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GLOSARIO: 

 

Acto inseguro: Cualquier práctica que viole los estándares establecidos. 

 

Agentes contaminantes: Cualquier tipo de energía capaz de alterar la integridad 

física y/o funcional de una estructura. 

Alta tensión eléctrica: así se le llama a aquella instalación que genere, 
transporte, transforme, distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones 
superiores a los siguientes límites: 

 Corriente alterna: Superior a 1000 voltios.  
 Corriente continua: Superior a 1500 voltios. 

Argirosis respiratoria: Depósitos de moléculas de plata en la mucosa de las 
células del aparato respiratorio, con su consecuente reacción inflamatoria y 
modificaciones en el epitelio. 

Baja tensión eléctrica: se considera instalación de baja tensión eléctrica aquella 
que distribuya o genere energía eléctrica para consumo propio y a las receptoras 
en los siguientes límites de tensiones nominales: 

 Corriente alterna: igual o inferior a 1000 voltios.  
 Corriente continua: igual o inferior a 1500 voltios. 

Bandas: Leucocitos en etapa de maduración, representan hasta el 5% del total. 

Basófilos: También conocidos como “mastocitos”, corresponde al 1% de los 
leucocitos circulantes. 

Condición Insegura: Aquellas particularidades del lugar o del ambiente de trabajo 

que puedan provocar incidentes/ accidentes. 

Conductores Eléctricos: Cuerpos capaces de conducir o transmitir electricidad; 

formado primeramente por el conductor, propiamente tal, que usualmente es el 

cobre y el material aislante, siendo éste una capa de material dieléctrico que 

conduce mal el calor o la electricidad; aísla los conductores de distintas fases o 

entre fases y tierra; los más frecuentemente usados son los plásticos y las 

cerámicas. 

Eosinófilos: Constituyen aproximadamente el 4% de los leucocitos circulantes. 

Equipo de Protección Personal (EPP): Es la ropa y otros instrumentos 
diseñados para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o 
enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
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radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. Además de caretas, gafas de 
seguridad, cascos y zapatos de seguridad, el PPE incluye una variedad de 
dispositivos y ropa tales como gafas protectoras, overoles, guantes, chalecos, 
tapones para oídos y equipo respiratorio. 
 

Exposición: Contacto directo del trabajador con los riesgos, como resultado de su 

actividad laboral, probabilidad de lesión, enfermedad y /o pérdida durante el 

proceso productivo. 

Laboratorio de pruebas de calidad: Área física destinada a la realización de 

pruebas que garantizan la aptitud requerida por el mercado de conductores 

eléctricos. 

 

Linfocitos: Leucocitos que representan del 20 al 30% del total. 

 

Material dieléctrico: es aquel que no posee electrones libres en su estructura; en 

otras palabras, es aquel que tiene sus electrones fuertemente ligados a los 

núcleos y que, por lo tanto, requeriría de un gran suministro de energía externa 

para desplazarlos de un átomo a otro; es decir es un aislante, muy poco conductor 

o mal conductor. 

Media tensión eléctrica: En los círculos profesionales se emplea el término 
"Media tensión eléctrica" para referirse a instalaciones con tensiones entre 1 y 36 
kV (kilovoltios). Dichas instalaciones son frecuentes en líneas de distribución que 
finalizan en Centros de Transformación, en dónde, normalmente, se reduce la 
tensión hasta los 420 voltios. 

En realidad no existe una definición clara en ningún reglamento de hasta dónde 
llega la media tensión; la denominación de media tensión es usada por las 
compañías eléctricas para referirse a sus tensiones de distribución. 

Membrana basal: Capa celular de sostén y de espesor variable y que se 
encuentra en la base de los tejidos epiteliales. 

Metaplasia escamosa: Es el reemplazo fisiológico del epitelio cilíndrico ciliado del 
tracto respiratorio, con epitelio escamoso neoformado de células de reserva 
subyacentes a las cilíndricas. 

Monocitos: Leucocitos que representan del 4 al 8% del total circulante. 

Neutrófilos: Leucocitos granulosos también denominados polimorfonucleares, 
segmentados, representan del 50 al 60% del total de los leucocitos. 

Pancitopenia: Depresión anormal de todos los elementos celulares de la sangre. 

Peligro: Efecto nocivo calculado de un evento o circunstancia específica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Transformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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Pruebas de Calidad de conductores eléctricos: Ensayos que se realizan a los 

conductores eléctricos para garantizar las aptitudes que requiere el mercado; por 

su naturaleza se dividen en mecánicas, eléctricas y químicas. 

 

Riesgo químico: Probabilidad de que aparezca un efecto nocivo en el organismo 

del trabajador como resultado de la exposición a uno o varios agentes químicos. 

 

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un efecto. 

 

Trombocitopenia: Disminución del número de plaquetas en la sangre circulante. 

(Dorland, 2000) 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS: 

 

ANCE: Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico. 
CAS: Chemical Abstracts Service (Servicio de Resúmenes Químicos); No. CAS, 
es el número internacional para identificar una sustancia química; otorgado por el 
Servicio de Resúmenes Químicos; cada sustancia tiene un número designado. 

IARC: International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer. 
IPVS(IDLH): Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud (Immediately 
Dangerous for Life and Health) es una concentración que representa una amenaza 
inmediata para la vida, y que puede producir efectos adversos irreversibles para la 
salud en un período de 30 minutos, o que puede afectar la capacidad de una 
persona para escapar de una atmósfera peligrosa. 
LMPE-CT: límite máximo permisible de exposición de corto tiempo. 
LMPE-P: límite máximo permisible de exposición pico. 
LMPE-PPT: límite máximo permisible de exposición promedio ponderado en el 
tiempo. 
ONU: Organización de las Naciones Unidas. No. ONU: Número que otorga dicha 
institución a una sustancia química; al igual que el CAS el número asignado es 
único. 
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RESUMEN/ABSTRACT. 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo reconocer y evaluar los peligros y sus 

riesgos asociados que se encuentran en un laboratorio de pruebas de calidad de 

conductores eléctricos y proponer un programa para el control y prevención de los 

mismos. Se utilizó el diagnóstico situacional propuesto por López Hernández 

(1999-2009), con el cual se lleva a cabo el reconocimiento del riesgo, la 

evaluación de la exposición, evaluación de la dosis respuesta y caracterización del 

riesgo; se hace énfasis en los peligros del tipo químico por la peligrosidad 

intrínseca de los mismos; en cada uno de los trabajadores expuestos y a los que 

laboran en el área se les realizó un monitoreo biológico para detectar el grado de 

exposición a los químicos y las probables consecuencias a la salud que han 

tenido; con base en los hallazgos se propusieron programas de prevención y de 

control, es decir, tendientes a evitar la aparición de daños a la salud ocasionados 

por los diversos químicos y en caso de que ya se hayan presentado los daños, 

irán dirigidos a evitar su progreso o complicaciones. 

 

The objective of present work was to recognize and to evaluate dangers and their 

associated risks that are in a research laboratory of quality of electrical conductors 

and of proposing a program for the control and prevention of such. The situational 

diagnosis proposed by Lopez Hernandez (1999-2009) was used to recognize the 

risk; the evaluation of the exhibition, evaluation of the dose answer and 

characterization of the risk; emphasizes dangers of chemical type because the 

intrinsic hazard of the same; in each of the exposed workers and those working in 

the area underwent, biological monitoring was done to detect the degree of 

chemical exposure and the likely health consequences which have had. Based on 

the findings set forth programs of prevention and control, that is designed to avoid 

the appearance of damage to health caused by various chemical and if they are 

already present damage, will be intended to prevent their progress or 

complications. 
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INTRODUCCIÓN. 

a) Introducción al tema de estudio:  

Los conductores eléctricos son cuerpos capaces de conducir o transmitir 

electricidad, formados en primer lugar por el conductor, propiamente nombrado, 

que por lo general es el cobre, y el material aislante, siendo éste una capa de 

material dieléctrico que conduce mal el calor o la electricidad; aísla los 

conductores de distintas fases o entre fases y tierra; los más frecuentemente 

usados son los plásticos y las cerámicas; entre los plásticos se tienen al 

policloruro de vinilo (PVC) y al polipropileno.  

Para asegurar los requisitos técnicos de los conductores, se les realizan pruebas 

diversas en un laboratorio destinado para ese fin. Por su naturaleza, los ensayos 

se dividen en químicos, mecánicos y eléctricos, por lo que pueden presentarse 

gran variedad de peligros y riesgos asociados que van desde una herida 

contusocortante al obtener la muestra, hasta la exposición a agentes químicos al 

realizarse las pruebas de adherencia del estaño y la denominada determinación 

de gas cloro. (Hernández, 2008), (PROCOBRE, 2005) 

b) Procedimiento empleado durante la investigación: se utilizó el diagnóstico 

situacional modificado
1
 para el reconocimiento y evaluación de los peligros 

y sus riesgos asociados. Así mismo, se propuso un programa preventivo-

correctivo. 

 

c) Justificación: En la empresa donde se realizó el estudio, aunque se cuenta 

con un programa de seguridad, no se cumple, lo que genera una gran 

diversidad de actos inseguros, así como de condiciones peligrosas por la 

situación en que se encuentra el área de trabajo, y la naturaleza de las 

actividades laborales. No se encontró evidencia específica, para el estudio 

de los agentes químicos utilizados, por lo que se pudo detectar que no 

existe la menor idea sobre el potencial de daño derivado de los mismos. Se 

tiene conocimiento, basado en literatura, de los efectos nocivos potenciales 

ocasionados por los químicos como el benceno y en general aquellos cuya 

vía de entrada es la respiratoria y la dérmica; dichos efectos, se pueden 

clasificar en afecciones respiratorias debidas a emanaciones y vapores de 

origen químico, las cuales, según estadísticas del IMSS del 2008, 

representaron el 12.5% del total de las enfermedades de trabajo reportadas 

y con base su efecto secundario como neumoconiosis, se reportó como el 

4.7% del total del mismo rubro (IMSS, 2009), sin contar la incidencia de las 

dermatitis de contacto y las neoplasias malignas. Por ello la autora se ha 

interesado en realizar medidas que prevengan o por lo menos subsanen los 

efectos secundarios de este tipo de exposiciones laborales. 

                                            
1 López, H., Curso Higiene Industrial 2008, IPN/ENMyH. 
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d) Planteamiento del Problema: 

 

¿Cuáles son los peligros generados por las actividades en un laboratorio de 

pruebas para conductores eléctricos? 

Específicamente, ¿cuáles son los agentes químicos involucrados en las tareas 

cotidianas? 

¿Bajo qué condiciones afectan la salud de los trabajadores? 

¿En qué forma lo hacen?  

 

e) Objetivos: 

 

e1) General: 

 Identificar los peligros ocupacionales en un laboratorio de pruebas para 

conductores eléctricos, haciendo énfasis en los de tipo químico; se agregan 

propuestas de prevención y/o control para los efectos calculados. 

 

e2) Específicos: 

 

1. Elaborar un diagnóstico situacional modificado. 

2. Jerarquizar los peligros encontrados en función de su  gravedad. 

3. Clasificar los peligros identificados en tolerables y no. 

4. Evaluar el efecto la salud de los trabajadores expuestos a los agentes 

químicos. 

5. Proponer un programa preventivo-correctivo, para evitar o por lo menos 

minimizar los efectos calculados. 

 

f) En el apartado de antecedentes, se refieren trabajos anteriores (tesis) 

relacionadas con el tema que se desarrolló. 

En el segundo (marco teórico) se detallan los objetos de estudio (los 

conductores eléctricos, el laboratorio de pruebas de calidad que se les 

aplican), se definen ampliamente las condiciones de seguridad y el 

diagnóstico situacional 

En el tercero (procedimiento), se describen el cómo y cuándo se 

cumplieron los objetivos específicos. 

En el cuarto (resultados y discusión), se analiza lo obtenido durante el 

desarrollo de la investigación. 

En el quinto (conclusiones), se mencionan las condiciones generales 

encontradas en los puntos investigados, a manera de resumen. 

En el sexto apartado (recomendaciones), se proponen alternativas de 

prevención/control, en el formato de un programa. 
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1. ANTECEDENTES. 

Durante la búsqueda bibliográfica de estudios previos (tesis analizadas), se 

encontraron varios documentos concernientes a laboratorios de pruebas de 

calidad para conductores eléctricos, todas relacionadas con la ingeniería eléctrica, 

y una con administración. A continuación se presenta un resumen de los 

documentos y los puntos importantes para el presente trabajo. 

 
1.1 En 1999, González Quijano Ana Laura en su tesis “Laboratorio de Pruebas 

Normalizadas para conductores eléctricos” (presentada para obtener el título de 

Ingeniero Mecánico Electricista); describe las bases para implementar un 

laboratorio que asegure la calidad de los conductores exigida por el mercado; el 

trabajo está orientado al servicio de los fabricantes y/o usuarios que soliciten 

dichas pruebas. 

Inicialmente, describe el área de trabajo; dividiendo los ensayos en mecánicos, 

químicos y eléctricos. 

Vale la pena destacar que en el trabajo descrito no hay referencia alguna a 

lineamientos de seguridad e higiene en el trabajo. 

Al describir los procedimientos de trabajo advierte que “el laboratorio 

obligatoriamente necesita disponer de las instrucciones escritas adecuadas sobre 

la utilización y el funcionamiento de todos los equipos pertinentes; la preparación y 

manipulación de los objetos sometidos a prueba (cuando sea necesario) y sobre 

las técnicas de pruebas normalizadas, cuando la ausencia de todas estas 

instrucciones pudiera comprometer la eficacia del proceso de prueba. Todas las 

instrucciones, normas, manuales y datos de referencia útiles para el trabajo del 

laboratorio deben mantenerse actualizadas y estar disponibles en el momento y 

lugar en que el personal las requiera.  

Es obligatorio emplear los métodos y procedimientos prescritos por la 

especificación técnica de acuerdo a la cual se prueba el producto y tiene que estar 

a disposición del personal que ejecuta las pruebas. 

Cuando sea necesario utilizar métodos y procedimientos no normalizados, éstos 

deberán estar completamente descritos en documentos. 

En el manejo de las muestras u objetos presentados a pruebas, se determina que 

en todas las fases de almacenamiento, manipulación y preparación para la 

ejecución de los ensayos deben adoptarse precauciones para evitar cualquier 

deterioro de las muestras o de los objetos a probar, por ejemplo contaminación, 

corrosión o aplicación de esfuerzos que pudieran invalidar los resultados. Debe 
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disponerse de reglas claras para la recepción, la conservación y disposición de las 

muestras”. 

 En la sección específica del personal dice: “El personal debe tener la preparación 

o capacitación necesaria, adiestramiento, conocimiento técnicos y experiencia 

para desempeñar satisfactoriamente sus funciones asignadas. Debe estar sujeto a 

programas continuos de capacitación y entrenamiento con evaluaciones 

periódicas y conservar las constancias respectivas. El personal de nuevo ingreso 

debe ser adiestrado para el desempeño de sus funciones y debe ejecutar pruebas 

bajo supervisión, hasta ser aprobada su aptitud”. 

De los locales y equipo, apunta que “el laboratorio debe estar provisto de todos los 

equipos necesarios para la ejecución correcta de las pruebas y mediciones; deben 

ser objeto de un mantenimiento apropiado, están obligados a ser lo 

suficientemente espaciosos para limitar los riesgos de daño o peligro y permitir a 

los operarios facilidad y precisión de sus movimientos. Deben estar equipados con 

dispositivos de control de las disposiciones ambientales y disponer de los equipos 

y fuentes de energía necesarias para las pruebas. 

El acceso a las áreas de prueba y su utilización deben ser controlados y contar 

con los elementos adecuados que garanticen la seguridad del personal y 

protección del medio ambiente”. 

Las obligaciones mencionadas son muy interesantes puesto que indican los 

procedimientos que se deben realizar para garantizar la competencia técnica de 

un laboratorio y sólo se describe una actividad para garantizar la salud de los 

trabajadores y la protección del medio ambiente; no es algo adverso dado que es 

una tesis de ingeniería y en este trabajo son útiles para verificar si al seguir todas 

las instrucciones normalizadas se reducen los peligros y riesgos que tengan 

impacto sobre los trabajadores. 

1.2 En la tesis  de nombre “Propuesta de un plan de mantenimiento para el 

aprovechamiento de los recursos de una empresa manufacturera: el caso de 

“conductores eléctricos” (Ortega, 2005); la autora dice que en los últimos años han 

surgido infinidad de métodos, sistemas de cómputo, normas de calidad, técnicas, 

herramientas, etc., para resolver problemas y/o incrementar la productividad por lo 

que la creación de un método nuevo no se considera tan útil como hacer uso de 

los existentes y adaptarlo a la realidad de las empresas mexicanas, que la 

mayoría de éstas surgen como negocio familiar que va creciendo solo en su 

tamaño y no en su estructura organizacional. La empresa donde se desarrolló la 

tesis mencionada es un caso de este tipo de empresas. 

En el documento se ofrece una breve reseña de la empresa y aborda la 

problemática de su área de mantenimiento; con el fin de proponerle un plan para 
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el mismo por lo que se realiza un diagnóstico situacional y finalmente realiza la 

propuesta de mantenimiento, su implementación, su seguimiento y algunos 

resultados.  

La autora de la tesis concluye que la aplicación de técnicas de planeación, 

identificación y solución de problemas, son de gran utilidad y los beneficios 

obtenidos son considerables; considera que se deberían emplear con más 

frecuencia las técnicas de planeación en la identificación y solución de problemas 

en las empresas mexicanas y expone que la solución de problemas requiere de la 

disponibilidad del personal de la empresa y del acceso a la información. 

Esta tesis fue realizada para el campo de ingeniería, por consiguiente todo el 

desarrollo del tema está basado en ingeniería de sistemas y planeación sin 

enfoque alguno con la salud ocupacional; el contenido considerado útil para el 

presente trabajo es la descripción de la rentabilidad de la adaptación de un 

método existente sobre la creación de un método nuevo; la sugerencia del 

diagnóstico situacional, la recomendación de usar las técnicas de planeación en la 

identificación y solución de problemas de las empresas; la importancia de la 

disponibilidad del personal de la empresa y el acceso a la información. 

 

1.3 Rangel Menchaca (1999) presentó la tesis “Conductores eléctricos para la 

industria eléctrica y de la construcción”, para obtener el grado de Ingeniero 

Mecánico Electricista, en la introducción resume los fundamentos básicos de la 

electricidad, posteriormente la elección de conductores eléctricos y contiene otros 

capítulos que son meramente términos de ingeniería, para finalmente redactar en 

un capítulo llamado reglamentación y requisitos para instalaciones:”Es de vital 

importancia que, al diseñar y realizar cualquier instalación eléctrica se cumplan las 

normas respectivas, ya que en ellas se especifican los requerimientos técnicos 

básicos para garantizar que la instalación no tenga ningún problema en el futuro”; 

el autor, compendia las normas mexicanas que han de tener aplicación en nuestro 

campo, las cuales son: NOM 001 SEMP 1994, referente a instalaciones 

destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica, la NOM 063 SCFI 1994, 

publicada con el objeto de poder reglamentar y establecer los requisitos mínimos 

de seguridad donde se involucren todos los fabricantes de cables y de 

conductores eléctricos, señalando como responsable al Gobierno Federal de 

procurar las medidas necesarias para garantizar que los productos que se 

comercializan en el territorio nacional sean seguros y no representen peligros al 

usuario y consumidores respecto a su integridad corporal; así mismo hace 

referencia a la Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector 

Eléctrico (ANCE), como certificadora de los requisitos de seguridad en laboratorios 

de calidad para conductores eléctricos, haciendo hincapié en que la “seguridad”, 

es para garantizar la mayor eficiencia técnica de los conductores. 

Como podemos apreciar, el documento antes descrito está dirigido a quienes 

estén interesados en conocer propiedades físicas de los materiales conductores 

de electricidad y resalta los conceptos fundamentales de normalización que debe 
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conocer todo usuario y fabricante; precisamente esta parte es la de utilidad para el 

presente trabajo. 

 

 

En el proceso de documentación, en relación a laboratorios de pruebas de 

calidad de conductores eléctricos, se obtuvieron documentos relacionados con 

aspectos de ingeniería eléctrica, en los que se describen las características 

adecuadas de un laboratorio para cumplir con las exigencias del mercado y 

asegurar la competencia técnica del laboratorio, detallando ampliamente las 

condiciones de seguridad, herramientas y máquinas que deben ser utilizadas, pero 

finalmente para asegurar la eficacia del área de pruebas y la aptitud de los 

conductores eléctricos requerida por los compradores. Cabe destacar que ninguno 

de los trabajos consultados hace referencia a la seguridad y salud en el trabajo. 

Todos los enfoques son de tipo técnico. 

 

 

Tablas A1- A11  Datos estadísticos del año 2008 con respecto a los posibles 

efectos secundarios originados por los químicos utilizados en el laboratorio 

Riesgos de trabajo en el d.f. * 

Accidentes, total 

nacional 

89,378 Enfermedades de trabajo, 

total nacional 

3681 

D.F 40,732 

(45.5%) 

D.F 225 (6.1%) 

 

Defunciones por riesgo de trabajo * 

Por accidente, 

total nacional 

1127 Por enfermedad, 

total nacional 

6 

D.F 61 (5,4%) D.F 0 

 

Incapacidades permanentes según 

naturaleza de la lesión * 

 

Por 

neumoconiosis, 

total  nacional 

172 

D.F 4 (2.3%) 
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Defunciones por naturaleza del riesgo*  

Por quemaduras, total nacional 40 

D.F 6 (15%) 

 

Accidentes de trabajo según naturaleza de la 

lesión * 

 

Total quemaduras nacional 6036 

D.F  2898 (48%) 

 

Accidentes de trabajo según región anatómica *  

Extremidades superiores, 

incluyendo mano y muñeca 

7456 

D.F  579  (7.7%) 

 

 

Enfermedades de trabajo según naturaleza *  

Total nacional 6325 

Afecciones respiratorias 

debidas a emanaciones y 

vapores de origen químico 

790  

(12.5%) 

Neumoconiosis debida a otros 

polvos inorgánicos 

172 

(2.7%) 

 

Causa de los accidentes de trabajo según riesgo físico *  

Clasificados total 289, 867 

Protección inadecuada 7661 

(2.6%) 

No usar EPP 7277 (2.5%) 

 

Dictámenes de invalidez por naturaleza de la lesión * 

Total nacional 11,694 

Tumores malignos 947 (8%) Trastornos mentales 

orgánicos 

227 (2%) 
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Dictámenes de invalidez por naturaleza de la lesión en d.f * 

Total por tumores malignos 

nacional 

947 Trastornos mentales 

orgánicos total nal. 

227 

D.F 53 (6%) D.F  25 

(11%

) 

 

 

* Tablas elaboradas por la autora, con información de Memorias estadísticas 2008 

(IMSS, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictámenes de invalidez en d.f * 

Total  nacional 15895 

D.F 1454 (9.1) 
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Condiciones de la organización estudiada al empezar la investigación.  

 

El laboratorio donde se realizó el estudio, es de primera parte (solo se hacen 

pruebas al material de la empresa a la que pertenece; es decir, no se realizan 

pruebas a materiales externos), las pruebas realizadas garantizan la 

competitividad técnica en el mercado de los conductores eléctricos;  se evalúa la 

calidad del PVC, del cobre y del cobre estañado. Se realizan 25 métodos descritos 

en el mismo número de normas ANCE. A fin de tener un panorama de éstos; a 

continuación son enlistados: 

1. “Conductores-Determinación de la absorción de la humedad en 

aislamientos de conductores eléctricos-Método de Prueba” 

2. “Conductores, determinación del diámetro de conductores eléctricos” 

3. “Determinación del área de la sección transversal de conductores 

eléctricos cableados, en función de su masa". 

4. “Determinación de espesores de pantallas semiconductoras, 

aislamientos y cubiertas de conductores eléctricos” 

5. “Determinación del esfuerzo y alargamiento por tensión a la ruptura 

de aislamiento, pantallas semiconductoras y cubiertas de 

conductores eléctricos”. 

6. “Determinación del modelo de elasticidad en aislamientos y cubiertas 

protectoras de conductores eléctricos a base de elastómeros”. 

7. “Envejecimiento acelerado en horno a pantallas semiconductoras, 

aislamientos y cubiertas protectoras de conductores eléctricos”. 

8. “Determinación por calor de aislamientos y cubiertas protectoras de 

conductores eléctricos”: 

9. “Determinación del factor de disipación, factor de ionización, en 

conductores eléctricos aislados”. 

10. “Determinación del esfuerzo u alargamiento por tensión a la ruptura 

de alambres para conductores eléctricos”. 

11. “Determinación de la continuidad y adherencia del estaño.” En esta 

prueba se utilizan: Benceno, polisulfuro de sodio y ácido clorhídrico. 

12. “Determinación de la resistencia a la propagación de incendio en 

conductores eléctricos”. 

13. “Deformación permanente en aislamientos y cubiertas protectoras de 

conductores eléctricos”. 

14. “Flexibilidad de conductores eléctricos aislados con Policloruro de 

Vinilo (PVC)”. 

15. “Resistencia al choque térmico de aislamientos y cubiertas 

protectoras de conductores eléctricos”. 

16. Conductores-Resistencia a la propagación de la flama en 

conductores eléctricos-Método de prueba 

17. “Doblez en frío de aislamientos y cubiertas protectoras no metálicas 

de conductores eléctricos”. 
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18. “Envejecimiento acelerado en aceite para aislamientos y cubiertas 

protectoras de conductores eléctricos”. 

19. “Resistencia, resistividad y conductividad eléctricas”. 

20. “Aplicación de alta tensión con corriente alterna y corriente directa”.  

21. “Resistencia de aislamiento” 

22. “Determinación del alargamiento en caliente y deformación 

permanente, en aislamientos de etileno, propileno y polietileno de 

cadena cruzada”. 

23. “Determinación de la densidad óptica específica y del valor de 

oscurecimiento de humos generados en conductores eléctricos”. 

24. “Determinación de la cantidad de gas ácido halogenado generado 

durante la combustión controlada de materiales poliméricos tomados 

de cables eléctricos”. En esta prueba el técnico se encuentra 

expuesto a humos de combustión del PVC (dioxinas y furanos), a 

hidróxido de sodio, hidróxido de amonio, nitrato de plata, dicromato 

de potasio y ácido sulfúrico. 

25.  “Determinación del paso y sentido de cableado para conductores 

desnudos y aislados”. 

 

El universo de estudio de la organización seleccionada, es de seis trabajadores: 

un jefe de laboratorio, un técnico laboratorista, dos personas de intendencia, un 

encargado de mantenimiento y un gerente de gestión de la calidad.  

 

Al comenzar la observación y durante su transcurso, se pudo observar desapego a 

las reglas de trabajo: los trabajadores consumen alimentos en el área de 

manipulación de químicos; no utilizan su Equipo de Protección Personal (EPP); 

aún cuando en el espacio físico se encuentra señalizado el que debe usarse 

dentro de las instalaciones; en este aspecto es importante hacer notar que los 

técnicos saben que deben utilizar EPP y cuál es el que deben utilizar de acuerdo a 

sus actividades; no se cuenta con un sistema disciplinario que asegure el 

cumplimiento, ya que si los trabajadores no utilizan su equipo por convencimiento, 

lo harán por evitar una amonestación. 

 

La autora encontró que, aunque se tiene un “Manual de Seguridad en el 

Laboratorio”, el contenido y la aplicación se desconocen y no se hacen, 

respectivamente. 

 

El Jefe de Laboratorio no ejerce su autoridad de forma tal que sus subalternos 

cumplan con lo establecido en el manual de seguridad, por lo que pudo detectarse 

que, tal empleado es parte del problema y no de la solución. 

 

En cuanto  la siniestralidad en el área, se obtuvo la siguiente información por 

medio de entrevistas al personal: en un recuento de cinco años (2003-2008), se 

detectaron 5 heridas punzocortantes superficiales al obtener la muestra de prueba; 
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3 quemaduras superficiales en el antebrazo al colocar en el horno de convección 

las muestras; 6 descargas eléctricas de menos de 70 volts en las pruebas de alta 

tensión; en la prueba conocida como determinación de ácido gas halogenado se 

reportó un herida punzocortante que requirió 3 puntos de sutura y en una ocasión 

síntomas neurológicos de intoxicación por humos de combustión de PVC. 

 Al observar el área donde hay emisión de dichos humos se  encontró una 

campana de extracción que no cumple con su función, ya que permite la 

dispersión de los vapores de las sustancias que se utilizan por el resto del 

laboratorio. Con respecto a esta situación, se logró saber que los medios de 

extracción encontrados tienen una antigüedad de 4 años y que fue elaborada por 

los usuarios; antes de colocar esa campana de extracción, no se contaba con 

medio alguno para controlar las emisiones y ante la problemática, la alta dirección 

de la empresa solicitó a los usuarios la fabricación de la misma y no adquirió la 

requerida.  

 

Así mismo, “la cámara de humos” (espacio destinado a cuantificar la cantidad de 

humo emitido por la combustión de PVC) ya no es hermética; por lo que gran parte 

de estos productos nocivos para la salud se mantienen en el interior del 

laboratorio. A pesar de haberse identificado las inconsistencias ya mencionadas 

en la función del laboratorio, la gerencia no ha realizado modificaciones ni cambio 

alguno en beneficio del personal involucrado.  
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 Conductores Eléctricos. 

 

Las principales aplicaciones de un conductor eléctrico son el transporte de energía 

eléctrica (cables de la red eléctrica domiciliaria, de alta tensión, aparatos 

eléctricos, actuadores, iluminación, automóviles, etc.), transporte de señales 

(transmisores/receptores, computadores, automóviles, etc.), y fabricación de 

componentes electrónicos (conectores, placas de circuito impreso, resistencias, 

condensadores, transistores, circuitos integrados, sensores, etc.).  

A continuación se enlistan algunos metales y aleaciones comunes, comenzando 

por el mejor conductor, de acuerdo a su capacidad de conductividad:  

 Plata 

 Cobre 

 Oro 

 Aluminio 

 Latón  

 Hierro 

 Platino 

 Acero al carbono 

 Acero inoxidable 

Cuando se requiere transportar la electricidad con el mínimo de pérdidas, se 

utilizan metales que, además de ser buenos conductores, sean económicos (no 

como la plata o el oro). Entonces, los primeros candidatos son el cobre (Cu) y el 

aluminio (Al). En la industria se utilizan gruesos conductores de cobre y a veces 

también de aluminio. El cobre utilizado como conductor, en realidad es un material 

denominado "cobre electrolítico", con 99.92 a 99.96 % en peso de cobre. En esta 

aleación, un 0.03 % de oxígeno mejora su densidad y conductividad (Enciclopedia 

Británica, 2006) 

En la búsqueda de fuentes de información, distintos autores describen las 

características de los conductores eléctricos, en general con los mismos 

conceptos y algunos detallan más características que otros; así tenemos que 

Hudson (1993), define al conductor eléctrico como “aquel material que ofrece poca 

resistencia al flujo de la electricidad”;  The Coyne Electrical School (1981) como 
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alambres, cables u otras piezas metálicas conductoras de corriente; en el artículo 

chileno (PROCOBRE, 2005) se les denomina así a “los cuerpos capaces de 

conducir o transmitir la electricidad” y enriquece su aportación al agregar que “un 

conductor eléctrico está formado primeramente por el conductor; propiamente tal, 

usualmente el cobre y el material aislante”. Nuevamente Hudson (ya citado) define 

al aislante “como cualquier material que conduce mal el calor o la electricidad y 

que se emplea para suprimir el flujo…” también lo nombra como “capa de material 

dieléctrico que aísla los conductores de distintas fases, o entre fases y tierra;  los 

materiales aislantes más frecuentemente utilizados son los plásticos y las 

cerámicas”. (Coyne Electrical School, 1981) Conceptualiza al aislamiento: “en 

forma de recubrimiento de conductores o soportes (aisladores)”  

Es importante mencionar en este punto que, en ocasiones, dependiendo de la 

utilidad que se les dará a los conductores, por ejemplo conductores para 

instrumentación, control de maquinaria, motores, se fabrican cables con cobre 

recubierto de estaño; lo que ofrece protección adicional contra la corrosión; así 

mismo brinda protección al cobre  al hacer las conexiones y soldaduras; se hace 

mención a esta característica del metal ya que representa riesgos adicionales al 

realizarles pruebas en el laboratorio en estudio (Gómez M, 2009) (Enciclopedia 

Británica, 2003). 

Haciendo un recuento de los conceptos ya mencionados, podemos describir a los 

conductores eléctricos como: 

Cuerpos capaces de conducir o transmitir electricidad; formados en primer lugar, 

por el conductor, propiamente mencionado, que por lo general es el cobre; en 

ocasiones recubierto de estaño; y el material aislante, siendo éste una capa de 

material dieléctrico que conduce mal el calor o la electricidad; aísla los 

conductores de distintas fases o entre fases y tierra; los más usados son los 

plásticos y las cerámicas; entre los plásticos comunes tenemos al policloruro de 

vinilo (PVC) y al polipropileno (PROCOBRE, 2005) (Hudson, 1993). 

2.2 Laboratorio de pruebas de calidad de conductores eléctricos. 

Para describir un laboratorio, la Norma Oficial Mexicana NOM-CC-13 Criterios 

Generales para la operación de los laboratorios de pruebas (NOM-CC-13., 1992)  

establece que “…es el lugar físico donde se comprueba la calidad en la 

generación y construcción de los materiales que transportan la energía eléctrica; 

ya que se necesita que éstos cuenten con requerimientos mínimos para que 

cualquier instalación garantice la competitividad en la realización de las pruebas”. 

La norma ISO-IEC 1705:2005 especifica los requisitos generales para la 

competencia del laboratorio que realice pruebas y/o calibraciones; incluyendo el 
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muestreo. Contiene la prueba y la calibración realizadas usando métodos 

estándar, métodos no estándar, y métodos laboratorio-desarrollados. Es aplicable 

a todas las organizaciones que realizan pruebas y/o calibraciones. Éstos abarcan, 

laboratorios de primera, segunda y de tercera parte2 (ORGANIZACIÓN DE 

LABORATORIOS DE METROLOGÍA, 2005), y los laboratorios en donde la prueba 

y/o la calibración forman la parte de la inspección y de la certificación de producto.  

Esta norma es aplicable a todos los laboratorios sin importar el número de 

personales o el grado del alcance de la prueba y/o de las actividades de la 

calibración. Esta norma, está diseñada para laboratorios que se encuentran 

desarrollando su sistema de gestión para las operaciones de calidad, 

administrativas y técnicas. Los clientes, las autoridades reguladoras y los cuerpos 

de acreditación pueden también utilizarlo en confirmar o reconocer la capacidad 

del evaluado. No piensa ser utilizado como la base para la certificación de 

laboratorios, es muy importante hacer la aclaración que los requisitos de seguridad 

en la operación de laboratorios no son cubiertos por 17025:2005 de ISO/IEC. 

(International Organization for Standarization, ISO, 2009) 

El laboratorio que fue objeto de estudio, además de regirse por la política ya 

descrita, realiza sus ensayos de calidad bajo las normas técnicas ANCE; lo que 

garantiza que las operaciones técnicas (determinación de características o 

funciones de los conductores eléctricos de acuerdo al procedimiento ANCE) se 

realizan con el equipo necesario y el personal calificado para efectuar las 

mediciones y análisis correspondientes. 

2.3 Seguridad e Higiene en el trabajo. 

El concepto de “Seguridad e Higiene en el Trabajo” no es fijo, si no que por el 

contrario, ha sido objeto de numerosas definiciones, que con el tiempo han ido 

evolucionando de la misa forma en que se han producido cambios en las 

condiciones y circunstancias en las que el trabajo se desarrollaba (Cortés, 2006).  

Así, “durante mucho tiempo, el único objetivo de la protección de los trabajadores 

en caso de accidente o enfermedad profesional, consistió en la reparación del 

daño causado y de aquí parte precisamente la relación histórica con otra disciplina 

prevencionista, la Medicina del Trabajo, en la que la Seguridad tuvo su origen, al 

                                            
2 Laboratorio de primera parte: La actividad de evaluación de conformidad es desarrollada por la organización que provee 

un producto o servicio, se encuentra dentro de la estructura de la empresa y tiene bajo su responsabilidad la realización de 
las actividades de metrología solo de la planta. 
Segunda parte: La actividad de evaluación de conformidad es desarrollada por una persona u organización que tiene un 
interés de uso en el producto o servicio, como una comercializadora o como parte de un consorcio que atiende a varias 
plantas sucursales del grupo. 
Tercera parte: generalmente independientes, ofrecen los servicios a cualquier usuario sin tener más compromiso que la 
ejecución correcta de los ensayos y el cumplimiento con el contrato de servicio. 
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señalar aquélla, la necesidad de ésta como ideal de prevención primaria de los 

accidentes de trabajo” (Baselga, 1984) 

Cabe aclarar que el concepto actual de Medicina del Trabajo no es precisamente 

el de prevención, si no el de rehabilitación, control y/o tratamiento, ya que su 

objeto de estudio son las enfermedades ocupacionales y éstas son la 

manifestación de los efectos ocasionados cuando los agentes contaminantes 

finalmente han vencido las resistencias físicas/biológicas del cuerpo humano.  

 

Los programas de seguridad e higiene son actividades necesarias para asegurar 
la disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la fuerza de trabajo; para el 
mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas del personal. 

Higiene y Seguridad del Trabajo constituyen dos actividades íntimamente 
relacionadas, orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de 
trabajo capaces de mantener nivel de salud de los empleados.  

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y la 
seguridad  
de los empleados constituyen las principales bases para la preservación de la 
fuerza laboral adecuada. Para que las organizaciones alcancen sus objetivos 
deben desarrollar un plan de Higiene adecuado, con objetivos de prevención 
definidos, condiciones de trabajo óptimas y un plan de seguridad del trabajo 
dependiendo de sus necesidades. 

2.3.1 Seguridad. 

La Seguridad es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, medicas y 

psicológicas empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente, y a instruir o convencer a las personas 

acerca de la necesidad de implantación de prácticas preventivas. Un plan de 

seguridad implica, necesariamente, los siguientes requisitos: 

1)    Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la localización de 

la empresa, etc., determinan los medios materiales preventivos.  

2)    La seguridad no debe limitarse sólo al área de producción. Las oficinas, los 

depósitos, etc., también ofrecen riesgos, cuyas implicaciones atentan a toda la 

empresa. 

3)   El problema de seguridad implica la adaptación del trabajo al hombre y no de 

manera contraria como se ha planteado. La seguridad del trabajo en ciertas 

organizaciones puede llegar a movilizar elementos para el entrenamiento y 

preparación de técnicos y  operarios, control de cumplimiento de normas de 

seguridad, simulación de accidentes, inspección periódica de los equipos de 

control de incendios, primeros auxilios y elección, adquisición y distribución de 

vestuario del personal en determinadas áreas de la organización. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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4) Es importante la aplicación de los siguientes principios: 

 Apoyo activo de la Administración. Con el apoyo, los supervisores deben 

colaborar para que los subordinados trabajen con seguridad y produzcan sin 

accidentes. 

Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la seguridad. 

Instrucciones de seguridad a los empleados de reciente ingreso. 

La seguridad de trabajo complementa tres áreas principales de actividad: 

1. Prevención de accidentes relacionados con actos y condiciones inseguras, 2. 

Prevención de daños por contingencias externas y 3. Prevención de incendios. 

2.3.2 Higiene. 

Se refiere al conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la 

integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud 

inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan, es decir, 

es una disciplina encargada de estudiar la interacción de los agentes 

contaminantes (físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos) con el 

trabajador a través del proceso productivo. Está relacionada con el diagnóstico y la 

prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos 

variables: el hombre - y su ambiente de trabajo, es decir que posee un carácter 

eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del 

empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera provisional o 

definitiva del trabajo. Un plan de higiene del trabajo por lo general cubre el 

siguiente contenido: 1)    Un plan organizado: involucra la presentación no sólo de 

servicios médicos, sino también de enfermería y de primeros auxilios, en tiempo 

total o parcial, según el tamaño de la empresa. 2)    Servicios médicos adecuados: 

abarcan dispensarios de emergencia y primeros auxilios, si es necesario. Estas 

facilidades deben incluir: 

 Exámenes médicos de admisión. 

 Cuidados relativos a lesiones personales provocados por accidentes de 

trabajo.  

 Primeros auxilios. 

 Eliminación y control de áreas insalubres.  

 Registros médicos.  

 Exámenes médicos periódicos de acuerdo al puesto desempeñado por el 

trabajador. 

3) Al estudiar los efectos de los agentes contaminantes en el trabajador, se deben 

detectar los que estén presentes en su entorno con monitoreos ambientales. 
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4)    Servicios adicionales: como parte de la inversión empresarial sobre la  salud 

del empleado y de la comunidad, incluyen: Programa informativo destinado a 

mejorar los hábitos de vida y explicar asuntos de higiene y de salud. Supervisores, 

médicos de empresas.  

 

Los objetivos  de la Higiene de Trabajo son: 

 Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

 Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o portadoras de defectos físicos. 

 Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones. 

Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. Estos 

objetivos los podemos lograr: 

 Educando a los miembros de la empresa, indicando los peligros existentes 

y enseñando cómo evitarlo.  

 Manteniendo constante estado de alerta ante los riesgos existentes en la 

fábrica. 

2.3.2.1 Condiciones ambientales de trabajo. 

Recordemos que la Higiene en el Trabajo busca conservar y mejorar la salud de 

los trabajadores en relación con la labor que realicen, y ésta está profundamente 

influida el medio ambiente laboral, el cual está determinado por los siguientes 

contaminantes:  

 Físicos: 

o Ruido. 

o Presiones ambientales anormales. 

o Temperaturas extremas o abatidas. 

o Iluminación. 

o Vibraciones. 

o Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

o Radiaciones ultravioletas o infrarrojas. 

 Químicos: 

o Polvos. 

o Vapores. 

o Líquidos. 

o Disolventes. 

o Aerosoles. 

 Biológicos: 

o Exposición a bacterias. 

o Virus. 
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o Alérgenos. 

 Ergonómicos. 

 Psicosociales. 

o Strees. 

o Síndrome Mobbing. 

o Síndrome Burned-out 

o Acoso laboral. 

Una vez detectados se debe analizar el impacto que han tenido sobre los 

trabajadores; de no haberse presentado consecuencia alguna proponer medidas 

de prevención y cuando los agentes dan señales de encontrarse en el organismo 

del trabajador, plantear acciones correctivas. (Cortés, 2006) 

2.3.2.2 Normatividad 

En este apartado se redactan las Normas Oficiales Mexicanas que competen al 

área de estudio; se hace alusión a los puntos más importantes. 

 NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de 
Peligros y Riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo. (STPS, 2000) 
 

Esta norma, establece los requisitos mínimos de un sistema para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, que de 
acuerdo a sus características físicas, químicas, de toxicidad, concentración y 
tiempo de exposición, puedan afectar la salud de los trabajadores o dañar el 
centro de trabajo. Establece como obligación del patrón: 

- Mostrar a la autoridad del trabajo cuando así lo solicite, la información y 
documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

- Identificar los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias 
químicas peligrosas o sus residuos, con el señalamiento que se establece 
en un capítulo posterior. 

- Comunicar los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de 
trabajo y al personal de los contratistas que estén expuestos a sustancias 
químicas peligrosas, de acuerdo al sistema de identificación establecido en 
un capítulo posterior, y mantener un registro de los trabajadores que hayan 
sido informados. 

- Conocer el grado de peligrosidad y los riesgos de las sustancias químicas 
peligrosas que se utilizan en el centro de trabajo, por lo que se debe cumplir 
con lo siguiente: 

a) contar con las Hojas de Seguridad (HDS) para todas las sustancias químicas 
peligrosas que se utilicen en el centro de trabajo de acuerdo a lo establecido en el 
Apéndice C; 
b) entregar a sus clientes las HDS de las sustancias químicas peligrosas que ellos 
adquieran, para lo cual deben requerir acuse de recibo. 
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- Capacitar y adiestrar en el sistema de identificación y comunicación de peligros y 
riesgos cumpliendo con: 
a) proporcionar por lo menos una vez al año capacitación a todos los trabajadores 
que manejen sustancias químicas peligrosas y cada vez que se emplee una nueva 
sustancia química peligrosa en el centro de trabajo, o se modifique el proceso; 
b) mantener el registro de la última capacitación dada a cada trabajador; 
c) entregar las respectivas constancias de capacitación a los trabajadores que así 
lo soliciten. 
 
Así mismo establece las siguientes obligaciones para los trabajadores: 

- Participar en la comunicación y en la capacitación proporcionada por el 
patrón y seguir las instrucciones del sistema de identificación y 
comunicación de peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas. 

- Informar al patrón de cualquier condición de riesgo que detecten y que no 
puedan corregir por sí mismos siguiendo los procedimientos 
correspondientes. 

 
Instaura lineamientos para identificar las sustancias químicas: 
- Para identificar los peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas, 

se debe utilizar a elección del patrón, el modelo rectángulo o el modelo 
rombo y cumplir con la señalización e identificación, conforme a lo 
establecido en el Apéndice A. 

-  Modelo rectángulo: de acuerdo a lo establecido en el Apéndice E. 
-  Modelo rombo: de acuerdo a lo establecido en el Apéndice F. 
- Sistema alternativo: el patrón puede utilizar un sistema alternativo a los modelos 
rectángulo y rombo, que cumpla con el objetivo y finalidad de la presente Norma, 
previa autorización que otorgue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
través de la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, conforme a 
lo establecido en el artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
y 8° del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
 
Lo más importante de la norma para esta investigación, es el capítulo de las Hojas 
de Seguridad, las cuales contienen toda la información relevante de una sustancia 
determinada; así mismo menciona las medidas básicas de seguridad e higiene, 
así como de protección para el trabajador que la vaya a manipular; a continuación 
se muestra el apartado: 
 
HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

- Todos los centros de trabajo deben tener la HDS de cada una de las 
sustancias químicas peligrosas que en él se manejen, y estar disponibles 
permanentemente para los trabajadores involucrados en su uso, para que 
puedan contar con información inmediata para instrumentar medidas 
preventivas o correctivas en el centro de trabajo. 

- Las HDS deben estar en idioma español. El formato es libre y debe 
contener, al menos, la información establecida en este Apéndice. 
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- La información debe ser confiable, para que su uso normal reditúe en una 
atención adecuada para el cuidado de la vida y la salud humana o para 
controlar una emergencia. 

- No se deben dejar espacios en blanco. Si la información requerida no es 
aplicable o no está disponible, se anotarán las siglas NA o ND 
respectivamente, según sea el caso, y se deberá anotar al final de la HDS, 
la fuente o fuentes de referencia que se utilizaron en su llenado. 

- La HDS debe ser actualizada en caso de existir nuevos datos referidos a la 
sustancia química peligrosa. 

- Contenido de la HDS: Título: hoja de datos de seguridad. HDS y el nombre 
de la sustancia. En todas las páginas de la HDS debe aparecer, arriba a la 
derecha, el nombre de la sustancia. 
 

SECCION I Datos generales de las HDS: 
a) fecha de elaboración; 
b) fecha de actualización; 
c) nombre o razón social de quien elabora la HDS; 
d) datos generales del fabricante o importador de la sustancia química peligrosa; 
e) a donde comunicarse en caso de emergencia. 
 
 
SECCION II Datos de la sustancia química peligrosa, contemplando al menos: 
a) nombre químico o código; 
b) nombre comercial; 
c) familia química; 
d) sinónimos; 
e) otros datos relevantes. 
 
SECCION III Identificación de la sustancia química peligrosa: 
III.1 Identificación: 
a) No. CAS; 
b) No. ONU; 
c) LMPE-PPT, LMPE-CT y LMPE-P; 
d) IPVS(IDLH). 
 
III.2 Clasificación de los grados de riesgo: 
a) a la salud; 
b) de inflamabilidad; 
c) de reactividad; 
d) especial. 
 
III.3 De los componentes riesgosos: nombre y porcentaje de los componentes 
riesgosos, incluyendo su identificación y la clasificación de los grados de riesgo, 
conforme a lo establecido en los apartados III.I y III.2 de este Apéndice. 
 
SECCION IV Propiedades físicas y químicas: 



 

32 
 

a) temperatura de ebullición; 
b) temperatura de fusión; 
c) temperatura de inflamación; 
d) temperatura de autoignición; 
e) densidad; 
f) pH; 
g) peso molecular; 
h) estado físico; 
i) color; 
j) olor; 
k) velocidad de evaporación; 
l) solubilidad en agua; 
m) presión de vapor; 
n) porcentaje de volatilidad; 
o) límites de inflamabilidad o explosividad; 
1) límite superior; 
2) límite inferior; 
p) otros datos relevantes. 
 
SECCION V Riesgos de fuego o explosión: 
V.1 Medio de extinción: 
a) agua; 
b) espuma; 
c) CO2; 
d) polvo químico; 
e) otros medios. 
V.2 Equipo de protección personal específico a utilizar en labores de combate de 
incendios. 
V.3 Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios. 
V.4 Condiciones que conducen a otro riesgo especial. 
V.5 Productos de la combustión que sean nocivos para la salud. 
 
SECCION VI Datos de reactividad: 
VI.1 Condiciones de: 
a) estabilidad; 
b) inestabilidad. 
VI.2 Incompatibilidad. 
VI.3 Productos peligrosos de la descomposición. 
VI.4 Polimerización espontánea. 
VI.5 Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia 
química peligrosa, a fin de evitar que reaccione. 
 
SECCION VII Riesgos a la salud y primeros auxilios: 
VII.1 Según la vía de ingreso al organismo: 
a) ingestión; 
b) inhalación; 
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c) contacto. 
VII.2 Sustancia química considerada como: 
a) carcinogénica; 
b) mutagénica; 
c) teratogénica. 
VII.3 Información complementaria: 
a) CL50; 
b) DL 50. 
VII.4 Emergencia y primeros auxilios. 
VII.4.1 Medidas precautorias en caso de: 
a) ingestión; 
b) inhalación; 
c) contacto. 
VII.4.2 Otros riesgos o efectos a la salud. 
VII.4.3 Antídotos. 
VII.4.4 Otra información importante para la atención médica primaria. 
 
SECCION VIII Indicaciones en caso de fuga o derrame. 
VIII.1 Procedimiento y precauciones inmediatas. 
VIII.2 Método de mitigación. 
 
SECCION IX Protección especial específica para situaciones de emergencia. 
IX.1 Equipo de protección personal específico. 
 
SECCION X Información sobre transportación. De acuerdo con: 
X.1 El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos. 
X.2 La NOM-004-SCT2-1994. 
X.3 Las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas. 
X.4 La Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia. 
 
SECCION XI Información sobre ecología. 
XI De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, en materia de agua, aire, suelo y residuos 
peligrosos. 
 
SECCION XII Precauciones especiales: 
XII.1 Para su manejo, transporte y almacenamiento. 
XII.2 Otras precauciones. 
 
Estos son los contenidos de la norma que tienen más importancia para el 
desarrollo adecuado de las labores en la empresa en estudio. 
 

 NOM-010-STPS-1999 Condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen 
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sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio 

ambiente laboral. (STPS, 1999) 

En esta norma se establecen medidas para prevenir daños a la salud de los 

trabajadores expuestos a las sustancias químicas contaminantes del medio 

ambiente laboral, y establecer los límites máximos permisibles de exposición en 

los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen 

sustancias químicas que por sus propiedades, niveles de concentración y tiempo 

de exposición, sean capaces de contaminar el medio ambiente laboral y alterar la 

salud de los trabajadores. 

Los apartados importantes son: 

OBLIGACIONES DEL PATRÓN: 

- Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene, sobre los 

riesgos potenciales a la salud por la exposición a los contaminantes en el medio 

ambiente laboral. 

- Realizar el estudio de los contaminantes del medio ambiente laboral que incluya 

el reconocimiento, la evaluación y el control necesario para prevenir alteraciones 

en la salud de los trabajadores expuestos a dichos contaminantes. 

- Elaborar y mantener actualizado el estudio de evaluación de la concentración de 

los contaminantes del medio ambiente laboral cotejados contra los Límites 

Máximos Permisibles de Exposición (LMPE) del Apéndice I. 

- Capacitar a los trabajadores expuestos a los contaminantes del medio ambiente 

laboral, con base al riesgo potencial, a la salud y a las medidas preventivas y de 

control adoptadas por el patrón. 

- Realizar la vigilancia de la salud a todos los trabajadores, incluyendo a los de 

nuevo ingreso, según lo establecido en el apartado 9.1, y el inciso a) del apartado 

9.2. 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

- En caso de ser requeridos por el patrón, colaborar en las actividades de 

reconocimiento, evaluación y control. 

- Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionados por el patrón. 

- Seguir las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección 

personal proporcionadas por el patrón. 

- Someterse a los exámenes médicos que apliquen. 
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- Acatar las medidas de prevención y control que el patrón le indique. 

 

CONTROL 

- Cuando la exposición del trabajador a las concentraciones de los 

contaminantes del medio ambiente laboral rebase el nivel de acción, pero 

esté por debajo de los límites máximos permisibles de exposición referidos 

en el Apéndice I, el patrón debe llevar a cabo exámenes médicos 

específicos por cada contaminante a cada trabajador expuesto, según lo 

que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la 

Secretaría de Salud, así como realizar la vigilancia a la salud que en esas 

normas se establezcan, en caso de no existir normatividad de la Secretaría 

de Salud, el médico de la empresa determinará los exámenes médicos que 

se realizarán al menos una vez cada doce meses y la vigilancia a la salud 

que se deba realizar. 

 

- Cuando la exposición del trabajador a las concentraciones de las 

sustancias químicas contaminantes rebase los LMPE del Apéndice I, el 

patrón debe realizar un examen médico específico por cada contaminante a 

cada trabajador expuesto, según lo establezcan las normas oficiales 

mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud, así como llevar la 

vigilancia a la salud en caso de no existir normatividad de la Secretaría de 

Salud, el médico de la empresa determinará los exámenes médicos que se 

realizarán al menos una vez cada doce meses, la vigilancia a la salud que 

se deba realizar previo cumplimiento a lo establecido en el apartado 9.3, o 

si se le retira temporal o definitivamente de la exposición; y aplicar un 

programa de control, en el que se implementarán las siguientes medidas, 

considerando la naturaleza de los procesos productivos, aspectos 

tecnológicos, económicos, factibilidad y viabilidad: 

a) sustitución de las sustancias del medio ambiente laboral, por otras sustancias 

cuyos efectos sean menos nocivos; 

b) modificación o sustitución de los procesos o equipos, por otros que generen 

menor concentración de contaminantes del medio ambiente laboral; 

c) modificación de los procedimientos de trabajo, para minimizar la generación de 

contaminantes del medio ambiente laboral o la exposición del trabajador; 

d) aislamiento de los procesos, equipos o áreas para evitar la dispersión de los 

contaminantes del medio ambiente laboral; 
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e) aislamiento del trabajador del medio ambiente laboral contaminado, a una 

atmósfera libre de contaminantes; 

f) utilización de sistemas de ventilación por extracción localizada, para evitar la 

dispersión de los contaminantes al medio ambiente laboral; 

g) utilización de sistemas de ventilación general. 

- Las siguientes medidas de control deben ser aplicadas de inmediato mientras se 

cumple con lo establecido en el apartado anterior, con el fin de no exponer a los 

trabajadores a concentraciones superiores a los LMPE establecidos en el 

Apéndice I: 

a) limitación de los tiempos y frecuencias de exposición del trabajador a las 

sustancias químicas contaminantes; 

b) dotar a los trabajadores del equipo de protección personal específico al riesgo. 

En la selección de este equipo, el patrón debe considerar sus factores de 

protección y un programa de capacitación y mantenimiento del mismo, a fin de que 

el trabajador no se exponga a concentraciones que estén por arriba de los LMPE, 

y que el equipo de protección personal se conserve en buenas condiciones de 

trabajo, de acuerdo a la NOM-017-STPS-2008. 

- Se recomienda que la comparación e interpretación de los resultados con los 

LMPE, se haga bajo un enfoque estadístico para determinar el control, de acuerdo 

a la Guía de Referencia. 

 NOM-047-SSA1-2002, Salud ambiental-Indices biológicos de exposición 

para el personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas. (SSA, 

2002) 

Esta norma, de manera introductoria plantea: 

El control o monitoreo biológico proporciona a los profesionales de la salud 

ocupacional un medio para evaluar la exposición del personal ocupacionalmente 

expuesto (POE) a las sustancias químicas. Mientras el muestreo del ambiente en 

los puestos de trabajo tiene por objeto evaluar la exposición a la inhalación de las 

sustancias químicas en estos puestos midiendo la concentración de los 

contaminantes en el aire y para ello se aplica la metodología y los Límites 

Máximos Permisibles de Exposición (LMPE) que establece la Norma Oficial 

Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen 

sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente 

laboral (STPS, 1999), el control o monitoreo biológico es una valoración de la 
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exposición total a las sustancias químicas que están presentes en el puesto de 

trabajo a través de la medición apropiada del "determinante" o "determinantes" en 

los especímenes biológicos tomados al personal ocupacional en un momento 

determinado. Implica la medición de la concentración de un determinante químico 

en el medio biológico de los individuos expuestos y es un indicador del ingreso al 

organismo de una sustancia. Los Índices biológicos de exposición (IBE) sirven 

como valores de referencia para evaluar los resultados del monitoreo biológico. El 

monitoreo biológico refleja, de manera indirecta,  la dosis personal derivada de la 

exposición a la sustancia química de interés. El IBE indica  una concentración por 

debajo de la cual la mayoría del personal ocupacional no debería sufrir efectos 

adversos a la salud. Los IBE no están dirigidos para utilizarse como una medición 

de los efectos adversos ni para el diagnóstico de enfermedades de trabajo. 

El determinante puede ser la misma sustancia química o su(s) metabolito(s). En la 

mayoría de los casos, la medición puede realizarse en la orina, la sangre o en el 

aire exhalado tomados al personal ocupacionalmente expuesto. Dependiendo del 

determinante, el espécimen elegido y el momento de tomar la muestra, la 

evaluación puede indicar alguna de las siguientes situaciones: la intensidad de 

una exposición reciente, la exposición promedio diaria o una exposición crónica 

acumulativa. 

El monitoreo biológico puede ayudar a los profesionales de la salud ocupacional 

para la detección y la determinación de la vía de absorción (inhalación, piel o 

ingestión), la investigación de la distribución y acumulación en el organismo, la 

reconstrucción de exposiciones anteriores en ausencia de otras mediciones de 

exposición, la detección de la exposición no ocupacional en el personal 

ocupacional, probar la eficacia de los equipos de protección personal y de los 

controles de ingeniería, y monitorear las prácticas o actividades ocupacionales. 

El monitoreo biológico es un complemento de la evaluación de la exposición por 

muestreo del aire. La existencia de un IBE no indica una necesidad de efectuar un 

monitoreo biológico. La aplicación de los IBE y el desarrollo, conducción e 

interpretación de los protocolos de monitoreo biológico requiere el conocimiento, la 

capacidad y la experiencia de un profesional en salud ocupacional. 

El objetivo de la norma es establecer los índices biológicos de exposición para el 

personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas, como una medida 

para la detección de los niveles de riesgo en función de la exposición a las 

sustancias químicas en los establecimientos y para aplicar medidas de higiene 

industrial y de protección de la salud del personal. 
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El médico de la empresa debe practicar un examen médico específico al 

trabajador, dirigido al riesgo, para determinar la existencia de efectos a la salud 

por el contaminante en particular. El médico de la empresa debe ser un 

especialista en medicina del trabajo y estar debidamente certificado por los 

organismos médicos colegiados que determine la Autoridad competente. 

En esta norma se mencionan algunas sustancias químicas y el monitoreo que se 

les debe hacer y en qué matriz biológica, así como los rangos de referencia; para 

que se tenga un control adecuado de la exposición de los trabajadores. 

2.4 Medidas Preventivas. 

Las formas de actuar para proteger la salud de los trabajadores son dos: la 

prevención y la curación o bien el control de los daños orgánicos presentados. 

De éstas, la prevención es la forma ideal de actuación pues se basa en la 

protección de la salud antes que se afecte o se pierda. 

Es la manera de intervención más rentable para la seguridad e higiene en el 

trabajo, plenamente justificada desde el punto de vista humano, social, legal y 

económico.  

Dado que la salud del trabajador se halla amenazada por sus condiciones 

laborales, para su protección se debe proceder sobre el ambiente y condiciones 

de trabajo.  

Las medidas que toma la higiene industrial, son las que mayor importancia tienen 

en la supresión de los riesgos profesionales, que sólo encuentran su limitación en  

su costo económico. 

El objetivo de la prevención, es ubicar al trabajador en su entorno laboral y evitar 

que se encuentre con el peligro; por lo que cualquier medida de ésta índole, se 

enfocará a: a) localizar la fuente generadora de peligro, b) evitar que se genere el  

y/o c) evitar que se propague. 

2.4.1 Técnicas Médicas de Prevención. 

Dentro de este grupo, que es objeto de estudio de la salud ocupacional, se 

encuentra la educación sanitaria. 

 

 Educación sanitaria: constituye medio complementario de las técnicas 

médico-preventivas a fin de aumentar la cultura de la población para tratar 

de conseguir hábitos higiénicos (folletos, cursos, charlas, etc.). 
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2.4.2 Técnicas no Médicas de Prevención. 

Dentro de este grupo se encuentran incluidas la seguridad del trabajo, higiene del 

trabajo, ergonomía, psicosociología, formación y política social. 

 

 Seguridad del trabajo: prevención de los accidentes de trabajo que actúa 

analizando y controlando los riesgos originados por los factores mecánico-

ambientales. 

 Higiene del trabajo: disciplina de prevención de las enfermedades 

profesionales que actúa identificando, cuantificando, valorando y 

corrigiendo los factores físicos, químicos y biológico ambientales para 

hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores 

expuestos a ellos. 

 Ergonomía: ciencia de prevención de la fatiga que actúa mediante la 

adaptación del ambiente al hombre (diseño del ambiente, técnicas de 

concepción, organización del trabajo, proyecto de instalaciones, etc.) 

 Psicosociología: actúa sobre los problemas psicosociales (estrés, 

insatisfacción, agotamiento psíquico, etc.) que inciden sobre los factores 

emocionales para humanizarlos. 

 Formación: opera sobre los riesgos profesionales que afectan al hombre 

para crear hábitos correctos de desempeño del trabajo y evitar los riesgos 

que se deriven del mismo. 

 Política social: prevención de los riesgos profesionales que intervienen en el 

ambiente social, promulgando leyes, disposiciones o medidas a nivel estatal 

o empresarial. 

(Baselga, 1984) (Cortés, 2006) 

 

Es bueno agregar un comentario acerca de lo que se define como seguridad en el 

trabajo, ya que el citado autor apunta: …”controlando los riesgos…”; si de control 

se trata ya no hablaríamos de prevención, si no precisamente de eso; control, lo 

cual significa que el daño ya se ha presentado y que hacemos lo posible por evitar 

la recurrencia; y la prevención es evitar que se genere el peligro o que éste se 

propague.  

 

2.5 Medidas Correctivas o de control. 

El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas. Desde la perspectiva 

limitada, el control se concibe como la verificación a posteriori de los resultados 

conseguidos en el seguimiento de los objetivos planteados y el control de gastos 

invertido en el proceso realizado por los niveles directivos donde la 

estandarización en términos cuantitativos, forma parte central de la acción de 

control. 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a 

nivel directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos 

de medición cualitativos y cuantitativos. Este enfoque hace énfasis en los factores 

sociales y culturales presentes en el contexto institucional ya que parte del 

principio que es el propio comportamiento individual quien define en última 

instancia la eficacia de los métodos de control elegidos en la dinámica de gestión. 

Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir 

desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un 

contexto social amplio, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos claves para 

el éxito organizacional, es decir, el control se entiende no como un proceso 

netamente técnico de seguimiento, sino también como un proceso informal donde 

se evalúan factores culturales, organizativos, humanos y grupales. 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 

organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos 

van de acuerdo con los objetivos. 

A fin de establecer una tesis descriptiva del concepto se enlistan algunos  

planteamientos de varios autores estudiosos del tema: (Chiavenatto, 2000) 

 Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad 

con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como 

fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se 

produzcan nuevamente.  

 Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación 

con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las 

medidas correctivas necesarias.  

 George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de 

manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado.  

 Buró K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los 

hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos.  

 Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los 

subordinados con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa 

como los planes para alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet: Es la regulación de 

las actividades, de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos 

objetivos.  

 Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en relación 

con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la 

obtención de los objetivos de acuerdo con el plan.  

 Chiavenatto: El control es una función administrativa: es la fase del proceso 

administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva 

cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente 

regulador. 

Para crear una definición conjunta, podemos entender al control como una función 

administrativa que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando 

se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. 

La aplicación de un control en las organizaciones busca atender dos finalidades 

principales: Corregir fallas o errores existentes y evitar la recurrencia de las 

mismas. (de Castro, 2001) 

2.6 Salud en el Trabajo y Medicina del Trabajo. 

La salud en el trabajo y la medicina del trabajo son disciplinas íntimamente 

relacionadas cuyo objeto de estudio, formas de obtención y construcción del 

conocimiento se han relacionado a través de la historia de manera paralela 

semejante a la relación que se ha establecido entre la salud pública y la medicina 

curativa. Tanto es así, que continuamente ideas y conceptos de cada una de ellas 

se traslapan e incluso son manejadas indistintamente por los profesionistas y 

técnicos de estas áreas. Sin embargo la interrogante en torno a si la primera 

disciplina forma parte de la segunda y si el objeto de estudio es el mismo para 

ambas no ha sido suficientemente dilucidado. 

Para la medicina del trabajo el objeto de estudio es la enfermedad. Como plantea 

Clavreul “el objeto no es el hombre, ni siquiera el enfermo”; el concepto se 

convierte en ontológico,  la enfermedad es la esencia. Se construye un discurso en 

torno a ella y es un discurso que excluye al enfermo, sin la enfermedad no hay 

objeto. La definición de trabajo, para este tipo de práctica médica, está ubicada en 

el contexto de su objeto y refiere que el ambiente laboral es el área para producir, 

en donde sólo los factores de riesgo o agentes pueden ser las causas 

determinantes de los problemas individuales de salud de cada trabajador, en 

donde la mayoría de éstos son provocados por “actos inseguros”.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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La epidemiología en la medicina del trabajo se utiliza fundamentalmente para 

identificar sujetos de alto riesgo, y proponer consecuentemente medidas 

preventivas en las que el sujeto es el principal responsable de cuidar su salud, 

tales como el uso de equipos de protección personal. La principal relación entre 

factores de riesgo laboral y daños en la salud, está mediada por la legislación. 

La medicina del trabajo sólo contempla la enfermedad, por lo tanto la salud en el 

trabajo no forma parte de la medicina del trabajo, ni es una rama de ella. El objeto 

de estudio de la salud en el trabajo es la salud de los trabajadores, “considerada 

como un fenómeno colectivo, y el espacio de las acciones desplegadas se 

encuentra en el ámbito poblacional”.  

A este respecto existe otro enfoque, planteado por investigadores que construyen 

el objeto de estudio de acuerdo con las exigencias del mismo y lo enmarcan en un 

análisis histórico-social. En éste, el objeto de estudio está dado por la relación 

entre el proceso de producción -proceso de trabajo y consumo- y las 

consecuencias para la salud de los trabajadores. El objeto se conforma 

básicamente por procesos sociales y utiliza procedimientos y técnicas tanto de las 

ciencias sociales como de las naturales. En ambos enfoques lo central está 

basado en el estudio de la salud de los trabajadores. La diferencia real se 

presenta en las categorías de análisis utilizadas para la interpretación de la 

información, en la práctica que los investigadores involucrados puedan generar y 

en su nivel de compromiso con los propios trabajadores. 

Para la salud en el trabajo la forma como éste se organiza y divide, genera 

diferentes factores de riesgo, exigencias, y consecuentemente distintos problemas 

en la salud. Por lo que para su estudio es necesario abordar una gran cantidad de 

variables involucradas dentro y fuera del proceso laboral.  

Desde el punto de vista epidemiológico, la salud en el trabajo investiga los 

determinantes de la incidencia y la prevalencia de las alteraciones en la salud de 

los trabajadores y su estrategia de prevención y control debe actuar sobre el total 

de la población expuesta. Por lo que necesita estudiar características de la 

población no de los individuos.  

En la salud pública las acciones de política gubernamental están fuertemente 

involucradas con la disciplina, personal y de grupo mientras que en la medicina del 

trabajo están relacionadas con la medicina misma. La salud en el trabajo es 

ámbito de acción para investigadores, interesados en responder interrogantes de 

problemas en este campo, profesionistas y técnicos interesados en el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo; en exigir calidad total en los centros 
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laborales para conseguir una mayor productividad de los trabajadores. (Palacios 

Nava, 2002) 

 

 

 

2.7 EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL MODIFICADO. 

 
El Diagnóstico Situacional es una metodología originalmente usada por la 

Toxicología Ambiental, denominada en inglés “Risk Assessment”; su objetivo 

primigenio se fundamenta en lo que la población general hace en el sitio habitual 

de sus actividades. Y lo que se pretende, en pocas palabras, es proteger a las 

comunidades de lo que pueda resultar como consecuencia de su exposición a 

agentes químicos, especialmente en niños, mujeres embarazadas y otras 

personas en mayor situación de riesgo, como los adultos mayores.  

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) define al Risk 

Assessment, como una ponderación entre un hallazgo y una referencia apropiada, 

acerca del impacto potencial adverso de un acontecimiento dado sobre un sitio, 

una persona o una población. Este es un proceso por el que la información o la 

experiencia acerca de la causa y el efecto, bajo un juego de circunstancias, son 

integradas con el propósito de cuantificar o describir el riesgo. (U.S. Environmental 

Protection Agency, 2008) 

En 1983, la National Acaddemy of Ciences Academia Nacional de Ciencias) de los 

E.U.A., establece los cuatro componentes básicos del Risk Assesment: 

1) Identificación o reconocimiento del riesgo. 

2) Evaluación de la exposición. 

3) Evaluación de la dosis-respuesta. 

4) Caracterización del riesgo. 

(U.S. Environmental Protection Agency, 2008) 

 

López Hernández, en sus apuntes dictados para la Maestría en Ciencias en Salud 

Ocupacional, Seguridad e Higiene (inédito 1999-2009), se modificó tal 

metodología de la Toxicología Ambiental, adecuándola a los propósitos de la 

Higiene Industrial. En tal sentido y con dicha modificación, recomienda que no se 

aplique a población abierta (general), sino sólo a personal ocupacionalmente 

expuesto. Además, que no se limite a los agentes químicos, sino a todos los 

riesgos conocidos (actos inseguros, condiciones inseguras y agentes 
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contaminantes) proponiendo un “Estudio de los riesgos laborales presentes en una 

organización, desde su detección, exposición y efectos, hasta su caracterización 

integral, con el propósito de prevenir o controlar sus potenciales efectos nocivos”; 

en tal sentido, modificó el concepto-objetivo e implementación de sus etapas: 

 

 “Reconocimiento del riesgo: Se identifican los peligros y sus riesgos 

asociados, a través de la investigación y análisis del proceso productivo de 

la organización estudiada. Ello requiere de la descripción de cada etapa, 

cada puesto y cada actividad del proceso estudiado, utilizando como 

auxiliares  un flujograma y  un mapeo de riesgos (éste último es un 

flujograma del proceso, más el llamado: PTR (P: puestos, T: número de 

trabajadores por cada puesto, y R: riesgos identificados en cada puesto y 

en cada actividad del mismo). 

 

 Evaluación de la exposición: Se mide el contacto directo del 

contaminante/peligro con el trabajador, a través de la frecuencia, duración e 

intensidad del evento. Se auxilia del denominado monitoreo o muestreo 

ambiental y del monitoreo o muestreo biológico, para medir y evaluar la 

concentración del contaminante/peligro químico en el área laboral, y en el 

organismo del trabajador expuesto, respectivamente. 

 Evaluación de la dosis-respuesta: Respecto a la organización en estudio, 

se investigan los efectos de los riesgos detectados: 

- Antes (¿qué provocaron?). Análisis retrospectivo. 

- Ahora (¿qué están provocando?). Análisis prospectivo. 

- Después (¿qué pueden provocar?). Análisis inductivo. 

 

 Caracterización del riesgo: Síntesis de las etapas previas para definir: 

 

a) La caracterización como tal: ¿cuáles riesgos? ¿dónde están? ¿a 

cuántos afectan? ¿haciendo qué les afecta? ¿cómo les afecta? 

 

b) La justificación e inicio:  

- ¿Cuáles son o podrían ser las consecuencias de actualizarse los 

riesgos? 

- ¿Con cuáles riesgos inicio mi control? 

 

c) La jerarquización de cada uno de los riesgos caracterizados, mediante 

los siguientes criterios: 

- Peligrosidad por DL50 o CL50. 
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- Peligrosidad intrínseca. 

- Peligrosidad por condiciones específicas de exposición. 

- Peligrosidad por magnitud del personal expuesto.” 

 

Una vez concluida ésta última etapa, se dice que el Diagnóstico Situacional ha 

terminado, pero no el propósito de prevenir o controlar los efectos de los peligros y 

sus riesgos asociados.  

-“Si la metodología como tal, ha permitido conocer las debilidades y 

fortalezas, en materia de seguridad y salud en el trabajo-, dice el citado 

Maestro López Hernández, -de la empresa estudiada, lo que sigue 

ahora es utilizar las conclusiones de tal estudio como sustento para 

iniciar un programa que prevenga o controle los efectos de cada riesgo 

identificado y caracterizado”. 

El éxito o fracaso de la metodología y del programa antes citado se establece con 

el seguimiento de los resultados del mismo y, sobre todo, con el uso de la técnica 

adicional, llamada “mejora continua”, que permite hacer correcciones sobre la 

marcha, teniendo como punto de referencia los objetivos inicialmente propuestos 

en el programa. (López, 2008) 

2.8 Toxicología Industrial 

La toxicología industrial, es la disciplina encargada de estudiar los efectos tóxicos 

de las sustancias químicas en el medio ambiente laboral. 

Un efecto tóxico puede definirse como cualquier efecto nocivo en el organismo, 

sea reversible o irreversible; cualquier tumor químicamente inducido, sea benigno 

o maligno; cualquier efecto mutagénico o teratogénico, o bien la muerte como 

resultado del contacto con una sustancia a través del tracto respiratorio, la piel, los 

ojos, la boca o cualquier otra vía de acceso.  

Los efectos tóxicos son alteraciones nocivas de la función fisiológica causadas por 

venenos. La toxicidad es una propiedad fisiológica que define la capacidad que 

tiene un producto químico para causar daño o producir lesión a un organismo vivo 

por medios que no son mecánicos; se refiere a una dimensión de cantidad 

definida. Por lo tanto, la toxicidad de un producto químico depende del grado de 

exposición a éste. Los productos químicos ejercen sus acciones tóxicas en forma 

sistemática, o bien, en el lugar de contacto o en un sistema de órganos. Puede no 

dañar el órgano a través del cual entra en el cuerpo. Pueden desencadenar una 

respuesta corporal inmediata o una respuesta años más tarde.  

Los venenos industriales pueden penetrar al cuerpo por ingestión, por inhalación, 

o por absorción a través de la piel. El grado de riesgo varía en general con la 
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toxicidad del compuesto, el tiempo de la exposición, y el método para entrar al 

cuerpo. Unas dosis pequeñas de los venenos industriales más comunes pueden 

resultar más peligrosos al ser inhalados que al ser tragados. Por esta razón una 

consideración primordial en el control de la salud industrial se centra en el aire del 

lugar de trabajo.  

Envenenamiento industrial. 

El envenenamiento industrial se produce bajo las siguientes formas: 

a) Aguda. Resulta de una exposición única menor o igual a 24 hrs a alguna 

sustancia. 

b) Subaguda. Exposición mayor a 24 horas, pero menor o igual a 30 días. 

c) Subcrónica. Exposición mayor a 30 días, pero menor o igual a 90. 

d) Crónica. Mayor a 90 días. 

Las posibilidades de recuperación en el caso de un envenenamiento agudo, si la 

dosis no es mortal, son mayores que en el caso de envenenamiento crónico. Los 

efectos de éste último son mucho más importantes por no ser evidentes en forma 

inmediata, lo que da lugar a que sus resultados insidiosos lleguen a ser más 

perjudiciales. 

Lo que hace que una sustancia que sea tóxica es la dosis y el tiempo de 

exposición; refiriéndose como dosis a la cantidad o concentración del agente 

químico en el área de trabajo y a la exposición al resultado del contacto directo del 

trabajador con la sustancia. 

Para saber qué cantidad de determinada sustancia es considerada tóxica 

utilizamos los términos “Dosis Letal media” (DL50) y “Concentración Letal Media” 

(CL50). 

DL50: es la cantidad de una sustancia administrada vía oral, parenteral o dérmica 

que causó la muerte a la mitad de los animales de laboratorio. Mientras más bajo 

sea su valor, más peligrosa es el agente. 

CL50: es la concentración del tóxico en el aire, que al ser inhalada durante 4 hrs en 

un lapso de 14 días, producirá la muerte del 50% de los animales de 

experimentación. 

La utilidad de ambos parámetros, radica, en que podemos inferir la peligrosidad de 

un agente sin necesidad de exponer a los humanos. 

2.8.1 Biomarcadores 

Se le llama biomarcador a “cualquier atributo mesurable en una persona que nos 

pueda indicar que tiene una susceptibilidad, que está o  ha estado expuesto o que 
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muestra una característica relacionada con una contaminación ambiental conocida 

o desconocida” (Mendelsohn, Mohr, & Peters, 1998) 

Los relacionados con contaminantes químicos, son los que se emplean en 

seguridad e higiene laboral, cuando se cuenta con los valores de referencia. 

Clasificación: 

 Según su capacidad indicadora: 

a) De dosis o de exposición, b) de efecto y c) de susceptibilidad. 

 Según su especificidad indicadora: 

a) Específicos, propios para un determinado contaminante, y b) 

inespecíficos, comunes para diferentes contaminantes. 

 Según su exclusividad indicadora laboral: 

a) Exclusivos laborales y b) Pan –ambientales, no exclusivos laborales. 

Todo biomarcador se compone de cuatro elementos: 

1. Soporte biológico, que es la muestra captada para ser analizada (sangre, 

orina, etc.) 

2. Parámetro o atributo que se investiga; se busca y cuantifica en la muestra 

biológica. 

3. Valor índice; valora los resultados analíticos del determinante. 

4. Contaminante; que se pretende controlar biológicamente 

Ahora explicaremos las diferencias de nomenclatura entre los biomarcadores: 

 Biomarcadores de dosis o de exposición: Por definición todos los 

biomarcadores pertenecen a este grupo, pero se les llama de exposición a 

los que indican única y exclusivamente el contacto actual o anterior del 

trabajador con algún agente químico. 

 Biomarcadores de efecto: Señalan desviaciones, cambios o alteraciones 

fisiológicas reversibles, no considerados daños a la salud ni siquiera 

mínimos o previos a la aparición de daño. 

 Biomarcadores de susceptibilidad: Señalan la capacidad de respuesta del 

trabajador controlado, frente a una futura agresión ambiental para su salud, 

tienen cierta invalidez científica y su justificación ética es muy dudosa. 

 Biomarcadores específicos: Son aquellos que tienen capacidad indicadora 

exclusiva para una determinada sustancia química; sin que la misma se vea 

afectada por otros contaminantes químicos diferentes; aunque éstos sean 

derivados o similares a la sustancia buscada. 

 Biomarcadores inespecíficos: Son comunes para más de un contamínate 

laboral. 
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 Biomarcadores exclusivos (laborales): Muestran exposiciones que sólo 

pueden darse en el medio laboral; no indican otro tipo de contacto extra 

laboral (domésticos, ambientales, personales, hídricas, alimentarias, 

medicamentosas o por exposiciones distintas a las laborales). 

 Biomarcadores Pan-ambientales: Señalan exposiciones laborales y 

extralaborales de todo tipo; éstos, determinan valores de origen no laboral, 

que no deben confundirse con valores exclusivamente laborales. 

 Biomarcadores de daño: son falsos biomarcadores, que muestran ya 

alteraciones en la salud, generalmente precoces y casi siempre preclínicos. 

Se dice que son falsos porque en realidad son indicadores objetivos de 

daños que, aunque presuponen una nueva exposición son de aplicación de 

vigilancia para la salud. Son instrumentos para el diagnóstico precoz de 

alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos. 

Límites de tolerancia Biológica: BEI´S por sus siglas en inglés (Biological Exposure 

Index), son los valores índices de referencia de los biomarcadores, que sirven 

para la evaluación de éstos; señalan los niveles que se observarán en un 

trabajador sano que está expuesto a algún agente químico y debemos aclarar que 

están basados en una jornada laboral de 40 horas en 5 días de la semana. 

 

Es de utilidad para el presente trabajo mencionar los efectos tóxicos potenciales 

referidos en la literatura de los agentes químicos utilizados en el laboratorio; para 

tal efecto es importante diferenciar entre los términos “efectos tóxicos locales” y 

“sistémicos”: 

 Efectos tóxicos locales: son aquellos que se manifiestan en una parte del 

cuerpo (piel, mucosas o un órgano), resultado del contacto directo o 

reacción a distancia por sensibilización. En los efectos por contacto directo, 

el agente agresor, sin penetrar el cuerpo, actúa y manifiesta los efectos de 

las lesiones en la misma superficie contactada. En las reacciones a 

distancia, el agente desencadena, una vez absorbido, mecanismos 

inmunológicos complejos y se manifiesta en un órgano reactor. 

 Efectos tóxicos sistémicos: son los daños que se manifiestan en todos los 

órganos del cuerpo; para efectos de los contaminantes laborales; éstos 

deben penetrar al organismo. (Laboratorio de Análisis Dr. Echevarne, 2005) 

Dado que el benceno afecta a la médula ósea, donde se producen las diferentes 

estirpes celulares de la sangre, es importante hablar someramente de ella.  

La médula ósea es un órgano hematopoyético, distribuido en diferentes huesos 

con estructura y funciones definidos y no como fragmentos de tejidos diseminados 

en el organismo. En adultos de distribuye principalmente en las costillas, 
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vértebras, esternón y huesos de la cadera; el fémur y el húmero contienen una 

pequeña cantidad de médula roja en la parte superior de la diáfisis y en las epífisis 

proximales y a edad desaparece macroscópicamente de estos sitios. En este 

órgano, se producen una célula denominada “mieloblasto” que es la precursora de 

las que conforman la sangre (eritrocitos, leucocitos y plaquetas). Esta célula, de 

acuerdo de a la información genética y a las necesidades del organismo, se 

convertirá en eritrocito, basófilo, neutrófilo eosinófilo o en plaqueta, de aquí la 

importancia del estudio de algunos tóxicos que afectan a la médula ósea. 

Si bien en un frotis de médula ósea podemos descubrir el daño que ésta ha 

sufrido, el estudio es muy doloroso, ya que la muestra se debe obtener 

directamente del hueso; sin embargo mediante un frotis de sangre periférica 

podemos intuir algún daño a la médula, mediante la búsqueda de células 

inmaduras (reticulocitos) y/o deficiencia o exceso de alguna célula o sus 

componentes.  

Un reticulocito es un eritrocito joven, con residuos de ácido ribonucléico (ARN) (el 

eritrocito maduro no cuenta con núcleo); esta forma no persiste más de dos días 

después de su salida de la médula. En condiciones normales, entre uno y tres 

porciento del total de los eritrocitos circulantes son reticulocitos. Cuando en la 

médula aumenta la eritropoyesis (formación de eritrocitos), también aumenta el 

número de inmaduros que sale a la circulación, por ello puede emplearse para 

valorar la eritrogénesis.  

En el caso de deficiencia o exceso celular o de sus componentes se explicará la 

anemia aplásica (que es la enfermedad que los trabajadores podrían presentar): 

caracterizada por neutropenia, trombocitopenia, disminución en el número de 

eritrocitos y de la hemoglobina. La alteración puede ser la disminución en la 

producción o en la función de los mieloblastos; suele haber degeneración de la 

materia grasa de la médula y pancitopenia periférica. Puede ser congénita o 

adquirida. En el caso de la última se asocia a exposición a productos que 

contienen benceno. También es importante mencionar las leucemias, que se 

pueden ser sugeridas con el mismo estudio. 

 En estas enfermedades el tejido afectado es la médula ósea, caracterizadas por 

proliferación desordenada y sin propósito definido de células sanguíneas o de sus 

precursoras; sus causas: radiaciones ionizantes, medicamentos y productos 

químicos (principalmente el benceno), virus y factores genéticos (Novales & 

Amato, 2002). Como el lector podrá darse cuenta, es de vital interés el hacer un 

estudio de la salud del personal expuesto. 
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A continuación, se describen, de manera concreta los principales efectos 

tóxicos de los agentes utilizados en el área en estudio. (United States, National 

Library of Medicine, 2009) 

 

 

2.8.2 Benceno 

 

El benceno, que se obtiene por destilación del alquitrán de hulla y del petróleo, 
además de ser un producto químico de uso industrial, aunque limitado, es un 
componente de las gasolinas y, en consecuencia, de las emisiones de los motores 
de combustión interna. También se asocia a otras combustiones, como por 
ejemplo el humo del tabaco, lo que determina su presencia en el ambiente a unas 
concentraciones que oscilan entre 5 y 30 μg/m3 tanto en aire exterior como 
interior, dependiendo en este último caso de las actividades que se realicen en él. 
En ambientes laborales, es usual que la concentración de benceno se encuentre 
entre 100-1500 μg/m3. Todo ello explica su presencia en el organismo tanto de los 
trabajadores expuestos profesionalmente, como del público en general.  
 
Por otro lado, según conclusiones de un estudio realizado en la República Federal 
Alemana, la población general está expuesta a un nivel ambiental promedio de 
benceno que oscila entre 23 y 30 μg/m3 (concentración de carga de segundo 
plano), por lo que propone un nivel de “intervención” de 25 μg/m3. Los datos 
disponibles de benceno en aire en el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo 
del INSHT desde 1995 presentan variaciones entre 1 y 50 μg/m3 (Ministerio de 
trabajo y asuntos sociales España, 2007) 
 
 

 Exposición Ocupacional 

En la industria química, el benceno puro es la base más importante para los 

productos aromáticos intermedios, así como para los compuestos del grupo de los 

cicloalifáticos. En base al benceno se elaboran material plástico, caucho sintético, 

colorantes, pinturas, barnices, resinas, materias primas para detergentes y 

plaguicidas. Por lo tanto el personal ocupacionalmente expuesto, son los 

trabajadores con poliéster, con fibras de nylon y diversos laboratoristas. 

 Rutas y Mecanismos de Absorción. 

El benceno penetra en el organismo principalmente por inhalación, aunque la 
absorción cutánea estambién posible. 
 

 Tejidos y órganos donde puede distribuirse y acumularse. 
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Después de cualquier vía de ingreso, el benceno se encuentra en altos niveles en 

el tejido cerebral, con niveles bajos en el tejido adiposo, sangre, riñones e hígado. 

 

 Órgano(s) dónde se biotransforma y sus metabolitos resultantes. 

Después de su absorción, el benceno es eliminado inalterado en la orina (menos 
del 1%) y en el aire expirado (10 a 50% según la actividad física y la importancia 
del tejido adiposo); el resto es biotransformado. La mayor parte del benceno 
absorbido es metabolizado, básicamente en el hígado y la médula ósea, por 
oxidación a fenol, quinol y catecol, que se excretan en la orina en forma de 
sulfatos y glucuronatos. Como otros metabolitos, se citan el ácido S-
fenilmercaptúrico y los ácidos transtrans mucónicos.  
El metabolismo primario ocurre en el hígado; el primer paso del metabolismo es la 
formación de óxido de benceno, un epóxido que depende de la función de las 
oxidasas del CP450. Aunque hay al menos dos rutas procedentes de dicho 
intermediario: la primera incluye la hidroxilación del  epóxido a fenol el cual es 
excretado después de conjugarse con glucorónido o con sulfato o es convertido en 
hidroquinona o benzoquinona. El fenol, el sulfato de hidroquinona y/o la 
benzoquinona sirven como marcadores de su ruta enzimática. La segunda ruta 
involucra la conversión del óxido de benceno a dialdehído mucónico por medio de 
un proceso mediado por NADPH y posteriormente se convierte en ácido 
mucónico. El catecol es producido mediante esta vía  a través del benceno glicol 
como intermediario y se excreta como glucorónido o sulfato conjugado.  
 

Tomado de (Ministerio de trabajo y asuntos sociales España, 2007) 
                 

 Rutas de excreción. 
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La metabolización y eliminación del benceno es rápida. La excreción de los 
metabolitos se completa generalmente dentro de las 24-48 horas después de una 
exposición única, lo que representa una vida media biológica inferior a las 12 
horas. Sin embargo, los tejidos adiposos pueden retener una pequeña cantidad de 
benceno durante varios días después del final de la exposición. En diversos 
estudios se ha determinado que la excreción del benceno es vía pulmonar entre 
cinco y siete horas después de dos o tres horas de exposición a 47-100 ppm; de 
67 a 110ppm y cuando se absorbe vía dérmica, la excreción es vía renal como 
fenol. 
 

TOXICODINAMIA. 

 Órganos diana. 

Sistema nervioso central, produciendo excitación y depresión, sistema 

hematopoyético. 

 Mecanismos de acción tóxica. 

El benceno después de ser absorbido, se biotransforma a través del Citocromo P 

450 (CP450), y sus metabolitos tóxicos, afectan a las células del estroma, así 

como a los macrófagos de los huesos; al ser metabolizados por los macrófagos 

óseos crean reacciones en los fenoles que dañan irreversiblemente el Ácido 

Desoxiribonucléico (ADN). La hidroquinona y el fenol son hematotoxinas 

conocidas. 

 Manifestaciones clínicas. 

Exposición Aguda: ocasiona toxicidad neurológica y sensibiliza al miocardio a las 

catecolaminas endógenas. La ingestión aguda ocasiona toxicidad neurológica y 

gastrointestinal; cefalea, vértigo, náuseas, confusión, fasciculaciones y pérdida de 

la conciencia. Se han reportado casos de muerte súbita aparentemente por 

arritmias cardiacas. 

Exposición Crónica: primordialmente hematoxicidad, incluyendo anemia aplásica, 

pancitopenia o la combinación de anemia, leucopenia, trombocitopenia y 

aberraciones cromosomales. 

Clasificado en el grupo A1 por la International Agency for Research of Cancer 

(IARC);es decir confirmado como cancerígeno humano. 

 Manifestaciones de laboratorio y gabinete. 

En más de 8 años de exposición a 75 ppm está asociada la anemia, 

trombocitopenia y leucopenia. 
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 Biomarcadores y límites de tolerancia biológica. 

Biological Exposure Index (BEI): Determinante: Ácido t, t-mucónico en orina: 

momento de muestreo: final de la exposición; índice; 500µg/g de creatinina. El 

determinante debe estar presente en matrices biológicas de personas no 

expuestas ocupacionalmente en una concentración que podría afectar el 

resultado, por lo que dichos valores se encuentran considerados en el BEI. 

Dada la pequeña vida media biológica del benceno (12 horas), el tiempo al cual se 
debe tomar la muestra, en relación con la exposición, es muy importante. Cuando 
se trate de muestreo y análisis de orina y aire exhalado, es también importante la 
estandarización de los métodos de toma de muestras y, el caso de la orina, la 
forma de expresar los resultados. 
 
Concentración de ácido S-fenilmercaptúrico (SPMA) en orina 
 
La determinación del ácido SPMA en orina, se considera actualmente el 
biomarcador más adecuado para el control de bajas exposiciones a benceno, 
siendo lo suficientemente sensible y específica como para controlar exposiciones 
laborales. La concentración media, al final del turno, de SPMA en orina de 
trabajadores expuestos a 1 ppm de benceno durante 8 horas es de 46 mg/g de 
creatinina.  
Los métodos analíticos desarrollados para la cuantificación de SPMA permiten la 
determinación de este metabolito en la orina tanto de personas expuestas como 
de no expuestas, fumadoras y no fumadoras. 
Los niveles de fondo de SPMA excretados en la orina de personas no fumadoras, 
debido a los niveles de benceno presentes en el medio ambiente especialmente 
en zonas urbanas, son mucho más bajos. 
Los niveles urinarios de SPMA en personas fumadoras están muy correlacionados 
con las cantidades de benceno en orina, y la media de concentración de éste 
metabolito en la orina de personas fumadoras es 7 veces superior a los niveles de 
las personas no fumadoras. Esto confirma que los fumadores activos es una 
fuente de exposición no ocupacional al benceno importante. (Ministerio de trabajo 
y asuntos sociales España, 2007) 
 

 Antídoto y tratamiento. 

No existe antídoto para el benceno; como tratamiento se deberá mantener la 

permeabilidad de la vía aérea de la persona intoxicada; vigilar signos vitales y 

proporcionar soporte vital. Si se sabe que hubo ingesta del tóxico, no se debe 

provocar el vómito; se debe administrar carbón activado 5ml/kg en una solución de 

200ml. (National Library of Medicine, 2008) 

 

2.8.3 Ácido Clorhídrico (HCl) 

 Exposición Ocupacional 
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La disolución acuosa grado reactivo contiene aproximadamente 38 % de HCl. Es 
utilizado en la refinación de minerales, en la extracción de estaño y tántalo, para 
limpiar metales, como reactivo químico, en la hidrólisis de almidón y proteínas 
para obtener otros productos alimenticios y como catalizador y disolvente en 
síntesis orgánica. 
 

 Rutas y Mecanismos de Absorción. 

Dérmica, por las mucosas, inhalatoria y oral. 

 Tejidos y órganos donde puede distribuirse y acumularse. 

Es muy poco probable que pueda acumularse en tejidos u órganos, debido a que 

ambos iones: hidronio y cloruro, son normales componentes del cuerpo; por lo que 

al entrar en contacto con cualquier tejido, se realiza una reacción química, 

deteriorando la capacidad física y biológica del mismo. 

TOXICODINAMIA. 

 Mecanismos de acción tóxica. 

La actividad biológica del ácido clorhídrico, se asocia a su alta solubilidad en agua, 

ya que en presencia de ésta, se disocia casi completamente, con el ion de 

hidrógeno capturado por las moléculas de agua para formar el ion hidrógeno. El 

ion hidrógeno se convierte en un donante de un protón, que posee propiedades 

catalíticas y, por tanto es capaz de reaccionar con las moléculas orgánicas. Esto 

puede explicar la capacidad de la cloruro de hidrógeno para inducir la lesión 

celular y necrosis. 

 Manifestaciones clínicas. 

Ocasiona quemaduras desde leves hasta severas en la vía de entrada, que puede 

ser oral, dérmica o inhalatoria; en caso de que la exposición sea respiratoria, 

ocasiona diversos grados de broncoespasmo, edema de la glotis, faringe, tos, 

disnea; dependiendo de la dosis inhalada puede ser mortal. 

 Manifestaciones de laboratorio y gabinete. 

Recuento completo de células sanguíneas, electrolitos, monitoreo de la función 

hepática y renal, ya que la exposición puede ocasionar quemaduras extensas. 

 Biomarcadores y límites de tolerancia biológica. 

Exposiciones mínimas letales en los seres humanos van desde 3000 ppm durante 

5 minutos a 1300 ppm durante 30 minutos y 81 minutos. La inhalación de 50 a 100 

ppm durante una hora, fue apenas tolerable en los seres humanos. 

Biological Exposure Index (BEI): No existe. 

 Antídoto y tratamiento. 
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Tratamiento de emergencia y medidas de apoyo: evaluar de inmediato la vía 

respiratoria, ronquera o estridor, ya que sugieren edema laríngeo, lo que requiere 

la laringoscopia directa e intubación endotraqueal si la inflamación está presente. 

Ayudar a la ventilación si es necesario. Dar oxígeno suplementario, y tratamiento 

de broncoespasmo con broncodilatadores en aerosol. Monitorear gases en sangre 

arterial o la oximetría, radiografía de tórax, y la función pulmonar. Tratar el edema 

pulmonar, si se produce. No existe antídoto. 

2.8.4 Hidróxido de Sodio 

 Exposición ocupacional 

Es usado en síntesis, en el tratamiento de celulosa para hacer rayón y celofán, en 

la elaboración de plásticos, jabones y otros productos de limpieza, entre otros 

usos. 

 Rutas y mecanismos de absorción. 
La inhalación de polvo o la niebla, ingestión y contacto con piel u ojos. 
 

 Tejidos y órganos donde puede distribuirse y acumularse. 

Se absorbe lentamente por la piel, pero en las mucosas rápidamente se conjuga y 

ocasiona ulceración de la zona de contacto por lo cual no se almacena, ni se 

acumula. 

TOXICODINAMIA. 

 Órganos diana. 

Superficies de contacto (piel, mucosas, conjuntiva) 

 Mecanismos de acción tóxica. 

Se conjuga con los iones del cuerpo, ocasionando una reacción química, corrosiva 

en los mismos. 

 Manifestaciones clínicas. 

Acorde al sitio de contacto; ojos: ardor, dolor, disminución de la visión; vías 

respiratorias: irritación, ardor, incluso ulceración. Digestivo: ardor, dolor intenso en 

todo el tracto, se pueden observar úlceras o edema de boca, lengua y garganta. 

 Manifestaciones de laboratorio y gabinete. 

Recuento de células sanguíneas completo, electrolitos séricos, balance de 

líquidos. 

 Biomarcadores y límites de tolerancia biológica. 

No existen. 

 Antídoto y tratamiento. 
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Lavado de ojos con abundante solución glucosada, en caso de ingestión, se podrá 

diluir con 4 onzas de agua; no dar algún otro compuesto, ya que agravaría las 

quemaduras. Realizar endoscopía para ver el grado de quemaduras. Referir al 

especialista. 

No existe antídoto. 

2.8.5 Hidróxido de Amonio al 50- 60% (concentrado) 

 Exposición ocupacional. 

Se utiliza principalmente como refrigerante; en la manufactura de ácido nítrico y 
otros reactivos químicos como ácido sulfúrico, cianuros, amidas, nitritos e 
intermediarios de colorantes; como fuente de nitrógeno en la producción de 
monómeros de fibras sintéticas y otros plásticos; como inhibidor de la corrosión en 
la refinación del petróleo; como estabilizador en la industria hulera y en otras 
industrias como la del papel, extractiva, alimenticia, peletera y farmacéutica. 

 Rutas y Mecanismos de Absorción. 

Vía dérmica, vía inhalatoria y vía digestiva. 

 Tejidos y órganos donde puede distribuirse y acumularse. 

Se acumula en los riñones. 

 Órgano(s) dónde se biotransforma y sus metabolitos resultantes. 

Se biotransforma en los riñones a través del radical hidroxilo a pH fisiológico. El 

metabolito resultante es NO3; es decir aniones nitratos. 

 Rutas de excreción. 

Vía renal. 

TOXICODINAMIA. 

 Órganos diana. 

Riñones. 

 Mecanismos de acción tóxica. 

El amoníaco puede causar necrosis de licuefacción. Ello puede saponificar las 

grasas en la membrana celular, la destrucción de la célula y permite la penetración 

profunda en la mucosa tejidos. En el tejido gastrointestinal inicial  fase inflamatoria 

puede ser seguida por una necrosis del tejido (a veces resulta en la perforación), 

luego de granulación  y finalmente la formación de estenosis. 

 Manifestaciones clínicas. 

La ingestión de amoniaco puede producir quemaduras en la orofaringe, las vías 
respiratorias superiores, esófago y en ocasiones estómago. La ausencia de 
quemaduras visibles no excluye de manera fiable la presencia de quemaduras 
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esofágicas. La presencia de estridor, vómitos, babeo y dolor abdominal son 
asociados con lesiones esofágicas graves en la mayoría de  los casos.  
El grado de lesión de la mucosa en la endoscopia es el factor de predicción de la 
aparición de complicaciones sistémicas, gastrointestinales y la mortalidad.  
Pueden desarrollar. Hipotensión, taquicardia, taquipnea y, raramente, fiebre  
Al inhalar: puede causar tos y broncoespasmo. La inhalación severa puede causar 
edema y quemaduras de la vía aérea superior, estridor. 
La exposición ocular puede producir graves irritación conjuntival y quemosis, 
defectos epiteliales de la córnea, isquemia limbal, pérdida permanente de la visión 
y en ocasiones perforación de la córnea.  
Exposición dérmica leve causa irritación y quemaduras de espesor parcial. La 
exposición prolongada o de alta concentración de los productos puede causar 
quemaduras de espesor completo.  
La exposición crónica ocasiona cefalea, mareos y somnolencia 
 

 Manifestaciones de laboratorio y gabinete. 

Se debe hacer endoscopía para evaluar las quemaduras. 

 Biomarcadores y límites de tolerancia biológica. 

No existen. 

 Antídoto y tratamiento 

En ocasiones se puede diluir con 4 onzas de agua; se debe realizar endoscopía 

para dar tratamiento acorde al grado de las quemaduras. Soporte vital básico, 

reposición de líquidos y balance electrolítico. 

2.8.6 Nitrato de Plata 

 Exposición Ocupacional  

Elaboración de la película fotosensible como en la composición de líquidos para 

revelar. Aproximadamente el 60% de toda la plata se emplea en la industria 

fotográfica, aunque también es usado en diversas reacciones químicas. 

 Rutas y Mecanismos de Absorción. 

Se absorbe a través de las mucosas de vías respiratorias. 

 Tejidos y órganos donde puede distribuirse y acumularse. 

Se acumula en piel, músculos, tendones. 

 Órgano(s) dónde se biotransforma y sus metabolitos resultantes. 

No se biotransforma, se acumula como plata. 

 Rutas de excreción. 

Principalmente sistema entero-hepático y vía renal, aunque en ambas la excreción 

es muy baja. 
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TOXICODINAMIA. 

 Órganos diana. 

Piel, tejidos elásticos. 

 Mecanismos de acción tóxica. 

Peroxidación de lípidos; en la hemoglobina (Hb) cataliza la peroxidación de los 

liposomas de fosfolípidos La inhibición de este efecto por la superóxido dismutasa 

y catalasa sugiere que el radical superóxido y H2O2 están involucrados. Se 

demostró también que la Ag + potencia la autooxidación de hemoglobina y 

aumenta la unión de la Hb a la membrana de los eritrocitos.  

La plata tiene iones de fácil combinación con sulfhidrilo, carboxilo, fosfato, 

aminoácidos, y otros grupos de productos químicos de importancia biológica. 

Cuándo se une la plata, los iones interactúan con las proteínas, y sus propiedades 

físicas son alteradas; la proteína puede ser desnaturalizada. 

 Manifestaciones clínicas. 

Irritante para todas las membranas mucosas  incluidas las de las encías, la 
garganta, la boca, y  los ojos. El polvo es un irritante de los ojos. La ceguera 
puede resultar si este producto químico (altas concentraciones) se coloca 
directamente. El polvo es un irritante pulmonar. Se han observado convulsiones. 
En la exposición crónica, lo más común es la presencia de argiria, que es la 
coloración plateada de la piel. 

    

 Manifestaciones de laboratorio y gabinete. 

Metahemoglobinemia. 

 Biomarcadores y límites de tolerancia biológica. 

No existen. 

 Antídoto y tratamiento. 

Soporte vital básico, descontaminación dérmica y gastrointestinal; así como lavado 

ocular abundante, en el caso de argiria, no existe tratamiento. 

2.8.7 Ácido Sulfúrico 

 Exposición Ocupacional 

Manufactura del fosfato y sulfato de amonio, producción de rayón y fibras textiles, 

pigmentos inorgánicos, explosivos, alcoholes, plásticos, tintas, detergentes 

sintéticos, refinación del acero, petróleo y otros metales, y como reactivo de 

laboratorio. 

 Rutas y Mecanismos de Absorción. 
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El pulmón es la principal vía de absorción, aunque también se absorbe por la piel y 

vía digestiva. 

 Tejidos y órganos donde puede distribuirse y acumularse. 

Distribuida en el cuerpo al cerebro, hígado, riñones, páncreas e intestino delgado. 

 Órgano(s) dónde se biotransforma y sus metabolitos resultantes. 

Vía entero-hepática y su metabolito es sulfuro de hierro; en el torrente sanguíneo 

su metabolito es sulfuro de álcali. 

 Rutas de excreción. 

Entero-hepática, pulmonar y renal como tiosulfato y sulfato. 

TOXICODINAMIA. 

 Mecanismos de acción tóxica. 

Interfiere con la función de las enzimas oxidativas, principalmente citocromo 

oxidasa, y los resultados en la hipoxia tisular. Inhibición celular de la citocromo 

oxidasa en los tejidos vitales, en particular cerebro, inhibiendo así electron-sistema 

de transporte. 

 Manifestaciones clínicas. 

Irritación de las membranas mucosas, conjuntivitis, fotofobia, lagrimeo, opacidad 
corneal, rinitis, bronquitis, cianosis, y la lesión pulmonar aguda.  
Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, vértigo, amnesia, mareos, apnea, 
palpitaciones, taquicardia, hipotensión, músculo calambres, debilidad, 
desorientación y coma. Las concentraciones más altas también pueden dar lugar a 
dar lugar a parálisis respiratoria, convulsiones por asfixia, y la muerte. En ingestión 
o en contacto directo con la piel puede ocasionar diversos grados de quemaduras. 

            

 Manifestaciones de laboratorio y gabinete. 

Sulfuro en sangre que miden los niveles de tiosulfato o urinario los niveles de 
tiosulfato puede llevar a cabo para documentar el la exposición, pero no son útiles 
para el diagnóstico o emergentes. 
Niveles de metahemoglobina. 
 

 Biomarcadores y límites de tolerancia biológica. 

No esxiten. 

 

 Antídoto y tratamiento. 

Trasladar a un lugar descontaminado, administrar oxígeno complementario, 

soporte vital básico y trasladar a unidad médica de urgencias, para evaluar las 

quemaduras internas. 
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2.8.8 Dioxinas 

 Exposición Ocupacional 

Se forman a partir de cloro orgánico o inorgánico ligado en los procesos térmicos 

en presencia de oxígeno, a temperaturas de 300-800° C. 

El origen antropogénico de las dioxinas se debe principalmente a: 

Procesos de combustión, procesos químicos e industriales (blanqueo del papel o 

fabricación de PVC). 

Productos de desecho como lodos de depuradora o lixiviados de vertederos. 

La principal fuente de emisión atmosférica de dioxinas son los incineradores de 

residuos peligrosos, de residuos domésticos, de residuos hospitalarios o el uso de 

residuos peligrosos como combustible alterno en los hornos de cemento. Esto se 

debe a la presencia de cloro en residuos, tales como PVC, o pirorretardantes 

clorados que se usan en otros plásticos, plaguicidas o disolventes clorados. 

Algunos procesos de fabricación de sustancias como el 2,4,5-triclorofenol 

(actualmente cesado). La manufactura del pesticida Pentaclorofenol (PCP), 

mezcla de Clorofenoles, genera dioxinas. 

La 2,3,7,8, tetraclorodebenzodioxina se produce como subproducto durante la 

síntesis del ácido 2,4,5,Triclorofenoxiacético (usado en el sector eléctrico, como 

líquido hidráulico) 

 Rutas y Mecanismos de Absorción. 

Vía digestiva:   La exposición oral de dioxina en la dieta o en un vehículo oleoso 

conduce a un nivel de absorción oral que puede cifrarse en torno a un 90%. Tras 

la absorción oral, la vida media de eliminación (t1/2) de esta sustancia en seres 

humanos oscila entre 6 y 11 años, con una media de 7. Estos datos dan una idea 

del grado de acumulación de estas sustancias en el cuerpo humano. 

 

        La absorción de las dioxinas y productos relacionados a través de la piel es 

escasa y muy lenta, por lo que se considera que el simple contacto físico no es 

suficiente para que sean absorbidas. 

Vía inhalatoria: Por el contrario, sí parece existir un grado elevado de absorción 

transpulmonar, lo que indica la posibilidad de absorción a partir de las partículas 

aéreas procedentes de incineradoras de residuos sólidos o de humo de cigarrillos. 

Una vez absorbidos, dioxinas y compuestos relacionados son rápidamente 

distribuidos por los órganos, pero especialmente en el hígado y el tejido adiposo. 

Los seres humanos son capaces de metabolizar, aunque de forma muy lenta, la 

tetracloro-dibenzo-dioxina (TCDD) y aunque no puede descartarse que alguno de 
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los metabolitos formados pudiera participar en los efectos adversos, no parece 

que ello sea muy probable. Se ha establecido perfectamente que estas sustancias 

atraviesan la placenta humana, exponiendo al feto en desarrollo a los efectos 

biológicos de las mismas. Estos efectos podrían verse complementados por la 

lactancia materna, que incorpora en la grasa láctea cantidades significativas de 

dioxinas. 

 Tejidos y órganos donde puede distribuirse y acumularse. 

Hígado y tejido adiposo. 

 Órgano(s) dónde se biotransforma y sus metabolitos resultantes. 

Se biotransforma en el hígado a través de el citocromo P 450 es usualmente 
conocido como citocromo M. Es miembro de un subgrupo aparentemente único, 
tiene unido un átomo de azufre entre el átomo de hierro y él mismo.  

La proteína del citocromo P 450 funciona desintoxicando las células. Estas 
enzimas ayudan a descomponer las grasas, pero el aumento de niveles de la 
enzima conduce a la formación de compuestos peligrosos. 

TOXICODINAMIA. 

 Manifestaciones clínicas. 

Inmunotoxicidad, efectos neuroconductuales, peso reducido al nacer y cáncer en 

diversos órganos. Clasificado en el grupo 4 de la IARC 

 Biomarcadores y límites de tolerancia biológica. 

No existen 

 Antídoto y tratamiento. 

Proporcionar los primeros auxilios consistentes en: 

- Exposición por vía inhalatoria: se deberá retirar al trabajador del área a un 

sitio ventilado. 

- Exposición dérmica: se deberá quitar la ropa contaminada del trabajador y 

lavar con abundante agua. Exposición oral grave:  se deberá vaciar el 

estómago con cuidado para evitar la aspiración de contenido gástrico 

 

 

3.  PROCEDIMIENTO O MÉTODO 
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Se trata de un estudio documental, de campo, de conductas, observacional (no 

experimental), diagnóstica; realizado en un laboratorio de primera parte de una 

empresa fabricante de conductores eléctricos; se identificaron y analizaron los 

peligros y riesgos (poniendo énfasis en los químicos) a los que se encuentran 

expuestos los técnicos laboratoristas en el desarrollo de los ensayos; el encargado 

de mantenimiento y las 2 personas de intendencia. Los tres últimos se encuentran 

cotidianamente en el área y por tal motivo se exponen a contaminantes químicos, 

aunque no sea resultado directo de su actividad laboral.  

Criterios de inclusión:  

Todos los trabajadores cuya área base sea el laboratorio, sin importar edad, sexo 

o antigüedad. 

Aquellos trabajadores que por motivo de su actividad laboral tengan que estar en 

el laboratorio en días y horarios determinados. 

Criterios de exclusión:  

Todos los trabajadores que no pertenezcan al departamento de laboratorio. 

Aquellos que no tengan actividades que realizar en el laboratorio. 

MÉTODO: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO PROCEDIMIENTO DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

REALIZA-

CIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un diagnóstico 

Situacional Modificado 

Se hizo una descripción de las 

actividades de los trabajadores 

de laboratorio. 

De cada actividad se 

describieron los peligros y 

riesgos observados. 

Posteriormente se evaluó la 

exposición de los trabajadores a 

cada riesgo encontrado, 

mediante el mayor efecto nocivo 

calculado y las condiciones 

particulares de exposición 

(frecuencia, duración e 

intensidad) 

Después de la evaluación de la 

exposición se realizó la 

evaluación de la dosis-

respuesta con los efectos que 

han tenido los peligros en el 

periodo previo al estudio y 

 

 

 

 

 

 

 

Ag-Oct 

2008 
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OBJETIVO ESPECÍFICO PROCEDIMIENTO DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

REALIZA-

CIÓN 

durante el periodo de estudio. 

Finalmente se llevó a cabo la 

caracterización del riesgo; que 

consistió en describir por cada 

peligro, su ubicación por etapa, 

puesto y actividad laboral, así 

como trascendencia biológica. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Elaborar un procedimiento para 

calcular la probabilidad de 

ocurrencia de cada peligro. 

Con base a la frecuencia de 

realización de las actividades se 

determinó una probabilidad de 

ocurrencia: 

BAJA: Cuando la actividad se 

realiza una vez cada 30 ó más 

días. 

MEDIA: Cuando la actividad se 

realiza una vez cada 7- 29 días. 

ALTA: Cuando la actividad se 

realiza diariamente. 

 

 

 

 

 

Ag-Oct 

2008 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Jerarquizar los peligros en 

función de su gravedad. 

Ya que se tenía cada uno de los 

peligros ampliamente descrito; 

se les dio orden de importancia 

de acuerdo a: 

 DL50 baja. 

 Peores efectos nocivos 

calculados. 

 Que se presenten con 

mayor frecuencia y/o 

intensidad. 

 Que involucren a la 

mayor cantidad de 

personal expuesto. 

 

 

 

 

Ag-Oct 

2008 

  De acuerdo a los criterios 

establecidos en la tabla de 

jerarquización se clasificaron los 
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OBJETIVO ESPECÍFICO PROCEDIMIENTO DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

REALIZA-

CIÓN 

 

 

4 

 

 

Clasificar los peligros en 

tolerables y no. 

peligros en “Tolerables” si: no 

sobrepasan la normatividad 

correspondiente y si no tienen 

efectos significativos a la salud 

de los trabajadores. Y en “No 

Tolerables” si no cumplen con 

las condiciones anteriores. 

 

 

Oct 2009 

 

 

 

5 

 

 

Evaluar la exposición de los 

trabajadores a agentes 

químicos a través de 1 

biomarcador de exposición 

(benceno en sangre) y el 

probable efecto en la salud 

mediante el análisis de un frotis 

sanguíneo. 

De acuerdo a la literatura, las 

muestras de matrices biológicas 

que servirán para saber si un 

trabajador ha estado expuesto a 

benceno se deben obtener al 

final de la exposición o al final 

de la jornada laboral; por lo cual 

se les tomaron muestras de 

sangre después de la 

exposición. 

Nov 2009 

6 Proponer un programa 

preventivo-correctivo para 

evitar o por lo menos minimizar 

los efectos calculados. 

Ver recomendaciones 

(Programa preventivo 

correctivo) 

Mayo 2010 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la presente sección se muestran los resultados obtenidos durante la 

investigación; en primer término se muestra un mapeo de riesgos que comienza 

desde que llega el material al laboratorio de pruebas, continuando con los 

hallazgos en las diferentes máquinas por las que atraviesa en el proceso de 

ensayos para garantizar su competencia técnica. 

 

FIG. 1 PRUEBAS APLICADAS A CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

TOMA DE LA 

MUESTRA (pelet 

PVC, cobre, 

cable).

TRANSPORTE Y 

ENTREGA DEL 

MATERIAL.

Cámara de 

propagación de 

la flama.

Cámara de 

incendios.

Alta tensión,

 absorción de 

humedad y 

aislamiento.

Determinación 

de gas ácido 

halogenado.

Continuidad y 

adherencia del 

estaño.

Envejecimiento 

acelerado en 

aceite.

Envejecimiento 

acelerado en 

hornos de 

convección.

Máquina de 

tensión 

universal.

Cámara de 

humos.

Corte de la 

muestra.

Prueba de 

tensión.

Separación del 

aislante.

Colocación 

en el horno Y 

toma de 

lecturas.

Separación del 

aislante.

Extracción del 

material del 

aceite.

Sumersión en 

el aceite.

Corte del 

material.

Prueba en la 

cámara.

Separación 

del aislante.

Combustión.

Corte y 

esmerilado 

del calabrote.

Preparación 

de la cámara.

Voltaje.

Preparación 

del material.

Descarga y 

desmontaje.

Preparación 

de la cámara.

Toma de 

lecturas.

Análisis de resultados.

Preparación y 

reacciones.

Condensa-

ción.

Montaje.

Desmontaje.

Titulación.

Mediciones.

P: puestos

T: trabajadores.

R: riesgos.

PSI: psicosociales.

FI: físicos.

QU: químicos.

ER: ergonómicos.

CI: condiciones inseguras.

AI: actos inseguros.

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17
15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

P:3

T:3

P:2

T:2

PSI

CI

P:1

T:2

CI

P:1

T:2

P:1

T:2

CI

P:1

T:2

FI

AI

29

P:1

T:2

CI

P:1

T:2

FI

QU

AI

P:1

T:2

FI

QU

AI

P:1

T:2

CI

P:1

T:2

QU

AI

P:1

T:2

CI

P:1

T:2

FI

AI

P:1

T:2

QU

P:1

T:2

FI

AI

P:1

T:2

FI

AI

P:1

T:2

FI

QU

CI

AI

P:1

T:2

FI

AI

P:1

T:2

FI

AI

P:1

T:2

FI

ER

CI

AI

P:1

T:1

FI

QU

CI

AI

P:1

T:2

FI

QU

CI

AI

P:1

T:2

FI

QU

CI

AI

P:1

T:2

QU

CI

AI

P:1

T:2

QU

CI

AI

P:1

T:2

QU

CI

AI

P:1

T:1

Lavado del 

material.

Montaje.

P:1

T:2

ER

CI

P:1

T:”

QU

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados de la observación de campo. 
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En esta figura se muestran los procesos que puede seguir el material muestreado, 

los cuales pueden ser en la máquina de tensión universal, el envejecimiento 

acelerado en hornos de convección, envejecimiento acelerado en aceite, cámara 

de propagación de la flama, cámara de humos, de incendios, alta tensión, 

absorción de humedad y aislamiento, determinación de ácido-gas halogenado y 

determinación de la continuidad y adherencia del estaño; se encontraron peligros 

físicos, químicos, psicosociales, ergonómicos, actos y condiciones inseguras. 

En la siguiente imagen  (Tabla 1) se muestra en resumen los hallazgos detallados 

de los peligros (para obtener detalle de cómo se llegó a estos resultados, dirigirse 

a los anexos 1 al 4) 

En ella podemos observar que el peligro más importante es una condición 

insegura caracterizada por una campana de extracción insuficiente y la emanación 

de dioxinas a través de la puerta de la cámara de ; el segundo el acto inseguro de 

no utilizar el Equipo de Protección Personal Completo, el tercero la exposición a 

benceno, gas cloro e hidróxido de sodio, el cuarto el ácido clorhídrico, ácido 

nítrico, nitrato de plata y el físico caracterizado por corriente eléctrica. El quinto 

gas propano, el sexto el diseño poco ergonómico de la actividad y las 

herramientas peligrosas para el proceso, el contacto con  polisulfuro de sodio, el 

séptimo quemaduras por chispas incandescentes de material esmerilado, el estrés 

que ocasiona el traslado de la muestra, la posibilidad de cortaduras por el material 

de vidrio, molestias por a ingesta de aceite PENRECO al consumir alimentos en el 

área de pruebas y en octavo y último lugar el consumo de alimentos en el área de 

pruebas per se. 
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Tabla 1. Resumen de Hallazgos 
TIPO NATURALEZA MAYOR EFECTO 

NOCIVO 
JERARQUIZA-

CIÓN 
NORMA-

TIVA 
¿TOLERABLE? 

 
 

CI 

 
Campana de 
extracción insuficiente 
 
Falta de hermeticidad 
de la cámara de 
humos. 

 
 
Diversos grados de 
intoxicación por vapores; 
incluso intoxicación. 

  1  
NOM-001-
STPS-
2008 
NOM-030-
STPS-
2009 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
AI 

 
 
 
 
No utilizan el EPP 
completo. 

 
Quemaduras. 
Irritación ocular. 
Diversos grados de 
intoxicación por 
inhalación de diversas 
sustancias. 
Electrocuciones. 

 
 
 
  2 

 
 
 
 
 
NOM-017-
STPS-
2008 
NOM-030-
STPS-
2009 

 
 
 
 

NO 
 

 

 
QU 

 
Benceno 

Agudo: Pérdida de la 
conciencia. 
Crónico: afecciones en 
médula ósea. 

   
3 

 
NOM-047-
SSA1-
2009 
NOM-030-
STPS-
2009 
 

NO 

Gas Cloro Quemaduras severas en 
tracto respiratorio 

NO 

QU Hidróxido de Sodio. Quemaduras GI y de las 
vías respiratorias de 
diversa intensidad. 

NO 

 
QU 

 
Ácido clorhídrico 

 
 
Quemaduras de diversos 
grados 
 

4 

 
 
4 

 
   

 
NOM-010- 
STPS-
1999 
NOM-030-
STPS-
2009 

 
 

NO 
 

Ácido Nítrico Edema pulmonar 
refractario a tratamiento 

 
Nitrato de Plata. 

 
Bronquitis química, 
neumoconiosis. 

 
FI 

 
Corriente eléctrica. 

 
Electrocuciones. 
 

NOM-013-
STPS-
1993 
NOM-030-
STPS-
2009 

 
NO 

 
QU 

 
Gas propano. 

 
Asfixia. 

 
5 

NOM-010- 
STPS-
1999 
NOM-030-
STPS-
2009 

 
SI 

Ci 
 
 
 

Desfase en el Lay-out 

del proceso. 
Accidentes 
automovilísticos. 

NOM-006-
STPS-
2000 
NOM-030- 
STPS-
2009 

NO 
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TIPO NATURALEZA MAYOR EFECTO 
NOCIVO 

JERARQUIZA-
CIÓN 

NORMA-
TIVA 

¿TOLERABLE? 

 
 
 

Ci 

Diseño de la 
actividad. 

 
Quemaduras 
 

 
 
 
 
6 

 
 
NOM-006-
STPS-
2000 
NOM-030-
STPS-
2009 

SI 

Herramientas 
inadecuadas y/o 
peligrosas para el 
proceso. 

Heridas 
contusocortantes de 
diversa intensidad. 

SI 

QU Polisulfuro de Sodio Quemaduras cáusticas. NOM-010- 
STPS-
1999 
NOM-030-
STPS-
2009 

SI 

FI Diseño de la 
actividad. 

 
Quemaduras 
 

SI 

 
FI 

Chispas 
incandescentes de 
metal esmerilado. 

 
Quemaduras 

 
7 

 
NOM-030-
STPS-
2009 

SI 

 
PSI 

 
Estrés 

 
Enfermedades 
psicosomáticas, crónico-
degenerativas 

SI 

FI  
Fragmentación del 
material de vidrio. 
 

 
Heridas 
contusocortantes de 
diversa profundidad. 

NOM-030- 
STPS-
2009 

SI 

 
QU 

 
PENRECO 

 
Molestias GI 

NOM-010- 
STPS-
1999 
NOM-030-
STPS-
2009 

SI 

 
 
AI 

Consumo de 
alimentos en el área 
de pruebas. 

 
 
Molestias GI, absorción 
de tóxicos. 

8  NO 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de la observación de campo. 

De acuerdo a la jerarquización anterior se clasificaron los peligros en 

“Tolerables” si: no sobrepasan la normatividad correspondiente y si no tienen 

efectos significativos a la salud de los trabajadores. Y en “No Tolerables” si no 

cumplen con las condiciones anteriores. 
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Tabla 2  Resumen de las historias clínicas laborales 

 

 

 
*T 1 

 
*T2 *T3 *T4 

 
*T5 *T6 

Edad (años) 48 24 33 25 51 68 

Exposiciones 
laborales 
anteriores 

Amoniaco 
por 3 años 

No 

Hace 3 
años a 
solventes 
diversos 

No 
Hipoclorito 
de sodio 

Polvos 
de 
madera 
y de 
nylon 
durante 
5 años 

Antigüedad en 
el puesto 
actual (años) 4  2  1  1  3.5 1.5 

Antigüedad en 
la empresa 
(años) 10  3.5 2.5 1.5 3.5 1.5 

Tabaquismo 

Negado 
hace 28 
años 

Ocasion
al 
(consum
o de 1 
cigarro 
un mes 
previo a 
la 
prueba) 

Negado 
1 diario desde 
hace 5 años 

Pasivo Negado 

Antecedentes 
Pers. Patol. Ninguno Ninguno Migraña Ninguno 

Hiper-
reactividad 
bronquial Ninguno 

Padecimientos 
frecuentes 

Negados 

Cefalea 
2 por 
semana 
en 
relación 
a la 
prueba 
de 
ácido-
gas 
halog. 

Cefaleas 
migrañosas 
1 episodio 
por mes 
aprox. 

 
 
Negados 
 
 
 

Cefalea 
tensional 
 
 
 

Negada
s 
 
 
 

*NOTA: Para todas las tablas: T1: Gerente de control de calidad, T2: Jefe de laboratorio, T3: Técnico de laboratorio, T4: 

encargado de mantenimiento, T5: Mujer de intendencia y T6: hombre de intendencia 

FUENTE: Elaboración propia con los datos recabados de los trabajadores. 
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En esta tabla (Tabla 2),se pueden apreciar los datos más relevantes de las 
historias clínicas laborales y que son antecedentes de importancia para la 
exposición actual de los trabajadores; es decir, se interrogó si hubo o no contacto 
con algún químico en trabajos anteriores, con la finalidad de no atribuir cualquier 
otro hallazgo anormal a la actividad laboral existente, la antigüedad en el puesto, 
que puede denotar el tiempo de exposición, si tienen o no el hábito tabáquico por 
la exposición al benceno que éste mal hábito, ocasiona, los antecedentes 
personales patológicos, con la finalidad de no atribuir los síntomas al contacto con 
contaminantes ambientales y, finalmente, los padecimientos actuales para no 
relacionar sintomatología inespecífica a los efectos secundarios de algunos 
agentes químicos. 
 

 

 

 

Tabla 3.  Determinación de la cantidad de benceno en sangre 

 

 BIOMARCADOR DE EXPOSICIÓN (BENCENO EN SANGRE) 

mg/l 

Valor de referencia Valor encontrado 

T1 <0.2 0.1 

T2 <0.2 0.1 

T3 <0.2 0.1 

T4 <0.2 0.1 

T5 <0.2 <0.1 

T6 <0.2 <0.1 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de los análisis de Laboratorio del Centro, Naucalpan, Edo. Méx. 

 

En esta tabla se muestran las cantidades de benceno en la sangre de los 

trabajadores; la muestra fue obtenida inmediatamente después de la exposición 

laboral, para tener resultados fidedignos. 
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Tabla 4. Evaluación de la fórmula roja, reticulocitos y plaquetas de los 

trabajadores 

 

NOTA: H: hombre, M: mujer 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de los análisis de Laboratorio del Centro, Naucalpan, Edo. Méx. 

 

 

Tabla 5. Evaluación de la fórmula blanca de los trabajadores 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de los análisis de Laboratorio del Centro, Naucalpan, Edo. Méx. 

 

En las dos tablas anteriores se hace un recuento visual de los hallazgos en el 

frotis de sangre periférica de cada uno de los trabajadores; se realizó esta prueba 

porque es una de las menos invasivas y económicamente aceptables con 

resultados confiables que pueden revelar daños a nivel de médula ósea. 

 FÓRMULA ROJA 

Erit* 
X 106 /mm.c 

Hb* 
g/100ml 

Hto* 
% 

*Retis 
% 

Plaquetas 
mm.c 

Valores 
Normales  

H 4.5 – 6.6 14 – 18 40 – 54  0 – 3  150,000 – 
450,000 M 4.0 – 5.5 12 – 16  34 – 57  

T1 5.4 15.3 49.0 1 145,000 
T2 5.7 16.3 52.0 1 165,000 

T3 5.6 16.0 51.0 3 172,000 
T4 5.5 15.6 50.0 2 210,000 

T5 6.0 17.0 55.0 2 150,000 
T6 5.1 14.3 46.0 0 191,000 

 FÓRMULA BLANCA 
Leucocitos 

mm.c 
Monocitos 

% 
Linfocitos 

% 
Basófilos 

% 
Eosinófilos 

% 
Bandas 

% 
Segmentados 

% 

Valores 
Normales  

 5,000 – 
10,000 

4 – 8  25 – 35  0 - 2 0 - 4 0 – 5  55 – 65 

T1 7,500 4 32 1 1 2 60 

T2 7,900 5 33 2 1 2 57 
T3 6,700 2 33 0 1 2 62 

T4 5,900 6 28 1 2 0 63 
T5 6,400 3 30 1 2 0 64 

T6 7,200 5 29 3 1 0 62 
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Tabla 6. Datos clínicos atribuibles a otros agentes químicos y físicos 

HCl 

 

NaOH NH4OH AgNO3 H2SO4 DIOXINAS 

  

Quem. -- Quem. -- Quem.  -- Ging -- Quem. T2 Cefalea T1

T2 

Disnea -- Disnea -- Disnea -- Faring -- Disnea -- Form. 

bca. 

-- 

Tos T

2 

Tos T

2 

Tos T2 Estomatitis -- Tos T2 Vértigo -- 

 Dolor 

abd 

-- Palpitaciones  -- Conjuntivitis  -- Fotofobia -- Mareo T2

T3 

Diarrea -- Taquicardia  -- Argiria -- Leucoma -- Náuseas T2 

T3 

Vómito -- Hipotensión --  Cefalea T1,T2,T3, 

T4 

  

Náuseas T

2

, 

T

3 

Cefalea T1, 

T2, 

T3, 

T4 

Náuseas T2, T3 

 Mareo  T2, 

T3 

Vértigo -- 

Diarrea -- Insomnio T1 

 Somnolenci

a 

-- Palpitacione

s 

-- 

NOTA: Quem= quemaduras, Dolor abd= dolor abdominal, Ging=gingivitis, Faring= faringitis, Form. Bca.= variaciones en la 

fórmula blanca. Los colores de los números se otorgaron acorde a la frecuencia de presentación de los síntomas: Verde: 

Cuando se presentaron ocasionalmente (una vez a la semana), Rojo: Cuando el síntoma se presentó cada vez que se 

tenía contacto con el agente.  
FUENTE: Elaboración propia con información de la sintomatología obtenida de (National Library of Medicine, 2008) y datos 

de la historia clínica laboral individual 

En este apoyo visual se muestran las manifestaciones clínicas que se refieren por 

literatura que son ocasionadas por los químicos; se hizo el interrogatorio en 

relación al contacto laboral y se plasmaron los datos obtenidos. 

 

 



 

75 
 

DISCUSIÓN 

El mayor peligro encontrado en el estudio, es la condición insegura caracterizada 

por una campana de extracción vapores, insuficiente; la manera adecuada de 

trabajar con diversos químicos que producen emanaciones, es debajo de un buen 

sistema de extracción. En el laboratorio estudiado este sistema fue elaborado 

empíricamente por los técnicos hace aproximadamente cuatro años; previo a este 

periodo, se refiere el uso de un ventilador de piso, con el único propósito de 

remover el aire del área. 

Si bien el sitio donde se realizan las pruebas químicas se encuentra aislado del 

resto, cuando se utilizan las sustancias antes mencionadas, el olor es percibido en 

toda la estancia, además de lo cual se manifiestan simultáneamente irritación 

ocular y estornudos, por lo que ante la falta de un monitoreo ambiental se hizo una 

búsqueda de la cantidad a la que se pueden percibir sensorialmente algunas de 

las sustancias; el aroma del Hidróxido de sodio se percibe a partir de las 1.22 

ppm(partículas por millón);  el del ácido sulfúrico a partir de 20 y hasta las 150ppm 

además de  ocasionar irritación conjuntival. Estas exposiciones, de manera 

continua pueden ocasionar opacidad corneal; la segunda sustancia mencionada 

ocasiona inhibición del umbral del olor, por lo que rápidamente deja de percibirse, 

lo que no significa necesariamente su ausencia; por otro lado, el amoniaco tiene 

un valor umbral de detección olfativa de 34 ppm; así mismo, el olor del ácido 

clorhídrico se percibe desde las 10 ppm, siendo la misma cantidad que ocasiona 

irritación local (conjuntivas, mucosas)  (National Library of Medicine, 2009). 

Sensorialmente se pudo tener una aproximación de la cantidad de cada uno de los 

químicos encontrados en el medio ambiente laboral, lo cual cobra importancia al 

conocer los efectos nocivos descritos en la literatura, es decir, si se sabe a qué 

dosis aproximada podemos identificarlos, sin contar con un monitoreo ambiental, 

entonces se puede saber que efectos secundarios se esperan de esa exposición 

crónica. 

Por otra parte, la inhalación constante – incluso de pequeñas cantidades – de 

nitrato de plata ocasiona depósitos de la misma en la membrana basal del epitelio 

bronquial y metaplasia escamosa principalmente, lo que puede conducir a 

argirosis respiratoria. La ingesta de grandes cantidades de esta sustancia 

ocasiona sintomatología gastrointestinal por su acción corrosiva. Éste dato es muy 

importante al recordar que los trabajadores consumen alimentos en el área de 

pruebas, donde manipulan la sustancia mencionada. 

Las dioxinas se almacenan en tejido adiposo, sin importar la cantidad que se 

encuentre en el ambiente laboral; los síntomas consistentemente informados de la 

exposición a las dioxinas en los seres humanos incluyen astenia, dolores de 

cabeza y en las extremidades, y  neuropatía periférica principalmente.  Aunque no 

se hizo determinación de dioxinas en ambiente laboral, se conoce que estas se 

liberan en la combustión de materiales policlorados a una temperatura de entre 

300 y 800°C. Hay que recordar que las cámaras en las cuales se liberan dioxinas 
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no son herméticas, por lo que todos estos humos de combustión son inhalados por 

quienes se encuentren en el área y los trabajadores en estudio presentan 

cefaleas, mareos, y dicho por ellos en relación a la exposición a los 

contaminantes. 

Se observó que el segundo peligro más importante es la falta de uso del EPP; 

circunstancia que es favorecida por el desconocimiento de los efectos nocivos 

causados por los agentes contaminantes en estudio, lo cual ha creado un círculo 

vicioso, ya que al no usarlo, la empresa no les ha proporcionado nuevo equipo y al 

ser equipo viejo y en mal estado, los trabajadores continúan sin usarlo. 

En tercer lugar por peligrosidad intrínseca, características de exposición y cantidad 

utilizada de las sustancias, se tiene al benceno, el gas cloro y al hidróxido de 

sodio; más adelante se presentan ácidos que tienen más alto grado de daño a la 

salud que los químicos mencionados, pero es importante hacer la observación que 

van disminuyendo en peligrosidad, no por sus características exclusivas, si no por 

las condiciones bajo las cuales el trabajador tiene contacto con ellos (DL50, los 

peores efectos nocivos calculados,  la mayor frecuencia y/o intensidad de 

exposición y que involucren a gran cantidad de trabajadores). 

La corriente eléctrica se encuentra en cuarto lugar de peligrosidad, dado que 

cuando van a medir los resultados del aislamiento de la humedad de los cables, 

no se cercioran que se encuentren completamente descargados, llegando a sufrir 

pequeñas electrocuciones, que, aparentemente no han superado los 120 voltios. 

También se encuentran condiciones inseguras caracterizadas por el diseño de la 

actividad y de las herramientas; en cuanto a la actividad es colocar diferentes 

muestras dentro de un horno de convección a más de 100°C con lo cual han 

ocurrido diversas quemaduras de primer grado, en sí esta actividad es peligrosa, 

además que es frecuente por lo que aumenta el riesgo de padecer una 

quemadura. Así mismo al realizar el corte de las muestras se utilizan diversas 

herramientas que han sido elaboradas por los trabajadores para facilitar sus 

tareas, lo cual les da el grado de peligrosidad, ya que no fueron concebidas 

“seguras”, sino “útiles”. 

El séptimo peligro son las chispas incandescentes que brotan al esmerilar el metal 

conductor que será sometido a prueba, y aquí la situación más importante es que 

los trabajadores, argumentando disminución de su visibilidad, han retirado la 

guarda del esmeril. 

El octavo y último peligro es el consumo de alimentos en el área de trabajo. Esto 

representa otra vía de entrada de los químicos al organismo, además de la 

inhalatoria y la cutánea: la oral. 
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En cuanto al estudio de los efectos de los químicos en el organismo, se hizo una 

correlación con los datos recabados en el interrogatorio clínico y en la exploración 

física. 

Los datos relevantes para el presente estudio, obtenidos de las historias laborales 

son: la edad de cada trabajador, ya que conforme aumenta ésta, comienza a 

disminuir la actividad de la médula ósea y en general diversas funciones orgánicas 

(Novales & Amato, 2002). Este es el caso del trabajador 6 , cuya cuenta de 

reticulocitos en sangre no fue detectada, lo cual puede ser atribuido a su edad (68 

años). Otro aspecto a tomar en cuenta es el hábito tabáquico. Se sabe que el 

humo del tabaco, contiene benceno y aunque el encargado de mantenimiento no 

realiza las pruebas, ni tiene contacto directo con éste, se le detectó un 0.1mg de 

benceno, probablemente porque fuma 1 cigarro al día desde hace 3 años. 

Los valores límite permitidos de exposición a benceno son cada vez más bajos, 
lo que, en consecuencia, implica unos indicadores biológicos más sensibles y 
más específicos. El hecho de que la población general esté también expuesta 
al benceno presente en la atmósfera (los fumadores, además, al proveniente 
del humo del tabaco) y que en espacios interiores se halle también benceno, 
sugieren que los procedimientos para su control ambiental y biológico deben 
establecerse mediante métodos analíticos suficientemente sensibles y 
específicos que cubran, en el caso de los biológicos, la diferenciación entre 
fumadores y no fumadores. 
 
Otro rubro de importancia son los antecedentes personales patológicos, para no 

asociarlos estrechamente al contacto laboral. En esta situación se encuentran: el 

técnico laboratorista quién fue diagnosticado con migraña desde hace 10 años, la 

cual es de etiología multifactorial y también se encuentra asociada a la exposición 

de benceno, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, y dioxinas, y la persona de 

Intendencia 1 quien presenta hiperreactividad bronquial, asociada al contacto con 

ácidos clorhídrico y sulfúrico, hidróxido de amonio y de sodio. 

En cuanto al frotis de sangre periférica se observan en el Gerente de calidad 

valores dentro de la normalidad 3tanto en la fórmula roja como en la blanca, lo cual 

sugiere que la exposición no ha tenido efectos nocivos en este organismo. En él, 

se cuantificó 0.1 mg de benceno /l de sangre. Este resultado cobra relevancia al 

observar que las unidades consideradas normales son menores a 0.2 mg/l, la 

cifra, como tal, se encuentra en límites aceptados sin embargo, la cantidad fue 

medible, cuando en la de otras dos, con menor exposición, no fue cuantificable. En 

el interrogatorio dirigido de la sintomatología ocasionada por diversos 

contaminantes, se encontró cefalea e insomnio y a decir del trabajador en 

                                            
3 Acorde a los referentes del laboratorio que procesó las muestras. 
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estrecha relación a la exposición al Hidróxido de Sodio, al Ácido Sulfúrico y a las 

Dioxinas; sin que fuera hecha la pregunta directa: “¿ha visto que al realizar la 

prueba x le duela la cabeza o tenga problemas para dormir?”, el trabajador refirió 

al preguntarle: “¿ha tenido dolores de cabeza, náuseas, vómito, insomnio o 

mareos?, -“si, pero sólo cuando hacemos las pruebas de determinación de 

adherencia y continuidad de estaño y la del ácido- gas halogenado”-  y 

precisamente en éstas, es donde se utilizan las sustancias ya mencionadas. 

Por último, se debe dar a conocer, que en México existe la Norma Oficial 

Mexicana “NOM-047-SSA1-2002, Salud ambiental- Índices biológicos de 

exposición para el personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas”.  

En ésta se incluyen otras sustancias, además de benceno, xileno y tolueno; aún 

así, no se encuentran biomarcadores o índices de referencia para las sustancias 

que ocupan al presente estudio. Para el caso de la vigilancia del benceno se hace 

mención al Ácido t, t-mucónico en orina, el cual no se realiza en laboratorios de la 

República Mexicana. También indica determinación de fenol urinario. fenol libre 

urinario, fenol glucoroconjugado y sulfoconjugado, fenoles totales en orina y 

benceno en aire exhalado; esta última determinación tampoco se realiza en 

México y los fenoles en orina son inespecíficos, ya que la contaminación ambiental 

y otro tipo de exposiciones pueden hacer positivos estos resultados; este sesgo de 

la norma puede ser objeto de estudio de otro trabajo de tesis.  

A manera de intentar subsanar la deficiencia mencionada en la detección de 

benceno en los trabajadores, se buscó bibliografía internacional, encontrando que 

es posible utilizar la prueba llamada “benceno en sangre”, la cual indicará la 

exposición ocupacional del trabajador (Mendelsohn, Mohr, & Peters, 1998). 

Curiosamente esa determinación si se realiza en nuestro país y fue la utilizada en 

este estudio. 
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5. CONCLUSIONES. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIÓN 

 

 

 

1 

 

 

 

Elaborar un diagnóstico 

situacional modificado 

El proceso analizado consta de 29 etapas, en 
cada una de las cuales intervienen dos técnicos, 
los peligros encontrados son condiciones 
inseguras que van desde el mal equipamiento de 
laboratorio hasta el diseño inadecuado de las 
actividades, los actos inseguros, por falta de uso 
del EPP y comer en el área de trabajo, los 
químicos que son las exposiciones a diversas 
sustancias como benceno, gas cloro, ácido 
clorhídrico, ácido nítrico, nitrato de plata, etc, los 
físicos como exposición a corriente eléctrica y 
chispas de material incandescente esmerilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerarquizar los peligros 

encontrados en función de su 

gravedad. 

 

De acuerdo a su gravedad los peligros fueron 

jerarquizados: 

1. Condición insegura: Campana de 

extracción insuficiente. 

2. Acto Inseguro: No utilizan el EPP 

completo 

3. Químico: Benceno, gas cloro,  

4. Químico: Ácido clorhídrico, ácido nítrico, 

nitrato de plata 

Físico: Corriente eléctrica. 

5. Químico: Gas propano 

6. Ergonómico: Diseño de la actividad 

7. Físico: Chispas incandescentes de 

material esmerilado 

8. Acto inseguro: Consumo de alimentos en 

área de pruebas químicas. 

 

 

 

4 

 

 

Clasificar los peligros en 

tolerables y no tolerables. 

Para que un peligro sea tolerable debe: Estar 

dentro de los límites que marcan las normas. 

Que el efecto a la salud de los trabajadores 

no sea significativo. 

Con base en lo anterior los cuatro peligros 

más importantes resultan NO tolerables. 

5 Evaluar el efecto a la salud de los 

trabajadores expuestos a los 

agentes químicos. 

La forma en que hasta el momento han afectado 
los contaminantes a los trabajadores son 
resultado de la exposición continuada. Aún no se 
han manifestado cambios en la conformación 
celular de la sangre, sólo se ha presentado 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIÓN 
síntomas inespecíficos los cuales son (en 
asociación al químico): 

o Dioxinas: Cefalea, mareo, 
náuseas, después de la exposición 

o Benceno: Cefalea 
o Ácidos clorhídrico y sulfúrico: 

Rinitis, cefalea, irritación de ojos. 
o Hidróxido de sodio: Irritación en los 

ojos, tos, náuseas 
o Nitrato de plata: Aparentemente 

son afección. 
Hidróxido de amonio: cefalea, mareos. 

6 Proponer un programa preventivo-

correctivo, para evitar, o por lo 

menos minimizar los efectos 

calculados. 

 
El programa consiste en acciones encaminadas a 
controlar cada uno de los peligros identificados y 
se muestran al finalizar el presente documento. 
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 Los peligros presentes en  las actividades de un laboratorio de pruebas de 

conductores eléctricos son:  

1. Condición insegura, caracterizada por un sistema de extracción de 

vapores inadecuado y la falta de hermeticidad de la cámara de 

humos, lo que expone al trabajador directamente a dioxinas;  

2. Acto inseguro: la falta de uso del Equipo de Protección Personal 

(EPP), 

3. Exposición a diversos agentes químicos con los que realizan los 

ensayos, 

4. El diseño de las actividades y  

5. Diversos problemas gastrointestinales secundarios a la ingesta de 

químicos mezclada con alimentos al consumirlos en el laboratorio. 

 Los químicos utilizados en sus tareas cotidianas son: benceno, ácidos 

clorhídrico y sulfúrico, hidróxidos de sodio y de amonio concentrado, nitrato 

de plata y dioxinas, ninguno de los cuales en inocuo. 

 Las condiciones bajo las cuales afectan a los trabajadores son:  

1. Contacto directo con vapores de diversos químicos: a) al no tener un 

sistema de extracción adecuado b) la falta de hermeticidad de las 

cámaras de combustión donde emanan dioxinas, c) el no uso del 

Equipo de Protección Personal. 

2. Al ser ingeridas por el consumo de alimentos en el área de trabajo. 

 La forma en que hasta el momento han afectado los contaminantes a los 

trabajadores son resultado de la exposición continuada. Aún no se han 

manifestado cambios en la conformación celular de la sangre, sólo se ha 
presentado síntomas inespecíficos los cuales son (en asociación al 
químico): 

o Dioxinas: Cefalea, mareo, náuseas, después de la exposición 

o Benceno: Cefalea 

o Ácidos clorhídrico y sulfúrico: Rinitis, cefalea, irritación de ojos. 

o Hidróxido de sodio: Irritación en los ojos, tos, náuseas 

o Nitrato de plata: Aparentemente son afección. 

o Hidróxido de amonio: cefalea, mareos. 

 Aunque los síntomas son recurrentes, son inespecíficos (cefalea, mareo, 

náuseas, rinitis), por lo cual no se tiene la certeza de que dichos efectos 

sean resultado de la exposición laboral. 

 Bajo las condiciones de la investigación y con el método utilizado se puede 

demostrar que no hay efectos a la salud de los trabajadores. 
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6. RECOMENDACIONES PARA CONTROLAR LOS PELIGROS DETECTADOS. 

 

 

Es muy importante hacer al trabajador partícipe del proceso; involucrarlo en cada 

una de las etapas, ya que así lo podemos hacer agente del cambio y es más fácil 

cuando entre empleados se promueve la seguridad, ya que se hacen 

responsables de su propia seguridad y de la de sus compañeros. 

Hay muchas mediciones que se pudieron haber llevado a cabo en el estudio y que 

no fueron realizadas por la falta de disponibilidad de los medios, es decir, en 

México aún no se cuenta con toda la tecnología necesaria para hacer detecciones 

adecuadas, específicamente hacemos referencia a la medición de benceno 

exhalado, la normatividad lo marca como una prueba aceptada, sin embrago en la 

investigación no se encontraron laboratorios acreditados para llevar a cabo dicha 

medición. 

El presente estudio pudo haberse enfocado más a la discusión de la legislación 

mexicana, ya que si bien se modificó la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA1-

1993, que establece los limites biológicos máximos permisibles de disolventes 

orgánicos en el personal ocupacionalmente expuesto; en la que sólo se hace 

mención al xileno, tolueno y benceno, por la NOM-047-SSA1-2002, Salud 

ambiental-Indices biológicos de exposición para el personal ocupacionalmente 

expuesto a sustancias químicas, en la cual se enlistan 38 sustancias y grupos de; 

se hace referencia a algunos parámetros y biomarcadores que en México no están 

disponibles y otros que se han declarado obsoletos por ser invasivos, entonces se 

ofrece como posibilidad para hacer una revisión de nuestra normatividad, de 

discutirla y de empezar a darnos cuenta de que no sólo debemos cumplir con la 

ley si no de realmente vigilar la salud de los trabajadores. 

 
 

 

  



 

83 
 

JERAR
QUIZA-
CIÓN 

 
TIPO 

 
NATURALEZA 

 
ACCIÓN CORRECTIVA 

 
1 

 
CI 

 
Campana de 
extracción 
insuficiente 
 
Falta de hermeticidad 
de la cámara de 
humos 

  
Colocación de una campana de 
extracción para vapores que tenga una 
capacidad de extracción de 150cm3 por 
minuto, y el diámetro del tubo de 
extracción deberá ser de 5 pulgadas. 
Programa de mantenimiento preventivo 
y predictivo a las cámaras para evitar 
que sean operadas sin ser herméticas, 
además que, pro cuestiones de calidad 
sus resultados no serían satisfactorios 
por las fugas existentes. 
 

 
2 
 
 

 
AI 

 
No utilizan el EPP 
completo. 

 
Colocar en las diversas áreas los 
señalamientos de uso obligatorio del 
equipo de protección personal; así 
mismo elaborar un programa o agregar 
en el contrato colectivo de trabajo o en 
el reglamento interno, la aplicación de 
sanciones a quien no use su equipo: 
1ª vez; llamada de atención 
2ª vez; acta administrativa 
3ª vez; suspensión de 1 día 
4ª vez; baja definitiva (sustentar con la 
LFT) agregar dioxinas 
(Art 47 Ley Federal del Trabajo) 
 

 
3 

 
QUI 

 
Benceno 

 
Vigilancia médica continua; contando 
con el estado de salud actual de cada 
trabajador, el cual se puede obtener de 
los resultados de laboratorio utilizados 
en el presente estudio; continuar con 
exámenes médicos periódicos anuales 
que incluyan la búsqueda intencionada 
de efectos secundarios originados por 
las diversas exposiciones; en caso de 
que un trabajador los presente, ejercer 
medidas de control sobre la fuente 
generadora, reubicarlo para disminuir o 
eliminar su exposición y llevar 
vigilancia semestral, en este examen se 

Gas cloro 

Hidróxido de sodio 
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JERAR
QUIZA-
CIÓN 

 
TIPO 

 
NATURALEZA 

 
ACCIÓN CORRECTIVA 

incluyen todos los químicos (ácido 
clorhídrico, ácido nítrico, nitrato de 
plata, polisulfuro de sodio y PENRECO 
que se encontraban jerarquizados en 4º 
lugar los primeros tres, y en sexto y 
séptimo respectivamente).  
 

 
 
4 

 
 

FI 

 
 
Corriente eléctrica 

 
Hacer y publicar un manual de 
procedimientos en el cual se 
especifique que antes de ingresar a la 
jaula deben asegurarse que el material 
esté completamente descargado y 
llevar una bitácora en la cual se 
registren los voltajes a los que se 
encuentra el material antes de ser 
manipulado; dicho procedimiento, junto 
con los registros deberán ser auditados 
mensualmente por el área de salud y 
seguridad de la empresa. Dependiendo 
de los resultados las auditorías podrán 
hacerse en menor tiempo o hasta cada 
3 meses. 
 

 
5 

 
CI 

 
Traslado peligroso 
del material 

 
Establecer un solo horario para el 
transporte del material, puede ser a las 
10:00 am, que es la hora de menor 
afluencia vehicular, con lo cual se 
disminuirá el estrés que ocasiona el 
tránsito por avenidas concurridas. 
 

 
 
 
6 

 
 
 
 
 

CI 

 
Diseño de la 
actividad. 

 
En cuanto a las diversas actividades en 
las que no se consideró el factor 
humano, se debe establecer un comité 
de ingeniería, en conjunto con los 
trabajadores, en el cual se expongan 
los riesgos, para que así, se propongan 
soluciones, que no modifiquen la 
eficacia del ensayo, pero que eliminen o 
disminuyan al máximo los peligros. 
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JERAR
QUIZA-
CIÓN 

 
TIPO 

 
NATURALEZA 

 
ACCIÓN CORRECTIVA 

 
Herramientas 
inadecuadas y/o 
peligrosas para el 
proceso. 

 
Hacer una búsqueda de dispositivos de 
corte de seguridad que sean útiles para 
los trabajadores; llevar al proveedor a la 
empresa para que muestre el uso de las 
herramientas de seguridad, pero sobre 
todo que se adapten a la necesidad del 
trabajador, ya que si no son aprobadas 
por éstos últimos, no serán utilizadas. 

 
 
7 

 
 
 

FI 

 
Chispas 
incandescentes de 
metal esmerilado. 

 
Establecer un programa de 
mantenimiento preventivo de la guarda 
de seguridad del esmeril, con la 
finalidad de que éste no llegue a 
opacarse al grado de impedir la 
visibilidad y sea retirado. 
 

 
Fragmentación del 
material de vidrio. 
 

 
Realizar un check list del material que 
será utilizado, con la finalidad de 
trabajar solo con el que se encuentre en 
buen estado y así disminuir la 
posibilidad de fragmentación por 
desgaste del material. 
 

 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 

AI 

 
Consumo de 
alimentos en el área 
de pruebas. 

 
Colocar letreros donde se establece la 
obligatoriedad de no consumir 
alimentos en las áreas de pruebas; 
hacer hincapié en el uso del área de 
comedor ubicada en la planta alta; así 
mismo, elaborar un programa o agregar 
en el contrato colectivo de trabajo o en 
el reglamento interno, la aplicación de 
sanciones a quien no cumpla con el 
lineamiento: 
1ª vez; llamada de atención 
2ª vez; acta administrativa 
3ª vez; suspensión de 1 día 
4ª vez; baja  
(Art 47 Ley Federal del Trabajo) 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

ASOCIADOS. 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos se utilizó el criterio que a continuación describo: 

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD: 

BAJA. Cuando la actividad se realiza una vez cada 30 o más días. 

MEDIA. Cuando la actividad se realiza una vez cada 7- 29 días. 

ALTA. Cuando la actividad se realiza diariamente. 

*** No detectados de manera preliminar. 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

 

 

 

PUE

STO

S. 

# 

TRAB 

X 

PUES

TO. 

ACTIVIDADES POR CADA PUESTO. PELIGROS IDENTIFICADOS. RIESGOS. 

TIP

O 

NATURALEZ

A. 

EFECTO. PROBA

BILIDA

D DE 

OCURR

ENCIA. 

NORMATIVA 

APLICABLE. 

B M A 

1. Toma de la muestra. 3 3 Empaquetador: corta la muestra. 

Supervisor: recibe la muestra. 

Asistente: registra la salida de la muestra. 

***       

2. Transporte y entrega 

de la muestra. 

2 2 Chofer: Transporta la muestra en vehículo. 

Técnico laboratorista (TL): recibe la muestra. 

PSI 

CI 

Avenida con 

mucho 

tráfico 

vehicular. 

Desfase en 

el Lay out 

del proceso. 

** 

Estrés: enf. Crónico-

degenerativas; 

cambios en el estado 

de ánimo. 

Accidentes 

vehiculares. 

   NA 

** Se ha nombrado desfase en el Lay out dado que el lugar donde se toma la muestra se encuentra a una distancia de 500-60m aprox. Del laboratorio de pruebas y al 



 

II 
 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

 

 

 

PUE

STO

S. 

# 

TRAB 

X 

PUES

TO. 

ACTIVIDADES POR CADA PUESTO. PELIGROS IDENTIFICADOS. RIESGOS. 

TIP

O 

NATURALEZ

A. 

EFECTO. PROBA

BILIDA

D DE 

OCURR

ENCIA. 

NORMATIVA 

APLICABLE. 

B M A 

transportar la muestra se tiene que transitar por una avenida con gran afluencia vehicular. 

Según la prueba que haya sido solicitada por el supervisor, al llegar al laboratorio se realizan pruebas al Cobre, al aislante o al cable, y dependiendo de la solicitud, la 

muestra será revisada en:  

Máquina de tensión universal, hornos de convección forzada. 

Aceite, cámara de propagación de la flama, 

Cámara de humos, cámara de incendios. 

Cámara de alta tensión, o las pruebas químicas que son la determinación de gas ácido halogenado y la determinación de continuidad y adherencia del estaño. 

Ya sea que se realicen pruebas al metal o al aislante, al procesarse en los mismos lugares, representan los mismos peligros y riesgos asociados, por lo cual he dividido las 

etapas según el lugar donde se analicen. 

 

MÁQUINA DE TENSIÓN UNIVERSAL. 

3. Corte de la muestra. 1 2 TL: separa el cobre del aislante.  

CI 

Herramien-

tas 

inadecuadas 

para el 

proceso 

(“charras-

cas”). 

Heridas contuso-

cortantes de diversa 

profundidad. 

   NA 

4. Prueba de tensión. 1 2 TL: coloca el tramo del aislante en la 

máquina, espera la ruptura, realiza 

anotaciones. 

***       

 

HORNOS DE CONVECCIÓN (ENVEJECIMIENTO ACELERADO) 

 

5. Separación del 

aislante. 

1 2 TL: separa el aislante del cobre. CI Uso de 

herramien-

tas 

peligrosas 

Heridas contuso 

cortantes de diversa 

profundidad. 

   NA 



 

III 
 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

 

 

 

PUE

STO

S. 

# 

TRAB 

X 

PUES

TO. 

ACTIVIDADES POR CADA PUESTO. PELIGROS IDENTIFICADOS. RIESGOS. 

TIP

O 

NATURALEZ

A. 

EFECTO. PROBA

BILIDA

D DE 

OCURR

ENCIA. 

NORMATIVA 

APLICABLE. 

B M A 

(“sacaboca-

dos”). 

6. Colocación en el 

horno, toma de 

lecturas. 

1 2 TL: introduce la muestra en el horno que se 

encuentra a una te entre 100-136°C, cierra el 

horno, a los 7 días toma lecturas de los ya 

introducidos, diario introduce nuevas 

muestras. 

FI 

AI 

Temperatu-

ras elevadas 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

Quemaduras.    NOM-017-

STPS-2001 

 

ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN ACEITE. 

7. Separación del 

aislante. 

1 2 TL: Separa el aislante del cobre.  

CI 

Herramien-

tas 

inadecuadas 

para el 

proceso 

(“charras-

cas”). 

Heridas contuso 

cortantes de diversa 

profundidad. 

   NA 

8. Sumersión en aceite. 1 2 TL: sumerge las tiras de aislante en aceite 

“PENRECO”, precalentado a 70°C 

FI 

QU 

AI 

Altas temp. 

Exposición a 

aceite 

PENRECO. 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

Quemaduras 

Irritación ocular. 

Si se ingiere el aceite 

molestias 

gastrointestinales. 

 

Quemaduras 

   NOM-017-

STPS-2001 

9. Extracción de las 

muestras del aceite. 

1 2 TL: apaga el horno y retira con pinzas las 

muestras cuando el aceite aún se encuentra 

caliente. 

FI 

QU 

AI 

Altas 

temperaturas

. 

PENRECO. 

No utilizan 

Quemaduras. 

Irritación ocular. 

   NOM-017-

STPS-2001 



 

IV 
 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

 

 

 

PUE

STO

S. 

# 

TRAB 

X 

PUES

TO. 

ACTIVIDADES POR CADA PUESTO. PELIGROS IDENTIFICADOS. RIESGOS. 

TIP

O 

NATURALEZ

A. 

EFECTO. PROBA

BILIDA

D DE 

OCURR

ENCIA. 

NORMATIVA 

APLICABLE. 

B M A 

el EPP 

completo. 

CÁMARA DE PROPAGANCIÓN DE LA FLAMA. 

 

10. Corte del material. 1 2 TL: corta un tramo de 60cm de cable.  

CI 

Herramien-

tas 

inadecuadas 

para el 

proceso 

(“charras-

cas”). 

Heridas contuso 

cortantes de diversa 

profundidad. 

   NOM-017-

STPS-2001 

11. Preparación de  la 

ignición. 

1 2 TL: Coloca la muestra en la cámara, cierra la 

compuerta, introduce las manos a la cámara 

mediante unos orificios diseñados con guantes 

de asbesto. Regula la salida de gas propano y 

aire seco, prende la flama. 

Observa. 

QU Exposición a 

gas propano. 

Cambios en el estado 

de conciencia 

secundarios a 

diversos grados de 

hipoxia; asfixia. 

Explosiones. 

   NA 

 

CÁMARA DE HUMOS. 

12. Separación del 

aislante. 

1 2 TL: separa el aislante del cobre.  

CI 

Herramien-

tas 

inadecuadas 

para el 

proceso 

(“charras-

cas”).. 

Heridas contuso 

cortantes de de 

diversa profundidad. 

   NA 

13. Preparación de la 

cámara. 

1 2 TL: coloca dentro de la cámara el tramo de 

material, enciende el mechero regulando la 

 

QU 

Gas 

propano. 

Cambios en el estado 

de conciencia 

   NOM-017-

STPS-2001 



 

V 
 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

 

 

 

PUE

STO

S. 

# 

TRAB 

X 

PUES

TO. 

ACTIVIDADES POR CADA PUESTO. PELIGROS IDENTIFICADOS. RIESGOS. 

TIP

O 

NATURALEZ

A. 

EFECTO. PROBA

BILIDA

D DE 

OCURR

ENCIA. 

NORMATIVA 

APLICABLE. 

B M A 

presión de gas propano y aire seco desde 

afuera de la cámara. 

  

14. Combustión. 1 2 TL: Cierra la cámara espera la combustión y 

realiza anotaciones al terminar ya que la 

cámara registra los datos. 

FI 

AI 

Altas 

temperaturas

. 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

Cambios en el estado 

de conciencia 

secundarios a 

diversos grados de 

hipoxia; asfixia. 

Explosiones. 

   NOM-017-

STPS-2001 

CÁMARA DE INCENDIOS. 

15. Corte y esmerilado 

del calabrote. 

1 2 TL: el técnico corta un tramo de 130cm de 

calabrote y esmerila las puntas de cobre. 

FI 

AI 

Chispas por 

la fricción 

del cobre. 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

Quemaduras.    NOM-017-

STPS-2001 

16. Preparación de la 

cámara. 

1 2 TL: enciende el horno eléctrico y coloca el 

calabrote en los sujetadores. 

FI 

AI 

Altas 

temperaturas

. 960°c 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

Quemaduras.    NOM-017-

STPS-2001 

17. Montaje. 1 3 TL: un técnico quita las tapas del horno, 

mientras otro sube el horno ya caliente a  

960°C. 

Otro técnico regula el mechero. 

FI 

QU 

CI 

AI 

Altas 

temperaturas

. 

Gas 

propano. 

El diseño de 

la prueba. 

Quemaduras. 

Cambios en el estado 

de conciencia 

secundarios a 

diversos grados de 

hipoxia; asfixia. 

Explosiones. 

   NOM-017-

STPS-2001 



 

VI 
 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

 

 

 

PUE

STO

S. 

# 

TRAB 

X 

PUES

TO. 

ACTIVIDADES POR CADA PUESTO. PELIGROS IDENTIFICADOS. RIESGOS. 

TIP

O 

NATURALEZ

A. 

EFECTO. PROBA

BILIDA

D DE 

OCURR

ENCIA. 

NORMATIVA 

APLICABLE. 

B M A 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

 

PRUEBA DE ALTA TENSIÓN, ABSORCIÓN DE HUMEDAD Y AISLAMIENTO. 

 

18. Montaje. 1 2 TL: Coloca de 3 a 5 rollos de cable de peso 

aprox.50 kg c/u en una piscina con agua, 

conectada a tierra y un rollo de 2kg aprox. en 

cada uno de los 9 contenedores con agua, los 

conecta a tierra. 

ER 

CI 

Movilizació

n de cargas. 

EPP 

inadecuado. 

Lesiones 

osteomusculares. 

   NOM-006-

STPS-2000 
NOM-022- 

STPS-1999 

19. Voltaje. 1 2 Cierra la cámara de alta tensión, al cual 

contiene dos seguros, uno en cada puerta, si 

no se cierran las puertas el voltaje no pasa, así 

mismo, si alguien llegara a abrir alguna de las 

puertas de la jaula, la corriente se detiene. Ya 

que está cerrada la jaula y los cables 

conectados, hace pasar un voltaje de entre 

1500-8000volts durante 3 horas. 

FI 

AI 

Corriente 

eléctrica. 

Electrocuciones. 

No utilizan el EPP 

completo. 

   NOM-013-

STPS-1993 

NOM-017-

STPS-2001 
NOM-022- 

STPS-1999 

20. Toma de lecturas. 1 2 TL: suspende temporalmente la corriente para 

poder tomar lecturas y vigilar el estado de las 

conexiones. 

FI 

AI 

Corriente 

eléctrica. 

Electrocuciones. 

No utilizan e EPP 

completo. 

   NOM-013-

STPS-1993 

NOM-017-

STPS-2001 
NOM-022- 
STPS-1999 

21. Descarga y 

desmontaje. 

1 2 TL: corta el paso de la corriente y deja 4 horas 

para que se descargue el material, al término 

con ayuda de un montacargas extrae los rollos 

de la piscina y saca los cables de las tinas. 

FI 

ER 

AI 

CI 

Corriente 

eléctrica. 

Movilizació

n de cargas. 

Electrocuciones. 

Lesiones 

osteomusculares. 

 

   NOM-013-

STPS-1993 

NOM-017-

STPS-2001 



 

VII 
 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

 

 

 

PUE

STO

S. 

# 

TRAB 

X 

PUES

TO. 

ACTIVIDADES POR CADA PUESTO. PELIGROS IDENTIFICADOS. RIESGOS. 

TIP

O 

NATURALEZ

A. 

EFECTO. PROBA

BILIDA

D DE 

OCURR

ENCIA. 

NORMATIVA 

APLICABLE. 

B M A 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

NOM-022- 
STPS-1999 

DETERMINACIÓN DE GAS ÁCIDO HALOGENADO. 

Esta es una de las dos pruebas químicas, aquí solo se trabaja con el PVC, ya sea en pelet o en la cubierta aislante 

22. Montaje. 1 1 TL: si es la cubierta se separa del cobre y si es 

en pelet, se coloca directamente en la laminilla 

de combustión. 

Coloca 50 ml de NaOH en c /u de 3 vasos de 

vidrio que quedaran conectados en serie a 

codos de vidrio y a la lámina de combustión 

para condensar el gas ácido halogenado que se 

desprende durante la combustión del PVC. 

Enciende el horno eléctrico que alcanzará una 

temp. De 800° y acciona la campana de 

extracción. 

FI 

QU 

CI 

AI 

Altas 

temperatu-

ras. Material 

que puede 

romperse. 

Exposición a 

NaOH. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

Quemaduras. 

Heridas 

punzocortantes. 

Quemaduras 

(mucosas y piel). 

   NOM-005-

STPS-1998 

NOM-010-

STPS-1999 

23. Condensación. 1 1 TL: Ya que el horno ha alcanzado una temp. 

Estable de 200°C se deja durante 20 min que 

será cuando se realice la combustión completa 

del PVC este humo se irá condensando en los 

vasos con NaOH. 

Se percibe el olor del humo. 

FI 

QU 

CI 

AI 

Altas 

temperaturas

. 

Exposición 

al gas cloro. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

No utilizan 

el EPP 

Quemaduras. 

Intoxicación por 

ácido gas 

halogenado(cefalea, 

náuseas, vómito, 

alteraciones en el 

grado de conciencia) 

en diferentes grados. 

   NOM-005-

STPS-1998 

NOM-010-

STPS-1999 

NOM-018-

STPS-2000 

NOM-017-

STPS-2001 
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NOMBRE Y # DE ETAPA. 

 

 

 

PUE

STO

S. 

# 

TRAB 

X 

PUES

TO. 

ACTIVIDADES POR CADA PUESTO. PELIGROS IDENTIFICADOS. RIESGOS. 

TIP

O 

NATURALEZ

A. 

EFECTO. PROBA

BILIDA

D DE 

OCURR

ENCIA. 

NORMATIVA 

APLICABLE. 

B M A 

completo. 

24. Desmontaje. 1 1 TL: se apaga el horno, se desconecta todo el 

material de cristal, se enjuaga el material del 

cristal con agua destilada. 

FI 

QU 

AI 

CI 

Alta temp. 

Exposición a 

gas cloro. 

Exposición a 

NaOH 

mezclado 

con gas 

cloro. 

Quemaduras. 

Diversos grados de 

intoxicación (cefalea, 

náuseas, vómito, 

alteraciones en el 

grado de conciencia). 

   NOM-005-

STPS-1998 

NOM-010-

STPS-1999 

NOM-018-

STPS-2000 

NOM-017-

STPS-2001 

25. Titulación. 1 1 TL: coloca 50 ml de NaOH con gas ácido 

cloro en cada uno de los 3 vasos de 

precipidados, agrega 10 ml de HCl, lo 

centrifuga, lo coloca bajo el pHímetro 

agregando gotas de nitrato de plata hasta que 

alcanza un pH estable. 

QU 

CI 

AI 

Exposición a 

gas ácido 

cloro, a 

Nitrato de 

plata, a HCl. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

Intoxicación en 

varios grados. 

   NOM-005-

STPS-1998 

NOM-010-

STPS-1999 

NOM-018-

STPS-2000 

NOM-017-

STPS-2001 

 

26. Lavado del material. 1 1 TL: neutraliza todas las sustancias de los 

frascos con agua destilada, vierte el contenido 

al drenaje y enjuaga con agua destilada toda la 

cristalería para posteriormente lavarla con 

agua y jabón. 

QU Exposición a 

soluciones 

que 

contienen la 

mezcla de 

nitrato de 

plata, HCl y 

gas cloro. 

Si se ingiere, 

quemaduras de tracto 

GI. 

   NA 



 

IX 
 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

 

 

 

PUE

STO

S. 

# 

TRAB 

X 

PUES

TO. 

ACTIVIDADES POR CADA PUESTO. PELIGROS IDENTIFICADOS. RIESGOS. 

TIP

O 

NATURALEZ

A. 

EFECTO. PROBA

BILIDA

D DE 

OCURR

ENCIA. 

NORMATIVA 

APLICABLE. 

B M A 

DETERMINACIÓN DE LA CONTINUIDAD Y ADHERENCIA DEL ESTAÑO. 

Esta es la otra prueba química que se realiza una al mes o una vez cada dos meses, pero su gran importancia radica en el contacto con las sustancias químicas utilizadas, las 

cuales son benceno, polisulfuro de sodio, ácido nítrico. 

 

27. Preparación y 

reacciones. 

1 1 TL: coloca 200ml de benceno en un vaso de 

precipitados; en otro 200ml de polisulfuro de 

sodio y en otro 200ml de ácido nítrico. 

Corta 3 tramos de 15 cm de cobre estañado; 

introduce en cada uno de los frascos los hilos 

del cobre estañado, los deja por espacio de 2 

min cronometrados. 

QU 

CI 

AI 

Exposición a 

químicos 

peligrosos. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

Quemaduras de piel y 

mucosas de diversos 

grados. 

Acumulación de 

tóxicos en el 

organismo. 

   NOM-010-

STPS-1999 

NOM-014-

ssa1-1993 

28. Mediciones  y 

desmontaje. 

1 1 TL: seca perfectamente los hilos de metal para 

verificar la continuidad y adherencia del 

estaño. 

Regresa los químicos a sus recipientes. 

Limpia los vasos con agua destilada, que 

vierte al drenaje y lava con agua y jabón. 

QU 

CI  

AI 

Exposición a 

químicos. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

Quemaduras de piel y 

mucosas de diversos 

grados. 

Acumulación de 

tóxicos en el 

organismo 

   NOM-010-

STPS-1999 

NOM-014-

ssa1-1993 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Al finalizar cada prueba los datos se vacían en formatos establecidos. 

29. Análisis de 

resultados. 

1 1 Se redactan los resultados de cada prueba en 

formatos. 

ND NA NA N

A 

N

A 

N

A 

NA 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de la observación directa del trabajo en el laboratorio de pruebas.  



 

X 
 

En esta tabla se presentan las 29 etapas del proceso denominado “Pruebas aplicadas a conductores eléctricos”, se describen las 

actividades llevadas a cabo en cada una de ellas, los trabajadores involucrados, los agentes contaminantes a los que están expuestos, la 

naturaleza de éstos, los efectos nocivos secundarios, la frecuencia de exposición categorizada acorde al criterio ya descrito y la 

normatividad aplicable en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN. 

 

 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

1. TOMA DE LA 

MUESTRA. 

No detectado. No Aplica. No Aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 

2. TRANSPORTE Y 

ENTREGA DE LA 

MUESTRA. 

Psicosocial. 

 

 

 

 

Condiciones 

inseguras. 

Tránsito por 

avenida con gran 

afluencia vehicular. 

 

 

Desfase en el Lay-

out del proceso. 

Estrés: enfermedades 

crónico-

degenerativas, 

cambios en el estado 

anímico. 

 

Accidentes 

automovilísticos. 

No detectado. 

 

 

 

 

Deterioro de los 

vehículos por falta de 

mantenimiento 

correctivo y precaución 

al conducirlos. 

 

 

 

1-6 

 

 

 

 

 

10min-1hr. 

 

 

 

 

 

No se evaluó. 

3. CORTE DE LA 

MUESTRA. 

Condición 

insegura. 

Herramientas 

inadecuadas para 

el proceso 

(“charrascas”). 

Heridas contuso-

cortantes. 

NO DETECTADO. 15 30min NO 

EVALUADO. 



 

XII 
 

 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

4. PRUEBA DE TENSIÓN. NO 

DETECTADO. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

5. ENVEJECIMIENTO 

ACELERADO EN 

HORNOS DE 

CONVECCIÓN 

(SEPARACIÓN DEL 

AISLANTE) 

Condición 

insegura. 

Herramientas 

inadecuadas y/o 

peligrosas para el 

proceso 

(“charrascas” y/o 

“sacabocados”). 

Heridas contuso-

cortantes. 

No detectado. 1-5 

 

 

10-50min No evaluado. 

6. COLOCACIÓN EN EL 

HORNO Y TOMA DE 

LECTURAS. 

Físicos. 

 

 

Acto inseguro. 

Altas 

temperaturas en 

el horno (100-

136°) 

No utilizan el 

EPP completo. 

Quemaduras en la 

piel. 

Quemadura de la 

resistencia de los 

hornos. 

1-5 10-50min 100-136°C 

7. ENVEJECIMIENTO 

ACELERADO EN 

ACEITE. 

(SEPARACIÓN DEL AISLANTE). 

Condición 

insegura. 

Herramientas 

inadecuadas y 

peligrosas para el 

proceso 

(“charrascas”) 

Heridas contuso 

cortantes. 

NO DETECTADO. NO APLICA NO APLICA NO APLICA. 
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NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

8. ENVEJECIMIENTO 

ACELERADO EN 

ACEITE. 

Físicos. 

 

Químicos. 

 

Acto inseguro. 

Altas temperaturas. 

Exposición a 

PENRECO. 

Consumo de 

alimentos cerca de 

la tina del aceite. 

No usan el equipo 

de protección 

personal completo. 

Quemaduras. 

 

Intoxicación, 

quemaduras. 

Molestias 

gastrointestinales. 

 

Intoxicación. 

Quemadura de las 

resistencias. 

Término de la vida útil 

del PENRECO. 

1-5 10-50min 

 

10-50min 

 

1hr 

70°C 

9. EXTRACCIÓN DEL 

ACEITE. 

Físicos. 

Químicos. 

Acto inseguro. 

Altas temperaturas. 

Exposición a 

PENRECO.No 

usan EPP comp. 

Quemaduras. 

Irritación ocular. 

 

NO DETECTADO. 1-5 10-50min 250ml 

10. CÁMARA DE 

PROPAGACIÓN DE LA 

FLAMA (CORTE DE LA 

MUESTRA). 

Condición 

insegura. 

Uso de 

herramientas 

inadecuadas para el 

proceso. 

(“charrascas”) 

Heridas contuso 

cortantes de diversa 

intensidad. 

NO DETECTADO. 4-7 10min-70min. ND 
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NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

11. PRUEBA EN LA 

CÁMARA DE 

PROPAGACIÓN DE LA 

FLAMA.  

Químico. Exposición a gas 

propano. 

Cambios en el 

estado de 

conciencia 

secundarios a 

diversos grados de 

hipoxia; asfixia. 

Explosiones. 

 

Descalibración de los 

reguladores de gas y 

aire seco comprimido. 

Explosiones. 

4-7 10min-70min ND 

12. PRUEBA EN LA 

CÁMARA DE HUMOS 

(SEPARACIÓN DEL 

AISLANTE) 

Condición 

Insegura. 

Uso de 

herramientas 

inadecuadas para el 

proceso 

(“charrascas”) 

Heridas contuso 

cortantes de 

diversa intensidad. 

NO DETECTADO. 4-7 20-35min ND 

13. PRUEBA EN LA 

CÁMARA DE HUMOS. 

Químico. Exposición a gas 

propano. 

Cambios en el 

estado de 

conciencia 

secundarios a 

diversos grados de 

hipoxia; asfixia. 

Descalibración de los 

reguladores de gas y 

aire seco comprimido. 

Explosiones. 

4-7 20-35min ND 

14. COMBUSTIÓN. Físicos. 

 

Acto inseguro. 

Altas temperaturas. 

No utilizan el 

Equipo de 

Protección Personal 

Completo. 

Quemaduras en 

miembros 

superiores, 

irritación ocular 

por temperatura 

alta. 

Quemadura de las 

resistencias que 

calientan el horno. 

4-7 20-35min 120°C 
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NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

 

15. PRUEBA EN LA 

CÁMARA DE 

INCENDIOS (Corte y 

esmerilado del calabrote) 

Físicos. 

 

 

Acto inseguro. 

Chispas 

incandescentes de 

cobre esmerilado. 

No utilizan el 

equipo de 

protección personal 

adecuado. 

Quemaduras. Desgaste del esmeril. 1-5 10-50min No detectado. 

16. PREPARACIÓN DE LA 

CÁMARA. 

Físicos. 

 

Actos 

inseguros. 

Altas temperaturas 

No utilizan el 

equipo de 

protección personal 

completo. 

Quemaduras. 

 

Quemaduras. 

Quemadura de las 

resistencias del horno. 

1-5 10-50min 

 

 

960°C 

17. MONTAJE. Físicos. 

Químicos. 

Condiciones 

inseguras. 

Acto inseguro. 

Altas temperaturas. 

Gas propano. 

Diseño de la 

prueba. 

No usan el EPP 

Quemaduras. 

Cambios en el 

estado de 

conciencia 

secundarios a 

diversos grados de 

hipoxia; asfixia. 

Quemadura de las 

resistencias del horno y 

de los sujetadores. 

Explosiones. 

1-5 10-50min 960°C 



 

XVI 
 

 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

completo.  

18. PRUEBA DE ALTA 

TENSIÓN, DE 

ABSORCIÓN DE 

HUMEDAD Y 

AISLAMIENTO 

ELÉCTRICO (montaje). 

Ergonómico. 

Condición 

insegura. 

Movilización de 

cargas. 

EPP incompleto. 

Lesiones 

osteomusculares. 

No detectado. 

 

 

 

1-2 6hrs. 50kg 

19. VOLTAJE. Físico. 

Acto inseguro. 

Corriente eléctrica. 

No usan EPP 

completo. 

Electrocuciones. Con la realización de 

las pruebas, quemadura 

de los conductores 

eléctricos del 

generador. 

1-2 6hr 1500-8000volts 

20. TOMA DE LECTURAS. Físico. 

Acto inseguro. 

Alta tensión. 

No usan el EPP 

completo. 

Electrocuciones.  1-2 30min-1hr 110 volts aprox. 
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NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

21. Descarga y desmontaje. Físico. 

 

Ergonómico. 

Condición 

insegura. 

 

Acto inseguro. 

Corriente eléctrica. 

Movilización de 

cargas. 

EPP incompleto 

(falta de soporte 

lumbar). 

No uso del EPP 

completo. 

Electrocuciones. 

 

Lesiones 

osteomusculares. 

No detectado. 1-2 30min-1hr 1500-8000 volts. 

50kg 

22. DETERMINACIÓN DE 

GAS ÁCIDO 

HALOGENADO 

(Montaje). 

Físico. 

 

 

 

Químico. 

 

Condición 

insegura. 

 

Temperatura alta.  

Fragmentación del 

material de vidrio. 

 

Exposición a 

Hidróxido de sodio. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

No uso EPP comp 

Quemaduras. 

Heridas 

punzocortantes. 

 

 

 

Quemaduras de 

mucosas, conjuntivas 

y cutáneas de 

diversos grados. 

 

Término de la vida útil 

de las resistencias del 

horno. 

Fragmentación del 

material de vidrio. 

 

Corrosión de los 

materiales usados para 

la prueba. 

1 1hr 800°C 

 

 

 

 

50ml 
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NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

Acto inseguro. 

23. PRUEBA DE LA 

DETERMINACIÓN DE 

GAS ÁCIDO 

HALOGENADO 

(Condensación). 

Físico. 

 

Químico. 

 

Condición 

insegura. 

 

Acto inseguro. 

Temperatura alta. 

Exposición a 

humos de 

combustión de 

PVC. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

No uso del EPP 

completo. 

Quemaduras de piel 

diversos grados. 

 

Cefalea, vómito, 

quemaduras de 

mucosas por gas 

ácido clorhídrico 

(intoxicación por 

humos de 

combustión del PVC) 

Término de la vida útil 

de las resistencias 

eléctricas del horno. 

Corrosión de 

materiales metálicos e 

instalaciones eléctricas. 

1 1hr 800°C 

24. PRUEBA DE LA 

DETERMINACIÓN DE 

GAS ÁCIDO 

HALOGENADO 

(Desmontaje). 

Físico. 

 

Químico. 

 

Condición 

Temperatura alta. 

Gas cloro disuelto 

en NaOH 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

No usan completo 

Quemaduras 

cutáneas. 

Cefalea, vómito, 

quemaduras de 

mucosas por gas 

ácido clorhídrico 

(intoxicación por 

humos de 

Término de la vida útil 

de las resistencias del 

horno y descalibración 

del mismo. 

Corrosión de 

materiales metálicos e 

instalaciones eléctricas 

1 40min 800°C 

 

150ml de gas 

cloro disuelto en 

NaOH 



 

XIX 
 

 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

insegura. 

Acto inseguro. 

EPP combustión del PVC)  

25. PRUEBA DE LA 

DETERMINACIÓN DE 

GAS ÁCIDO 

HALOGENADO 

(Titulación). 

Químico. 

 

 

Condiciones 

inseguras. 

 

Actos 

inseguros. 

 

Exposición a ácido 

clorhídrico, nitrato 

de plata. 

 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

 

No utilizan el 

equipo de 

protección personal 

completo. 

Quemaduras de 

mucosas, cutáneas; si 

se llegara a ingerir 

quemaduras del 

tracto GI. 

 

 

Quemaduras. 

 

 

Acumulación de sarro, 

depósitos de sustancias 

químicas en la 

cristalería, corrosión. 

 

Corrosión del material. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

40min 50ml de ácido 

nítrico.            

30ml de nitrato 

de plata. 

 



 

XX 
 

 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

26. LAVADO DEL 

MATERIAL. 

Químico. Exposición a 

soluciones que 

contienen la 

mezcla de nitrato 

de plata, HCl y 

gas cloro. 

Si se ingiere, 

quemaduras de 

tracto GI. 

Acumulación de sarro 

en la cristalería. 

Depósitos de sustancias 

químicas en la tubería, 

corrosión de la tubería 

del drenaje. 

 

 

1 40min Aprox 2.5 litros 

de mezcla. 

27. DETERMINACIÓN DE 

LA CONTINUIDAD Y 

ADHERENCIA DEL 

ESTAÑO (Preparación y 

reacciones). 

Químicos. 

 

 

 

Condición 

insegura. 

 

Actos 

inseguros. 

Exposición a 

benceno, 

polisulfuro de 

sodio, ácido 

clorhídrico. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

 

No utilizan el 

equipo de 

protección personal 

completo. 

 

 

Quemaduras de 

diversos grados por 

el ácido en mucosas 

y/o cutáneas; rinitis, 

depósito de benceno 

en el organismo lo 

cual puede provocar 

discrasias 

sanguíneas. 

 

 

 

Corrosión de los 

materiales metálicos 

por el vapor que 

desprenden los 

químicos. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

15min 

 

 

 

 

200ml de cada 

químico. 



 

XXI 
 

 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

28. MEDICIONES Y 

DEMONTAJE. 

Químico. 

 

 

 

Condición 

insegura. 

Exposición a 

benceno, 

polisulfuro de 

sodio, ácido 

clorhídrico. 

 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

Quemaduras de 

diversos grados por 

el ácido en mucosas 

y/o cutáneas; rinitis, 

depósito de benceno 

en el organismo lo 

cual puede provocar 

discrasias 

sanguíneas. 

Corrosión de la tubería 

del drenaje por los 

químicos que en ella se 

vierten.  

Depósito de sales en la 

cristalería. 

2 15 min 200ml de cada 

sustancia. 

(continuación etapa 28) Acto inseguro. No utilizan el EPP 

completo. 

Quemaduras de 

diversos grados por 

el ácido en mucosas 

y/o cutáneas; rinitis, 

depósito de benceno 

en el organismo lo 

cual puede provocar 

discrasias 

sanguíneas. 

NA 2 15min 200ml de cada 

sustancia. 



 

XXII 
 

 

 

NOMBRE Y # DE ETAPA. 

       

PELIGROS 

IDENT. 

TIPO. 

NATURALEZA. EFECTO SOBRE 

TRABAJADORES. 

 

EFECTO SOBRE 

MATERIALES Y/O 

INSTALACIONES 

FRECUENCIA* DURACIÓN. 

 

INTENSIDAD 

29. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

No detectados. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos en la observación de campo. 

*FRECUENCIA: Veces por jornada en jornada de 8 horas. 

En la presente tabla se tomaron los peligros identificados en cada etapa; describiendo el peor efecto nocivo sobre los trabajadores y las 

instalaciones, la frecuencia de exposición, la duración y la intensidad de la misma, para posteriormente, poder jerarquizar los peligros. 

 

 

 

 

 

 



 

XXIII 
 

EVALUACIÓN DE LA DOSIS- RESPUESTA. 

 

PELIGROS IDENTIFICADOS. EFECTOS. MEDIDAS DE CONTROL UTILIZADAS. 

 

TIPO. 

 

NATURALEZA. 

DURANTE EL 

PERIODO 

PREVIO (JUN 

05 - JUL 08). 

DURANTE EL 

PERIODO ACTUAL 

DEL ESTUDIO. 

(AG 08 – OCT 08). 

 

POTENCIALES. 

 

NATURALEZA. 

 

RESULTADOS. 

Psicosocial. Tránsito por avenida 

con gran afluencia 

vehicular. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó Enfermedades 

crónico-

degenerativas. 

No aplica. No aplica. 

Condición 

insegura. 

Desfase en el Lay out 

del proceso. 

Sin datos 

reportados. 

Cambio de la bobina del 

motor del vehículo en 1 

ocasión. 

Accidentes 

automovilísticos. 

Afinación del motor 

del vehículo. 

Prolongación del 

tiempo de 

funcionamiento del 

vehículo. 

Condición 

insegura. 

Herramienta 

inadecuada para el 

proceso (“charrasca”) 

En 5 ocasiones 

heridas cortantes 

superficiales, que 

no requirieron 

sutura. 

No se presentó. Heridas contuso 

cortantes de 

diversa 

profundidad. 

Realizar el trabajo 

con mayor 

precaución, usando la 

misma herramienta. 

No se han presentado 

nuevos accidentes. 

Condición 

insegura. 

 

 

 

 

 

 

Herramienta 

inadecuada y/o 

peligrosa para el 

proceso (“charrasca 

y/o sacabocados.”) 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Heridas contuso 

cortantes de 

diversa 

profundidad, 

magulladuras de 

los dedos de la 

mano y/o de la 

mano. 

No aplica. No aplica. 

Físicos. Altas temperaturas 

(100-136°C) 

3 quemaduras en 

antebrazo de 

primer grado. 

No se presentó. Quemaduras en 

miembros 

superiores diversos 

grados. 

Verificar el uso 

correcto del EPP. 

No se presentaron más 

quemaduras. 

Físico. Altas temperaturas 

(100-136°C) 

Sin datos 

reportados. 

Mantenimiento 

predictivo. 

Quemadura de las 

resistencias 

eléctricas de los 

hornos. 

Mantenimiento 

predictivo. (2 por 

año) 

Funcionamiento 

adecuado de los 

hornos. 



 

XXIV 
 

PELIGROS IDENTIFICADOS. EFECTOS. MEDIDAS DE CONTROL UTILIZADAS. 

 

TIPO. 

 

NATURALEZA. 

DURANTE EL 

PERIODO 

PREVIO (JUN 

05 - JUL 08). 

DURANTE EL 

PERIODO ACTUAL 

DEL ESTUDIO. 

(AG 08 – OCT 08). 

 

POTENCIALES. 

 

NATURALEZA. 

 

RESULTADOS. 

Acto 

inseguro. 

No utilizan EPP 

completo (guantes de 

asbesto) 

3 quemaduras en 

antebrazo de 

primer grado. 

No se presentó. Quemaduras en 

miembros 

superiores diversos 

grados. 

Verificar el uso 

correcto del EPP. 

No se presentaron más 

quemaduras. 

Físico. Alta temperatura 

(70°C) 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras por 

salpicadura. 

No aplica. No aplica. 

Físico. Alta temperatura 

(70°C) 

Sin datos 

reportados. 

Mantenimiento 

predictivo. 

Quemadura de las 

resistencias 

eléctricas de la tina 

que calienta el 

aceite. Término de 

la vida útil del 

PENRECO. 

Mantenimiento 

predictivo. 

Mantenimiento 

preventivo. 

(2 por año) 

Funcionamiento 

adecuado de la tina. 

Calidad óptima del 

PENRECO. 

Químico. Exposición a 

PENRECO. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Si se ingiere 

malestar 

gastrointestinal 

(náuseas, diarrea, 

vómito) 

No aplica. No aplica. 

 

 

 

 

 

Acto 

inseguro. 

Consumo de alimentos 

cerca de la tina del 

aceite.  

No usan EPP 

completo. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Si se ingiere 

malestar 

gastrointestinal 

(náuseas, diarrea, 

vómito) 

Quemaduras por 

salpicadura. 

No aplica. No aplica. 

Químico. Gas propano. Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Fugas de gas con 

consecuentes 

cambios en el 

estado de 

conciencia 

secundarios al 

grado de hipoxia; 

No aplica. No aplica. 



 

XXV 
 

PELIGROS IDENTIFICADOS. EFECTOS. MEDIDAS DE CONTROL UTILIZADAS. 

 

TIPO. 

 

NATURALEZA. 

DURANTE EL 

PERIODO 

PREVIO (JUN 

05 - JUL 08). 

DURANTE EL 

PERIODO ACTUAL 

DEL ESTUDIO. 

(AG 08 – OCT 08). 

 

POTENCIALES. 

 

NATURALEZA. 

 

RESULTADOS. 

puede llegar a la 

asfixia. 

Explosiones. 

Químico. Gas propano. Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Descalibración de 

los reguladores de 

gas y aire seco 

comprimido. 

Mantenimiento 

predictivo (2 por 

año) 

Funcionamiento 

óptimo de los 

reguladores. 

Físico. Alta temperatura 

(120°C) 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras en 

miembros 

superiores, 

irritación ocular 

por temperatura 

alta. 

No aplica. No aplica. 

Físico. Alta temperatura 

(120°C) 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemadura de las 

resistencias 

eléctricas del 

horno. 

Mantenimiento 

predictivo (2 por 

año) 

Funcionamiento 

óptimo del horno. 

Acto 

inseguro. 

No utilizan el EPP 

completo. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras en 

miembros 

superiores, 

irritación ocular 

por temperatura 

alta. 

No aplica. No aplica. 

Físico. Chispas  

incandescentes de 

cobre esmerilado. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras. No aplica. No aplica. 

Físico. Desgaste del esmeril. Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Desgaste del 

esmeril. 

No aplica. No aplica. 

Acto 

inseguro. 

No utilizan el EPP 

completo. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras. No aplica. No aplica. 

Físicos. Altas temperaturas 

(960°C) 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras. No aplica. No aplica. 



 

XXVI 
 

PELIGROS IDENTIFICADOS. EFECTOS. MEDIDAS DE CONTROL UTILIZADAS. 

 

TIPO. 

 

NATURALEZA. 

DURANTE EL 

PERIODO 

PREVIO (JUN 

05 - JUL 08). 

DURANTE EL 

PERIODO ACTUAL 

DEL ESTUDIO. 

(AG 08 – OCT 08). 

 

POTENCIALES. 

 

NATURALEZA. 

 

RESULTADOS. 

Acto 

inseguro. 

No utilizan el EPP 

completo. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras. No aplica. No aplica. 

 

 

Físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Altas temperaturas 

(960°C) 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemadura de las 

resistencias del 

horno. 

Mantenimiento 

predictivo (2 por 

año). 

Óptimo 

funcionamiento del 

horno. 

Químico. Gas propano. Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Fugas de gas con 

consecuentes 

cambios en el 

estado de 

conciencia 

secundarios al 

grado de hipoxia; 

puede llegar a la 

asfixia. 

Explosiones. 

No aplica. No aplica. 

Químico. Gas propano. Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Descalibración de 

los reguladores de 

gas y aire seco 

comprimido. 

Mantenimiento 

predictivo (2 por 

año) 

Funcionamiento 

óptimo de los 

reguladores. 

Condición 

Insegura. 

Diseño de la prueba. Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras en 

miembros 

superiores, 

irritación 

conjuntival por el 

calor. 

No aplica. No aplica. 

Ergonómico. Movilización de 

cargas. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Lesiones 

osteomusculares. 

No aplica. No aplica. 



 

XXVII 
 

PELIGROS IDENTIFICADOS. EFECTOS. MEDIDAS DE CONTROL UTILIZADAS. 

 

TIPO. 

 

NATURALEZA. 

DURANTE EL 

PERIODO 

PREVIO (JUN 

05 - JUL 08). 

DURANTE EL 

PERIODO ACTUAL 

DEL ESTUDIO. 

(AG 08 – OCT 08). 

 

POTENCIALES. 

 

NATURALEZA. 

 

RESULTADOS. 

Condición 

insegura. 

EPP inadecuado (sin 

soporte lumbar). 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Lesiones 

osteomusculares. 

No aplica. No aplica. 

Físico. Corriente eléctrica 

(1500-8000 volts) 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Electrocuciones. No aplica. No aplica. 

Acto 

inseguro. 

No utilizan el EPP 

completo (zapatos 

dieléctricos). 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Electrocuciones. No aplica. No aplica. 

 

 

 

 

Físico. Corriente eléctrica 

(1500-8000 volts) 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemadura de los 

conductores del 

generador de 

voltaje. 

Mantenimiento 

preventivo (2 al año) 

Óptimo 

funcionamiento del 

generador. 

Físico. Alta tensión (1500-

8000volts) 

6 descargas 

eléctricas de 

menos de 70 volts. 

No se presentó. Electrocuciones. Verificar la 

“aterrización” de la 

corriente. 

Ausencia de 

electrocuciones. 

 

Acto 

inseguro. 

No usan el EPP 

completo (zapatos 

dieléctricos) 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Electrocuciones. No aplica. No aplica. 

 

 

 

 

Físico. Alta 

temperatura.(800°C) 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras. No aplica. No aplica. 

Físico. Fragmentación del 

material de vidrio. 

1 herida 

punzocortante de 

profundidad 

media. 

No se presentó. Heridas contuso 

cortantes. 

No se realizó. No aplica. 

Químico. Hidróxido de Sodio. Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras de 

mucosas y/o 

cutáneas. 

No aplica. No aplica. 

Químico. Exposición a humos 

de combustión de 

En una ocasión 

cefalea, náuseas. 

No se presentó. Cefalea, náuseas, 

vómito, 

No se realizó. No aplica. 



 

XXVIII 
 

PELIGROS IDENTIFICADOS. EFECTOS. MEDIDAS DE CONTROL UTILIZADAS. 

 

TIPO. 

 

NATURALEZA. 

DURANTE EL 

PERIODO 

PREVIO (JUN 

05 - JUL 08). 

DURANTE EL 

PERIODO ACTUAL 

DEL ESTUDIO. 

(AG 08 – OCT 08). 

 

POTENCIALES. 

 

NATURALEZA. 

 

RESULTADOS. 

PVC. quemaduras de 

mucosas por gas 

ácido clorhídrico 

(intoxicación por 

humos de 

combustión del 

PVC) 

Químico. Gas cloro; ácido 

clorhídrico. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Corrosión de 

materiales 

metálicos e 

instalaciones 

eléctricas. 

 

No aplica. No aplica. 

Condición 

insegura. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

En una ocasión 

cefalea, náuseas. 

No se presentó. Cefalea, náuseas, 

vómito, 

quemaduras de 

mucosas por gas 

ácido clorhídrico 

(intoxicación por 

humos de 

combustión del 

PVC). 

No se realizó. No aplica. 

Acto 

inseguro. 

No utilizan el EPP 

completo. 

En una ocasión 

cefalea, náuseas. 

No se presentó. Cefalea, náuseas, 

vómito, 

quemaduras de 

mucosas por gas 

ácido clorhídrico 

(intoxicación por 

humos de 

combustión del 

PVC). 

No se realizó. No aplica. 

Químico. Ácido clorhídrico, 

nitrato de plata. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras de 

mucosas y 

No aplica. No aplica. 



 

XXIX 
 

PELIGROS IDENTIFICADOS. EFECTOS. MEDIDAS DE CONTROL UTILIZADAS. 

 

TIPO. 

 

NATURALEZA. 

DURANTE EL 

PERIODO 

PREVIO (JUN 

05 - JUL 08). 

DURANTE EL 

PERIODO ACTUAL 

DEL ESTUDIO. 

(AG 08 – OCT 08). 

 

POTENCIALES. 

 

NATURALEZA. 

 

RESULTADOS. 

cutáneas, si se 

llegara a ingerir, 

quemaduras en 

tracto GI. 

Químico. Ácido clorhídrico, 

nitrato de plata. 

Sin datos 

reportados. 

El 100% del material se 

encuentra opaco y con 

depósitos de sales. 

Acumulación de 

sustancias y 

formación de sarro 

en la cristalería. 

No se ha realizado. No aplica. 

Condición 

insegura. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras de 

mucosas; corrosión 

de material por los 

vapores de las 

sustancias. 

No se ha realizado. No aplica. 

Acto 

inseguro. 

No utilizan el EPP 

completo. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras de 

mucosas. 

No se ha realizado. No aplica. 

Químico. Mezcla de nitrato de 

plata HCl y gas cloro 

en solución con 

Hidróxido de Sodio. 

En una ocasión 

cefalea, náuseas. 

No se presentó. Cefalea, náuseas, 

vómito, 

quemaduras de 

mucosas por gas 

ácido clorhídrico 

(intoxicación por 

humos de 

combustión del 

PVC). 

No se ha realizado. No aplica. 

Químico. Mezcla de nitrato de 

plata HCl y gas cloro. 

El 100% del 

material se 

encuentra opaco y 

con depósitos de 

sales. 

El 100% del material se 

encuentra opaco y con 

depósitos de sales. 

Acumulación de 

sustancias y sales e 

la cristalería. 

No se ha realizado. No aplica. 

 

 

 

 

 

Químico. Benceno, Polisulfuro 

de Sodio, Ácido 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras de 

diversos grados en 

No aplica. No aplica. 



 

XXX 
 

PELIGROS IDENTIFICADOS. EFECTOS. MEDIDAS DE CONTROL UTILIZADAS. 

 

TIPO. 

 

NATURALEZA. 

DURANTE EL 

PERIODO 

PREVIO (JUN 

05 - JUL 08). 

DURANTE EL 

PERIODO ACTUAL 

DEL ESTUDIO. 

(AG 08 – OCT 08). 

 

POTENCIALES. 

 

NATURALEZA. 

 

RESULTADOS. 

nítrico. mucosas y/o pial, 

rinitis, 

acumulación de 

benceno en el 

organismo, lo cual 

al rebasar la 

tolerancia 

biológica puede 

provocar discrasias 

sanguíneas. 

Corrosión de los 

materiales 

metálicos por el 

vapor desprendido 

de los químicos. 

Condición 

insegura. 

Campana de 

extracción 

insuficiente. 

Sin datos 

reportados. 

No se presentó. Quemaduras de 

diversos grados en 

mucosas y/o pial, 

rinitis, 

acumulación de 

benceno en el 

organismo, lo cual 

al rebasar la 

tolerancia 

biológica puede 

provocar discrasias 

sanguíneas. 

Corrosión de los 

materiales 

metálicos por el 

vapor desprendido 

de los químicos. 

No aplica. No aplica. 

Acto NO utilizan el EPP Sin datos No se presentó. Quemaduras de No aplica. No aplica. 



 

XXXI 
 

PELIGROS IDENTIFICADOS. EFECTOS. MEDIDAS DE CONTROL UTILIZADAS. 

 

TIPO. 

 

NATURALEZA. 

DURANTE EL 

PERIODO 

PREVIO (JUN 

05 - JUL 08). 

DURANTE EL 

PERIODO ACTUAL 

DEL ESTUDIO. 

(AG 08 – OCT 08). 

 

POTENCIALES. 

 

NATURALEZA. 

 

RESULTADOS. 

inseguro. 

 

 

(continúa 

acto 

inseguro) 

completo. reportados. diversos grados en 

mucosas y/o pial, 

rinitis, 

acumulación de 

benceno en el 

organismo, lo cual 

al rebasar la 

tolerancia 

biológica puede 

provocar discrasias 

sanguíneas. 

 

FEUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos en la observación de campo. 

 

Se entrevistó a los 2 técnicos laboratoristas que trabajan en el laboratorio, al jefe de laboratorio y al ingeniero encargado del 

mantenimiento de las máquinas, el mantenimiento se encuentra registrado en formatos correspondientes y calendarizado;  de los 

accidentes solo fue comentado, ya que al ser heridas y accidentes no graves, no solicitaron atención médica. 

La intención de la presente tabla es conocer cuáles de los efectos conocidos por literatura se manifestaron en los trabajadores antes y 

durante el momento del estudio. 

 

 

 

 



 

XXXII 
 

CARACTERIZACIÓN  Y JERARQUIZACIÓN DE LOS PELIGROS. 

TIP

O 

NATURA

LE-ZA 

MAYOR 

EFECTO 

NOCIVO 

DL50 FRE

C 

DUR INT GPO 

HOM

OGÉN

EO 

ETAP

A 

JERARQUIZA-

CIÓN 

NORMATI

-VA 

B 

 

M 

 

A 

 

 

 

CI 

 

Campana 

de 

extracción 

insuficiente 

y sin 

especificaci

ones de 

fabricante. 

Diversos 

grados de 

intoxicación 

por vapores; 

incluso 

intoxicación. 

 

 

 

NA 

 

 

3 

veces 

día 

 

 

4hrs 

 

 

ND 

 

 

2 

 

 

22, 23, 

24, 25, 

27, 28 

  1 
 

NOM-001-

STPS-2008 

NOM-030-

STPS-2009 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI 

 

 

 

 

No utilizan 

el EPP 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quemaduras. 

Irritación 

ocular. 

Diversos 

grados de 

intoxicación 

por inhalación 

de diversas 

sustancias. 

Electrocucio-

nes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

Toda 

la 

jorna-

da 

labo-

ral. 

 

 

 

 

 

 

 

8hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ND 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6, 14, 

15, 16, 

17, 19, 

20, 21, 

22, 

23,24, 

25, 27, 

28 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

NOM-017-

STPS-2008 

NOM-030-

STPS-2009 

   

 

 

 

 
 

 

QU 

 

Benceno 

Agudo: 

Pérdida de la 

conciencia. 

Crónico: 

afecciones en 

TLCo 0,68 

mg/l, 

inhalación 

(humanos) 

Ratas macho: 

DL50 3,8-6,5 

g/kg, oral DL50 

17,6 g/kg, 

3 

veces 

mes 

15 

min 

200ml 2 27, 28 

  3 
NOM-047-

SSA1-2009 

NOM-030-

STPS-2009 

   



 

XXXIII 
 

TIP

O 

NATURA

LE-ZA 

MAYOR 

EFECTO 

NOCIVO 

DL50 FRE

C 

DUR INT GPO 

HOM

OGÉN

EO 

ETAP

A 

JERARQUIZA-

CIÓN 

NORMATI

-VA 

B 

 

M 

 

A 

 

médula ósea. dérmico CL50 

18 mg/l, 

inhalación (4h) 

 

 

 

 

 

 

Gas cloro. 

Quemaduras 

severas en 

tracto 

respiratorio. 

CL50: 

239ppm 1 

hr 

IPVS: 

30ppm 

 

 

3 

veces 

mes 

 

 

1 hr 

 

 

ND 

 

 

2 

 

 

23, 24  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

XXXIV 
 

TIP

O 

NATURA

LE-ZA 

MAYOR 

EFECTO 

NOCIVO 

DL50 FRE

C 

DUR INT GPO 

HOM

OGÉN

EO 

ETAP

A 

JERARQUIZA-

CIÓN 

NORMATI

-VA 

B 

 

M 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidróxido 

de Sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

Quemaduras 

GI y de las 

vías 

respiratorias 

de diversa 

intensidad. 

Ocular 

conejo: 

100 

mg/24H 

piel 

conejo: 

500 

mg/24H. 

Ratón: 

LC50 = 

1200 

mg/m3/2H 

Rat: LC50 

= 2300 

mg/m3/2H 

Ratón oral: 

LD50 = 

6600 

mg/kg; 

Rata oral 

LD50 = 

4090 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

veces 

mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

1hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

150ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

22, 24 

   

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM-010-

STPS-1999 

NOM-030-

STPS-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXV 
 

TIP

O 

NATURA

LE-ZA 

MAYOR 

EFECTO 

NOCIVO 

DL50 FRE

C 

DUR INT GPO 

HOM

OGÉN

EO 

ETAP

A 

JERARQUIZA-

CIÓN 

NORMATI

-VA 

B 

 

M 

 

A 

 

 

 

 

 

QU 

 

 

 

 

Ácido 

clorhídrico. 

 

 

 

Quemaduras 

de diversos 

grados. 

DL 50 

intraperito

neal rata: 

40,142mg/

kg 

oral 

conejo: 

900mg/kg 

CL50 1hr: 

rata 

1108ppm 

 

 

 

3 

veces 

mes 

 

 

 

15 

min 

 

 

 

 

200ml 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

27,28 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM-010-

STPS-1999 

NOM-030-

STPS-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Ácido 

Nítrico 

 

 

 

 

Edema 

pulmonar 

refractario a 

tratamiento 

Límite en 

aire de 

lugar de 

trabajo (s/ 

Res. 

444/91) 
CMP: 5 

mg/m
3
 

CMP-

CPT: 10 

mg/m
3
 

NIOSH 

REL: 

TWA 2 

ppm (5 

mg/m
3
) ST 

4 ppm (10 

mg/m
3
)  

Límite  

 

3 

veces 

mes 

 

 

 

40 

min 

 

 

 

50ml 

 

 

2 

 

 

 

25, 26 

 



 

XXXVI 
 

TIP

O 

NATURA

LE-ZA 

MAYOR 

EFECTO 

NOCIVO 

DL50 FRE

C 

DUR INT GPO 

HOM

OGÉN

EO 

ETAP

A 

JERARQUIZA-

CIÓN 

NORMATI

-VA 

B 

 

M 

 

A 

 

QU  

 

 

 

 

 

 

Nitrato de 

Plata. 

 

 

 

 

 

Bronquitis 

química, 

neumoconio-

sis. 

IPVS ppm 

Referencia: 

NOM-010-

STPS-1994 

0.01mg/m3 

(8Hrs de 
Exposición ) 

Las DL50 de 

nitrato de 

plata por vía 

oral en ratón 

es de 50 

mg/kg, por 

vía 
intraperito-

neal es de 

23,783 ug/kg 

y en ratones 

machos 

albino suizos 

por vía 

intraperito-
neal 13,9 

mg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

veces 

mes 

 

 

 

 

 

 

 

40 

min 

 

 

 

 

 

 

 

30ml 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

25,26 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

NOM-010- 

STPS-1999 

NOM-030-

STPS-2009 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

FI 

 
Corriente 

eléctrica. 

 
Electrocuciones. 

 

        
NA 

8 veces 
día. 

6hr 110-
8000 

volts 

2 19, 20, 
21. 

NOM-013-
STPS-1993 

NOM-030-

STPS-2009 

   



 

XXXVII 
 

TIP

O 

NATURA

LE-ZA 

MAYOR 

EFECTO 

NOCIVO 

DL50 FRE

C 

DUR INT GPO 

HOM

OGÉN

EO 

ETAP

A 

JERARQUIZA-

CIÓN 

NORMATI

-VA 

B 

 

M 

 

A 

 

 

QU 

Gas 

propano. 

 

Asfixia. 

CL 50: 

280,000 ppm 

(Rata) 

4 

veces 

al día 

 

70 

min 

 

ND 

 

2 

 

11, 13, 

17    

  5 

 

 

 

 

NOM-030-

STPS-2009 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ci 

 

 

 

Desfase en 

el Lay-out 

del 

proceso. 

Accidentes 

automovilísti-

cos. 

 

 

NA 

 

6 

veces 

día 

 

 

1 hr 

 

 

ND 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Ci 

 

Diseño de 

la 

actividad. 

 

Quemaduras 

 

 5  

veces 

día 

 

50 

min 

 

960°C 

 

 

 

 

 

17 

  

6 

NOM-006-

STPS-2000 

NOM-030-

STPS-2009 

   

 
 

Herramientas 

inadecuadas y/o 

peligrosas para 

el proceso. 

Heridas 

contusocortan-tes de 

diversa intensidad. 

 

NA 

20 

veces 

día 

 

50 

mil 

 

 

ND 

 

2 

 

3, 5, 7, 

10, 12 

QU Polisulfuro 

de Sodio 

Quemaduras 

cáusticas. 

 

ND 

3 

veces 

mes 

 

15 

min 

 

200ml 

 

2 

 

27,28 

NOM-010- 

STPS-1999 

NOM-030-

STPS-2009 

   

 
 

FI Diseño de 

la 

actividad. 

 

Quemaduras 

 

 5  

veces 

día 

 

50 

min 

 

960°C 

 

 

 

 

 

17 

 

NOM-015-

STPS-2001 

NOM-030-

STPS-2009 

  
 

 

 

 

FI 

 
Chispas 

incandescente

s de metal 

esmerilado. 
 

 
 

 

Quemaduras 

 
 

NA 

 
 

5 veces 

día. 

 
 

50’ 

 
 

ND 

 
 

2 

 
 

15 

 

7 

NOM-030-

STPS-2009 

   



 

XXXVIII 
 

TIP

O 

NATURA

LE-ZA 

MAYOR 

EFECTO 

NOCIVO 

DL50 FRE

C 

DUR INT GPO 

HOM

OGÉN

EO 

ETAP

A 

JERARQUIZA-

CIÓN 

NORMATI

-VA 

B 

 

M 

 

A 

 

 

PSI 

 

Estrés 

Enfermedades 

psicosomática

s, crónico-

degenerativas 

 

NA 

6 

veces 

día.  

 

1hr 

 

NA 

 

1 

 

2  

7     

 

 

NOM-030-

STPS-2009 

   

FI  

Fragmenta-

ción del 

material de 
vidrio. 

 

 

Heridas 

contusocortantes 

de diversa 
profundidad. 

 2 

veces 

mes 

1hr NA 2 21 

 

 

 

 

NOM-030-

STPS-2009 

   

 

QU 

 

PENRECO 

 

Molestias GI 

Rata, piel: 

2g/kg 

oral: 

5g/kg 

 

5 

veces 

día. 

 

 

1 hr 

 

 

250ml 

 

 

2 

 

 

8 y 9 

NOM-010- 

STPS-1999 

NOM-030-

STPS-2009 

   

 

 

 

AI 

Consumo 

de 

alimentos 

en el área 

de pruebas. 

 

 

 

Molestias GI, 

absorción de 

tóxicos. 

 

 

 

NA 

 

 

2 

veces 

día 

 

 

40 

min 

 

 

 

ND 

 

 

 

     2 

6, 14, 

15, 16, 

17, 19, 

20, 21, 

22, 

23,24, 

25, 27, 

28 

8 
NOM-018-

STPS-2000, 

NOM-030-

STPS-2009 

 

   
 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de la observación de campo. 

 



 

XXXIX 
 

El peligro más importante es una Condición Insegura, caracterizada por una campana de extracción insuficiente que además fue 

elaborada por los propios técnicos que laboran en el área. 

En segundo lugar se tiene la falta de uso del Equipo de Protección Personal (EPP).  

En tercero: el benceno, gas cloro, hidróxido de sodio. 

En cuarto lugar: ácido nítrico, ácido clorhídrico, nitrato de plata y la corriente eléctrica. 

En quinto: Gas propano y desfase en el lay-out del proceso. 

Sexto: el diseño de la actividad al introducir las muestras a los hornos de convección encontrados entre 100 y 130° aprox., las 

herramientas peligrosas ya que no cuentan con dispositivos de seguridad, el polisulfuro de sodio,  

Séptimo: las chispas resultantes de esmerilar  el metal conductor. 

Octavo: Consumo de alimentos en el área de trabajo. 

Ya que se tenía cada uno de los peligros ampliamente descrito; se les dio orden de importancia de acuerdo a: 

 DL50 baja. 

 Peores efectos nocivos calculados. 

 Que se presenten con mayor frecuencia y/o intensidad. 

 Que involucren a la mayor cantidad de personal expuesto. 

 

 

 

 


