
7

La prevención y el control de los impactos causados por sustancias químicas peligrosas son elementos clave en

un Sistema de Gestión Ambiental. Actualmente la tendencia internacional se enfoca a la sustitución de estas

sustancias por otras menos peligrosas para la salud y el ambiente. Sin embargo, en muchos casos las restriccio-

nes tecnológicas y de diseño de los productos finales para el consumidor limitan la opción de sustitución.

En los casos en que la sustitución no sea una opción, la prevención y el control de los impactos al ambiente

implica identificar opciones de minimización del uso de las sustancias peligrosas, de control de las emisiones al

interior de las plantas químicas, de valoración de los residuos peligrosos generados y como última opción, de

tratamiento y disposición responsable. Las prácticas de gestión específicas escogidas deben ser apropiadas a

las características de la sustancia química o residuo; a las características del sitio y de los procesos, y a la dispo-

nibilidad de instalaciones de reutilización, recuperación, tratamiento o disposición.

A continuación se presentan elementos de prevención y control de los impactos de sustancias químicas peligro-

sas: consideraciones para  sustitución; reducción de residuos, y mecanismos para el control de emisiones al

interior de plantas de proceso.

2.1 CONSIDERACIONES PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
(1)

2.1.1 Importancia asociada a la sustitución de sustancias químicas peligrosas

Japón, Canadá,  Estados Unidos, Europa Occidental y los países nórdicos, centran el desarrollo de sus nuevos

procedimientos de producción en tecnologías limpias con el mínimo impacto ambiental. Adicionalmente, estos

países promueven la compra y comercialización de productos que se generen de esta manera y ejercen una

fuerte presión en aquellas compañías de todo el mundo, que quieran llegar a sus mercados, de manera que éstas

garanticen métodos de producción seguros tanto desde el punto de vista ocupacional como ambiental.

La eliminación de riesgos e impactos debidos al manejo de una sustancia química peligrosa se logra sustituyen-

do ese insumo químico o el producto que lo contiene por otro que presente un riesgo menor. Aunque la sustitu-

ción es el método más directo para la reducción de peligro, no siempre es práctica. Se debe realizar una evalua-

ción muy cuidadosa antes de llevar a cabo cualquier plan de sustitución para asegurar que un químico nuevo

alternativo no posea un peligro mayor que el producto que se usa en la actualidad.

La inversión asociada a la sustitución de sustancias químicas peligrosas, normalmente es compensada al lograr desa-

rrollar procesos más rentables, con menos impacto ambiental y con mejores condiciones de seguridad industrial.

Elementos de prevención y control de
los impactos causados por sustancias
químicas peligrosas
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En general, la sustitución podría conducir hacia los siguientes beneficios:

l Mejoramiento de las condiciones para la salud de los trabajadores a corto y largo plazo.

l Reducción de la contaminación ambiental.

l Disminución de costos por ausentismo laboral.

l Disminución de costos asociados a operación y mantenimiento de sistemas de control.

l Disminución de costos relacionados con el cumplimiento de requisitos legales.

l Ahorro de recursos asociados a prevención de y preparación ante emergencias.

l Reducción del consumo de materias primas.

l Uso de materiales más económicos.

l Procesos más eficientes.

2.1.2. Metodología para la sustitución

La ejecución de un proyecto de sustitución debe ser liderado por profesionales calificados, con alto nivel de

conocimiento en el manejo de químicos. En organizaciones de gran tamaño, el proceso de selección puede

involucrar un comité con representantes de las áreas de producción, ingeniería, mantenimiento, seguridad indus-

trial, medio ambiente, compras y/o las demás que deban tomar decisiones al respecto. También es conveniente

la participación de supervisores y personal de base involucrados en el cambio.

La metodología para el desarrollo de un proceso de sustitución no es compleja; incluye una serie de pasos lógicos que

hacen parte de un ciclo de mejoramiento continuo. Los pasos metodológicos básicos se describen a continuación:

1- Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. Este paso involucra la decisión de qué sustancia o

proceso actual representa un riesgo. Un peligro se define como el potencial inherente a una sustancia o un

proceso que puede afectar las personas o el medio ambiente. El riesgo tiene que ver con la probabilidad de

que esto ocurra. Para mayor claridad al respecto ver la sección 3.1.1 “Análisis de riesgos”.

2- Identificación de Alternativas. Búsqueda de opciones de sustitución de las sustancias químicas que se han

identificado con nivel de riesgo significativo para la salud y el ambiente. La búsqueda puede hacerse utilizando las

fuentes de información enumeradas en la Sección 2.1.4, o a través de bases de datos especializadas en los

procesos industriales específicos.

Sustitución

de la Sustancia
Valoración

del Cambio
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Valoración

de Riesgos
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de Alternativas

Recopilación
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Figura 1. Pasos metodológicos para la sustitución
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3- Recopilación de Información. Este paso es indispensable para hacer comparaciones objetivas de las alterna-

tivas identificadas. La elección de una sustancia química alternativa puede requerir cambios en aspectos enume-

rados en seguida y por tanto es necesario tener la información a disposición:

l La forma como se realiza el trabajo

l El tipo de equipo o partes de equipo necesarios para hacer compatible el proceso con el químico sustituto

l El sistema de ventilación que se puede requerir

l Los métodos de disposición de residuos

l Los requerimientos regulatorios que puedan aplicar

4- Comparación de Alternativas. En este paso, se comparan las alternativas entre sí y con la sustancia o proceso

que se usa actualmente. En casos específicos, es difícil comparar los riesgos de un químico muy inflamable con

los uno muy tóxico. Se recomienda pensar en los efectos en términos simples como por ejemplo ¿Va el sustituto

a explotar o a envenenar personas? ¿Sólo afectará a las personas que trabajen con él o afectará otras persona en

el área? Además de las implicaciones ambientales y a la salud, a la hora de reemplazar una sustancia química

peligrosa se debe evaluar el grado de impacto que tendrá la nueva sustancia sobre el proceso.

Una metodología factible a la hora de realizar la comparación entre las diferentes propuestas consiste, en la

elaboración de una comparativa (Ver Tabla 1) basada en criterios de selección, la cual facilita el análisis de los

factores que pueden intervenir en la selección.

5- Decisión. Este paso  representa la mayor dificultad. Se debe recordar que el cambio en un proceso puede afectar

muchos otros. Se recomienda consultar con los trabajadores que estarán encargados de la manipulación directa.

Es conveniente verificar el comportamiento del sustituto a escala de laboratorio y de planta piloto antes de su

introducción a la actividad o proceso.

6- Introducción del Sustituto. Se debe planear el cambio del material o proceso tomando las medidas de

seguridad necesarias. Se debe entrenar a los trabajadores involucrados.

7- Valoración del Cambio. Se debe verificar el proceso para ver si la sustitución ha producido los resultados

esperados. Se deben hacer valoraciones con base en el análisis de monitoreos de tipo ambiental y ocupa-

cional.

Riesgo ambiental de la sustancia

Riesgo ambiental del sustituto

Riesgo a la salud de la sustancia

Riesgo a la salud del  sustituto

Costo o beneficio para el productor

Costo o beneficio para el usuario

Costo o beneficio para el

productor del sustituto

Otros factores (cargos administra-

tivos, empleos)

CRITERIO MEDIDAS ALTERNAS DE CONTROL

SITUACIÓN ACTUAL OPCIÓN 1 OPCION 2

Tabla 1. Comparación de alternativas de sustitución
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2.1.3. Factores que debe satisfacer el proceso de sustitución

La sustitución debe tener en cuenta los siguientes factores:

1- Efectividad.  El material sustituto deberá cumplir con los requerimientos técnicos para el trabajo o proceso

(por ejemplo solubilidad, tiempo de secado).

2- Compatibilidad. El material sustituto no debe interferir con el proceso, o reaccionar con los otros materiales

o el equipo.

3- Control de Proceso. Los métodos de control de los procesos existentes deben aceptar al material sustituto.

En caso contrario, se debe evaluar la posibilidad de realizar cambios en ellos, ya sea reemplazándolos o

ajustando los equipos y/o las variables de control.

4- Manejo de Residuos. El sistema de control y disposición de residuos de la instalación debe responder ante

los requerimientos técnicos y regulatorios cuando se trabaje con cualquier residuo creado por el uso del

material sustituto.

2.1.4. Fuentes de información

La identificación de información necesaria es una pieza clave en el éxito de un proceso de sustitución. Por tal

motivo se deben consultar fuentes de información de buena calidad. Estas incluyen entidades publicas o priva-

das de carácter nacional e internacional, tales como autoridades ambientales y de salud, organizaciones no

gubernamentales, gremios, universidades, centros de investigación y proveedores de insumos químicos. La mayoría

de estos lugares poseen páginas en Internet que pueden ser consultadas de manera gratuita y presentan gran

cantidad de información.

A continuación se presentan algunas de las instituciones donde se puede acceder a información pertinente

para el proceso de sustitución de sustancias químicas peligrosas. Estas entidades disponen de hojas de

seguridad, monografías, estudios y demás documentos útiles en el proceso de identificación y selección de

información.

1- Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. http://www.minambiente.gov.co/

2- Ministerio de la Protección Social. http://www.presidencia.gov.co/ministerios/trabajo.htm

3- Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). http://www.dama.gov.co/

4- Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). http://www.ccseguri.com/

5- Organización Internacional del Trabajo (OIT). http://www.ccseguri.com/

6- Centro Nacional de Producción mas Limpia (CNPML). http://www.cnpml.org/

7- Programa Medioambiental del las Naciones Unidas (UNEP). http://www.unep.org/

8- Organización Mundial de la Salud (OMS). http://www.who.int/

9- Oficina Europea de Químicos (ECB). http://ecb.jrc.it/

10- Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). http://ecb.jrc.it/

11- Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH). http://www.acgih.org/

12- Departamento de  Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (DHHS). http://www.hhs.gov/

13- Agencia Internacional para Investigación Sobre Cáncer (IARC). http://www.iarc.fr/

14- Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos(NIOSH). http://www.cdc.gov/

niosh/homepage.html

15- Administración de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (OSHA). http://www.osha.gov/
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16- Agencia para Sustancias Peligrosas y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos (ATSDR). http://

www.atsdr.cdc.gov/

17- Centro Canadiense para la Seguridad y Salud Ocupacional (CCOHS). http://www.ccohs.ca/

18- Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). http://www.cepis.org.pe/

19- Merck Industries. http://www.merck.com/

20- J.T. Baker. http://www.jtbaker.com/

21- Sigma-Aldrich. http://www.sigmaaldrich.com

22- Universidad de Oxford. http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/hightoxicity.html, http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/

23- Universidad de Princeton. http://www.princeton.edu/~ehs/MSDS.htm

2.2 REDUCCION DE RESIDUOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE PLANTAS QUÍMICAS

POR MEDIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN 
(2,3,4,5,6)

2.2.1. Introducción

La minimización de residuos es el proceso de reducir o eliminar la generación de cualquier residuo sólido, líquido

o gaseoso antes de que el material sea tratado, almacenado o dispuesto.

Es probable que el método más sencillo de minimización de residuos consista en realizar cambios en la admi-

nistración interna, tales como la separación de residuos tóxicos, el barrido del suelo previo a su lavado o el

entrenamiento del personal en relación a las implicaciones que sus acciones suponen para lograr una reduc-

ción eficaz de los residuos producidos. Solamente después de tomar estas medidas relativamente económi-

cas se debería proceder a estudiar la posibilidad de realizar alteraciones en el producto o en los procesos de

producción.

En la Sección 2.1 “Consideraciones para la sustitución de sustancias químicas” se presenta una metodología que

puede servir como guía para aquellos interesados en el tema de reducción de generación de residuos peligrosos

por medio de su sustitución.

Aunque las acciones orientadas a minimizar residuos procedentes de procesos y operaciones industriales se

pueden realizar comprometiendo diferentes y más  profundos niveles del proceso, y a veces ésta es la única

opción, en esta sección únicamente se profundizará en aquellas acciones que se deben realizar previamente a

las modificaciones de variables de operación, cambio de equipos, variaciones en las formulaciones de los pro-

ductos y sustitución de sustancias químicas peligrosas.

2.2.2. Ventajas de la  reducción de residuos

La reducción de residuos en una industria, sean estos peligrosos o no, constituye la principal herramienta para

solucionar problemas ambientales de emisiones, vertimientos y residuos sólidos, y una posibilidad para la reduc-

ción de costos.

La generación de un residuo representa, entre otras cosas,  una parte de las materias primas que no fue aprove-

chada o usada correctamente, una parte del producto principal de la empresa sobre el cual no se tiene ninguna

ganancia, un costo de producción adicional por concepto de necesidades de tratamiento y eliminación o un

desecho sobre el que se deben pagar  obligaciones tributarias al estado. Por tal motivo, desde cualquier punto de

vista, la minimización en la generación de estas corrientes debe representar un paso en la optimización y buen

funcionamiento de una compañía 
(1, 2, 5)

.
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2.2.3. Implementación de un sistema de minimización de residuos

Por lo general, toda empresa, planta de transformación química o bodega de almacenamiento genera residuos debido

a su operación. Como se mencionó antes, estos residuos representan costos asociados con la operación que se

realiza y como tal afectan entonces a todas las áreas de la organización. Por esta razón, todos los esfuerzos enfocados

hacia la minimización de residuos deben ser producto de un plan empresarial común y sistemático que permita la

conservación de las técnicas y metodologías generadas en la búsqueda de la reducción de la generación de los

residuos a lo largo del tiempo.

Las  metodologías de trabajo existentes son producto todas del sentido común y no presentan grandes

complicaciones en su desarrollo, lo cual debe ser siempre una filosofía de trabajo. Las acciones propuestas

entonces para generar una estrategia de minimización de residuos, se pueden agrupar en las siguientes

categorías:

1- Conformación del equipo de trabajo: Es importante la presencia de operarios, supervisores, investigado-

res y desarrolladores, ingenieros y personal relacionado con el área ambiental. Todos ellos son necesarios

debido a que cubren diferentes áreas de trabajo que son complementarias.

2- Balance de materia: Los balances de materia son una herramienta que permite evidenciar la existencia

y cuantificación de todas las corrientes de un proceso y de esta forma hace notorias las pérdidas y su

origen.

3- Identificación, caracterización y establecimiento de prioridades de las corrientes de residuos:

Se debe conocer completamente cada una de las corrientes y operaciones que componen el pro-

ceso global. Solo así se logra jerarquizar y atacar primero las fuentes mayores de la manera más

apropiada.

4- Desarrollo de diagrama de causa – efecto: Para cada corriente escogida, se debe realizar una determina-

ción de las causas probables que contribuyan a la generación del residuo y los efectos específicos que

puedan representar.

5- Estimación, evaluación y recomendaciones alternativas: En esta etapa se realiza un planteamiento de

las estrategias para eliminar la generación.

6- Implementación: Abarca la exposición de la estrategia elegida ante los representantes gerenciales, la apro-

bación de costos y la implementación de cambios.

Ahorros en aprovechamiento de materias primas

Reducción de costos por disposición

Reducción de costos por tratamiento

Disminución de costos por sanciones

Seguridad de los trabajadores

Seguridad en problemas ambientales de plantas de tratamiento,
almacenamiento, transporte y disposición

Imagen ante la comunidad, los empleados, las autoridades
ambientales y las demás partes interesadas

Económicos

Legales

Responsabilidad

Imagen Pública

Fuente Manejo Seguro de Residuos y Emisiones
(2)

Son variados los beneficios asociados con un programa de minimización de residuos:

Tabla 2. Beneficios de la minimización de residuos
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7- Seguimiento: Se debe mantener registro de los datos y evaluar logros y alcances una vez implementado el

sistema. Esto permite realizar una retroalimentación para posteriores ciclos de mejoramiento.

2.2.4. Estrategias para la reducción de residuos

Las acciones correctivas o preventivas que generalmente se emplean para implementar un sistema de reducción

de residuos trabajan en diferentes niveles:

1- Evitar completamente la generación de residuos.

2- Reducir los residuos en las fuentes generadoras.

3- Reutilizar  productos.

Las técnicas de minimización se enfocan en la reducción en el origen o en la recuperación y reciclado como

medios para disminuir volumen y/o toxicidad de los residuos presentes. De esta forma, la clasificación general de

las técnicas se hace de acuerdo con su ubicación en reducciones en la fuente o reciclaje 
(5)

. Las estrategias de

minimización se ilustran en la siguiente figura:

2.2.5. Reducción de residuos por medio de la implementación de buenas prácticas de manufactura

Una técnica inicial y de bajo costo en la minimización de generación de residuos consiste en la implementación

de una filosofía de buenas prácticas de manufactura. Este tipo de actividad pretende reducir la generación de

residuos peligrosos sin la implementación de nueva tecnología o equipos por medio del control de factores

humanos y organizativos en la producción.

Una buena técnica de aplicación de las buenas prácticas de manufactura consiste en la discriminación de un

proceso en sus diferentes etapas para identificar en cada una de ellas las posibles fuentes generadoras de

Figura 2. Estrategias parala minimización de residuos

Reducción
en la fuente

Reciclaje en las
instalaciones

propias y ajenas

Buenas prácticas de fabricación
Tomar medidas o cambios en procedimientos
Prevención de pérdidas
Prácticas administrativas
Segregación de corrientes
Mejoras en manejo de materias primas
Programación del producto final

Cambios a la materia
prima
Purificación del material
Sustitución del material

Cambios al producto
Sustitución del producto
Conservación del producto
Cambio en la composición

Recuperación
Proceso para recuperar
recursos
Procesado como
subproducto

Uso y reutilización
Regreso al proceso
inicial
Sustituto de materia
prima en otro proceso

Control en
la fuente de origen

Cambios tecnológicos
Modificación del proceso
Cambios al equipo
Automatización
Ajustes a los controles operacionales
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ETAPA

Programación

Selección y Compra

de Materias Primas

Cargue y Descargue

Almacenamiento

RECOMENDACION

Coordinación de actividades para evitar la

compra de material en exceso

Reducir la variedad de materias primas usa-

das en la planta

Dedicar equipos de proceso para un solo

producto

Aplicación de control de calidad en la compra

Uso de materias primas de la mejor cali-

dad disponible

Control de inventarios

Planificación del proceso

Compra de insumos en el momento preciso

Aplicar metodología de sustitución de sus-

tancias químicas peligrosas

Mantenimiento de equipos

Efectuar conexiones de tuberías de forma

correcta

Recolección de sustancias remanentes en

tuberías dentro de recipientes limpios para

reutilización

Instaurar programas de mantenimiento de

contenedores y recipientes

Mantenimiento de líneas de conducción

Verificación de conexiones

Elaborar manuales para procedimientos de

cargue,  descargue y transferencia

Diseño de rampas adecuadas para cargue

y descargue

Instalar alarmas de rebose de tanques y

revisarlas periódicamente

Mantenimiento y verificación de equipo de

control

Establecer procedimientos de detección,

contención y saneamiento de derrames

Mantener contenedores herméticamente

cerrados

Instaurar programas de mantenimiento de

contenedores y recipientes

Elaborar informes de derrames y sus cos-

tos asociados

Elaboración de manuales de procedimien-

tos

Etiquetar todos los contenedores y empa-

ques

FOCO

Falta de comunicación entre depar-

tamentos

Materias primas fuera de especifi-

cación

Exceso en la compra de materias

primas

Materias primas peligrosas

Fugas en mangueras de llenado y

de conexiones de líneas de carga

Drenaje de líneas de llenado

Contenedores agujereados, con

escapes u oxidados

Válvulas, tuberías bombas con es-

capes

Manipulación deficiente o inade-

cuada

Sobrellenado de tanques

Alarmas de inundaciones en mal

estado o inadecuadas

Bombas, válvulas, tanques, conte-

nedores y tuberías con escapes

Procedimientos de traslado de

material inadecuados

Empaques y contenedores no

identificados

residuos que se pueden controlar usando procedimientos sencillos y adecuados. La siguiente tabla se presenta

como ejemplo, y muestra la aplicación de esta técnica a un proceso de transformación química.

Tabla 3. Buenas prácticas de manufactura por procesos
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2.3. MECANISMOS PARA EL  CONTROL DE EMISIONES AL INTERIOR DE PLANTAS DE PROCESO 
(7,8,9)

2.3.1. Introducción

El control de las emisiones atmosféricas en estaciones de trabajo y transformación química es necesario para

proteger la salud de los operarios y personal relacionado con las actividades que en ellas se realizan. Este tipo de

contaminantes ingresan al organismo primordialmente por vía nasal y aunque su afectación principal se encuentra

a nivel del sistema respiratorio, pueden tener efectos sobre otros sistemas,  especialmente si se está expuesto a

ETAPA

Almacenamiento

Procesamiento

Limpieza

Comercialización

RECOMENDACION

Uso de inventarios más antiguos primero

que los recientes

Mantener distancias apropiadas entre pro-

ductos incompatibles

Ordenar contenedores de acuerdo a su

peligrosidad y grado de uso

Inspección y mantenimiento de equipos

Inspección periódica de los equipos

Llevar historial de los equipos

Establecer procedimientos de detección,

contención y saneamiento de derrames

Mantenimiento de líneas de conducción

Elaborar informes de derrames y sus cos-

tos asociados

Disponer de hojas de seguridad en la zona

inmediata

Verificación y evaluación de los requerimien-

tos reales del dique

Evitar la filtración de sustancias químicas

por drenajes de alcantarillado

Separar residuos en la etapa de proceso

que se generan

Separar los residuos sólidos de los lí-

quidos.

Separar materiales peligrosos de los no

peligrosos

Discriminar residuos por su constituyente

principal

Sistemas de control de contaminación par-

ticulares y no centralizados

Evitar rotaciones frecuentes para disminuir

la cantidad de efluentes de lavado

Utilizar empaques de acuerdo con las ca-

racterísticas del producto

Tamaño del empaque proporcional a la

cantidad solicitada.

Material del empaque resistente a la sus-

tancia

FOCO

Materias primas dañadas

Filtración de tanques de proceso

Equipos de proceso operados o

mantenidos de manera inadecuada

Válvulas, tuberías y bombas con

escapes

Derrames en los tanques de pro-

ceso

Diques inadecuados

Drenajes abiertos

Mezcla de residuos

Limpieza da tanques y de equipos

Fugas del empaque

Empaques no adecuados

Tabla 3. Buenas prácticas de manufactura por procesos (continuación)
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ellos de forma prolongada por buena parte de la vida de una persona, como en el caso de operarios que a diario

trabajan en estas zonas.

Este anexo está orientado a generar las bases necesarias para adquirir los criterios requeridos en el proceso de

selección de un sistema de control de emisiones en plantas de proceso, donde los trabajadores pueden estar

expuestos a polvo, humo, vapores o gases, sean ellos tóxicos o sólo molestos para la salud.

Se pretende mostrar en forma breve las distintas alternativas de control de emisiones viables en diferentes situa-

ciones laborales que pueden afectar la salud e integridad física de operarios y otras personas que trabajen dentro

de instalaciones de almacenamiento, producción y transformación química. La determinación  de la infraestructu-

ra necesaria en cada lugar se debe realizar por profesionales especializados en el tema.

Existen algunos mecanismos válidos para el control de emisiones en atmósferas de trabajo, pero todos ellos

requieren que previamente se haya evaluado por personal experto todas y cada una de las operaciones y proce-

sos realizados en las instalaciones con el fin de identificar los riesgos presentes en cada situación específica. Por

lo tanto, el primer paso para instaurar cualquier control de emisiones consiste en una identificación clara de todas

las áreas de la planta, almacén o instalación química.

2.3.2. Mecanismo número 1: buenas prácticas de manejo de equipos y operaciones

Muchas de las emisiones se pueden evitar llevando un control estricto. Operaciones mal desarrolladas, equipos y

artefactos defectuosos o en mal estado como bombas, tubería, tanques mal sellados o incluso malos procedimien-

tos de manejo, pueden provocar que la cantidad de sustancias inmersas en el aire aumente, aumentando así el

riesgo para el personal en el área de trabajo. Por esta razón, el primer mecanismo recomendado de control de

emisiones consiste en la inspección de equipos para verificar su estado de funcionamiento. Este procedimiento

debe ir acompañado de un replanteamiento de la forma cómo se realizan los procesos y operaciones para generar

propuestas de minimización del contacto de las sustancias contaminantes con la atmósfera de la instalación.

Los lugares claves en el momento de realizar una inspección en busca de escapes o fallas en equipos incluyen

bridas y uniones de tuberías entre sí y con otros equipos; válvulas de acceso de sustancias; sellos de tanques y

reactores; almacenes de reactivos y lugares de carga y descarga de sustancias. Este tipo de equipos y lugares

de manejo de sustancias químicas debe estar incluido dentro de un plan general de revisión de instalaciones que

puedan presentar problemas a la salud de los trabajadores en un momento dado.

Como norma general, los equipos deben estar en buen estado y debidamente conectados, no deben presentar

corrosión y ellos mismos no deben ser generadores de emisiones, como en el caso de fugas de aceites y combus-

tible en bombas de vacío o de presión positiva. Para el caso de almacenes, los contenedores deben permanecer

bien cerrados para evitar fuga de gases o de vapores de líquidos volátiles. Las sustancias sólidas que puedan

presentar generación de polvo se deben mantener en sacos resistentes de papel, plástico u otro material.

Debido a que este tipo de recomendaciones por lo general no requiere la compra de equipo adicional al proceso

en las instalaciones sino de buenos planes de gestión y administración, este mecanismo de control de emisiones

se debe instaurar primero que cualquier otro.

2.3.3. Mecanismo número 2: aislamiento del proceso u operación

Los agentes nocivos se pueden aislar para que no entren en contacto con los trabajadores. Dicho aislamiento se

puede realizar interponiendo entre el trabajador y el agente nocivo una barrera o pantalla. En el espacio aislado se

acostumbra usar sistemas de extracción de aire, lo que en conjunto es muy efectivo para el control de emisiones

peligrosas.
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Si en un proceso de trabajo  existen operaciones más peligrosas que otras, éstas se deben realizar de forma

localizada y separadas del resto por medio de un aislamiento apropiado. Las zonas peligrosas deberían estar

restringidas a unos pocos operarios que, a su vez, deben estar adecuadamente protegidos. Se recomienda que

estas zonas sean controladas exhaustivamente del acceso de personal extraño y que los operarios que trabajen

en ellas estén programados en revisiones médicas constantes.

2.3.4. Mecanismo numero 3: operaciones de ventilación

Este tipo de control es necesario en la mayoría, sino en todas, las instalaciones de producción.

La ventilación en los puestos de trabajo se puede instalar por alguna de las siguientes razones, dependiendo el

interés propio en cada lugar:

l Para obtener unas determinadas condiciones de bienestar térmico.

l Para renovar el aire del puesto de trabajo, diluyendo los posibles contaminantes ambientales en una propor-

ción aceptable.

l Para prevenir que los contaminantes peligrosos de la atmósfera de trabajo alcancen la zona de respiración del

trabajador.

Generalmente este tipo de controles requiere de la instalación de equipos adicionales como campanas de extrac-

ción, ventiladores y sopladores de aire, ductos para el traslado de aire fresco y desalojo de aire contaminado y

sistemas de tratamiento de aire para evitar las emanaciones de sustancias peligrosas al medio ambiente cercano

a las instalaciones.

Existen tres variantes de este tipo de control dependiendo del objetivo o grado de magnitud del riesgo

implicado:

l Ventilación natural.

l Ventilación general de dilución.

l Ventilación de extracción.

2.3.4.1. Ventilación natural

La ventilación natural está presente en toda instalación que posea vías de acceso o escape de aire como venta-

nas, puertas o rendijas. Se produce por diferencias en la temperatura, presión y velocidad del aire dentro y fuera

del edificio. Estas diferencias crean un flujo neto de aire a través de la instalación que se puede aprovechar para

renovar el aire al interior del mismo.

La ventilación natural es difícil de predecir pues depende de muchos factores ambientales poco o nada controla-

bles. No se recomienda como única vía de control en plantas industriales de gran tamaño y alta generación de

contaminantes ya que solo las emisiones de polvo, gas, vapor y humo muy bajas se pueden controlar de este

modo. Adicionalmente a sus deficiencias, el aire que pueda ser contaminado con sustancias peligrosas va a

escapar directamente al medio ambiente sin tratamiento previo.

No obstante los inconvenientes en su control, la ventilación natural puede ser parte de los sistemas de control de

emisiones de una fábrica o almacén si se estructura de una manera adecuada. Para estos propósitos, se puede

disponer de una serie de rejillas  ubicadas en lugares cercanos al nivel del piso y otras cercanas a los techos o aleros;

de esta manera, se pueden crear diferentes tipos de corrientes de aire que atraviesan al edifico en todas direcciones.

2.3.4.2. Ventilación general de dilución

También conocida como ventilación general forzada, ésta técnica se implementa para el control de emisiones
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moderadas de gases, vapores y humo. De forma general, este procedimiento se realiza haciendo fluir aire fresco al

interior de la instalación y al mismo tiempo retirando el aire contaminado de ella. Como resultado, parte de los contami-

nantes se transportan fuera del edificio, dejando su concentración interna en niveles más bajos que los considerados

como peligrosos para la salud.

El montaje de un sistema de ventilación general debe tener en cuenta que la disposición de los equipos evite la

generación de corrientes de aire de alta velocidad directamente sobre los puestos de trabajo fijos de los opera-

rios, a fin de eliminar la posibilidad de generación de enfermedades  por cambios bruscos y marcados de tem-

peratura, como dolores musculares o afecciones respiratorias.

Los equipos aquí empleados incluyen difusores y ventiladores ubicados de forma estratégica en las paredes,

ventanas y techos de las edificaciones.  La ubicación de estos dispositivos debe evitar la existencia de cortocircuitos

de aire y de remolinos, los cuales reducen la eficiencia en la operación general del sistema, pudiéndose presentar

problemas como la eliminación pobre de sustancias peligrosas de la atmósfera de trabajo o el estancamiento de

ellas en lugares específicos.

Esta metodología de control es conveniente cuando:

l Los contaminantes en cuestión sean de bajo grado de toxicidad o constituyan solo una molestia.

l La cantidad de contaminantes generados en el puesto de trabajo no es demasiado grande.

l Los trabajadores están lo suficientemente alejados de las fuente de contaminación.

l La dispersión de los contaminantes es razonablemente uniforme.

2.3.4.3. Ventilación de extracción

Con emisiones altas de contaminantes del aire no resulta práctico confiar en la técnica de dilución solamente y

es necesario disponer de una ventilación de evacuación muy próxima al foco del contaminante o de dispositi-

vos de aire muy próximos a los ocupantes. El objetivo de la ventilación de extracción es evitar la dispersión de

los agentes contaminantes en el área de trabajo. Este tipo de control se denomina también ventilación local, y

a diferencia de la ventilación general no requiere desplazar grandes cantidades de aire para tener efectos

similares.

La extracción local  pretende eliminar los contaminantes in-situ. Si una vía de ventilación de extracción se coloca lo

suficientemente cerca de la fuente generadora, las velocidades que se inducen pueden exceder a la velocidad de

dispersión en el foco y todo el contaminante se evacua antes que pueda ser dispersado. El alto grado de control

por éste método es apropiado para todo tipo de emisiones salvo para aquellas no tóxicas bajas o muy bajas en

donde resulta más económico el empleo de ventilación de dilución.

Un sistema de evacuación por extracción generalmente consiste de una serie de campanas distribuidas en

puntos clave de los procesos en donde se generan partículas, gases y vapores. Estas campanas están conec-

tadas por ductos a un ventilador o sistema de ventilación central que luego dirige el aire contaminado a una

estación de tratamiento de aire. Esta última es necesaria para evitar la contaminación de la atmósfera externa a

la instalación.

Cuando esta operación se combina con un sistema de aislamiento adecuado de la operación donde se pretende

controlar la generación de emisiones, resulta una medida muy eficaz para prevenir el escape de sustancias peli-

grosas a la zona de respiración de los operarios.

Un proceso bien aislado requiere del régimen de flujo más bajo y por consiguiente de menor energía para

la operación de los sistemas extractores en ese lugar. Al aumentarse las fugas de los recintos la eficiencia



19

del sistema disminuye. Los recintos deben ser por tanto de construcción sólida, las puertas de acceso deben

diseñarse para un cerrado fácil y eficaz. Los elementos del equipo que requieran atención regular se deben

ubicar fuera de la zona de extracción para reducir al mínimo la necesidad de abrir las puertas de acceso.

Este tipo de ventilación es adecuado para procesos con fuentes de contaminación muy definida como por ejem-

plo procesos mecánicos puntuales. No es muy útil en procesos manuales que impliquen desplazamiento por la

variedad de puntos alternos de generación de emisiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1- Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Substitution of Chemicals: Considerations for Selection

[en línea]. Fecha de publicación no reportada, actualizado  Noviembre 24 de 1999 [citado Septiembre 10 de

2003]. Disponible en   http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/substitution.html

2- Becerril JP. Cursillo 3: Manejo Seguro de Residuos y Emisiones en la Industria. Conferencia de las XIV Jorna-

das Latinoamericanas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Jolaseht). Consejo Colombiano de Seguridad

(CCS). Bogotá, Agosto de 2003.

3- Becerril JP. Cursillo 2: Contaminación Ambiental: Técnicas de Prevención y Control. Conferencia de las XIV

Jornadas Latinoamericanas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Jolaseht). Consejo Colombiano de Seguri-

dad (CCS). Bogotá, Agosto de 2003.

4- Lagreca M, Buckinham P & Evans J. Gestión de residuos tóxicos: tratamiento, eliminación y recuperación de

suelos. Volumen I. McGraw Hill. Madrid, España. 1996.

5- Kiely G, Ingeniería Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Volumen III. McGraw

Hill. Madrid, España. 1999.

6- World Environment Center. Manual de Capacitación de Minimización de Residuos. Edición por Michalex R,

Lombardo G y De la Chernaye F. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). New York, U.S.A. Noviembre

de 1996.

7- Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Enciclopedia de Salud y Segu-

ridad en el Trabajo. Volumen 3, P-Z. Editor Luigi Parmeggiani. Madrid, España. 1989.

8- Armco Services Co. Control de Sustancias Químicas Peligrosas, Contaminantes Aéreos. Noticias de Seguri-

dad. Publicación Mensual del Consejo Interamericano de Seguridad. New Jersey, U.S.A. Junio de 1996.

9- United Nations Environment Programme. Industry and Environment Office. Storage of Hazardous Materials: A

Technical Guide for Safe Warehousing of Hazardous Materials.


