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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto consiste en describir y analizar, el riesgo químico al que se exponen los 

trabajadores durante el proceso de lavado en seco unalavandería porel uso de percloroetileno, 

hidrocarburo clorado en estado líquido que se evapora fácilmente en el ambiente y que es 

utilizado de forma rutinaria en las lavanderías por ser un excelente desengrasante y protector 

de las fibras textiles. 

 

El objetivo principal del estudio es describir el proceso de manipulación del percloroetileno 

durante el proceso de lavado en seco, con el fin de identificar puntos críticos, realizar una 

evaluación del riesgo y proponer acciones de control y prevención para los trabajadores con 

potencial de exposición.  

 

Esta investigación, es de tipo descriptiva no experimental y comprende inicialmente, el 

contacto y autorización de una empresa de lavado en seco para ingresar a sus instalaciones a 

realizar la valoración del riesgo mediante observaciones y entrevistas basadas en la GTC-45 

(Guía Técnica Colombiana) y la lista de chequeo para lavanderías en seco que utilizan 

percloroetileno derivada del acto de protección ambiental canadiense, 1999 (Environment and 

Climate Change Canada, 2017), así como la realización de monitoreos ambientales y 

biológicos. 

 

Finalmente se generarán recomendaciones y pautas con el fin  deaumentar el conocimiento y 

conciencia frente a la manipulación del percloroetileno. 

 

 

 

 

 



 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

a. Planteamiento delproblema 

 

La industria de lavado en seco y tintorerias es uno de los sectores economicos del cual se 

desconoce su grado de contaminacion y los riesgos que representan para la poblacion trabajadora 

en la localidad de Suba en la ciudad de Bogota.  

 

El  percloroetileno tambien conocido como PCE, PERCtetracloroetano y tetracloroetileno, es el 

disolvente de limpieza en seco mas utilizado en este tipo de industrias, en Bogotá, “entre el 70 y 

80 % de esta industria utiliza este quimico”(Robles,2004,p.13) la cual se encuentra identificada 

como un toxico altamente peligroso  para los trabajadores expuestos.  

 

El lavado en seco se clasifica en dos categorias grandes y pequeñas dependiendo de su capacidad 

de procesamiento. En Bogota el  62% de la industria es considerada pequeña y el 38% es 

considera como grande(Robles,2004,p.29).  

 

El percloroetileno es un liquido inflamable que se evapora facilmete en el medio ambiente y 

presenta un olor particular que se caracteriza por ser  penetrante y dulce, puede entrar al cuerpo 

humano por via respiratoria y por la piel, puede causar mareos, dolor de cabeza, somnolencia, 

confusion, nauseas, dificultad para hablar y caminar, perdida de la conciencia y muerte (efectos 

del sistema nerviso central) en exposiciones agudas, sin embargo, en exposiciones crónicas, se ha 

asociado con mayor incidencia de alteraciones menstruales y abortos espontáneos, alteración de 

la función renal (nefropatía y citotoxicidad renal) y también alteración del hígado causando 

hepatomegalia, necrosis, inflamación y proliferación celular (IARC, 2014).  

 

 



 

En este estudio, se pretende determinar aquellas condiciones  que influyen potencialmente  en 

este proceso altamente peligroso y toxico, como el tiempo de exposicion, frecuencia de 

exposición, la cantidad de solvente de percloroetileno utilizado, concentración del solvente 

utilizado, nivel de pureza del insumo, maquinaria utlizada, condiciones de higiene y seguridad de 

las instalaciones, elementos de proteccion empleados, así como describir puestos de trabajo. 

 

b. Pregunta de investigación 

  

¿Cuáles son las condiciones de algunas lavanderías respecto al riesgo químico de los 

trabajadores expuestos al percloroetileno? 

 

 

c. Justificación 

 

La presente investigación será un prueba piloto la cual se  enfoca en identificar las condiciones en 

las que se encuentran los trabajadores de la industria del lavado seco  en el momento de utilizar 

percloetileno, la prueba piloto se realizara en una área delimitada en la localidad de Suba, 

Bogotá. 

 

Mediante un análisis observacional, se determinarán las condiciones laborales antes 

mencionadas, para así reconocer los factores de riesgo y algunas características propias de la 

labor en la industria de lavado en seco con percloroetileno, así como se realizará monitoreo 

ambiental y biológico, con el fin de generar recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo 

de este tipo de industrias dándoles diferentes soluciones a los empresarios ya sea generando 

procesos de trabajo seguros, controles y mantenimiento a los equipos, medidas de protección 

personal o  reducción o eliminación de dicho disolvente.  

 



Adicionalmente, este proyecto pretende sentar las bases para una segunda fase en la cual se 

pretende realizar una caracterización ambiental y biológica de un número representativo de 

lavanderías mediante monitoreos con el fin de realizar una evaluación más objetiva del riesgo en 

este tipo de industrias. 

 

La principal razón por la cual se ha querido desarrollar esta investigación es debido a la falta de 

información y de controles que actualmente posee en el país sobre el uso del percloroetileno y 

debido a las alarmas y restricciones que hay en otros países para el uso de esta sustancia química 

que ha demostrado no solo afectar la salud de los trabajadores sino también la salud de las 

comunidades cercanas a este tipo de industrias.  

 

4 .ESTADODELARTE 

 

El percloroetileno es un disolvente bastante utilizado para limpieza en seco de prendas de vestir, 

actualmente se pueden encontrar varias investigaciones internacionales que desarrollan temáticas 

alrededor del percloroetileno, arrojando diversidad de resultados. 

 

El percloroetileno es considerado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

IARC (2014) “en el grupo 2 A”, probablemente cancerígeno para el ser humano pues si bien se 

ha confirmado su carcinogenicidad en animales de laboratorio, aún falta evidencia significativa 

de su potencial de causar cáncer en humanos. 

 

Uno de los puntos clave que determinan el nivel de exposición de los trabajadores al 

percloroetileno  es el tipo de maquinas que se utilizan para el lavado en seco las cuales según un 

estudio realizado por El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH por 

sus siglas en inglés),  “las 4 categorías generales de las máquinas de lavado en seco son máquinas 

de trasferencia, seco en seco ventiladas, seco en seco no ventiladas, seco en seco con control 

secundario, secado a secado no ventilada con control secundario”. 



 

En este sentido, el estudio de Robles (2004) realizado en Bogotá, concluye que 17.2% de las 

industrias que operan con percloroetilieno tiene procesos ineficientes y realizan prácticas 

inadecuadas. El 50% de las empresas no cuentan con ningún tipo de organización en materia de 

medicina preventiva del trabajo, no tienen en cuenta la salud el trabajador, y las empresas no 

cuentan con un proceso de ventilación adecuado. 

 

Resultados encontrados de bases de datos científicas muestran experimentos con este disolvente 

en donde se evidencia que el percloroetileno afecta funciones bioquímicas y celulares, por 

ejemplo en procesos anormales de transformación celular arrojando positivo para  recombinación 

mitótica; positivo para mutación genética y positivo para estudios de  carcinogenicidad 

(GeneticToxicology Data Bank GENETOX, 2017). 

 

Por otra parte, estudios realizado por la EPA (1991) aseguran que el percloroetileno no solo 

afecta la salud de los trabajadores sino que también es un contaminante peligroso para el aire.  

 

5. MARCOTEÓRICO 

 

Tipo de maquinaria  

 

El lavado en seco no es totalmente lavado en seco. En este proceso se utilizan sustancias 

químicas liquidas llamadas solventes, que es la forma más eficaz que se conoce para limpiar la 

alta gama de telas naturales o artificiales. La limpieza en seco es esencialmente una operación de 

tres pasos: en primer lugar, se emplea solvente para disolver y dispersar la suciedad en telas; en 

segundo lugar, el solvente y las manchas son estriadas de la tela y en tercer lugar, se quita la 

suciedad del solvente y este último se utiliza nuevamente. La maquinaria de lavado en seco ha 

evolucionado en el curso del tiempo para mejorar la protección a la salud y seguridad de los 

trabajadores y el medio ambiente. Las máquinas de lavado en seco abarcan 5 generaciones que se 

utilizan actualmente (Robles,2004,p.5).  



 

Primera generación: máquinas de transferencia 

Estas máquinas más viejas y costosas requieren transferencia manual de la prenda cargada de 

disolvente entre una lavadora y una secadora separadas (Robles,2004,p.6).  

 

Segunda generación: seco en seco (ventiladas) 

Estas máquinas de seco en seco no son refrigeradas y utilizan un proceso de un solo paso para 

eliminando la transferencia de las prendas; las prendas de vestir entran y salen secas de la 

máquina. Este tipo de máquinas expulsan los vapores residuales del disolvente directamente a la 

atmosfera o a través de una especie de sistema de recuperación de vapor durante el proceso de 

aireación (Robles,2004,p.6).  

 

Tercera generación: seco en seco (No ventiladas) 

 

Este tipo de máquinas con condensadores refrigerados, son en esencia sistemas cerrados que solo 

están abiertos a la atmosfera cuando se abre la puerta de la máquina. Recircula el aire caliente de 

la maquina a través de un sistema de recuperación de vapores y proporcionan ahorros 

considerables de disolventes y reducción en las emisiones de PERC (Robles,2004,p.6).  

 

Cuarta generación: secado a secado (No ventiladas con control secundario del vapor) 

 

 

Son esencialmente máquinas de tercera generación con controles para reducir el PERC residual 

en el cilindro de la maquina al final del ciclo de secado. Estas máquinas dependen de un filtro de 

carbono para reducir la concentración de PERC en la salida del cilindro por debajo de las 300 

partes por millón al final del ciclo de secado. Estas máquinas son mucho más eficaces a la hora 

de recuperar vapores de los disolventes (Robles,2004,p.6).  



Quinta generación: secado ha secado (No ventiladas con el control secundario del vapor y 

monitor del tambor) 

 

Tienen las mismas características que las máquinas de cuarta generación, sin embargo cuentan 

con un monitor en el tambor de la máquina y un sistema de cierre para asegurar que la 

concentración permanezca por debajo de las 300 partes por millón, aproximadamente antes de 

que pueda abrirse la puerta de descarga (Robles,2004,p.6.).  

 

 

Características químicas y físicas del percloroetileno 

 

El percloroetileno, también conocido como tetracloroetileno o tetracloroeteno (CAS n.° 127-18-

4), es un líquido no inflamable que se evapora fácilmente en el ambiente y tiene un olor 

penetrante y dulce (Agency forToxicSubstances and DiseaseRegistry, 2014a). El percloroetileno 

es ampliamente usado como solvente industrial para el lavado en seco y como desengrasante de 

metales y sus principales características físico-químicas son: 

Tabla 1 

Características físico-químicas del percloroetileno. (PubChem,2004) 

Característica Descripción 

Color Liquido incoloro 

Olor Similar al éter, ligeramente dulce 

Punto de ebullición 121,3 Cº 

Punto de fusión -22,3 Cº 

Estabilidad Deteriora rápidamente en climas cálidos 

 

 



Usos del percloroetileno 

 

Desde 1950, el percloroetileno se ha convertido en el solvente más común en la industria del 

lavado en seco, éste es ideal debido a que no es inflamable, y es un excelente desengrasante que 

no satura las fibras de la tela evitando así que la tela se expanda o se contraiga (International 

Agency forCancerResearch, 2014).  En Colombia, según el estudio realizado por Robles en el 

2004, en una muestra representativa de Bogotá se determinó que el 71% de la industria de lavado 

en seco utiliza percloroetileno en maquinarias de segunda hasta quinta generación, siendo las 

primeras, las más obsoletas y que generan mayor riesgo de exposición del trabajador al 

percloroetileno (López y Zambrano, In Press). 

 

En la década de 1950, alrededor de 80% de tetracloroetileno fue utilizado en la limpieza en seco, 

y 15% en limpieza de metales y desengrase por vapor (Doherty,2000). 

El uso del percloroetileno se desplazó en los años 90 hacia la limpieza en seco y fabricación de 

productos intermedios con menos del 50% (ATSDR, 1997). Actualmente, el uso más común de 

percloroetileno es como materia prima para la producción de fluorocarbonos (Glauser e Ishikawa, 

2008). 

 

El percloroetileno no solo se utiliza para el lavado en seco sino también en removedores de 

pintura, tintas de impresión, pegamentos, selladores, ceras y lubricantes, además de ser materia 

prima para fabricar otras sustancias químicas (American Cancer Society,2014). 

 

El percloroetileno es utilizado como disolvente en los productos en aerosol para la limpieza 

neumáticos, frenos, motores, carburadores y alambre (Turi,2006).  

 

 

La impresión flexográfica es un método que es similar a la impresión tipográfica. El 

percloroloetileno se utiliza para limpiar revestimientos no polimerizados de la película flexible, la 



limpieza se realiza de forma automatizada y cerrada (NICNAS, 2001). El tetracloroetileno 

también se ha utilizado en tintas de impresión (EPA, 2013). 

 

 

Toxicidad del percloroetileno 

 

El percloroetileno es un carcinógeno animal asociado con adenomas y adenocarcinomas, mayor 

incidencia de leucemia de células mononucleares y una relación dosis-respuesta de tumores 

hepatocelulares, en ratas. Los estudios en humanos han demostrado mayor riesgo de cáncer de 

vías urinarias y de otros tipos de cáncer en los trabajadores de las industrias de lavado en seco. 

Los estudios de casos y controles también han presentados datos similares, sin embargo, hasta el 

momento no ha sido posible determinar que estos casos se deban exclusivamente al 

percloroetileno (Toraason et al., 2003 en López y Zambrano, In Press). La evidencia de la 

carcinogenicidad del percloroetileno en humanos es limitada, pero suficiente para considerarlo 

carcinógeno de animales por lo cual la IARC lo clasifica como probablemente carcinógeno para 

los humanos (2A) (IARC, 2014). 

 

Efectos crónicos  

 

El reconocimiento de los peligros de los productos químicos neurotóxicos ha llevado a muchos 

países a reducir los niveles de exposición permisibles. Sin embargo, para la mayoría de éstos 

productos todavía se desconoce el nivel con el que no se producirán efectos adversos tras la 

exposición prolongada. La exposición repetida a niveles bajos o medios de sustancias  durante 

muchos meses o años pueden alterar las funciones del sistema nervioso, hepático y renal  de 

forma insidiosa y progresiva. 

 

El percloroetileno ingresa principalmente al cuerpo humano a través de la inhalación de sus 

vapores, sin embargo, también puede haber a absorción de percolorotileno líquido a través de la 



piel (IARC, 2014). Una vez que el percloroetileno ha sido absorbido, éste pasa a circulación 

sanguínea y se distribuye rápidamente a tejidos, principalmente a tejido graso debido a la 

naturaleza lipofílica de esta sustancia química, aunque también se ha encontrado en pulmón, 

hígado, corazón, riñón y cerebro. Una vez almacenado en el tejido graso del cuerpo, el 

percloroetileno, es liberado de allí lentamente y pasa a la sangre, adicionalmente puede ser 

detectado durante varias semanas en el aire exhalado de un individuo expuesto a altas 

concentraciones de esta sustancia. Además, es metabolizado en el hígado para producir cloruro de 

tricloroacetil, ácido tricloroacético y tricloroetanol, siendo estos metabolitos de gran importancia 

en el monitoreo de la exposición laboral al percloroetileno (IARC, 2014).  El ácido 

tricloroacético (TCA, por sus siglas en inglés) es un metabolito del percloroetileno tanto en 

roedores como en humanos y es un hepatocarcinógeno en roedores. Este ácido induce 

peroxidación lipídica y daño del ADN por oxidación; por lo cual, el ADN alterado que no puede 

ser reparado por los mecanismos naturales celulares puede generar mutaciones y posiblemente 

cáncer (Toraason et al., 2003, en López y Zambrano, In Press). 

 

Efectos agudos  

Los efectos agudos reflejan la respuesta inmediata a la sustancia química. La gravedad de los 

síntomas y los trastornos resultantes dependen de la cantidad  que llegue al cuerpo. Con 

exposiciones leves, los efectos agudos son leves y transitorios, y desaparecen al cesar la 

exposición. Cefaleas, cansancio, mareos, dificultad para concentrarse, sensación de embriaguez, 

euforia, irritabilidad, vértigo y disminución de los reflejos son los tipos de síntomas 

experimentados durante la exposición. Aunque estos síntomas son reversibles, cuando la 

exposición se repite día tras día, los síntomas también recurren. 

 

La exposición a altas concentraciones de percloroetileno puede causar mareos, dolor de cabeza, 

somnolencia, confusión, náuseas, dificultad para hablar y caminar, pérdida de la conciencia y 

muerte (ATSDR, 2014a). También se puede presentar irritación por contacto repetido con la piel. 

 

Exposición al Percloroetileno 



La exposición al percloroetileno durante el proceso de lavado en seco tiene unos procesos críticos 

los cuales son el foco de exposición para los trabajadores, entre las que se pueden citar según 

(OSHA, 2005): 

 

• Cargar la ropa sucia a la maquina  

• Sacar la ropa en la fase de secado  

• Limpieza de trampas de pelusa 

• Rastrillar el residuo de la unidad de destilación 

• Cambiar el filtro del disolvente 

• Mantenimiento del separador de agua 

• Manipulación y almacenamiento de residuos 

 

SST – Riesgo químico  

Las sustancias peligrosas son todo líquido, gas o sólido que supone un riesgo para la salud o 

seguridad de los trabajadores; se pueden encontrar en casi todos los lugares de trabajo. Millones 

de trabajadores entran en contacto con agentes químicos que pueden causarles daños, según datos 

de la OSHA, se estima que aproximadamente 1,5 millones de trabajadores industriales en Estados 

Unidos están expuestos al percloroetileno. 

 

Algunas sustancias muy peligrosas, están ahora prohibidas o sometidas a controles estrictos. No 

obstante, hay otras sustancias perjudiciales que siguen utilizándose de manera generalizada, por 

lo que se aplican leyes para garantizar que los riesgos que entrañan se gestionen adecuadamente. 

 

Los problemas de salud que puede causar el trabajo con sustancias peligrosas abarcan desde 

irritación cutánea y ocular leve hasta efectos graves, como patologías perinatales y cáncer. Estos 

efectos pueden ser agudos o a largo plazo, y algunas sustancias pueden tener un efecto 

acumulativo en el organismo. Entre los peligros más comunes cabe citar: 

• Envenenamiento 



• Alergias  

• Enfermedades cutáneas  

• Enfermedades respiratorias 

• Cáncer  

• Problemas reproductivos y patologías perinatales  

Es necesario conocer y evaluar los riesgos derivados del uso o de la exposición según el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (NIOSH, 2010) para garantizar un buen estado de 

seguridad y salud de los trabajadores, así, en función de las condiciones de trabajo y de los 

resultados de la evaluación de riesgos, se aplicarán las medidas de prevención o protección 

necesarias, para eliminar lo evitable o, al menos, tener controlado el riesgo dentro de unos 

márgenes aceptables. 

 

 

 

 

 

http://oshwiki.eu/wiki/Occupational_allergens
http://oshwiki.eu/wiki/Work-related_skin_diseases
http://oshwiki.eu/wiki/Work-related_cancer
http://oshwiki.eu/wiki/Reproductive_effects_caused_by_chemical_and_biological_agents


 

6. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

▪ Describir y valorar el riesgo derivado de las condiciones de exposición al 

percloroetileno en el proceso de lavado en seco en una lavandería de la localidad de Suba  

en Bogotá, con el fin de proponer acciones de control y prevención para los trabajadores. 

Objetivos específicos 

 

▪ Caracterizar las condiciones del puesto de trabajo en cuanto a las actividades 

propias del lavado en seco para identificar labores en riesgo por la manipulación del  

percloroetileno. 

 

▪ Realizar un análisis del riesgo al que están expuestos los trabajadores de las 

lavanderías por exposición al percloroetileno. 

 

▪ Identificar efectos de toxicidad aguda en la salud de los trabajadores expuestos al 

percloroetileno. 

 

▪ Identificar los factores que potencializan la exposición al percloroetileno y emitir 

recomendaciones para minimizar el riesgo de los trabajadores por exposición a esta 

sustancia química tóxica. 

 

 

 

 



7. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación será de tipo descriptiva- no experimental, correlacional- descriptiva. La cual se 

desarrollará por medio de una prueba piloto que se realizará en una lavandería de la localidad de 

Suba en Bogotá, mediante las actividades que se relacionarán a continuación. 

 

a. Selección de las lavanderías objeto de estudio 

 

Se realizará una búsqueda de las lavanderías con registro de Cámara y Comercio ubicados en la 

localidad de Suba en Bogotá. 

 

b. Solicitud de aprobación del estudio por parte de la empresa 

 

Se realizará contacto personal con el área encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

lavandería con el fin de socializar los alcances de la investigación y solicitar aprobación. En caso 

de que la empresa no cuente con esta área se procederá a solicitar aprobación por parte del área 

que corresponda. 

 

Se socializarán entre otros aspectos, los objetivos de la investigación, la metodología a realizar, el 

cronograma de visitas y en caso de que aplique, se realizará la socialización de “consentimiento 

informado” a los trabajadores objeto de estudio.  

 

Se dará énfasis en que, si bien los resultados de la investigación podrán ser publicados, se 

mantendrá la confidencialidad de la información de nombre de la empresa y trabajadores los 

cuales nunca serán objeto de divulgación y/o socialización por ningún medio. 

 

 



 

c. Análisis y descripción de puestos de trabajo 

 

Se realizará un número determinado de visitas a la lavandería según el número de trabajadores 

que allí se encuentren y según la capacidad de esta, durante estas visitas se tomarán datos que 

permitan caracterizar el puesto de trabajo como: dependencia en donde se lleva a cabo la labor, 

número de horas laborales, funciones y tareas del cargo, sustancias químicas que se manipulan en 

el cargo, frecuencia de uso de la sustancia química, uso de elementos de protección personal si 

aplica. Esto se realizará utilizando la una estrategia metodológica basada en la publicación de 

Carrasco en el 2009, en donde se realiza un inventario de los puestos de trabajo, se decide que 

puestos de trabajo se van a analizar y se realizan las descripciones.  

 

d. Análisis de condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

 

Se realizarán observaciones con el fin de identificar condiciones laborales, proceso de recepción, 

lavado y secado, manipulación y almacenamiento del percloroetileno, diseño de ingeniería-

ventilación etc. Teniendo en cuenta que en Colombia no existe una norma específica en seguridad 

y salud en el trabajo para regular el uso del percloroetileno en las lavanderías en seco, se utilizará, 

una lista de chequeo basada en la regulación Canadiense 1999 que incluyen entre otras la revisión 

de contenedores de almacenamiento del percloretileno, contenedores de residuos de 

percloroetileno, estado de pisos y paredes, proceso de carga, descarga, lavado, secado y 

aireamiento de las prendas tratadas con percloroetileno, especificaciones de la maquinaria 

utilizada, reportes de accidentes, registros de mantenimiento de maquinaria entre otros.  

 

e. Descripción de efectos agudos en la salud por exposición al percloroetileno 

 

Se aplicará una encuesta, para identificar algunos síntomas de exposición aguda al 

percloroetileno, sin embargo, las preguntas específicas estarán mezcladas con algunas pruebas del 

testminimental y Euroquest con el fin de no sesgar el estudio y evitar que las respuestas de los 

trabajadores sean lo más cercanas a la realidad. Se utilizará como base para la búsqueda de 



efectos agudos, los especificados en la Hoja de Seguridad del percloroetileno, específicamente lo 

concerniente a las frases de riesgo que para este caso son: irritación de la piel, reacciones 

alérgicas en la piel, irritación ocular y desmayos o mareo. 

 

f. Monitoreo ambiental y biológico 

 

Con el fin de realizar un monitoreo ambiental representativo y caracterizar la exposición a 

percloroetileno, se realizarán 6 muestreos aplicando el método Osha 7, con parámetros de 

volumen máximo de 40 litros y muestreo de 360 minutos. El muestreo será realizado por 

profesional en Higiene Industrial y los filtros serán analizados en un laboratorio de referencia. 

El monitoreo biológico se realizará mediante análisis del biomarcador de exposición ácido 

tricloroacetico en orina, las muestras serán procesadas en un laboratorio de referencia. 

 

g. Valoración y análisis del riesgo 

 

Se realizará la valoración y análisis de riesgo para los trabajadores con riesgo de exposición al 

percloroetileno, mediante la realización de la matriz de riesgos y peligros, desarrollada a partir de 

la metodología contemplada en  la GTC-45, versión 2012 

 

h. Comunicación de debilidades y mecanismos de intervención 

 

Después de analizar los resultados descriptivos y la matriz de riesgos y peligros, se identificarán 

las falencias y debilidades y se propondrán mecanismos de intervención para minimizar el riesgo 

de los trabajadores por exposición al percloroetileno. Estas recomendaciones se socializarán con 

el área responsable en la empresa quienes determinarán si socializarán o no estos resultados con 

los trabajadores y estarán basadas en las guías emitidas por OSHA en el 2005 para reducir la 

exposición de los trabajadores al percloroetileno en la industria del lavado en seco. 

 



8. RESULTADOS 

 

a. Selección de las lavanderías objeto de estudio 

 

Inicialmente se planteó realizar el estudio en dos lavanderías de lavado en seco con pequeña y 

gran capacidad de procesamiento, que estuvieran ubicadas en la localidad de los Mártires en la 

cuidad de Bogotá y que presentaran registro ante Cámara y Comercio. También se planteó que de 

no ser posible encontrar los tipos de lavandería (de pequeña y gran capacidad), se haría el estudio 

en dos lavanderías de lavado en seco con baja capacidad de procesamiento. 

 

Se escogió la localidad de los Mártires puesto que allí estaba una de las lavanderías en la cual ya 

se había generado un acercamiento y por ende la oportunidad de exponerle al representante legal 

cual era el alcance y propósito del proyecto a ejecutar. El representante legal manifestó la 

probabilidad de facilitar el acceso a la lavandería  para llevar a cabo el análisis de las condiciones 

de trabajo y realizar el muestro de la prueba piloto, por ende se haría la búsqueda de la segunda 

lavandería en ese sector.  

 

El equipo investigador programo la primera visita a la lavandería en la localidad de los Mártires 

en el mes de mayo del 2017 para conocer el proceso de lavado. Al realizar la primera visita con el 

propósito de ejecutar la lista de chequeo basada en la regulación Canadiense que incluyen entre 

otras la revisión de contenedores de almacenamiento del percloroetileno, contenedores de 

residuos de percloroetileno, estado de pisos y paredes, proceso de carga, descarga, lavado, secado 

y aireamiento de las prendas tratadas con percloroetileno, especificaciones de la maquinaria 

utilizada, reportes de accidentes, registros de mantenimiento de maquinaria entre otros, se logró 

evidenciar que la lavandería no realizaba el proceso de lavado en seco con percloroetilenosino 

que utilizaba lavado en seco con varsol, por tal motivo la lavandería fue descartada para 

continuar con el proceso y se continuo en la búsqueda en el sector sin lograr acceso a alguna de 

las lavanderías visitadas. 

 



En la mayoría de los casos los representantes legales manifestaban inquietud con el propósito del 

proyecto, puesto que asocian las visitas con problemas legales por parte de las entidades 

reguladoras de sanidad, medio ambiente y/o Ministerio de Trabajo. Posterior a esto y en vista de 

no encontrar una lavandería en la localidad de los Mártires que nos permitiera acceso para llevar 

a cabo el muestreo de la prueba piloto se tomó la decisión de buscar en otras localidades.  

 

Por otro lado, se logró contactar una lavandería de lavado en seco en la localidad de Bosa a la 

cual se le realizo la primera vista en el mes de julio del año 2017. En primera oportunidad se 

expuso el propósito del proyecto y se logró acordar los días en los cuales se llevarían a cabo las 

visitas observacionales que permitirían evidenciar el proceso de lavado en seco que allí 

manejaban.  

 

Al realizar la segunda visita se ejecutó la lista de chequeo basada en la regulación Canadiense y 

se indagó sobre el proceso de recepción de las prendas, lavado y entrega de las mismas, en esta 

oportunidad se logró evidenciar que la máquina de lavado en seco se encontraba fuera de servicio 

por falta de mantenimiento por lo que se programó una segunda visita para la cual la maquina ya 

estaría en funcionamiento. Se realizaron tres visitas más en las cuales se adelantaron análisis y 

descripción de puestos de trabajo e identificación de peligros con la novedad de que en las vistas 

programadas, a la máquina de lavado en seco no se le haba realizado aun el mantenimiento. En la 

última visita que fue en el mes de agosto del 2017 un mes después del inicio de trabajo de campo, 

el representante legal de la lavandería manifestó que por falta de presupuesto la máquina de 

lavado en seco no sería reparada y el proceso de lavado en seco estaba siendo tercerizado por otra 

lavandería. Por tal motivo la lavandería de lavado en seco en la localidad de Bosa fue descartada 

y nuevamente se inició la búsqueda de una nueva lavandería. 

 

Para finales del mes de septiembre del 2017 se realizó contacto con una lavandería de lavado en 

seco en la localidad de San Cristóbal sur, la cual solicitó una carta donde se especificara que 

dicho proyecto era de tipo académico. El proceso se llevó a cabo con el propósito de conseguir el 

acceso a la lavandería, pero no fue posible entrar en contacto directo con el representante legal, 

por consiguiente, la lavandería de la localidad de San Cristóbal sur tuvo que ser descartada. 



 

En enero del 2018 se logra contactar a tres lavanderías de lavado en seco con registro ante 

Cámara y Comercio en la localidad de Suba, logrando una respuesta positiva e interés de una de 

ellas respecto al alcance y propósito del proyecto, se consiguió una cita con el representante legal 

quien solicitó un contrato de confidencialidad para así permitir el acceso del grupo investigador a 

la lavandería. El equipo investigador se ajustó a las condiciones planteadas por el representante 

legal y a partir de febrero del 2018 se empezaron a realizar las visitas de campo en la lavandería 

la cual tiene una mediana capacidad de procesamiento en lavado en seco con un promedio de 65 

prendas diarias. En vista de la dificultad que se presentó en la búsqueda de lavanderías de lavado 

en seco (Tabla 2), se tomó la decisión de ejecutar la prueba piloto solo en una lavandería que este 

caso está ubicada en la localidad de Suba. 

 

Tabla 2 

Resumen de las lavanderías visitadas para realizar el proyecto. 

Fecha Localidad Dificultad y/o condición Participación 

en la 

investigación 

Mayo 2017 Mártires Proceso de lavado en seco con varsol No 

Julio 2017 Bosa Daño de la máquina de lavado en 

seco 

No 

Septiembre 

2017 

San Cristobal Sin respuesta por parte del gerente No 

Enero 2018 Suba Sin respuesta por parte del gerente No 

Enero 2018 Suba Sin respuesta por parte del gerente No 

Enero 2018 Suba Solicitud se contrato de 

confidencialidad 

Si 

    



 

b. Solicitud de aprobación del estudio por parte de la empresa 

 

En la lavandería ubicada en la localidad de Suba, se procedió a hacer contacto con él 

representante legal en el mes de enero del 2018, con el objetivo de dar a conocer aspectos del 

proyecto, alcance, objetivos, metodología, dar a conocer el cronograma de las actividades 

planteadas y las visitas a la lavandería. Adicionalmente, se dio a conocer el equipo investigador y 

el respaldo y aprobación de este trabajo de grado por parte de la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

 

Con el fin de cumplir los requerimientos por parte de la empresa a petición de su representante 

legal, se redacta y firma un contrato de confidencialidad (Anexo 1) autenticado en la notaría 40 

del círculo de Bogotá D.C. en el cual el equipo investigador se comprometió a mantener la 

confidencialidad de cualquier información de la empresa tales como el nombre comercial, 

logotipos o nombres de sus trabajadores y que dicha información se mantendría de manera 

reservada en caso de que los resultados fueran publicados solo para fines académicos. 

 

c. Descripción de la infraestructura de la empresa de lavado en seco y flujograma 

de procesos 

 

La empresa cuenta con una planta en donde se realiza el proceso de lavado en seco y en frío. Esta 

planta consta de dos pisos; en el primer piso se encuentra el área de recepción, lavado en seco, 

lavado enfrío, desmanchado, planchado y empaque, y en el segundo piso se encuentra una oficina 

y un depósito. 

 



 

Figura 1. Distribución y organización de áreas de trabajo en las instalaciones de la lavandería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 :Flujograma de proceso en la lavandería 

 

 

 

 



d. Análisis y descripción de puestos de trabajo 

 

Se realizó el análisis y descripción de puestos de trabajosegún la metodología propuesta por 

Carrasco en el 2009 mediante la aplicación de un cuestionario (Anexo 2). El cuestionario se 

aplicó por medio de una plantilla donde se plantearon preguntas abiertas y cerradas en un orden 

en específico, estos cuestionarios se realizaron durante dos visitas a la lavandería, de igual forma 

se obtuvo registro fotográfico de las principales labores de cada puesto de trabajo y se indagó 

acerca de dichas labores. 

La lavandería cuenta con 7 trabajadores en la planta de lavado los cuales se relacionan en la  

tabla 3. 

 

Tabla 3 

Identificación de los puestos de trabajo. 

Puesto de Trabajo Número de trabajadores Área 

Operador de lavado en seco 1 Operativa 

Operador de lavado en frio 1 Operativa 

Prensista 1 Operativa 

Recepcionista y auxiliar administrativo 1 Operativa 

Gerente 2 Administrativo 

Domiciliario 1 Operativa 

 

Mediante la aplicación del cuestionario, se recopiló información sobre algunos aspectos de 

interés particular como exigencias físicas y condiciones ambientales que se resumen en la tabla 4, 

y entre las cuales sobresale el ambiente laboral con olor perceptible del percloroetileno además 

de la exigencia física de los trabajadores quienes deben estar todo el turno de pie debido a la 

naturaleza de las labores realizadas. 



Las principales actividades y o funciones de cada puesto de trabajo, número de horas trabajadas, 

formación y antigüedad laboral en el puesto mencionado anteriormente las se muestran en 

latabla6. Cabe resaltar que no era objetivo de este trabajo caracterizar otros riesgos diferentes a la 

exposición de los trabajadores al percloroetileno. 

 

Tabla 4  

Resumen de la descripción de puestos de trabajo. 

Nombre del puesto Exigencia física Condiciones ambientales 

Operador lavado en seco 

 

De pie permanentemente Ambiente cerrado y exposición a 

tóxicos 

Operador de lavado en 

frio 

 

De pie permanentemente Ambiente cerrado y exposición a 

tóxicos 

Prensista De pie permanentemente Ambiente cerrado y exposición a 

tóxicos 

Recepcionista De pie permanentemente Ambiente cerrado y exposición a 

tóxicos 

Gerente Sentado y desplazamientos Ambiente cerrado y exposición a 

tóxicos 

 

Descripción de procesos primarios de operación  

 

Recepción de prendas  

La recepcionista es quien se encarga de recibir las prendas que llevan los clientes o los 

proveedores que tercerizan el proceso a través de la lavandería. Durante la recepción de prendas 

la persona encargada coloca una marquilla de color a la prenda que luego permite identificar a 

que proveedor pertenece la prenda o por el contrario si es cliente directo de la lavandería (Figura 

3). 



 

 

 

 

Figura 3. Puesto de trabajo recepcionista 

 

Revisión y clasificación de prendas 

Esta actividad está a cargo de la recepcionista quien revisa y clasifica las prendas según su grado 

de suciedad en sucia, muy sucia o manchada (grasa, tinta, café, sangre, labial, etc.), también son 

separadas por color y tipo de tela, después de clasificar las prendas estas son distribuidas al tipo 

de lavado que recibirán ya sea lavado en seco o lavado en frio. 

 

Prelavado en lavado en frio 

Este proceso se lleva a cabo por el operario de lavado en frio quien se encarga de hacer un 

prelavado de las prendas utilizando jabón en barra y técnica de frote con un cepillo de mano con 

el propósito de remover la suciedad y algunas manchas. 



 

Lavado en frio 

El operario de lavado en frio selecciona las prendas según su color y tipo de tela y las introduce 

en las máquinas de lavado en frio durante ciclos de aproximadamente de 1 hora. Al terminar el 

ciclo de lavado en frio el operario realiza una inspección a las prendas dejando a un lado aquellas 

que necesitan recibir un proceso de desmanchado manual con químicos y dispone de las prendas 

que cumplen con el proceso de limpieza para luego ser remitidas al proceso de secado y 

planchado (Figura 4). 

 

Proceso de secado  

El operario de lavado en frio es quien se encarga de trasladar las prendas del ciclo de lavado en 

frio a las secadoras, proceso que dura aproximadamente una hora y así finaliza el proceso general 

de lavado en frio. 

 

Figura 4.Puesto de trabajo lavado en frío. 



Lavado en seco  

El operario de lavado en seco separa las prendas  por color y tipo de tela para proceder a 

introducirlas en la máquina de lavado en seco con percloroetileno (Figura 5). El ciclo de lavado 

para ropa blanca utiliza un solo enjuague con percloroetileno y tiene una duración de 48 minutos 

mientras que en el ciclo de lavado para ropa oscura, la maquina lleva a cabo dos enjuagues con 

percloroetileno y tiene una duración de 54 minutos. Al terminar el ciclo de lavado, el operario 

saca las prendas secas para inspeccionarlas y así separar aquellas que aun tengan manchas para 

pasar al proceso de desmanchado. 

 

 

Figura 5. Puesto de trabajo lavado en seco. 



Desmanchado manual con químicos  

 

El operario de lavado en seco es quien realiza el proceso de  desmanchado con químicos el cual 

consiste en aplicar directamente el químico de desmanche sobre la prenda y frotar con un cepillo 

para facilitar la remoción de la mancha y por ultimo dispone la prenda para que sea lavada 

nuevamente (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Proceso de desmanchado. 

 



Planchado  

El operario de planchado o “prensista” recibe las prendas que cumplen satisfactoriamente con el 

proceso de lavado seco o en frio y las somete a calor por vapor con el propósito de eliminar 

cualquier arruga que presente la prenda (Figura 7), el operador de planchado es el último en 

inspeccionar la prenda descartando cualquier mancha que no se pudo evidenciar en los procesos 

de lavado. 

 

Figura 7.Puesto de trabajo “Prensista”. 

 

 



Envoltura de las prendas  

La recepcionista es la encargada de colocar un gancho a la prenda y empacar la prenda en una 

bolsa plástica para disponerla en la sección de entrega (Figura 8). 

 

Entrega de las prendas 

La recepcionista es la encargada de hacer entrega de las prendas a los clientes o proveedores 

según la caracterización del etiquetado de colores que se asignó en la recepción de las prendas.  

 

Figura 8. Envoltura de prendas 

 

 

 



Descripción de procesos secundarios de operación 

 

Limpieza de los filtros de la máquina de lavado en seco 

Este proceso está a cargo del operario de lavado en seco quien semanalmente retira los filtros 

atrapa motas de la máquina y hace limpieza en forma de barrido con un cepillo de mano. 

 

Limpieza del contenedor de lodo de la máquina de lavado en seco 

El operario de lavado en seco es quien realiza esta actividad la cual se ejecuta cada de 21 días. 

Este proceso consiste en abrir el contendor de lodos y con un escobillón retirar en forma de 

barrido el lodo que se encuentra allí depositado, el lodo es desechado en una bolsa plástica la cual 

queda a disposición de la empresa de aseo del acueducto establecida por la alcaldía, durante esta 

actividad el operario utiliza una máscara de protección respiratoria con filtro para vapores 

orgánicos y gases (Figura 9). 

 

 



 

Figura 9.Limpieza del contenedor de lodo de la máquina de lavado en seco. 

 

Cargue de la maquina con percloroetileno 

El operario de lavado en seco es el encargado de realizar la recarga con percloroetileno a la 

máquina de lavado, esta actividad se realiza cada 21 días. El percloroetileno se encuentra 

almacenado en un contenedor plástico el cual posee una bomba manual de extracción de líquidos 

que es manipulada por el operario, este vierte aproximadamente 35 litros de percloroetileno en un 

recipiente plástico y posteriormente lo vierte con un balde dentro del contenedor de 

percloroetileno de la máquina de lavado en seco (Figura 10). 



 

Figura 10.Cargue de la máquina con percloroetileno 

 

Tipo de maquinaria  

La máquina de lavado en seco que utiliza la empresa es una máquina italiana de marca 

KEYCLEAN, (tabla 5) la cual utiliza tecnología de tercera generación con condensadores 

refrigerados y un dispositivo de absorción de carbono ubicado en el tambor de la máquina, es un 

sistema cerrado que solo está abierto a la atmosfera cuando se abre la puerta de la máquina. 

Recircula el aire caliente de la maquina a través de un sistema de recuperación de vapores y 

proporciona ahorros considerables de disolventes y reducción en las emisiones de 

percloroetileno(Robles,2004,p.6). 

 



Tabla 5 

Características de la máquina de lavado en seco 

Nombre de la maquina Keyclean LC 

Industria  Italiana  

Generación  Tercera generación  

Modelo K VH 4 

Año 1997 

Voltaje de entrada 220 VAC 

Kilowatios 3 kw 

Hertz 60 HZ 

. 

 

Figura11.Máquina de lavado en seco 

 

 



Proceso de la máquina de lavado en seco 

 

El proceso de la máquina de lavado en seco inicia cuando la puerta frontal de esta se abre y se 

realiza el cargue con las prendas que van a ser lavadas en seco las cuales fueron clasificadas con 

anterioridad, luego se cierra la puerta y se activa el ciclo de lavado en la computadora de la 

máquina. Posteriormente el solvente percloroetileno ingresa al cilindro central giratorio de la 

maquina a temperatura ambiente y entra en contacto con las prendas para realizar el proceso de 

lavado en seco, el cual tarda 48 minutos parta ropa blanca y 54 minutos para ropa oscura. 

Cuando termina el proceso de lavado, se lleva a cabo un proceso de centrifugación para eliminar 

casi al máximo el percloroetileno en las prendas, este percloroetileno recircula por medio de unas 

bombas, al contenedor de la parte baja de la maquina en donde se lleva a cabo un proceso de 

calentamiento a 110-115°C con el fin de destilarlo y de esta forma “limpiarlo” para ser reusado 

en más ciclos de lavado. Las prendas lavadas que se encuentran aún dentro de la máquina,se 

someten a un proceso de secado en el cual la maquina hace pasar aire caliente a 60°C para lograr 

que el percloroetileno que está en las prendas se evapore y así pase al sistema de refrigeración 

interna permitiendouna recuperación del percloroetileno.Por último, se lleva a cabo un ciclo de 

desodorizado en el cual se eliminan los residuos de percloroetilenoque pudieron quedar en las 

prendas. 

Por último, luego de un periodo de tiempo de seguridad, se hace apertura de la puerta frontal de 

la máquina y de manera automática se activa el sistema de extracción que hace succión a nivel de 

la puerta, luego se hace el descargue de las prendas sobre una mesa y se procede a realizar 

planchado, empaque y entrega de prendas. 

 

 



Tabla 6 

Resumen de la descripción de puestos de trabajo. 

Nombre del puesto Tareas Nº de horas 

laborales/día 

Antigüedad  Formación 

Operador de 

lavado en 

seco 

 

Clasificación de prendas 

Cargue de ropa sucia 

Manejo de los ciclos de lavado 

Limpieza de trampas 

Recuperación del percloroetileno 

Retiro de barros o residuos de 

percloroetileno 

Revisión de la ropa después del lavado en 

seco 

Desmanchado de ropa 

8 4 años Técnico en 

mercadeo  

Operador de 

lavado en frio 

 

Clasificación de prendas 

Cargue de ropa sucia en lavadoras 

Secado de prendas 

Lavado manual de prendas 

8 1 año Bachiller 



Revisión de la ropa después del lavado en 

seco 

Desmanchado de ropa 

Prensista Planchado de ropa en prensadora 

Embolsado de ropa limpia 

8 8 meses Bachiller 

Recepcionista Recepción de ropa sucia 

Entrega de ropa limpia 

Relación de prendas según la agencia 

Almacenamiento de químicos y materia 

prima 

Cuentas de cobro, contabilidad 

10 2 años Profesional en 

Administración 

de Empresas 

Gerente Contacto a proveedores 

Contacto con nuevos clientes 

Contabilidad de la empresa  

Manejo de todo el personal  

Creación de contratos 

Manejo de nomina 

10 5 años Posgrado 

innovación y 

desarrollo de 

negocios . 

 



e. Análisis de condiciones generales de seguridad para lavandería que utilizan 

máquinas de lavado con percloroetileno 

 

En la identificación de las condiciones de seguridad de lavanderías que utilizan percloroetileno, 

se tomó la lista de chequeo“ChecklistforDryCleanersUsingTetrachloroethylene (PERC)” 

(GovermentCanada, 2017), la cual tiene en cuenta: revisión de contenedores de almacenamiento 

del percloretileno, revisión de contenedores de residuos de percloroetileno y proceso de carga, 

descarga y lavado. La lista de chequeo consta de 15 pu 

ntosen los que se evalúan aspectos de ingeniería de la máquina (Preguntas 1,4,6,10,11,12 y 14) y 

disposición de residuos o manejo del percloroetileno (Preguntas 2,3,5,7 y 15) (Tabla 8). 

Al analizar los resultados de la lista de chequeo se evidencia que el 79,9 % de las preguntas 

arrojó un resultado favorable, interpretando así que las condiciones de la maquina son buenas. 

Por otro lado, las preguntas 8 y 9 relacionadas con el manejo de aguas residuales, no aplican en 

este caso ya que la lavandería no genera aguas residuales con percloroetileno y por ende no 

cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales contaminadas. La pregunta 8 es el único 

aspecto evaluado en donde no hay cumplimiento ya que la lavandería no cuenta con un sistema 

de disposición para los residuos de lodos debido a  que el peso de estos lodos no supera los10 Kg 

al año, motivo  por el cual los dueños de la lavandería no consideran necesario generar un gasto 

adicional para la lavandería contratando una empresa que se encargue de dicho residuo. 

(Anexo3).



 

Tabla 8 

Lista de chequeo para lavanderías que utilizan máquinas de lavado con percloroetileno. 

“ChecklistforDryCleanersUsingTetrachloroethylene (PERC)” 

NO Aspecto a evaluar Si No  N/

A 

1 Existen contenedores, depósitos o máquinas de 

limpieza en seco que contengan PERC 

 

 

X 

 

 

 

2 El agua o residuos se almacenan dentro un 

sistema de contención secundario que es 

impermeable al PERC 

 

 

X 

 

 

 

3 Hay una superficie impermeable debajo de la 

maquina de limpieza en seco  

 

X 

 

 

 

4 Hay más de un tanque y/o contenedor de 

PERC 

 

X 

 

 

 

5 Las aguas residuales y los residuos sólidos se 

almacenan en recipientes cerrados (los 

recipientes deben tener tapas en ellos) 

 

 

 

X 

 

 

 

6 Los tapones de drenaje son resistentes al 

PERC y están sellados 

 

 

X 

 

 

 

7 Existen desagües en el piso en caso de 

derrame 

 

 

X 

 

 

 

8 Las aguas residuales (si no se tratan en el sitio) 

y los residuos sólidos se transportan al menos 

una vez cada 12 meses a una instalación de 

gestión de residuos 

 

 

 

 

   X 

 

9 Si se tratan aguas residuales en el sitio el 

sistema de tratamiento de aguas residuales 

debe tener el equipo requerido 

 

 

 

 

 

 

X 

1

0 

La máquina de limpieza en seco utiliza el 

mismo tambor para los ciclos de lavado, 

extracción, secado y aireación  

 

 

 

X 

 

 

 



1

1 

La máquina de lavado en seco está equipada 

con un condensador 

 

 

X 

 

 

 

1

2 

La máquina de limpieza en seco no se ventila 

en la atmosfera durante los ciclos de lavado, 

extracción, secado y aireación 

 

 

 

X 

 

 

 

1

3 

La máquina de limpieza en seco tiene un 

separador PERC – agua  

 

 

X 

 

 

 

1

4 

La máquina de limpieza en seco utiliza un 

sistema cerrado de entrega directa de PERC 

 

 

X 

 

 

 

1

5 

Se utilizan agentes de manchado que 

contengan PERC 

 

 

X 

 

 

 

 

 

f. Efectos agudos en la salud relacionados con la exposición al percloroetileno 

 

Se utilizo un fragmento de las secciones I, II y VI del cuestionario Euroquest versión España del 

cual se extrajeron algunas preguntasbuscando identificar efectos agudos en la salud relacionados 

con la exposición al percloroetileno(Anexo 4). El operador del puesto de lavado en seco 

manifestó como síntoma “muy frecuente” la presencia de ojos irritados y sensación de goteo 

nasal y “algunas veces” dolores de cabeza, náuseas, vértigo, sensación de estar ebrio, boca o 

garganta seca y garganta irritada, de igual forma, el prensista manifiesta “algunas veces” dolor de 

cabeza, náuseas, vértigos, sensación de estar ebrio, boca o garganta seca y garganta irritada y 

“nunca” ojos irritados o sensación de goteo nasal. Los demás trabajadores (recepcionista, 

operario de lavado en frío y administrativo) no manifiestan algún síntoma o cambios en la 

percepción de su estado de salud a excepción de dolores de cabeza con frecuencia de “algunas 

veces”. Las preguntas del EUROQUEST sobre calidad de vida percibida mostraron que todos los 

operarios piensan que su salud y su estilo de vida actualmente son buenos y al compararla con el 

estado de salud que tenían hace 5 años piensan que no ha cambiado de manera importante. 

 

 



 



Tabla 9 

Algunas preguntas obtenidas del Cuestionario EUROQUEST y las respuestas de los operarios de lavado en seco y prensista. 

 

 

Operario lavado en seco Prensista 

 

Item del 

EUROQUEST 

Nunca Algunas 

veces 

A menudo Muy a 

menudo 

Nunca Algunas 

veces 

A menudo Muy a 

menudo 

Ojos irritados    X  X    

Sensación de 

estar ebrio 

 X   X    

Boca o 

garganta seca 

 X    X   

Garganta 

irritada 

 X    X   

La nariz 

goteaba 

  X   X   

Mal sabor de 

boca 

X    X    



 

g. Monitoreo ambiental 

 

Para la medición de la concentración ambiental de vapores de percloroetileno en la lavandería, se 

contrató el servicio de un Ingeniero especialista en Higiene y Seguridad Industrial con licencia en 

salud ocupacional de la Secretaría Distrital de Salud Bogotá. 

Se realizaron mediciones ambientales durante tres días consecutivos para cuatro de los puestos de 

trabajo con mayor riesgo de exposición al percloretileno los cuales son: operario de lavado en 

seco, operario de lavado en frío, prensista y recepcionista localizados en el primer piso de la 

planta, bajo dos escenarios laborales, el primero durante el día en que se realiza le carga de la 

máquina con percloroetileno y el segundo en un día de operación corriente (Tabla 10 ). 

 

Tabla 10 

Muestras ambientales evaluadas. 

N° de muestra 

analizada 

Descripción del puesto y/o labor analizada 

1 Muestra STEL, Operador de lavado en seco durante el retiro de lodos 

y cargue de percloroetileno en la máquina de lavado en seco 

2 Operador de lavado en seco el resto del turno después del retiro de 

lodos y cargue de percloroetileno 

3 Operador de planchado, fracción de tiempo el día del retiro de lodos 

y cargue de percloroetileno 

4 Operador de lavado en frio, fracción de tiempo el día del retiro de 

lodos y cargue de percloroetileno 

5 Recepcionista, fracción de tiempo en un día de operación corriente 

6 Operador de lavado en seco, fracción de tiempo en un día de 

operación corriente 

7 Operador de planchado fracción de tiempo en un día de operación 



corriente 

8 Operador de lavado en frío, fracción de tiempo en un día de 

operación corriente 

 

Se utilizó el método Niosh1003 para hidrocarburos halogenados y como medio de succión se 

emplearon bombas de succión de flujo constante acopladas a un medio de captación con tubos 

adsorbentes de carbón activo (Tabla 11). El dispositivo de muestreo se calibró el día de la 

medición con un calibrador primario de lectura electrónica y las muestras tomadas fueron 

rotuladas y empacadas junto con el formato de cadena de custodia para su envío al laboratorio 

Industrial HygienistConsulting Company (IHCC) en London Ontario, Canadá. 

 

Tabla 11 

Especificaciones del monitoreo ambiental. 

Sustancia Método Medio Caudal l/min Volumen 

máximo (l) 

Técnica de 

análisis 

Perfil 

hidrocarburos 

halogenados 

NIOSH 1003 Tubo 

adsorbente de 

carbón activo 

0.110 42 Cromatografía 

de gases FID 

(detector de 

ionización de 

llama) 

 

Los resultados del estudio evaluativo de las condiciones de trabajo en lo referente a la estimación 

de la concentración de vapores de Percloroetileno en los trabajadores evaluados se presentan en 

la tabla 12(Anexo 5) y se hace una comparación de las concentraciones de percloroetileno, con 

los valores límites permisibles(TLVs) de la ACGIH (Tabla 13).



Tabla 12 

Estimación de la concentración de vapores de percloroetileno 

N° de 

muestra 

analizada 

Descripción del puesto y/o labor analizada Masa µg Concentración 

mg/m3 

Concentración 

ppm 

Tiempo de 

muestreo en 

minutos 

1 Muestra STEL, Operador de lavado en seco 

durante el retiro de lodos y cargue de 

percloroetileno en la máquina de lavado en seco 

1600 530 78 27 

2 Operador de lavado en seco el resto del turno 

después del retiro de lodos y cargue de 

percloroetileno 

1300 41 6 300 

3 Operador de planchado, fracción de tiempo el día 

del retiro de lodos y cargue de percloroetileno 

26 0.81 0.12 294 

4 Operador de lavado en frio, fracción de tiempo el 

día del retiro de lodos y cargue de percloroetileno 

520 16 2.4 293 

5 Recepcionista, fracción de tiempo en un día de 

operación corriente 

53 1.4 0.21 293 

6 Operador de lavado en seco, fracción de tiempo en 

un día de operación corriente 

1700 53 7.8 286 



7 Operador de planchado fracción de tiempo en un 

día de operación corriente 

44 1.4 0.21 287 

8 Operador de lavado en frío, fracción de tiempo en 

un día de operación corriente 

360 10 1.5 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 13  

Comparación de las concentraciones ambientales de percloroetileno con el TLV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° de 

muestra 

analizada 

Descripción del puesto y/o labor analizada Concentración 

mg/m3 

TLV 

corregido 

Grado de 

riesgo % 

Interpretación 

del riesgo 

1 Muestra STEL, Operador de lavado en seco 

durante el retiro de lodos y cargue de 

percloroetileno en la máquina de lavado en 

seco 

530 377 141 Alto 

2 Operador de lavado en seco el resto del 

turno después del retiro de lodos y cargue de 

percloroetileno 

41 132.77 31 Bajo 

3 Operador de planchado, fracción de tiempo 

el día del retiro de lodos y cargue de 

percloroetileno 

0.81 132.77 0.6 Inocuo 

4 Operador de lavado en frio, fracción de 

tiempo el día del retiro de lodos y cargue de 

percloroetileno 

16 132.77 10 Bajo 

5 Recepcionista, fracción de tiempo en un día 

de operación corriente 

1.4 132.77 1 Inocuo 



6 Operador de lavado en seco, fracción de 

tiempo en un día de operación corriente 

53 132.77 40 Moderado, 

vigilancia 

médica 

7 Operador de planchado fracción de tiempo 

en un día de operación corriente 

1.4 132.77 1 Inocuo 

8 Operador de lavado en frío, fracción de 

tiempo en un día de operación corriente 

10 132.77 8 Inocuo 



h. Monitoreo Biológico 

 

Para monitorear el nivel de exposición interna de los trabajadores de la lavandería al 

percloroetileno, teniendo en cuenta que éste tiene el potencial de ingresar no solo por vía 

inhalatoria sino también por vía digestiva y dérmica, se realizó el monitoreo biológico mediante 

la medición de ácido tricloroacético en orina. Si bien el biomarcador recomendado por la ACGIH 

es el percloroetileno en sangre, esta prueba no está disponible en Colombia, razón por la cual se 

decidió medir ácido tricloroacético en orina el cual es un metabolito del percloroetileno.  El ácido 

tricloroacético era el biomarcador establecido por la ACGIH hasta el 2009 y si bien en la 

actualidad se sabe que no es el mejor indicador biológico de exposición al percloroetileno, se 

continúa usando en algunos países y muestra cierta correlación con los niveles de exposición al 

percloroetileno especialmente cuando se quiere analizar la exposición al final de la semana 

laboral. Las muestras de orina se recolectaron al finalizar la jornada laboral en el último día de la 

semana laboral y se tuvo en cuenta el BEI (Índice de Exposición Biológica) de3.5 mg/l 

referenciado en la base de datos Haz-Map. 

Previo a la recolección de las muestras de orina se realizó la firma del consentimiento informado 

por parte de los trabajadores y se programó la recolección de las muestras el último día de la 

semana en la cual se realizaron las mediciones ambientales. 

Las muestras de orina fueron mantenidas en un contenedor con bloques de hielo hasta su entrega 

en el laboratorio. Se contrató el servicio de análisis de ácido tricloroacético urinario con la IPS 

Dinámica en Bogotá D.C. quienes remitieron las muestras al laboratorio de referencia “Reference 

Laboratory” en Barcelona, España. 

Las muestras de orina fueron analizadas mediante cromatografía de gases “head space” técnica 

que permite el análisis de compuestos orgánicos volátiles en muestras tanto sólidas como 

líquidas. Los resultados obtenidos de  concentración de ácido tricloroacético en orina se 

presentan en la tabla 14 y para todos las muestras analizadas el resultado fue inferior a 2,5 mg/l 

(Anexo 6). 

 

 



Tabla 14. 

Concentración de ácido tricloroacético urinario. 

 

 

i. Valoración y análisis del riesgo 

 

La metodología GTC 45, permitió la identificación de peligros y valoración del riesgo de los 

puestos de trabajo encontrados en la lavandería, mediante recorrido de inspección, se 

identificaron los factores de riesgo que afectan a la población trabajadora, entre los que se 

identificaron 7 procesos para realizar el análisis los cuales son: área administrativa, área de 

lavado en seco, área de lavado en frio, área de transporte, área de planchado, área de 

desmanchado y  área de recepción. Dentro de los 7 procesos el 100 % presentan riesgo 

biomecánico ya que la mayoría de actividades se realizan de pie en posiciones incomodas y 

realizan movimientos repetitivos  entre otros. El 42,8 % que representa a 3 procesos (área de 

lavado en seco, área de desmanchado y área de planchado) presentan un riesgo físico debido  a la 

iluminación, a ruidos por la maquinaria y exposición a altas temperaturas. De de los 7 procesos, 3 

presentan riesgo químico: el área de lavado en seco , área de lavado en frio y área de planchado , 

el área de lavado en seco presentan un nivel de riesgo medio(150)que se interpreta como la 

necesidad de adopción de medidas de control inmediatas , dentro de este proceso las actividades 

de cargue de percloroetileno a la máquina y la limpieza de los lodos residuales representan un 

nivel de riesgo que se recomienda intervenir. Por otro lado, los procesos de lavado en frio y 

Nº de 

muestra 

Descripción del puesto y/o labor analizada Acido tricloroacético en orina 

mg/l 

1 Operador de lavado en seco Inferior a 2.5 

2 Operador de lavado en frio Inferior a 2.5 

3 Operario de planchado Inferior a 2.5 

4 Recepcionista Inferior a 2.5 

5 Administrativo Inferior a 2.5 



planchado que son las áreas más cercanas presentan el peligro químico por un exposición 

moderada al percloroetileno.( Anexo 7). 

 

 

j. Comunicación de debilidades y mecanismos de intervención 
 
 

Por parte del equipo investigador como medidas de prevención para mejorar las condiciones 

actuales de operación en la lavandería se sugiere: 

 

1. Traslado del recipiente de percloroetileno cerca del recipiente de recarga, e instalación de 

tubería de conexión que permita la recarga solamente abriendo o cerrando la válvula de 

bola y la operación de la bomba manual de trasiego del percloroetileno. 

2. Para minimizar la exposición del operario de lavado en frio durante el día que se hace la 

recarga de percloroetileno, se sugiere traslapar el horario de este operario para que 

únicamente ese día de la recarga ingrese 30 minutos después de su horario habitual. 

3. Realizar una valoración periódica de la exposición una vez al año, para los trabajadores de 

operación de lavado en seco y lavado en frio. 

4. Verificar que las condiciones mecánicas y de mantenimiento preventivo de la maquina 

sean buenas, haciendo énfasis en conexiones de tuberías, empaques, válvulas, uniones, 

que puedan generar escape de vapores de percloroetileno. 

5. Realizar cambio periódico de los filtros de las mascara utilizada por el operario de lavado 

en seco, y así mismo preservarla herméticamente cuando no se esté utilizando, para evitar 

el uso pasivo de los filtros. 

6. Dar a conocer una correcta información a los trabajadores, para que conozcan los riesgos 

a los que están expuestos y se tengan medidas de control. 

7. Se recomienda que aparte del uso de la máscara de filtro, se utilicen gafas de seguridad y 

guantes para evitar salpicaduras en ojos o absorción por vía dérmica durante el proceso de 

recarga de percloroetileno y limpieza de lodos. 

8. Se recomienda que se haga el debido manejo de residuos o adecuada disposición de lodos. 

 

 



 

9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El percloroetileno o tetracloroetileno ha sido utilizado masivamente a nivel mundial para el 

proceso de lavado en seco desde 1950 y es bastante útil en este proceso ya que es desengrasante, 

no inflamable y no satura las fibras, evitando así las arrugas y encogimiento de las telas (IARC, 

1995). En Colombia solo hay un estudio enfocado a evaluar el riesgo del sector de las lavanderías 

en seco por el uso de percloretileno, en dicho estudio (Robles, 2004) determinó que en Bogotá el 

uso de percloroetileno para el lavado en seco ocupa el primer puesto en cuanto a solventes usados 

en este tipo de industria, y determinó que el 71% de la industria lo utiliza seguido de otros 

solventes como exol y Varsol, adicionalmente, determinó que el 27% de la industria utiliza 

maquinas de tercera generación y consumen menos de 150 galones de percloroetileno por año. 

De igual forma, Robles, 2018 concluye en su estudio que  

“La industria de lavasecos en Bogotá presenta en general condiciones deficientes de ventilación, 

almacenamiento del PERC, manejo de los residuos sólidos y líquidos, condiciones de seguridad 

y no se tiene un conocimiento pleno del riesgo laboral al cual se está expuesto por parte de los 

trabajadores” 

Así mismo una de las recomendaciones de (Robles, 2004) es la necesidad de cuantificar el riesgo 

mediante mediciones de emisiones de percloroetileno en la industria de lavado en seco. Por lo 

anterior y teniendo en cuenta la deficiencia de estudios sobre exposición al percloroetileno, esta 

investigación se planteó como un proyecto piloto para caracterizar la exposición laboral al 

percloroetileno en dos empresas de lavado en seco localizadas en Bogotá. Inicialmente se querían 

incluir dos lavanderías, para de esta manera poder realizar comparaciones, sin embargo, la alta 

informalidad del sector sumado al temor de los dueños de las lavanderías por los posibles 

resultados que se obtendrían de esta investigación impidió obtener el aval del número deseado de 

empresas de lavado en seco, por lo que se procedió a realizar el estudio solo con una empresa, la 

cual lleva en el mercado 26 años y en la actualidad cuenta con 2 sedes de recolección de prendas 

en Bogotá, una en Chía y la planta de lavado ubicada en la localidad de Suba en Bogotá. 



La planta de lavado de esta empresa está ubicada en una zona semi comercial, y cuenta con dos 

pisos, siendo el primer piso destinado para el proceso de lavado y el segundo piso para almacén y 

oficina, la planta cuenta con ventilación natural en ambos pisos lo cual permite reducir la 

concentración de vapores de percloroetileno derivados del proceso de lavado como tal.La 

maquinaría que utiliza esta empresa es de tercera generación y tiene un consumo de 

aproximadamente 35 litros de percloroetileno cada 20 días para un aproximado de 110 galones de 

percloroetileno por año, lo cual la clasifica como una empresa de lavado en seco “pequeña” pues 

su consumo de percloroetileno es menor a 140 galones por año (Robles, 2018). 

Para realizar una caracterización del riesgo, inicialmente se realizó un análisis descriptivo del 

proceso de lavado en la lavandería y se identificaron los procesos primarios y secundarios. Entre 

los primarios se encontró el proceso de recepción de la ropa y clasificación de esta de acuerdo al 

tipo de lavado a realizar, el proceso de lavado en frio (o húmedo con agua), el proceso de lavado 

en seco (con percloroetileno), el proceso de desmanchado, el proceso de planchado y finalmente 

el empacado y entrega de ropa. Entre los procesos secundarios descritos se destaca el proceso de 

limpieza de lodos de la máquina de lavado en seco y la recarga de la máquina de lavado en seco 

con el percloroetileno, ambos procesos realizados por el operario encargado del lavado enseco. 

Tras el reconocimiento del proceso se realizó la caracterización de los puestos de trabajo, 

reconociendo así los puestos con mayor potencial de exposición al percloroetileno los cuales son: 

el puesto de lavado en seco, el puesto de lavado en frío y el puesto de planchado. Si bien, no se 

descartó que el puesto de trabajo de recepción y administrativo tuvieran exposición al 

percloroetileno, esto debido a la cercanía espacial de los puestos de trabajo dentro de la planta de 

lavado. Por lo anterior, se decidió realizar 5 monitoreos personales, uno para cada puesto de 

trabajo y excluyendo al domiciliario y al administrativo. 

La evaluación de la exposición ambiental al percloroetileno en los cinco puestos de trabajo fue 

realizada por un Higienista Industrial utilizando la metodología Niosh 1003 para hidrocarburos 

halogenados, específicamente para percloroetileno. Teniendo en cuenta que el TLV-TWA 

(ACGIH) para el percloroetileno es de 25 ppm (170 mg/m3) , los resultados mostraron rangos de 

exposición ambiental al percloroetileno entre 0,8 a 5,30 mg/m3, siendo el puesto de trabajo de 

lavado en seco durante el proceso de retiro de lodos y cargue de percloroetileno el de mayor 

exposición con un riesgo alto ,de los monitoreos ambientales los puestos de trabajo analizados en 



esta investigación mostraron que no sobrepasan el valor limite permisible de 3.5 mg/l ACGIH , 

este resultado se relaciona con el tipo de maquinaria que maneja la lavandería de tercera 

generación máquinas con condensadores refrigerados, son en esencia sistemas cerrados que solo 

están abiertos a la atmosfera cuando se abre la puerta de la máquina. Recircula el aire caliente de 

la maquina a través de un sistema de recuperación de vapores y proporcionan ahorros 

considerables de disolventes y reducción en las emisiones de PERC (Robles,2004,p.6). 

Los valores obtenidos del BEI TCA en orina en la lavandería de estudio mostraron que la 

exposición al Perc es moderada, la población expuesta a percloroetileno se encuentra inferior al 

2.5 mg/l. Una desventaja del método aplicado cromatografía de gases arroja valores 

semicuantitativos por esta razón no hay rangos exactos de exposición a cada trabajador. 

Estudios efectuados en otros países como Valencia Venezuela, Ohio Estados unidos, confirman 

que los niveles encontrados de TCA están dentro de los rangos normales 0,11 mg/l y 0.44 mg/l 

los dos realizados después de la jornada laboral, de igual manera confirman que el metabolito que 

es eliminado presenta mucha variabilidad al momento de procesarlos. En Valencia Venezuela 

confirmaron que las maquinas donde su proceso el cerrado y automatizado, el grado de contacto 

con el solvente se reduce considerablemente ya que es “reciclado y recuperado en un 95 % a 

diferencia de otra maquinas antiguas” (G.Sqillante, M.Rojas, E.Medina .1997,pp.26,27). 

 En la universidad de Padua Italia, realizaron una investigación a “40 lavanderías realizando 

monitoreos biológicos donde el TCA en orina fue de 0.44 mg/l , sus resultados mostraron una 

relación importante con el tamaño de la lavandería , lugares < 50 m2 su exposición es mayor , 

lugares > 100 m2 inversamente proporcional”(Maccà, I. Carrieri,M. Scapellato,M. Scopa, A. 

Trevisan,G. Bartolucci,B.2012,pp.382,383). 

Debido a la generación de la maquinaria no se tiene tanto contacto con las prendas impregnadas 

por dicho solvente ya que su sistema es hermético evitando así que residuos del solvente o 

vapores salgan a la atmosfera a diferencia de la maquinaria de primera generación donde hay una 

transferencia manual de la prenda cargada de disolvente entre una lavadora y una secadora 

separadas (Robles,2004,p.6). 



 El propósito de esta medición ambiental es poder conocer el grado de exposición a vapores 

emitidos por el uso del disolvente de perclorotileno durante el proceso de lavado en seco en una 

jornada laboral de 8 horas diarias, durante el cargue con percloroetileno a la maquina y durante 

un día de actividad normal en la lavandería con proceso de lavado en seco, teniendo en cuenta 

que la principal fuente de exposición al disolvente a percloroetileno es a través de la atmosfera  

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA) regula la exposición 

al PCE en el aire con un nivel de exposición permisible (PEL) ponderado en el tiempo (TWA) 

de 8 horas de 100 ppm (678 mg / m 3 ) y un límite máximo de exposición de 300 ppm por no 

más de cinco minutos cada tres horas.(McKernan, 2008) 

Teniendo en cuenta los resultados del muestreo ambiental realizado en la lavandería con 

proceso de lavado en seco (ver tabla 10) mediante el método cromatologico de gases y teniendo 

como referencia los valores otorgados por la administradora de seguridad y salud ocupacional 

de EE.UU. (OSHA) se logra determinar que la mayor concentración de vapores emitidos 

durante el proceso de lavado en seco se concentran durante el cargue del contenedor de la 

maquina con percloroetileno y extracción de lodos de la maquina, con un TLV-STEL de 530 

mg/m3 equivalente a 75 ppm en 27 minutos y un TLV-TWA lo que lo convierte en una 

exposición de riesgo alto (ver tabla 11). La persona que está en mayor exposición y recibe gran 

concentración por inhalación de vapores emitidos de percloroetileno, incluso recibiendo 

concentraciones por absorción cutánea es el trabajador que está a cargo del proceso de lavado 

en seco esto debido a que su actividad es directa y constante en el proceso de lavado en seco a 

diferencia de otros procesos como el de lavado en frio o planchado. 

 

 

 

 

 

 

 



10. CONCLUSIONES 
 

• Se evidencio la dificultad de acceder a las empresas de lavado en seco debido a la alta 

informalidad en el sector y a la desconfianza de los dueños y operarios de estas plantas 

respecto a la participación en este tipo de estudios. 

 

• Se identificó el contenedor de  percloroetileno en la planta de lavado en seco, el cual presenta 

características físicas adecuadas para el almacenamiento de esta sustancia, adicionalmente 

está etiquetado de forma adecuada, sin embargo, su ubicación no es la ideal para la actividad 

del cargue de la máquina. 

 

• Se caracterizaron 7 puestos de trabajo en la lavandería, evidenciando que el puesto de trabajo 

que presenta mayor nivel de exposición al percloroetileno es el operario del proceso de 

lavado en seco especialmente durante la actividad de cargue de percloroetileno en el 

contenedor y remoción de lodos de la máquina puesto que en esta actividad está expuesto 

directamente al percloroetileno que se encontró superando la concentración de TLV-TWA 

según los parámetros de la ACGH. 

 

• Un factor determinante que influyó en los resultados de las mediciones ambientales de 

percloroetileno es el cumplimiento de las condiciones técnicas de la máquina de lavado en 

seco y su ingeniería de sistema cerrado lo cual ayuda a que la exposición al percloroetileno 

sea moderada. 

 

• Se pudo observar que los operarios de lavado en seco y el prensista, son los trabajadores que 

presentan mayor sintomatología aguda,  debido a las situaciones operacionales en donde la 

exposición al percloroetilelino es mayor generando así la aparición de síntomas como 

irritación de ojos y garganta. 

 

• De acuerdo al análisis de riesgo que se realizó en los puestos de trabajo identificados en la 

lavandería bajo parámetros de la GTC 45, se logró identificar que los puestos de trabajo: 



lavado en seco, lavado en frio y planchado presentan riesgo químico por exposición al 

percloroetileno. 

 

• Las mediciones ambientales y biológicas permitieron confirmar que si bien las condiciones 

ambientales de la empresa son aceptables, existe una actividad de alto riesgo que es la 

remisión de lodos y recarga de percloroetileno que genera una alta exposición laboral de los 

operarios de lavado en seco y lavado frío, sin embargo gracias al uso de elementos de 

protección individual se reduce la concentración interna. 

 

• Las condiciones aceptables del ambiente laboral en la empresa de lavado en seco no 

garantizan la inocuidad a largo plazo del percloroetileno, pues poco se sabe acerca de los 

riesgos en la salud derivados de exposiciones crónicas a bajas concentraciones de sustancias 

químicas por lo que se recomienda realizar un cambio del sistema de lavado en seco a una 

tecnología de lavado sin percloroetileno ni otros solventes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 RECOMENDACIONES 
 

 

• Continuar con el estudio de caracterización del riesgo por exposición al percloroetileno en 

otras plantas con diferentes características para poder tener un panorama representativo de 

la industria de lavado en seco no solo en Bogotá, sino también a nivel nacional. 

 

• Utilizar el contacto con la empresa objeto de este estudio para poder entrar con mayor 

facilidad al gremio de la industria de lavado en seco y así lograr mayor aceptación de las 

empresas para participar en este tipo de estudios que buscan evaluar condiciones de riesgo 

derivadas del uso del percloroetileno. 

 

• Poder contactar un laboratorio que pueda realizar la medición del biomarcador establecido 

por la ACGIH el cual es percloroetileno en sangre, pues este permite obtener datos más 

confiables de dosis interna que la medición de ácido tricloroacético urinario. 

 

• Confirmar que la técnica utilizada por los laboratorios para la medición de biomarcadores 

sea lo bastante sensible como para detectar trazas de percloroetileno y que no sea una 

técnica que arroje valores semicuantitativos, pues esto no permite realizar un análisis 

adecuado del biomarcador. 

 

• Investigar la factibilidad y la facilidad de implementar nuevas tecnologías, como las 

ecológicas, tomando como referencia empresas que ya han implementado estos sistema  

para así evitar el uso y exposición  de este solvente . 

 

• Identificar otras empresas que tengan mayor capacidad de procesamiento para realizar 

comparaciones si hay variaciones en cuanto a factores de exposición del percloroetileno 

entre empresas que su procesamiento es más bajo. 

 

 

 



12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2014). Tetrachloroethylene - ToxFAQs. 

Recuperado de https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts18.pdf. 

 

American CancerSociety. (2014). Tetrachlorethylene (perchloroethylene). Recuperdo 

de:http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/intheworkplace/tetrachlorethyle

ne-perchloroethylene 

 

ATSDR (1997). Toxicological Profile for Trichloroethylene (update). Atlanta, GA: Agency for 

Toxic Substances and Disease Registry, US Department of Health and Human Services, Public 

Health Service 

 

Carrasco J. (2009). Análisis y descripción de puestos de trabajo en la administración local. 

Revista electrónica CEMCI Centro de Estudios Municipales de Cooperación (2). Recuperado de 

http://revista.cemci.org/numero-2/documentos/doc2.pdf 

 

D. Marhuenda, M.J. Prieto, A. Cardona, J.M. Roel, M.A. Oliveras 

 

Doherty RE (2000). A history of the production and use of carbon tetrachloride,  

tetrachloroethylene, trichloroethylene and 1,1,1-trichloroethane in the United States, Part 1  

Historical background: carbon tetrachloride and tetrachloroethylene. J Environmental Forensics,, 

1: 69–81. doi:10.1006/enfo.2000.0010 

 

EPA (2013). Consumer Fact Sheet on Tetrachloroethylene. Recuperadode : 

http://www.epa.gov/safewater/ pdfs/factsheets/voc/tetrachl.pdf. Accessed 23 July 2013. 

 

Genetox. Genetic Toxicology data Bank. Perchloroethylene. Recuperado de: 

https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2 

 

Glauser J, Ishikawa Y (2008). Chemical Industries Newsletter. Chemical Economics Handbook 

Marketing, Research Report: C2 Chlorinated Solvents. SRI Consulting. Recuperado de: 

http://chemical. ihs.com/nl/Public/2008Aug.pdf. Accessed 24 July 2013. 

 

https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts18.pdf
http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/intheworkplace/tetrachlorethylene-perchloroethylene
http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/intheworkplace/tetrachlorethylene-perchloroethylene
http://revista.cemci.org/numero-2/documentos/doc2.pdf
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2


IARC. (2014). List of classifications, volumes 1–117 Recuperado 

de http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php 

 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010). Riesgo QuimicoSistematica para 

la evaluacionHigenica .Recuperado de: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/CATALOGO%20DE%20PUBLICAC

IONES%20ONLINE/TEXTOS/Riesgo%20quimico/riesgo_quimico%20papel.pdf 

 

International Agency for Research on Cancer. (2014). IARC Monographs on the evaluation of 

carcinogenic risks to humans. Trichloroethylene, tetrachloroethylene, and some other chlorinated 

agents. (Vol 106). (pp. 322-329). Lyion. Francia. Recuperado de 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol106/mono106.pdf 

 

Juanes, Y; Caso, L; Menéndez, E. (2012). Estudio de la Exposición a Percloroetileno en 

Empresas de Limpieza En seco. Recuperado de : 

http://www.iaprl.org/component/jifile/download/NThmZDU5YzYzMTk5NWJkMGEzODljYzcw

ZDBhYjJjODE=/estudio-de-la-exposicion-a-percloroetileno-en-empresas-de-limpieza-en-seco-

pdf 

 

Lopez, K; Zambrano.M. Toxicología Laboral para Administradores de la Seguridad y Salud 

ocupacional. In press. 

 

Maccà, I. Carrieri,M.Scapellato,M. Scopa, A. Trevisan,G. BARTOLUCCI,B. (2012) Biological 

monitoring of exposure to perchloroethylene in dry cleaning workers. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/232318383_Biological_monitoring_of_exposure_to_pe

rchloroethylene_in_dry_cleaning_workers?enrichId=rgreq-176f2fc155e3abaa57ad70e4a46f3465-

XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjMxODM4MztBUzoxNjcwNDYyODUzNzM0ND

BAMTQxNjgzODM0NjE4MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf 

 

McKernan,L.Martin, P. Misty,H. Forrester,C. Sanderson,W.Butler,M. (2008). Biological       

exposure assessment to tetrachloroethylene for workers in the dry cleaning industry. 

Recuperado de: https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-069X-7-12 

 

Molina, B. (2008). Aplicabilidad de los test neuroconductuales para la detección temprana de 

efectos en el sistema nervioso central por exposición ocupacional a solventes. Recuperado 

de:http://koha.ccs.org.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14044 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/CATALOGO%20DE%20PUBLICACIONES%20ONLINE/TEXTOS/Riesgo%20quimico/riesgo_quimico%20papel.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/CATALOGO%20DE%20PUBLICACIONES%20ONLINE/TEXTOS/Riesgo%20quimico/riesgo_quimico%20papel.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol106/mono106.pdf
http://www.iaprl.org/component/jifile/download/NThmZDU5YzYzMTk5NWJkMGEzODljYzcwZDBhYjJjODE=/estudio-de-la-exposicion-a-percloroetileno-en-empresas-de-limpieza-en-seco-pdf
http://www.iaprl.org/component/jifile/download/NThmZDU5YzYzMTk5NWJkMGEzODljYzcwZDBhYjJjODE=/estudio-de-la-exposicion-a-percloroetileno-en-empresas-de-limpieza-en-seco-pdf
http://www.iaprl.org/component/jifile/download/NThmZDU5YzYzMTk5NWJkMGEzODljYzcwZDBhYjJjODE=/estudio-de-la-exposicion-a-percloroetileno-en-empresas-de-limpieza-en-seco-pdf
https://www.researchgate.net/publication/232318383_Biological_monitoring_of_exposure_to_perchloroethylene_in_dry_cleaning_workers?enrichId=rgreq-176f2fc155e3abaa57ad70e4a46f3465-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjMxODM4MztBUzoxNjcwNDYyODUzNzM0NDBAMTQxNjgzODM0NjE4MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/232318383_Biological_monitoring_of_exposure_to_perchloroethylene_in_dry_cleaning_workers?enrichId=rgreq-176f2fc155e3abaa57ad70e4a46f3465-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjMxODM4MztBUzoxNjcwNDYyODUzNzM0NDBAMTQxNjgzODM0NjE4MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/232318383_Biological_monitoring_of_exposure_to_perchloroethylene_in_dry_cleaning_workers?enrichId=rgreq-176f2fc155e3abaa57ad70e4a46f3465-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjMxODM4MztBUzoxNjcwNDYyODUzNzM0NDBAMTQxNjgzODM0NjE4MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/232318383_Biological_monitoring_of_exposure_to_perchloroethylene_in_dry_cleaning_workers?enrichId=rgreq-176f2fc155e3abaa57ad70e4a46f3465-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMjMxODM4MztBUzoxNjcwNDYyODUzNzM0NDBAMTQxNjgzODM0NjE4MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-069X-7-12
http://koha.ccs.org.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14044


Neurología (English Edition), Volume 30, Issue 4, May 2015, Pages 201-207 

 

NICNAS (2001). Tetrachloroethylene. Priority Existing Chemical Assessment Report No. 15. 

Australian Government, National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme. 

Recuperadode : http://www.nicnas.gov.au/__data/assets/pdf_ 

file/0020/4376/PEC_15_Tetrachloroethylene_Full_ Report_PDF.pdf. Accessed 24 July 2013 

 

Niosh. (2014). Control of health and safety hazards in commercial drycleaners: Chemical 

exposures, fire hazards, and ergonomic risk factors. Recuperdo 

de: https://www.cdc.gov/niosh/docs/97-150/ 

 

OSHA. (2005). Reducing Worker Exposure to Perchloroethylene (PERC) in Dry Cleaning. 

Occupational Safety and Health Administration. U.S. Department of Labor. Recuperado de 

https://www.osha.gov/Publications/osha3253.pdf 

 

Peña, C. E., Carter D.E & Ayala-Fierro F. (2001). Toxicología Ambiental: Evaluación de riesgos 

y restauración ambiental. Recuperado de :http://superfund.pharmacy.arizona.edu/toxamb/.  

 

Pubchem, P. (2004). Tetrachloroethylene. Recuperdo 

de https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/tetrachloroethylene#section=Top 

 

Recuperado de :http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-

investigaciones/resultado-busqueda/impacto-ambiental-y-riesgo-potencial-que-genera-el-uso-de-

percloroetileno-en-las-lavanderias-en-seco-de-bogota 

 

Resolución 008430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Recuperado de: 

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Investigacion/comite_de_etica/Res__8430

_1993_-_Salud.pdf 

 

Robles, C. (2004). Impacto ambiental y riesgo potencial que genera el uso de    percloroetileno en 

las lavanderías en seco de Bogotá.  

 

https://www.cdc.gov/niosh/docs/97-150/
https://www.osha.gov/Publications/osha3253.pdf
http://superfund.pharmacy.arizona.edu/toxamb/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/tetrachloroethylene#section=Top
http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/impacto-ambiental-y-riesgo-potencial-que-genera-el-uso-de-percloroetileno-en-las-lavanderias-en-seco-de-bogota
http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/impacto-ambiental-y-riesgo-potencial-que-genera-el-uso-de-percloroetileno-en-las-lavanderias-en-seco-de-bogota
http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/impacto-ambiental-y-riesgo-potencial-que-genera-el-uso-de-percloroetileno-en-las-lavanderias-en-seco-de-bogota
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Investigacion/comite_de_etica/Res__8430_1993_-_Salud.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Investigacion/comite_de_etica/Res__8430_1993_-_Salud.pdf


Squillante,G.Rojas,M.Medina,E.Rodriguez,M.Guevara,H. (1997) Exposicion ocupacional al 

perloroetileno y otros solventes en trabajadores de lavanderias en seco.Valencia,Venezuela. 

Recuperado de: http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol6n1/art02.pdf 

 

Thedowchemical, C. (2013). Manual basico de lavado en seco. Recuperado 

de: www.dow.com/gco/la/lit/ 

 

Toxnet. Gene-tox: Tetracloroetileno Recuperado de:https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-

bin/sis/search2?@database=genetox&queryxxx=Tetrachloroethylene&Stemming=1&chemsyn=1

&pubmed=1&and=1&od=./temp/~KPQ6Kf 

 

Toxtwon, N. (2016). Disolventes. Recuperado 

de  https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=46 

Transcultural adaptation and validation of the Spanish version of EUROQUEST 

 

TURI (2006). Perchloroethylene. In: Five Chemical AlternativesAssessmentStudy. Toxics Use 

ReductionInstitute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol6n1/art02.pdf
http://www.dow.com/gco/la/lit/
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2?@database=genetox&queryxxx=Tetrachloroethylene&Stemming=1&chemsyn=1&pubmed=1&and=1&od=./temp/~KPQ6Kf
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2?@database=genetox&queryxxx=Tetrachloroethylene&Stemming=1&chemsyn=1&pubmed=1&and=1&od=./temp/~KPQ6Kf
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2?@database=genetox&queryxxx=Tetrachloroethylene&Stemming=1&chemsyn=1&pubmed=1&and=1&od=./temp/~KPQ6Kf
https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=46
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173580815000462


Anexo 1. Contrato de confidencialidad  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2.Plantilla de Análisis de Puesto de Trabajo (Tomada de Carrasco, 2009). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Lista de chequeo 

 

 

 

 



Anexo4 .Cuestionario EUROQUEST 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Resultados de monitoreosambientales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Resultados monitoreos biológicos 

 

 

 

 



 

 

 



 

Anexo 7.  Matriz GTC 45 



 


