
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

Procedimientos para la Gestión 

Racional del PCB en el Sector Minero 

Proyecto FMAM PNUMA  
“Mejores Prácticas para el Manejo de PCB en el Sector Minero Sudamericano” 

Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS) 1 
Enero 2014 

 

                                                      

1
 El proyecto FMAM PNUMA “Mejores Prácticas para el Manejo de BPC en el Sector Minero Sudamericano” es 

ejecutado por el Centro Regional Basilea para América del Sur, con sede en el instituto Nacional de Tecnología 
Industrial – INTI, República Argentina, coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente en Chile y el Ministerio 
del Ambiente en Perú. 



 

 

 2 

 
 

Índice 
Introducción .......................................................................................................................... 5 

Definiciones, Siglas y Abreviaturas ........................................................................................ 8 

PROCEDIMIENTO 1: Confección y Actualización de Inventarios de PCB ............................. 10 

1.1 Objetivo ................................................................................................................. 10 

1.2 Alcance .................................................................................................................. 10 

1.3 Responsabilidades ................................................................................................ 10 

1.4 Desarrollo .............................................................................................................. 11 

1.4.1 Etapa 1. Identificación preliminar de fuentes .................................................... 11 

1.4.2 Etapa 2. Inventario preliminar ............................................................................ 11 

1.5 Etapa 3: Inventario detallado ............................................................................... 12 

1.6 Procedimiento para la toma de muestras ............................................................ 13 

1.7 Procedimiento para el descarte de PCB ............................................................... 15 

1.8 Análisis cromatográfico de PCB ............................................................................ 17 

1.9 Etiquetado ............................................................................................................. 18 

1.10 Modificaciones al inventario ................................................................................. 18 

1.11 Certificación de instalación libre de PCB. ............................................................. 18 

1.12 Auditoría ambiental de sitio ................................................................................. 19 

1.13 Anexos ................................................................................................................... 21 

PROCEDIMIENTO 2: MANIPULACION Y TRANSPORTE DE EQUIPOS CON PCB .................... 23 

2.1 Objetivo ................................................................................................................. 23 

2.2 Alcance .................................................................................................................. 23 

2.3 Responsabilidades ................................................................................................ 23 

2.4 Desarrollo .............................................................................................................. 24 

2.4.1 Operaciones preliminares al retiro ..................................................................... 24 

2.4.2 Movimiento de equipos en el sitio ..................................................................... 26 

2.4.3 Etiquetado e identificación ................................................................................. 26 

2.4.4 Transporte .......................................................................................................... 27 

2.4.5 Plan de emergencias y contingencias. ................................................................ 28 

2.4.6 Disposición final de residuos .............................................................................. 31 

2.4.7 Capacitación del personal .................................................................................. 31 

2.4.8 Modificaciones al inventario .............................................................................. 32 

PROCEDIMIENTO 3: Uso, manipulación y disposición final (eliminación) de materiales 

conteniendo PCB. ................................................................................................................ 33 

3.1 Objetivo ................................................................................................................. 33 

3.2 Alcance .................................................................................................................. 33 



 

 

 3 

3.3 Responsabilidades ................................................................................................ 34 

3.4 Desarrollo .............................................................................................................. 34 

3.4.1 Uso de equipos que contienen PCB ................................................................... 34 

3.4.3 Prevención de pérdidas y derrames. .................................................................. 38 

3.4.4 Plan de emergencias y contingencias. ................................................................ 39 

3.4.5 Elementos de intervención ante derrames y/o incendios. ................................ 41 

3.4.6 Elementos de protección personal (EPP). .......................................................... 41 

3.4.7 Eliminación de residuos ...................................................................................... 42 

3.4.8 Capacitación del personal .................................................................................. 43 

3.4.9 Modificaciones al inventario .............................................................................. 43 

3.5 Anexos ................................................................................................................... 43 

PROCEDIMIENTO 4: Revisión  y control de equipos e instalaciones conteniendo PCB. ..... 44 

4.1 Objetivo ................................................................................................................. 44 

4.2 Alcance .................................................................................................................. 44 

4.3 Responsabilidades ................................................................................................ 44 

4.4 Desarrollo .............................................................................................................. 44 

4.4.1 Programa de revisión de pérdidas. ..................................................................... 44 

4.4.2 Revisión de instalaciones que contienen PCB. ................................................... 45 

4.4.3 Verificación de elementos de lucha contra incendios y control de derrames. .. 47 

4.4.4 Revisión de inventarios e informe a la Autoridad Local. .................................... 47 

PROCEDIMIENTO 5: Adquisición de material y equipamiento libre de PCB ....................... 48 

5.1 Objetivo ................................................................................................................. 48 

5.2 Alcance .................................................................................................................. 48 

5.3 Responsabilidades ................................................................................................ 48 

5.4 Desarrollo .............................................................................................................. 48 

5.4.1 Identificación de materiales que puedan contener PCB. ................................... 49 

5.4.2 Uso de equipos que contienen PCB ................................................................... 49 

5.4.3 Control analítico al final del término de garantía .............................................. 50 

PROCEDIMIENTO 6: Adquisición de servicios de mantenimiento para evitar la contaminación 

cruzada de PCB .................................................................................................................... 51 

6.1 Objetivo ................................................................................................................. 51 

6.2 Alcance .................................................................................................................. 51 

6.3 Responsabilidades ................................................................................................ 51 

6.4 Desarrollo .............................................................................................................. 51 

6.4.1 Análisis previos adquisición de servicios. ........................................................... 52 

6.4.2 Garantía del proveedor ...................................................................................... 54 

6.4.3 Plan de emergencias y contingencias. ................................................................ 55 

6.4.4 Eliminación de residuos ...................................................................................... 57 

6.4.5 Capacitación del personal .................................................................................. 58 



 

 

 4 

6.4.6 Modificaciones al inventario .............................................................................. 58 

REFERENCIAS ....................................................................................................................... 59 

A N E X O S  ........................................................................................................................... 62 

Anexo 1: Identificación de aplicaciones ........................................................................... 63 

Anexo 2: Formulario para relevamiento de información ................................................ 64 

Anexo 3: Cadena de custodia para la toma de muestras ................................................ 65 

Anexo 4: Instrucciones para llenado de Ficha ................................................................. 66 

Anexo 5: Etiquetas modelo para la identificación de equipos eléctricos ........................ 75 

 



 

 

 5 

Introducción 

 

En el marco del Proyecto “Mejores Prácticas para el Manejo de PCB en el Sector Minero 

Sudamericano”, se ha identificado que la  gestión de PCB en el Sector Minero requiere, por 

parte de las empresas mineras, la realización de actividades específicas, siendo 

recomendable que éstas se efectúen bajo el lineamiento de procedimientos estandarizados. 

El Diagnóstico Regional sobre la Gestión de PCB en el Sector Minero de Chile y Perú, 

documento elaborado en el marco del Proyecto, identifica la confección de estos 

procedimientos como una oportunidad y un requerimiento estratégico para la mejora de la 

gestión racional de los PCB. 

Esta gestión requiere de la acción coordinada de los diversos actores que intervienen en el 

problema, las autoridades, poseedores de PCB (empresas mineras), proveedores de servicios 

(consultores, laboratorios de análisis, transportistas, tratadores y eliminadores, 

remediadores, servicios de mantenimiento de transformadores), que deben tener un marco 

de trabajo común bajo el cual realicen sus actividades.  

La Herramienta para la Toma de Decisiones (HTD), confeccionada también dentro del 

presente Proyecto, brinda un marco general para la gestión de PCB. Sin embargo, es 

necesaria la incorporación de procedimientos específicos que permitan determinar cómo 

realizar determinadas operaciones de manejo ambientalmente racional. 

La aplicación de estos procedimientos requerirá de su oportuna difusión y capacitación de 

aquellos para quienes están destinados. 

Para el manejo ambientalmente racional de los PCB en el marco del proyecto, se ha 

considerado necesario confeccionar 6 procedimientos específicos, que se incluyen dentro de 

este documento. Estos procedimientos han sido numerados del 1 al 6 para facilitar su 

localización, y permitir, de considerarse necesario, ampliar su cantidad y número en un 

futuro. 

El listado de procedimientos es el que a continuación se lista: 

 PROCEDIMIENTO 1: Confección y actualización de inventarios. 

 PROCEDIMIENTO 2: Manipulación y transporte de equipos con PCB. 

 PROCEDIMIENTO 3: Uso, manipulación y disposición final (eliminación) de materiales 
conteniendo PCB. 
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 PROCEDIMIENTO 4: Supervisión  y control de equipos e instalaciones conteniendo 
PCB. 

 PROCEDIMIENTO 5: Adquisición de material y equipamiento libre de PCB. 

 PROCEDIMIENTO 6: Adquisición de servicios de mantenimiento para evitar la 
contaminación cruzada de PCB. 

Dentro del Proyecto, además han sido confeccionados sendos diagnósticos nacionales en los 

países que participan (Chile y Perú), donde también se evidencia la necesidad de contar con 

procedimientos para determinadas actividades correspondientes a la gestión de PCB. 

Se han incluido también, dentro de la sección ANEXOS, diversos cuadros que son de 

utilización general y complementarios a los procedimientos desarrollados. 

Las distintas realidades que enfrentan los países participantes del proyecto hacen necesaria 

una evaluación particular de la aplicación de los procedimientos y la necesidad que pueda 

surgir de su adaptación o modificación para ser aplicados en forma eficiente. 

En la gestión de PCB, dentro del marco del proyecto para la industria minera, se considera 

que es necesaria la respuesta a los siguientes  interrogantes básicos sobre el manejo de PCB: 

1.- ¿Dónde se encuentran los PCB en la industria minera? (saber dónde han sido 
instalados o distribuidos). 

2.- ¿Cantidad de PCB en la minería? (en existencias y cuánto ha sido eliminado). 

3.- ¿En qué forma física se encuentran? (en uso, reserva y/o almacenados). 

4.- ¿Cómo es el estado de su almacenamiento? (buena, regular o inadecuada). 

5.- ¿Qué se piensa hacer con los PCB en el futuro? (actividad de tratamiento y/o 
eliminación). 

En definitiva, estas preguntas pueden ser resueltas mediante la gestión del PCB.  

Considerando los contenidos de los procedimientos, las preguntas 1 a 4 se responden 

mediante el procedimiento 1 referido a la confección de los inventarios. Los procedimientos 

2 a 6 brindan las pautas referidas a qué hacer (y cómo) con el PCB a futuro.  

Resulta relevante que los países involucrados en el proyecto lleven adelante una gestión 

adecuada de los PCB utilizando la información aquí desarrollada. En la medida que no se 

continúe avanzando en este sentido, los riesgos derivados de una gestión impropia se 

mantendrán y de hecho resulta factible la ocurrencia de pérdidas, derrames, eliminación al 

ambiente, ya sea por desconocimiento o deficientemente manejo, por falta de interés, 
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ausencia de normativa específica o no aplicación correcta de la existentes o bien por 

inadecuado manejo  intencional. 



 

 

 8 

Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

g Microgramo 

Aprobado por NU Equipo que cumple con los procedimientos de prueba específicos de 
Naciones Unidas 

Askarel Marca comercial de líquido refrigerante con PCB (United States of America-
USA, Monsanto) 

AT Alta Tensión 
BAT Mejor Técnica Disponible (Best Available Technique-BAT) 
BC Convenio de Basilea 
BCRC Centro Regional del Convenio de Basilea 
BEP Buena Práctica Ambiental 
Bifenilos Policlorados (PCB) Se entienden compuestos aromáticos formados de tal manera que los 

átomos de hidrógeno en la molécula bifenilo (2 anillos bencénicos unidos 
entre sí por un enlace único carbono-carbono) pueden ser sustituidos por 
hasta diez átomos de cloro 

BT Baja Tensión (230/400 V) 
CE Convenio de Estocolmo 
CFP Consentimiento Fundamentado Previo 
CG Cromatografía de gases; procedimiento para la determinación de sustancias 

en evaporación 
Condensador Equipo o unidad que proveerá los kilovars retrasados para la corrección del 

factor de potencia de un sistema eléctrico; algunos capacitares fueron 
fabricados con PCB como líquido refrigerante 

Congénere Según la cantidad y la posición de los átomos de cloro en la molécula de 
bifenilo, es posible en teoría obtener 209 isómeros y bifenilos homólogos 
del cloro. Un único complejo de este grupo se denomina congénere de PCB. 

COP Contaminantes Orgánicos Persistentes 
EPA 
 
EPP 

Environmental Protection Agency o Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos de América 
Equipo de Protección Personal 

FMAM El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es una entidad 
financiera internacional con 177 países miembros 

IATA-PP Normativa de la International Air Transport Association-IATA sobre el 
transporte de productos peligrosos / transporte aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas / transporte 
marítimo International Maritime Dangerous Good-IMDG 

Inventario Determinación de existencias de equipos, materiales o sitios que puedan 
contener PCB, y su confirmación mediante técnicas analíticas, para poder 
posteriormente elaborar los stocks presentes y definir o prever su gestión 
futura 

kV Kilovolts 
kVA Kilovolt ampere 
kW Kilowatt 
Líquido refrigerante Líquido dieléctrico 
M&E Monitoreo y Evaluación 
Gestión ambientalmente 
racional (GAR) 

Gestión de manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición 
final (eliminación) de los PCB reduciendo al máximo su impacto en el 
ambiente y controlando sus riesgos hasta culminar su ciclo de vida. 

mg/kg Miligramo por kilogramo 
MCS 
MT 

Modelo Conceptual del Sitio 
Media Tensión (Normalmente en el rango entre 11 y 66kV) 
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ng Nanogramos (1000 ng = 1 g) 
NIOSH 
NU 
OCDE 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados 
Unidos (National Institute for Occupational, Safety and Health-NIOSH) 
Naciones Unidas 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ONG Organización No Gubernamental 
PAN Plan de Acción Nacional 
PBB Bifenilo polibromado 
PCB Bifenilos policlorados 
PCDD Dibenzo-p-dioxinas o dioxina; subproducto de PCB altamente tóxico 
PCDF Dibenzofuranos o furanos; subproducto de PCB altamente tóxico 
PCN Naftaleno policlorado  
PCT Trifenilos policlorados 
ppm Parte por millón (mg/kg) 
PyMEs Pequeñas y Medianas Empresas 
RETC Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
RID Reglamento relativo al transporte internacional por ferrocarril de 

mercancías peligrosas 
SCB Secretaría del Convenio de Basilea 
SHO Seguridad e Higiene Ocupacional 
TCLP 
 
Transformador 

TCLP-Toxicity Characteristic Leaching Procedure o Procedimiento de 
Lixiviación para Caracterizar la Toxicidad 
Equipo utilizado para aumentar o reducir la tensión. Los transformadores 
que contienen PCB normalmente se instalan en plantas o edificios en los que 
se distribuye electricidad. 

UE Unión Europea 
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PROCEDIMIENTO 1: Confección y Actualización de Inventarios de PCB 

 

1.1 Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento consiste en el establecimiento y mantenimiento de 

un inventario detallado y confiable, sobre las existencias de PCB, en sus distintas 

aplicaciones, en el ámbito de una instalación particular. 

Se entiende por equipo con PCB, aquel que posea este contaminante en una concentración 
mayor a la establecida en el Convenio de Estocolmo (CE), o bien que supere el valor que 
establezca la autoridad de aplicación local donde se encuentre la instalación con PCB.  

 

1.2 Alcance 

Este procedimiento comprende la actividad de confección del inventario de PCB que incluya 

a todos los equipos, instalaciones e infraestructura que se encuentre dentro del ámbito  de 

una instalación minera. 

Puede ser aplicado en otros campos de la industria o servicios teniendo en cuenta las 

características específicas que puedan darse en las distintas actividades. 

 

1.3 Responsabilidades 

La empresa deberá designar las responsabilidades concernientes a la confección de los 

inventarios, en particular, la identificación de posibles fuentes, la toma de muestras para 

análisis, los registros, las operaciones de mantenimiento y/o eliminación que lleven a 

modificaciones de los inventarios, y las actualizaciones de los mismos. Se puede considerar 

la contratación de consultores externos, laboratorios debidamente acreditados, personal 

idóneo para toma de muestras, entre otros, con el fin de perfeccionar la adquisición de 

información. 

Las Autoridades Competentes tendrán la responsabilidad de administrar la información 

recibida a partir de diversos poseedores, exigiendo la confección de los inventarios de PCB 

dentro de los plazos establecidos por la reglamentación, así como las modificaciones 

periódicas que surjan a partir de operaciones de tratamiento y/o mantenimiento, 

verificando la aplicación de la Gestión Ambientalmente Racional (GAR) que deben realizar 

empresas y operadores. 
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1.4 Desarrollo 

1.4.1 Etapa 1. Identificación preliminar de fuentes 

Esta es una etapa primordial en la confección del inventario, y es necesaria que sea realizada 

por personal con un adecuado conocimiento en la materia, que permita, mediante la 

recopilación de información antecedente y visitas de campo, determinar las fuentes posibles 

de PCB, en función de las distintas aplicaciones. En el Anexo 1 se detallan aplicaciones 

abiertas, semicerradas y cerradas más comunes, donde es posible encontrar PCB.  

El anexo aludido ha sido confeccionado en forma de lista de chequeo, para poder marcar las 

fuentes encontradas, donde se deberá requerir el análisis de información histórica o bien 

recurrir a la realización de análisis químicos, para la etapa exploratoria de presencia o 

ausencia de PCB en cada una de las fuentes indicadas. 

Para la correcta realización de esta actividad se deberá prestar atención a los sitios 

(antigüedad de la empresa) donde es posible encontrar elementos que contengan PCB.  

En algunos países, una información relevante está dada por la prohibición de uso de PCB 

como fluidos aislante en equipos eléctricos, tales como transformadores y condensadores,.2 

En este relevamiento se podrán tomar datos básicos que permitirán determinar qué 

elementos presentan PCB, cuáles son libres de PCB, sospechosos de tener PCB o pueden 

estar contaminados en proporciones variables.  

1.4.2 Etapa 2. Inventario preliminar 

En esta etapa, se perfecciona el listado de la etapa 1, indicando cada instalación que pueda 

contener PCB, detallando tipo de fuente, ubicación, datos identificatorios, si los hubiere. En 

función de esta información se podrá determinar la presencia o ausencia de PCB.  

La ausencia de PCB, se puede constatar con: 

 Certificados de origen libre de PCB: emitidos por el fabricante, consignando que los 

equipos han sido fabricados utilizando fluidos libres de PCB, encontrándose los 

                                                      

2
 A modo de ejemplo, en Chile, la Resolución Exenta Nº 610 del año 1982 de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles (SEC), permitiendo discriminar en cierta forma el listado de empresas que puedan 

contener PCB en sus instalaciones 
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equipos en condiciones similares a las de recepción, es decir, perfectamente sellados, 

y con los precintos de fábrica intactos. 

 Resultados y certificados de análisis de PCB posteriores a la última intervención de 

mantenimiento. 

Los análisis de PCB a que se refiere el párrafo anterior, deberán estar documentados y 

realizados por personal propio o externo debidamente entrenado para esta tarea. 

El inventario preliminar deberá estar confeccionado en una base de datos o planillas que 

presenten la información suficiente para el control de existencias y su tratamiento o 

disposición final. Para ello, se utilizará el formulario que se presenta en Anexo 2 con sus 

instrucciones de llenado. 

Todo equipo, instalación, sitio, que se encuentre identificado en este inventario, y/o que no 

posea una certificación de libre de PCB, será considerada como sospechosa de contener PCB, 

debiendo ser sometida a estudios específicos que permitan calificarlas como con contenido 

de PCB o bien libres de PCB.  

1.5 Etapa 3: Inventario detallado 

Este inventario detallado tiene como objetivo el refinamiento del inventario preliminar, 

mediante la realización de los ensayos de descarte y análisis químicos. 

Para este fin, se consideran métodos válidos, los siguientes métodos: 

 Análisis cualitativo, mediante Kit Dexsil Clor-N-Oil o equipo Dexsil L2000DX. Estos 

ensayos deberán ser realizados por operadores entrenados, y deberá consignarse como, 

mínimo, fecha de realización del ensayo, responsable del ensayo, numero del lote del kit 

utilizado, fecha de caducidad del lote, resultado obtenido. Los resultados negativos serán 

considerados válidos. Los positivos deberán ser confirmados mediante la realización de 

análisis cromatográfico.  

 Análisis cuantitativo mediante cromatografía en fase gaseosa, según la metodología de 

referencia que se determine aplicar en cada país.  

Las etapas del inventario físico son: 

 Extracción de muestras 

 Descarte de PCB 

 Análisis de PCB 

 Etiquetado 

 Elaboración de la base de datos y su mantenimiento 
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A continuación se desarrolla cada una de estas etapas. 

 

1.6 Procedimiento para la toma de muestras 

El muestreo es una herramienta de investigación mediante 

la cual se extrae una porción de un elemento dado que se 

quiere estudiar y que es representativa del mismo. En 

nuestro caso, y a modo de ejemplo, para conocer la 

concentración de PCB en un transformador, es necesaria la 

extracción de una cantidad del aceite dieléctrico, mediante 

la apertura del grifo inferior del equipo y purga del mismo, 

en la cantidad necesaria para los estudios analíticos 

posteriores.  

El personal encargado de la toma de muestras deberá estar 

calificado (tanto de organismos gubernamentales, empresas  

mineras y de laboratorios estatales o privados) y deben 

tener el conocimiento requerido de los procedimientos para 

asegurar la representatividad de la muestra. Para la toma de 

muestras en equipos eléctricos, el desarrollar el programa 

de muestreo siguiendo los pasos indicados asegurará 

buenos resultados: 

1. Identificar la válvula. 

2. Colocar un recipiente en la parte inferior de la válvula. 

3. Abrir suavemente la válvula colocando el frasco donde se tomará la muestra (50 ml). 

4. Cerrar perfectamente la válvula y verificar que no se produzca derrame.  Limpiar con una 

franela desechable. 

Cada matriz presenta problemas específicos, por ejemplo en el análisis de PCB en 

condensadores, se puede observar etiquetas que indican “Aceite Sintético no Inflamable”, 

sin datos precisos del tipo de aceite ni referencia a marcas comerciales. En estos casos, la 

única forma de tomar una muestra consiste en perforar la carcasa del equipo y analizarla. 

Para el caso de equipos en desuso se deberá proceder a su disposición final (eliminación) de 

acuerdo a los resultados del análisis, mientras que en caso de los que se hayan encontrado 

en servicio se deberá prever anticipadamente su reemplazo. 

Como se verá, una vez perforado, el equipo se considera inutilizado, recomendando la 

limpieza del orificio con solvente y taponarlo mediante un sellador tipo epoxi, manteniendo 

Toma de muestras utilizando 
batea y EPP recomendados. 
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el equipo en posición vertical y colocarlo dentro de un contenedor aprobado para minimizar 

pérdidas, independientemente del resultado del equipo. En el caso de bancos de 

condensadores, basta con realizar el muestreo en una cantidad representativa de aparatos 

del banco, siempre que los mismos sean de idénticas características. 

Nota: 

En la etapa de muestreo, el operador que realice la toma de muestra deberá tener consigo 

todos los materiales, herramientas y Elementos de Protección Personal (EPP) y para 

contención y mitigación de pequeños derrames que puedan producirse.  

1. Herramientas, llaves para retiro de tapones en grifos. 

2. Batea para colocar debajo de grifo, para contener derrames. 

3. Bidón donde recolectar purga de grifos. 

4. Cinta teflón. 

5. Rollo de papel absorbente. 

6. Bolsa para acumular residuos contaminados que se vayan generando. 

7. Solvente dieléctrico: mínimo 1 litro, para limpieza de herramientas. 

8. EPP: 

 Guantes dieléctricos, de acuerdo al voltaje presente en la subestación 

 Anteojos de seguridad 

 Guantes de nitrilo, preferentemente descartables. 

 Casco 

 Zapatos de seguridad, preferentemente dieléctricos. 

 
Elementos de protección personal recomendados para la manipulación de PCB 

Botín de seguridad 

 

Casco 

 

Guantes dieléctricos 

 

Guantes de nitrilo 

 

Traje de Tyvek 

 

Gafas de seguridad 

 

Mascara bifiltro 

 

Semimáscara bifiltro 

 

9. Absorbente para contener  pequeños derrames, bolsa de 5 kg. Sería recomendable que 

en la instalación exista un kit de contención de derrames de aceite de mayor capacidad, 
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ya que se puede dar el caso que, aflojando un grifo, se deteriore una soldadura y se 

produzca una pérdida relevante. 

Las muestras deben ser manejadas y controladas utilizando la cadena de custodia respectiva 

según el formulario que se presenta como Anexo 3. 

Además, si bien no es indispensable con fines de la realización de inventarios, también es 

recomendable establecer el control del ambiente (aire, suelos, aguas) y de los seres 

humanos, por lo tanto es necesario poseer capacidad para realizar estudios en diversas 

matrices no sólo del medio físico sino también en muestras biológicas. Esto permite la 

realización de controles higiénicos y ambientales, que son necesarios para preservar la salud 

e integridad de los trabajadores involucrados y los aspectos ambientales relativos a las 

instalaciones sujetas de inventario 

 

1.7 Procedimiento para el descarte de PCB 

Podemos distinguir varios métodos de análisis para el ensayo 

rápido de PCB en campo. Estos métodos son inespecíficos, ya 

que brindan resultados en función de determinadas 

propiedades fisicoquímicas que poseen los PCB u otros 

compuestos químicos.  

Existen varios kits de ensayo rápido para la detección de cloro 

orgánico disponibles, entre los que se pueden citar los 

métodos de inmuno-ensayo  ENVIROGARD de Millipor, Kwik-

SKRENE de General Electric Company y Clor-N-Oil® y Clor-N-

Soil® para aceites y suelos de la firma Dexsil®. 

El principio químico del análisis se basa en la declorinación en tubo de ensayo del aceite 

dieléctrico y posterior análisis colorimétrico con reactivos. Este ensayo es del tipo “pasa/no 

pasa”, a diferentes niveles que se encuentran calibrados los kits de 20, 50 y 500 ppm.  

Estos se consideran confirmatorios en caso de resultados negativos; los positivos deberán 

ser confirmados por análisis en laboratorio por metodología en cromatografía gaseosa. 

La firma Dexsil (http://www.dexsil.com) provee además un equipo instrumental que permite 

la medición del contenido de cloro mediante el procedimiento de ión específico, brindando 

de esta forma un resultado semicuantitativo referido al grado de contaminación, estando 

calibrado para los distintos tipos de aroclor (Analyzer L2000DX).  

Resultado positivo de un análisis 
mediante clor-n-oil 50. Cada 
ensayo provee una hoja de 
instrucciones detalladas. 
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Los pasos a seguir para asegurar el correcto análisis de detección de PCB con el kit Clor-N-Oil 

son: 

1. Remueva el contenido de la caja. Verifique si el contenido está correcto e intacto. 

Coloque los dos tubos de ensayo en los soportes frontales de la caja.  

2. Retire la tapa negra del tubo #1. Utilizando la pipeta desechable, transfiera 

exactamente 5 ml. de aceite del transformador (hasta la línea) para el tubo de tapa 

negra. Cierre bien el tubo.  

3. Quiebre la ampolla con la marca azul (inferior) comprimiendo los lados del tubo. 

Agite vigorosamente durante 10 segundos. Quiebre la ampolla gris del tubo #1 y 

agite bien durante 10 segundos (asegúrese de que la ampolla incolora es la primera a 

ser quebrada). Espere 50 segundos para que los reactantes reaccionen agitando 

intermitentemente.  

4. Remueva las tapas de ambos tubos y transfiera la solución buffer (solución incolora) 

del tubo #2 (tapa blanca) para el tubo #1 (tapa negra). Cierre el tubo #1 y agite 

vigorosamente durante 10 segundos. Ventile el tubo #1 con cuidado (abra la tapa 

apenas media vuelta) para aliviar la presión dentro del tubo. Agite 10 segundos más y 

ventile nuevamente el tubo. El aceite ya no debe estar grisáceo. Coloque el tubo #1 

bien cerrado con la tapa hacia abajo en una superficie plana y espere 2 minutos para 

que la solución acuosa se separe de la solución orgánica (aceite). Si el aceite queda 

por debajo se la solución acuosa, el aceite es PCB puro (Askarel). Si el aceite se 

encuentra sobre la fase acuosa continúe con el test.  

5. Si el aceite se encuentra por encima de la solución acuosa, levantar el tubo #1 

(invertido como está) con cuidado y transferir a través de la válvula de el tubo #1, 5 

ml. de la solución acuosa para el tubo #2 (hasta la marca de los 5 ml). Tener cuidado 

para no introducir ninguna gota de aceite que se encuentra por encima de la solución 

acuosa. Cierre bien el tubo #2. Quiebre la ampolla incolora (inferior) del tubo #2 y 

agite durante 10 segundos. Quiebre la ampolla de color (superior) del tubo #2 y agite 

durante 10 segundos.  

6. Observe el color resultante y compare con la tabla de colores. Si la solución tuviera 

un color púrpura, el aceite contiene menos de 50 ppm de PCB. Si la solución tuviera 

un color amarillo o incoloro, el aceite podría tener más de 50 ppm de PCB. 

Seguidamente, se debe realizar un análisis a través de un método específico 

(cromatografía gaseosa) para la identificación, confirmación y cuantificación de PCB.  

7. Abra la ampolla “ampolla de eliminación” e introdúzcala en el tubo #2. Cierre el tubo, 

quiebre la ampolla y agite durante 5 segundos. Esta reacción es necesaria para 
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neutralizar el mercurio, de tal forma que se cumple los requisitos del test TCLP 

(“Toxicity Characteristic Leaching Procedure”) de la EPA (Enviromental Protection 

Agency o Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América). 

 

1.8 Análisis cromatográfico de PCB 

Para el estudio de PCB, la metodología más aceptada consiste en la separación y purificación 

por métodos diversos, concentración si es necesario y análisis mediante cromatografía 

gaseosa capilar con detector de captura de electrones, que provee la especificidad y 

sensibilidad necesarias para obtener resultados adecuados. En algunos casos puede 

utilizarse un detector de espectrometría de masas. 

Para la cuantificación se usa metodología del estándar interno o externo, y pueden 

expresarse como PCB totales o bien por comparación con los tipos de Aroclores, también se 

puede cuantificar por cada congénere particular, lo puede llevar a un resultado muy preciso, 

pero en general son métodos muy laboriosos que requieren un desarrollo analítico más 

complejo, y la realización de cromatografías de mayor tiempo de corrida para una 

separación adecuada. 

Es necesario que los laboratorios sean acreditados en los países donde presten el servicio y 

que tengan evaluado su desviación y límites de detección, dentro de la rutina de validación 

analítica del método, así como contar con un sistema de aseguramiento y control de la 

calidad para garantizar resultados válidos. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la República Argentina, localizado en 

el Parque Tecnológico Miguelete en la Provincia de Buenos Aires: www.inti.gob.ar- realiza 

anualmente ensayos inter laboratorio de PCB según norma ASTM D 4059, en forma 

continuada desde el año 2001, de los cuales participan laboratorios a nivel nacional y 

regional3. 

                                                      

3
 En Chile, según el estudio de "Evaluación Técnico-Económica de las Capacidades Analíticas de Contaminantes 

Orgánicos Persistentes en Chile”, existen alrededor de 9 laboratorios que realizan análisis de PCB en el país, 

donde solo 3 laboratorios están acreditados por el Instituto Nacional de Normalización (INN), las matrices 

ambientales tales como el agua, suelo y aceites son las que presentan la mayor capacidad analítica de PCB del 

país. 
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1.9 Etiquetado 

El etiquetado de los equipos, materiales y desechos consistentes o contaminados con PCB, 

que los contengan o estén contaminados con ellos, es vital para el éxito de los inventarios y 

es un aspecto de seguridad básico de cualquier sistema de GAR. Cada contenedor de 

desechos deberá etiquetarse de manera que sea posible identificarlo (por ejemplo, con un 

número de identificación), así como los PCB presentes y su grado de peligrosidad. También 

deberán colocarse todas las etiquetas relativas al transporte que se requiere por las distintas 

regulaciones conforme al medio de transporte. Ver Anexo 5 sobre Etiquetas modelo para la 

identificación de equipos eléctricos. 

1.10 Modificaciones al inventario 

Las modificaciones al inventario deberán ser contabilizadas en función de las operaciones 

que lleven a tal variación de tal manera de mantener actualizado el inventario y poder dar 

parte de la operación que llevo a tal variación y el destino. 

 

1.11 Certificación de instalación libre de PCB. 

La certificación de una instalación libre de PCB4 está dada por: 

1. La instalación no posee PCB al momento de realización del inventario. Se han  

identificado las posibles fuentes y no ha sido detectada la presencia de PCB, ya sea por 

información antecedente o bien mediante análisis. 

2. La instalación que posee PCB y ha realizado las operaciones de tratamiento y disposición 

final necesarias en forma completa, las cuales se encuentran documentadas con los 

correspondientes certificados de análisis y tratamientos, mediante entidades acreditadas. 

En este caso deberá poseer además una certificación del estado ambiental del sitio, 

mediante una auditoría ambiental realizada por profesionales con antecedentes en la 

materia o aprobación por parte de la autoridad competente del cumplimiento del Plan 

de Gestión de PCB en caso que exista este instrumento ambiental.   

 

                                                      

4
 Se entiende por libre de PCB aquel que posee una concentración de PCB inferior al límite establecido por el CE 

o bien por la regulación local en la materia.  
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1.12 Auditoría ambiental de sitio 

En aquellos casos que se sospeche la presencia de PCB, deberá realizarse una auditoría 

ambiental que tenga en cuenta criterios de riesgo ambientales. La determinación de sitios 

sospechosos dentro de las instalaciones de una industria minera tendrá en cuenta: 

i) Los de equipos eléctricos que pudieran contener PCB, o que lo pudieron 

contener en el pasado; 

ii) Los depósitos de almacenamiento de transformadores y otros equipos 

eléctricos que contengan aceite aislante; 

iii) Las cámaras de transformación de energía, y los emplazamientos donde se 

han instalado transformadores, condensadores, seccionadores u otros equipos 

con aceite aislante; 

iv) Los tendidos de cables refrigerados con aceite; 

v) Las operaciones de eliminación de desechos de PCB, materiales que los 

contengan o estén contaminados con ellos; 

vi) Los talleres de mantenimiento de equipos eléctrico y de regeneración de 

aceites dieléctricos. 

El proceso de Evaluación de Riesgos, y en particular el de Evaluación de Riesgo Ecológico, 

constituye un procedimiento que en sí excede los alcances del presente documento, pero 

como concepto metodológico de trabajo tiene en cuenta un proceso en etapas, partiendo de 

un Estudio Inicial del Sitio y una Evaluación en 3 niveles: 

 

 Nivel 1: Constituida como una etapa de investigación preliminar, recopilando 

información antecedente sobre la actividad presente y pasada del predio, el medio 

físico, con el objeto de identificar fuentes e indicios de contaminación. En este nivel se 

desarrolla el Modelo Conceptual del Sitio (MCS)5, identificando las vías de exposición, 

las necesidades de análisis y la evaluación de campo.  

                                                      

5
 El MCS se elabora en función del análisis de la información disponible, identificando las rutas de exposición 

para los receptores ambientales identificados, de forma tal de programar las acciones de los niveles 
exploratorios. 
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El MCS, en relación al riesgo, permite identificar la combinación de factores que pudieran 

resultar en una vía de exposición completa y, por lo tanto, la potencial exposición humana a 

compuestos químicos de interés procedentes de la(s) fuente(s) identificada(s). 

Estos factores incluyen: 

• Una fuente y mecanismo de liberación de los compuestos químicos de interés. Éstos 

incluyen la volatilización, lixiviado a agua subterránea y escorrentía superficial hacia 

cuerpos receptores superficiales. 

• El medio a través del cual los contaminantes migran para alcanzar el punto potencial 

de contacto humano. Estos incluyen suelo, agua subterránea, agua superficial y aire. 

• Una ruta de exposición o de “toma” del compuesto en el punto de exposición. Estas 

rutas de exposición incluyen, mas no se limitan a, ingesta de agua, contacto dérmico 

con suelo y/o agua, ingesta de suelo, e inhalación de aire. 

Las principales vías de exposición de interés para la salud humana, incluyen: 

i) Ingesta de agua subterránea contaminada con PCB; 

ii) Liberación de suelo contaminado con PCB en aguas subterráneas; 

iii) Ingesta de suelo contaminado con PCB, inhalación de vapores y contacto dérmico. 

Para que exista riesgo de contaminación con PCB, por su parte, son necesarios tres factores 

para cada vía de exposición:  

• Un medio fuente afectado; 

• Un mecanismo para el transporte de compuestos de interés; 

• Un receptor. 

Dicho de otro modo, las vías de exposición pueden por lo tanto ser evaluadas en base a la 
presencia y movilidad de los compuestos de interés identificados y a la proximidad de los 
receptores. 

Dentro de los objetivos a cumplir en esta etapa, es requerido: 
b) Delimitar el área de estudio; 

c) Investigar los antecedentes del sitio; relevando los lugares de uso de PCB; 

d) Identificar las posibles fuentes de contaminación con PCB; 

e) Identificar las fuentes de información histórica del sitio; 

f) Caracterizar el medio físico; 

g) Recopilar en un informe la información existente y confeccionar el MCS. 
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 Nivel 2: Constituye una etapa exploratoria en la cual se trabaja conforme a las 

hipótesis efectuadas en el Nivel 1. Se basa en la recolección de muestras y aquí 

pueden redefinirse los objetivos de remediación o recomposición ambiental, las vías 

de exposición e incluso el MCS, si corresponde. 

En esta etapa del estudio se debe: 
a) Haber identificado todas las fuentes de contaminación del sitio; 

b) Delimitar las áreas donde es necesaria la ampliación de la investigación; 

c) Determinar las áreas no contaminadas; 

d) Validar la información recopilada durante en el Nivel 1; 

e) Obtener datos ad-hoc mediante tareas de campo (tomas de muestras, análisis de 

campo y laboratorio, mediciones); 

f) Perfeccionar el MCS. 

 Nivel 3: En esta etapa se procede a la realización de una investigación detallada, con 

el objeto de definir la extensión y cuantificar el grado de la contaminación identificada. 

En este nivel debe conocerse: 

a) Localización de las fuentes de contaminación y áreas contaminantes; 

b) Extensión de la contaminación.; 

c) Ubicación de las máximas concentraciones de contaminantes en los distintos 

medios físicos afectados; 

d) Evolución previsible de la contaminación; 

e) Identificación de los receptores y riesgo asociado a cada uno de ellos. 

Los 3 niveles de investigación presentan un grado de conocimiento creciente y por lo tanto 

un perfeccionamiento del MCS. La evolución de un nivel al siguiente esta dado por los 

resultados que se obtienen en cada etapa, debiendo el equipo técnico que desarrolla el 

estudio tomar la decisión de avanzar a un nivel de detalle mayor en función de las 

conclusiones resultantes y el requerimiento de progresar en el conocimiento del sitio. 

1.13 Anexos 

Anexo 1: Identificación de aplicaciones. 

Anexo 2: Formulario para relevamiento de información y construcción de Base de Datos e 
instrucciones para su llenado. 
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Anexo 3: Cadena de custodia para la toma de muestras. 

Anexo 4: Instrucciones para llenado de Ficha. 

Anexo 5: Etiquetas modelo para la identificación de equipos eléctricos. 
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PROCEDIMIENTO 2: MANIPULACION Y TRANSPORTE DE EQUIPOS CON 
PCB 

2.1 Objetivo 

Brindar pautas para realizar el retiro de equipos con PCB, con el objeto de gestionar 

adecuadamente los movimientos de equipos contaminados con la finalidad del 

almacenamiento temporal dentro de depósitos adecuados, o bien para el transporte fuera 

de las instalaciones para tratamiento o disposición final (eliminación).  

También se indican las consideraciones a tener en cuenta referidas al transporte, tanto 

interno como externo, teniendo en consideración las reglamentaciones que puedan existir 

localmente sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera, no incluyendo el 

transporte marítimo. 

2.2 Alcance 

Este procedimiento comprende todas las tareas que deben desarrollarse para el retiro de 

equipamiento que ha sido identificado con contenido de PCB o contaminado con PCB, 

dentro o fuera del ámbito  de una instalación minera. También incluye todas las operaciones 

de transporte, tanto internas como externas, hacia depósitos, centros de tratamiento y 

eliminación u otra instalación. 

El presente documento alcanza las operaciones de transporte por carretera, no 

contemplando las operaciones de transporte aéreo y/o marítimo, tanto nacional como 

internacional.  

Puede ser aplicado en otros campos de la industria o servicios teniendo en cuenta las 

características específicas que puedan darse en las distintas actividades. 

2.3 Responsabilidades 

La empresa deberá definir las responsabilidades en cada operación de manipulación de 

equipos con PCB o contaminado con PCB, ya sea que se realicen por personal propio o bien 

contratado con este fin, dentro de sus instalaciones. La empresa podría ser solidariamente 

responsable ante eventuales incidentes que pudieran ocurrir durante el transporte fuera de 

las instalaciones, de acuerdo a lo que especifique la legislación vigente en cada país. El 
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transportista será responsable de la carga, de acuerdo al código de transporte de 

mercaderías peligrosas por carretera de aplicación nacional o internacional6.  

La Autoridad de Aplicación tendrá la responsabilidad de acreditar las empresas 

transportistas, choferes, y eventualmente realizar el control de las operaciones que se 

realicen.  

En función de los movimientos, se exigirá a los poseedores la actualización de los inventarios, 

indicando la nueva ubicación de los equipos retirados.  

 

2.4 Desarrollo 

 

2.4.1 Operaciones preliminares al retiro 
 

Cuando se realiza el retiro de equipamiento que pueda contener PCB, hay que tener en 

cuenta varios factores, con la finalidad de controlar riesgos al personal y ambiente 

relacionados con estas tareas: 

 

a) Riesgo eléctrico. 

b) Riesgos generales de seguridad e higiene relacionados a la manipulación de 

objetos. 

c) Riesgos de contaminación ambiental por derrames.  

d) Riesgo de incendio que involucre PCB. 

 

a) Riesgo eléctrico: 

Se deberá prestar particular atención en todas las tareas que  involucren la 

manipulación de equipos que estén instalados en circuitos eléctricos activos o 

inactivos o que pudieran estar vinculados a redes de tensión.  

Se deberá realizar: 

 La apertura de los circuitos, 

 Puesta a tierra y cortocircuito  

                                                      

6
 El Reglamento para el Transporte de Mercancías Peligrosas tiene como antecedentes las Recomendaciones 

relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, cuya primera versión, elaborada por el Comité de Expertos en 
Transporte de Mercaderías Peligrosas, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se publicó por 
en 1956. En el año 1996, el Comité aprobó una primera versión de las “Recomendaciones relativas al 
Transporte de Mercancías Peligrosas: Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas” (conocido como Libro 
Naranja).  
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 Bloqueo de tableros, interruptores, u otro mecanismo que impida el 

cierre del circuito y   

 Etiquetado de seguridad para prevención de puesta en tensión.  

 

   
a. Sistema para la puesta a tierra y en cortocircuito para transformadores,  
b. Bloqueo y etiquetado de un interruptor.  

 
b) Riesgos generales de seguridad e higiene 

 

Se deberá considerar que el personal deberá ejecutar tareas que pueden derivar en 

accidentes de distinto grado de gravedad, tales como golpes, atrapamientos, caídas 

de objetos, caídas desde altura, además de la propia manipulación de PCB. Deberá 

contar con capacitación general sobre higiene y seguridad, así como capacitación 

específica relacionada a la manipulación y prevención de riesgos relacionados con el 

PCB. 

 

c) Riesgos de contaminación por derrames: 

Previo al movimiento de equipos con PCB se deberá consignar la zona y planificar las 

actividades, de tal forma de evitar posibles pérdidas de aceite aislante que pueden 

derivar en derrames y contaminación de suelos, aguas e instalaciones.  

 

d) Riesgo de incendio que involucre PCB.  

En forma previa al movimiento de PCB deberá proveerse de extintores en cantidad 

suficiente. Además los vehículos que lo transporten deberán poseer matafuegos en 

cantidad estipulada por la reglamentación de transporte. 
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2.4.2 Movimiento de equipos en el sitio 

Se entiende como tal todo transporte de equipos con PCB desde la instalación donde se 

encuentra hacia otra perteneciente al mismo poseedor del equipo, sin tener para ello que 

transitar por caminos públicos. 

Si los contenedores o equipos a transportar poseen pérdidas de fluido, estos deberán ser 

colocados en bateas o bandejas de capacidad suficiente para la contención de un volumen al 

menos igual al 110 % del total del liquido en el/los contenedores. En este caso se deberá 

utilizar un recipiente por cada equipo. 

El líquido que sea derramado en las bateas deberá ser recolectado e incorporado a tambores 

o contenedores con cierre hermético lo más pronto posible.  

Una vez realizado lo anteriormente indicado, el movimiento de equipos en bateas o 

tambores será calificado en forma similar a equipos estancos, considerándose toda pérdida 

como una situación de contingencia. 

El personal que realice las operaciones deberá tener conocimiento sobre los riesgos 

inherentes a las operaciones de embalaje y transporte de PCB, y estar preparado para 

resolver contingencias que puedan ocurrir. Con este fin deberá estar capacitado por 

personal técnico o profesional. 

 

Movimiento de residuos de PCB en una instalación. 

2.4.3 Etiquetado e identificación 

Los contenedores y equipos que posean PCB deberán ser etiquetados en forma univoca, de 

forma tal de poder relacionarlos con los inventarios de PCB que cada poseedor tendrá que 

realizar. Además deberá poseer la identificación mediante cartelería indicativa de contenido 
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de PCB, según lo establecido en la HTD7 y en la normativa local, nacional o internacional que 

se establezca aplicable.  

En el Anexo 5 se indica cartelería tipo que puede utilizarse para la identificación de equipos y 

contenedores. 

   

Imágenes donde se muestra la cartelería utilizada en transporte de PCB
8
. 

2.4.4 Transporte 

Se entiende por transporte a todo movimiento de equipos con PCB fuera del sitio donde se 

encuentra instalado, debiendo transitar por caminos públicos o privados pertenecientes o 

no al poseedor del equipo o contenedor de PCB. Este transporte puede deberse a: 

a) Transporte hacia otra instalación de la empresa, dentro o fuera del sitio, para 

almacenamiento temporario. 

b) Transporte hacia otra empresa, para el almacenamiento temporal con fines de 

mantenimiento, acondicionamiento, tratamiento y/o disposición final 

(eliminación9). 

                                                      
7
 La Herramienta para la Toma de Decisiones (TD) ha sido publicada por el Centro Regional Basilea para 

América del Sur, en el marco del Proyecto CRBAS – FMAM/PNUMA, Mejores Practicas para el Manejo de PCB 
en el sector minero Sudamericano, Noviembre de 2011.  Puede ser consultada en:  
http://www.inti.gob.ar/pcb/documentos/informesReportesDocumentos/Documentos/HerramientaTomaDecisi
ones_IndustriaMinera.pdf 
8
 Etiquetado según las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas: Reglamentación 

Modelo de las Naciones Unidas. 
9
 Se entiende por eliminación cualquiera de las operaciones especificadas en el anexo IV del Convenio de 

Basilea. Para más información www.basel.int. 



 

 

 28 

c) Transporte previo a un movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. 

 

En todos los casos se deberá tener en cuenta los reglamentos de transporte de mercaderías 

peligrosas por carretera de aplicación en cada región.  

En el último caso, por tratarse de una mercadería ya preparada para exportación, también 

debe prever los requisitos necesarios para transporte marítimo, y los permisos para el 

movimiento transfronterizo en el marco del Convenio de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación10.  

    

Para el etiquetado de transporte se adoptan los Paneles de Seguridad Naranja de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el caso del PCB, el número de identificación 

del peligro es el 90 (Materiales peligrosos diversos desde el punto de vista del medio 

ambiente) y la identificación de la materia se asigna con el número 2315, para el caso de los 

líquidos y 3432 para los sólidos que contengan PCB dentro de su composición. También se 

requiere el etiquetado según el ítem 5.2.2 del citado reglamento, para las materiales Clase 9, 

con el Rótulo de Riesgo que se muestra en la imagen de la izquierda. 

En algunos países, las empresas de transporte terrestre de residuos peligrosos, deben 
someterse a Evaluación de Impacto Ambiental requiriendo de autorización sanitaria 
específica. 

2.4.5 Plan de emergencias y contingencias. 

Se considerará una contingencia cualquier hecho no previsto que lleve a la pérdida de PCB o 

foco de incendio que involucre PCB. 

                                                      
10

 www.basel.int  

http://www.basel.int/
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a) Contaminación o riesgo de contaminación de aguas, suelos, alimentos, desagües, 

aire u otro medio físico o biológico.  

b) Incendio de fluido con contenido de PCB. 

Deben existir planes para hacer frente a situaciones de emergencia para todas las 

actividades retiro y transporte de PCB, cuyos capítulos principales deben hacer frente a 

situaciones de emergencia, conteniendo: 

a) La determinación de todos los peligros, riesgos y casos de accidente probables; 

b) La determinación de la regulación local, nacional, regional o internacional a las 

que han de sujetarse los planes para hacer frente a situaciones de emergencia; 

c) La planificación para situaciones de emergencia previstas y las posibles medidas 

para hacerles frente; 

d) La actualización permanente del inventario del emplazamiento; 

e) La capacitación del personal en las actividades necesarias para hacer frente a 

situaciones de emergencia, tales como ejercicios simulados y primeros auxilios; 

f) El mantenimiento de capacidades de respuesta móviles en caso de derrames o la 
garantía de contar con los servicios de una empresa especializada en hacer frente a 
los derrames; 

g) La notificación a los servicios de extinción de incendios, cuerpo de policía y otros 
organismos gubernamentales encargados de hacer frente a situaciones de 
emergencia, acerca de la ubicación de los PCB y las rutas de transporte; 

h) La instalación de medidas de mitigación, tales como sistemas de extinción de 
incendios, equipos de contención de derrames, depósitos de agua para extinguir 
incendios, alarmas contra incendios y derrames, y cortafuegos; 

i) La instalación de sistemas de comunicación para situaciones de emergencia, como 
señales que indiquen salidas de emergencia, números de teléfono, lugares de 
alarma e instrucciones para hacer frente a situaciones de emergencia; 

j) La instalación y el mantenimiento de equipos y herramientas para situaciones de 
emergencia, que contengan absorbentes, Equipos de Protección Personal (EPP), 
extintores portátiles de incendios y equipos de primeros auxilios; 

k) La integración de los planes de las instalaciones con los planes regionales, 
nacionales e internacionales para hacer frente a situaciones de emergencia, si 
procede; 
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l) La comprobación periódica de los equipos y revisión del plan para hacer frente a 

situaciones de emergencia. 

Los planes para hacer frente a situaciones de emergencia deben prepararlos conjuntamente 

grupos interdisciplinarios integrados por personal con experiencia en este tipo de 

situaciones: personal técnico, médico, químico y también representantes laborales y 

directivos. Cuando proceda, deberán participar además representantes de las comunidades 

que pudieran resultar afectadas. 

Las operaciones de retiro y transporte de PCB incrementan el riesgo de contingencia, y por lo 

tanto el poseedor de PCB, y el personal que realice la actividad, ya sea propio o de una 

empresa contratista, deberá poseer un Plan de Contingencia con contenido de acciones 

generales y especificas de la operación a realizar. 

 

a. Delimitar y aislar con un cerco perimetral la zona e impedir el acceso a 

toda persona ajena a las tareas. 

b. Identificar y aislar los desagües pluviales en la zona de operaciones, tanto 

de carga como descarga. Se puede utilizar mangas de material absorbente 

u otros elementos con este fin. 

c. Si los contenedores o equipos presentan pérdidas, colocar un protector de 

material impermeable al aceite y mantenerlo hasta la colocación dentro 

de una batea estanca. 

d. Proveer de material absorbente y elementos de trabajo adecuados para 

contingencias, (palas, bolsas de recolección, bidones o tambores para 

recolección de líquidos, esponjas o paños absorbentes, guantes 

descartables de nitrilo y demás EPP). 

e. Proveer de extintores clase B en cantidad suficiente de acuerdo a la 

cantidad de fluido que sea transportado.  

f. Evitar realizar estas operaciones en días de lluvia 

 
Cerco de protección móvil en área de almacenamiento de PCB 
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2.4.6 Disposición final de residuos 

En caso de generarse residuos en la manipulación o transporte de PCB deberán ser 

dispuestos en bolsas impermeables para su tratamiento como residuos de PCB, a menos que 

puedan ser analizados y sea descartado su contenido por poseer una concentración inferior 

a la permitida según el tipo de residuo que se trate (líquidos, solidos porosos, superficies 

solidas).  

Los EPP de descarte, en aquellos casos que no hayan existido contingencias y los equipos no 

presenten pérdidas, podrán considerarse como libres de PCB, eliminándose con el resto de 

los residuos peligrosos no contaminados.  

En aquellos casos que la manipulación sea de aceite contaminado en concentración debajo 

de la permitida, puede ser recomendable la caracterización previa a su eliminación.  

En la manipulación de equipos con PCB puros, todos los residuos que se generen deben ser 

considerados de PCB, a menos que sean descontaminados mediante procedimientos 

aprobados por la Autoridad Competente. 

   

Almacenamiento de condensadores en contenedor. Obsérvese el material absorbente agregado para prevención ante 
derrames. 

2.4.7 Capacitación del personal   

La empresa deberá realizar capacitación previa al personal involucrado en el manejo de 

existencias de PCB, en los siguientes temas: 

1) Riesgo Eléctrico. 

2) Riesgos generales de seguridad e higiene. 

3) Manipulación de PCB. 
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4) Respuesta a eventos de contingencias y emergencias. 

La instrucción deberá ser brindada en forma previa a las operaciones por profesional 

higienista o especialista en seguridad debidamente calificado y con conocimiento en la 

materia.  

   

2.4.8 Modificaciones al inventario 

Cuando se realicen intervenciones a los equipos u ocurra cualquier contingencia o variación 

en las cantidades, concentraciones, estado o ubicación del equipo o contenedores con PCB, 

esto deberá contabilizarse de tal manera de actualizar el inventario. 

Tanto las operaciones de retiro como el transporte de PCB modifican las condiciones de 

tenencia del PCB, y esto debe ser reflejado en la actualización de los inventarios que la 

empresa posee e informa a las Autoridades de Aplicación.  Con este fin se debe tomar en 

cuenta el procedimiento Inventario de PCB. 
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PROCEDIMIENTO 3: Uso, manipulación y disposición final (eliminación) 
de materiales conteniendo PCB. 

 

3.1 Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento consiste en brindar pautas para: 

 Controlar el uso de equipos con PCB, ya que el CE permite que se utilicen hasta 

el año 202511, o la fecha límite que sea establecida por la Autoridad Competente.  

 Realizar en forma adecuada la manipulación que pueda ser necesaria para el 

mantenimiento de equipos con contenido de PCB. 

 Realizar en forma ambientalmente racional la gestión de eliminación de PCB. 

 

3.2 Alcance 

Este procedimiento comprende a todos los equipos que contienen PCB en el ámbito de una 

instalación minera, y se encuentren instalados en uso, listos para su uso (almacenados) o 

fuera de servicio en instalaciones que no sean depósitos especialmente diseñados para la 

contención de PCB.   

Tiene en cuenta la manipulación de PCB en el ámbito de la instalación minera, y las 

consideraciones que deberán adoptarse para la protección del ambiente y los trabajadores. 

Debido a la posible generación de residuos por operaciones de mantenimiento o 

contingencias, el procedimiento incluye las medidas a adoptar para la eliminación de los 

mismos.  

Puede ser aplicado en otros campos de la industria o servicios teniendo en cuenta las 

características específicas que puedan darse en las distintas actividades. 

                                                      
11

 En la parte II del anexo A, del Convenio de Estocolmo, se exponen los requisitos concretos relacionados con 
los PCB, indicando que “Cada parte deberá, con respecto a la eliminación del uso de los bifenilos policlorados 
en equipos (por ejemplo, transformadores, condensadores u otros receptáculos que contengan existencias de 
líquidos residuales) a más tardar en 2025. Para más información puede consultarse la página web 
http://chm.pops.int/. 
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3.3 Responsabilidades 

La empresa deberá definir un responsable de la elaboración y mantenimiento de inventarios 

con PCB (ver PROCEDIMIENTO 1 Confección y Actualización de Inventarios de PCB) el cual 

deberá también responsabilizarse por las condiciones de uso y la gestión ambientalmente 

racional de todas las tareas involucradas con la manipulación y disposición de PCB, dentro 

del ámbito de la instalación.  

Las Autoridades Locales deben ser responsables del control supervisión o fiscalización sobre 

las condiciones de uso que mantiene la empresa, exigiendo a la misma el cumplimiento de 

las pautas necesarias y la reglamentación vigente en materia de PCB, condiciones de trabajo 

y almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos conteniendo estos materiales tal 

como de especifique en el Plan de Gestión de PCB. 

 

3.4 Desarrollo 

3.4.1  Uso de equipos que contienen PCB 

Tal como fue referido, el Convenio de Estocolmo (CE) sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COP)12, permite mantener en uso equipos que contengan PCB hasta el año 

2025; en tanto y en cuanto la normativa local o nacional no lo impida. En tal sentido es 

necesario establecer las condiciones para que este uso no genere riesgos a los trabajadores y 

el ambiente, evitando la exposición laboral y la pérdida de PCB por manipulación inadecuada 

de los aceites, en operaciones de limpieza, mantenimiento, reparación, etc., que pueden 

llevar a liberaciones no controladas y disminución de la existencia en inventarios.  

Es por ello que el uso debe contemplar una serie de medidas específicas en los sitios donde 

hay existencias de PCB. 

El conocimiento de estas existencias ha sido abordado en el PROCEDIMIENTO 1 Confección y 

Actualización de Inventarios de PCB, el cual sistematiza la identificación, toma de muestras, 

análisis y etiquetado requeridos por la norma.  

El etiquetado de los equipos, materiales y desechos consistentes en PCB, que los contengan 

o estén contaminados con ellos, es vital para el éxito de los inventarios y es un aspecto de 

seguridad básico de cualquier sistema de Gestión Ambientalmente Racional (GAR). Cada 

                                                      
12

 El CE ha entro en vigor el 17 de mayo de 2004. Regula los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) que 
son sustancias químicas orgánicas que poseen una combinación particular de propiedades físicas y químicas de 
persistencia, distribución global, bioacumulación y toxicidad. 
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contenedor de desechos deberá etiquetarse de manera que sea posible identificarlo (por 

ejemplo, con un número de identificación), así como los PCB presentes y su grado de 

peligrosidad. También deberán colocarse todas las etiquetas relativas al transporte que se 

requiere por las distintas regulaciones conforme al medio de transporte. Ver Anexo 5 con 

modelo de etiqueta para identificación de equipos eléctricos. 

3.4.2 Gestión de eliminación de PCB 

La última etapa del ciclo de vida de los equipos, materiales o residuos conteniendo o 

contaminados con PCB es la eliminación lo que implica eliminar la característica de 

peligrosidad del aceite dieléctrico o su destrucción total por métodos aprobados 

nacionalmente o internacionalmente. 

La empresa, establecimiento o institución deberá incluir en el Plan de Gestión de PCB, las 

actividades necesarias para la Eliminación de PCB sobre la base de los resultados obtenidos 

en el inventario hasta la fecha y proyectar la culminación de dichas actividades antes de la 

fecha establecida en la normativa nacional o los plazos señalados por la Autoridad 

Competente o teniendo como fecha máxima el año establecido en el CE.Se deberán evaluar 

las diversas alternativas para la eliminación, analizar si existen en el país empresas que 

brinden el servicio requerido o si lo pertinente es exportar a otros países con tecnología 

existente, lo cual implica la realización de los procedimientos que el país y el derecho 

internacional ambiental han establecido para el movimiento transfronterizo de residuos 

peligrosos en el marco del Convenio de Basilea (CB). En el Plan de Gestión se deberán 

establecer las actividades teniendo en cuenta lo desarrollado en la HTD (Herramienta de 

toma de decisiones) y la información recopilada por la empresa. Será preciso hacer una 

reclasificación de las existencias, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

 Existencias en sistemas operativos  

 Existencias en sistemas fuera de operación  

 Volumen y peso de los elementos contaminados  

 Características propias de las existencias  

 Concentración de PCB  

La decisión del tipo de eliminación por metodologías y técnicas de 

descontaminación/tratamiento o directamente disposición final de los PCB y existencias con 

PCB debe transitar por una evaluación técnico – económica, y de las obligaciones y plazos 

establecidos por las normas nacionales e internacionales en la materia, teniendo en 
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consideración los principios de “proximidad” y “auto-suficiencia”. Para ello, es necesario 

contar con información sobre: 

 Alternativas de tratamiento y/o eliminación  

 Disponibilidad tecnológica en el país locales y/o regionales 

 Costos 

Las acciones a seguir en el Plan de Gestión para la eliminación tratamiento y/o disposición 
final) de PCB son como mínimo, las siguientes:  

1. Reclasificación de las existencias  

2. Evaluación técnico-económica de las alternativas de eliminación (tratamiento y/o 
disposición final de PCB)  

3. Opción de la alternativa de eliminación  

4. Establecimiento de los plazos y controles a seguir  

5. Preparación de los expedientes técnicos y administrativos para la eliminación de PCB  

6. Ejecución de las operaciones de eliminación  

7. Obtención de la constancia de eliminación / declorinación de los PCB  

Sea que se realice en el país la eliminación de los PCB o se exporten las existencias, hay que 

tener presente que las operaciones que se realicen pueden llegar a ser críticas por los 

riesgos de liberaciones al ambiente y/o de exposición de los trabajadores a estas sustancias. 

Los expedientes técnicos, tal como se indica en la HTD deberán contemplar, entre otros 

requisitos que la Autoridad Competente señale, lo siguiente: 

Los objetivos propuestos por la aplicación de la tecnología.  

 Antecedentes de uso.  

 Descripción de los proceso – evaluación de la eficiencia.  

 Programas de capacitación al personal.  

 Plan de contingencias y emergencias.  

 Generación y gestión de residuos.  
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 Generación de efluentes líquidos y emisiones a la atmosfera.  

 Programa de monitoreo y control.  

 Ensayos y pruebas de validación de la tecnología y del proceso aplicado. 

Características de los procesos de destrucción de PCB: 

Proceso Tipos de desechos 
aceptados 

Ventajas Inconvenientes 

Ejemplos de 
incineración – 
hornos rotativos, 
hornos de cemento 
(baja concentración) 

Aceites, residuos del 
proceso de 
separación 

 

Equipo con 
desechos que 
contienen PCB 

Se obtiene una 
elevada eficiencia 
de destrucción, 
cumple los 
requisitos legales, 
vale para toda la 
serie de PCB y 
aportes de desechos 
haciendo inocuos el 
material resultante. 
Las instalaciones 
pueden tratar toda 
una serie de 
desechos, tanto 
clorados como no 
clorados. 

Contenido de PCB 
sólo como 
combustible. 
Costoso, sobre todo 
si los desechos han 
de ser exportados. 
La incineración 
puede despertar la 
oposición pública. 

Decloración química 
e hidrotratamiento 

PCB líquidos Los aceites 
desclorinados se 
pueden utilizar con 
otros fines, por 
ejemplo como 
lubricantes.  

Es necesario 
determinar las 
condiciones del 
tratamiento para los 
componentes 
individuales. 

Sistemas de arco 
plasmático 

PCB líquidos y 
sólidos bombeables 

Escaso inventario de 
procesos. 

La experiencia 
operativa en cuanto 
al tratamiento de 
desechos con 
sistemas de plasma 
es limitada. 

Para que una empresa de eliminación de aceites dieléctricos con contenido de PCB preste 
sus servicios, deberá tener la debida aprobación por parte de la autoridad ambiental 
competente. 
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3.4.3 Prevención de pérdidas y derrames. 

Para la prevención de pérdidas y derrames, el poseedor deberá implementar un plan de 

prevención que contemplará: 

a. Verificar en forma periódica y documentar, en forma visual el estado de cada equipo. 

En particular deberá observarse la presencia de aceite liberado a partir de válvulas, 

grifos, juntas de aisladores, junta de tapa, visor de nivel, tanque de expansión, y en 

general en la estructura del equipo. En caso de observarse pérdidas, se evaluara la 

posible afectación del entorno en función de la misma para establecer la prioridad de 

mantenimiento. En caso que se observe solo mancha de aceite, juntas resecas sin 

evidencia de pérdida, se dejara constancia y se verificara en próximo relevamiento el 

avance de dicho problema. En caso que se observe aceite libre, goteo del mismo 

fuera del equipo, o cualquier otra pérdida franca, se deberá proceder a la 

coordinación de una operación de mantenimiento que resuelva la pérdida.   

b. Recolectar los residuos y el material afectado, considerando todos los residuales que 

sean recolectados con contenido de PCB, debiendo ser almacenados en depósito de 

PCB para su caracterización analítica y eliminación.  

c. Proveer de material absorbente y elementos de contención de derrames de volumen 

suficiente, de acuerdo al punto 3.4.5 del presente.  

d. Colocar los equipos sobre bateas o bandejas de contención con capacidad suficiente, 

de tal forma de recolectar los líquidos que puedan derramarse. De no ser posible la 

colocación de bateas o bandejas, será necesario el control analítico de suelos en 

forma periódica para control de los suelos. 

e. En aquellos equipos instalados en interiores o lugares de escasa ventilación,  deberá 

realizarse controles ambientales laborales, según normativa de referencia, (norma 

NIOSH13 5503 o equivalente). Se recomienda una frecuencia anual y tomar las 

medidas de higiene necesarias, de acuerdo a los niveles que sean detectados y las 

recomendaciones que realice el profesional higienista. 

f. Equipos de Protección Personal (EPP), que deberán ser provistos al personal que 

realice operaciones que involucren PCB, de acuerdo al punto 3.4.5 del presente 

procedimiento. 

                                                      

13
 National Intitute for Occupational, Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 

Ocupacional) de los Estados Unidos. 
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g. Capacitar al personal, de acuerdo a los riesgos que se vea expuesto en la 

manipulación de PCB. Asimismo se deberán tener en cuenta otros riesgos asociados, 

como el eléctrico, riesgos generales de seguridad e higiene, plan de emergencias y 

contingencias. 

 

3.4.4 Plan de emergencias y contingencias. 

 

Se considerará una contingencia cualquier hecho no previsto que lleve a la pérdida de PCB o 

foco de incendio que involucre PCB. 

a) Contaminación o riesgo de contaminación de aguas, suelos, alimentos, 

desagües, aire u otro medio físico o biológico.  

b) Incendio de fluido con contenido de PCB. 

Deben existir planes para hacer frente a situaciones de emergencia para todas las 

actividades de mantenimiento y transporte de PCB, cuyos elementos principales son, entre 

otros: 

a) La determinación de todos los peligros, riesgos y casos de accidente probables; 

b) La determinación de las normas locales, nacionales, regionales e internacionales 

a las que han de sujetarse los planes para hacer frente a situaciones de emergencia; 

c) La planificación para situaciones de emergencia previstas y las posibles medidas 

para hacerles frente; 

d) La actualización del inventario del emplazamiento; 

e) La capacitación del personal en las actividades necesarias para hacer frente a 

situaciones de emergencia, tales como ejercicios simulados y primeros auxilios; 

f) El mantenimiento de capacidades de respuesta móviles en caso de derrames o la 

garantía de contar con los servicios de una empresa especializada en hacer frente a 

los derrames; 

g) La notificación a los servicios de extinción de incendios, cuerpo de policía y otros 

organismos gubernamentales encargados de hacer frente a situaciones de 

emergencia, acerca de la ubicación de los PCB y las rutas de transporte; 
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h) La instalación de medidas de mitigación, tales como sistemas de extinción de 

incendios, equipos de contención de derrames, depósitos de agua para extinguir 

incendios, alarmas contra incendios y derrames, y cortafuegos; 

i) La instalación de sistemas de comunicación para situaciones de emergencia, como 

señales que indiquen salidas de emergencia, números de teléfono, lugares de 

alarma e instrucciones escritas con árbol de decisiones para hacer frente a 

situaciones de emergencia; 

j) La instalación y el mantenimiento de equipos y herramientas para situaciones de 

emergencia, que contengan absorbentes, equipos de protección personal, 

extintores portátiles de incendios y equipos de primeros auxilios; 

k) La integración de los planes de las instalaciones con los planes locales, nacionales, 

regionales e internacionales para hacer frente a situaciones de emergencia, si 

procede; 

l) La comprobación periódica de los equipos y revisión del plan para hacer frente a 

situaciones de emergencia. 

Los planes para hacer frente a situaciones de emergencia o Plan de Contingencias deben 

prepararlos conjuntamente grupos interdisciplinarios integrados por personal técnico, 

médico y químico capacitado para dar respuesta en casos de emergencia con asistencia de 

representantes laborales y directivos. Cuando proceda, deberán participar además 

representantes de las comunidades que pudieran resultar afectadas. 

Las operaciones de manipulación y transporte de PCB incrementan el riesgo de contingencia, 

y por lo tanto el poseedor de PCB, y el personal que realice la actividad, ya sea propio o de 

una empresa contratista, deberá poseer un Plan de Contingencia con contenido de acciones 

generales y especificas de la operación a realizar. 

 

 Cercar la zona e impedir el acceso a toda persona ajena a las tareas. 

 Identificar y aislar los desagües pluviales en la zona de operaciones, 

tanto de carga como descarga. Se puede utilizar mangas de material 

absorbente u otros elementos con este fin. 

 Si los contenedores o equipos presentan pérdidas, colocar un 

protector de material impermeable al aceite y mantenerlo hasta la 

colocación dentro de una batea estanca. 

 Proveer de material absorbente y elementos de trabajo adecuados 

para contingencias (palas, bolsas de recolección, bidones o tambores 
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para recolección de líquidos, esponjas o paños absorbentes, guantes 

descartables de nitrilo y demás EPP). 

 Proveer de extintores clase B 14en cantidad suficiente de acuerdo a la 

cantidad de fluido que sea transportado.  

 Evitar realizar estas operaciones en días de lluvia. 

 

3.4.5 Elementos de intervención ante derrames y/o incendios. 

La empresa deberá  contar con los siguientes elementos para el manejo de contingencias: 

i. Baldes de 10 a 20 litros. 

ii. Trapos y/o esponjas para absorción. 

iii. Material absorbente mineral.  

iv. Tambores o contenedores con tapa hermética para acumular los residuos 

sólidos que sean generados. 

v. Tambores o contenedores para acumular residuos líquidos recolectados.  

vi. Equipo de protección para los trabajadores,    

vii. Extintores manuales clase BC o ABC en cantidad suficiente de acuerdo al 

riesgo  que se establezca en las instalaciones u operaciones que sean 

realizadas. 

3.4.6 Elementos de protección personal (EPP). 

El  personal que realice actividades que pueda generar exposición al PCB deberá contar con 

los EPP adecuados para la tarea, entre los que se puede citar: 

 Guantes dieléctricos, de acuerdo al voltaje presente en la subestación 

 Anteojos de seguridad 

 Guantes de nitrilo, preferentemente descartables. 

 Casco 

                                                      

14
 Los extintores de incendios se clasifican según el tipo de fuego a combatir en 3 clases, A para fuegos de 

combustibles sólidos, B cuando el combustible es líquido y C cuando el fuego es clase A o B, pero, involucra 

instalaciones eléctricas. Existe una cuarta categoría, clase D, que involucra metales combustibles, como el sodio 

o potasio. Como el manejo de PCB implica riesgo de incendio de aceite en instalaciones eléctricas bajo tensión, 

es aconsejable el uso de matafuegos que contemplan las clases B y C de fuego, como mínimo.  
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 Zapatos de seguridad, preferentemente dieléctricos. 

 
Elementos de protección personal recomendados para la manipulación de PCB 

Botín de seguridad 

 

Casco 

 

Guantes dieléctricos 

 

Guantes de nitrilo 

 

Traje de Tyvek 

 

Gafas de seguridad 

 
 

Mascara bifiltro 

 

Semimáscara bifiltro 

 

 

3.4.7 Eliminación de residuos 

En caso de generarse residuos en las actividades los mismos deberán ser dispuestos en 

bolsas para su tratamiento como residuos de PCB, a menos que puedan ser analizados y sea 

descartado su contenido por poseer una concentración inferior a lo regulado según el tipo 

de residuo que se trate (líquidos, solidos porosos, superficies solidas).  

Los EPP de descarte, en aquellos casos que no hayan existido contingencias y los equipos no 

presenten pérdidas, podrán considerarse como libres de PCB, eliminándose con el resto de 

los residuos peligrosos no contaminados.  

En aquellos casos que la manipulación sea de aceite contaminado en baja concentración, 

puede ser recomendable la caracterización previa a la disposición final.  

En la manipulación de equipos con PCB puros, todos los residuos que se generen deben ser 

considerados de PCB, a menos que sean descontaminados mediante procedimientos 

aprobados por la autoridad de  aplicación. 

Los residuos deberán ser eliminados mediante las operaciones de eliminación adecuadas 

según la concentración de PCB y matrices que se encuentren y tecnologías disponibles a 

nivel local o regional. En la HTD capítulo VI, Eliminación Ambientalmente Racional, se 

describen las principales tecnologías aplicables al tratamiento de PCB.  
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3.4.8 Capacitación del personal   

 

La empresa deberá realizar capacitación previa al personal involucrado en el manejo de 

existencias de PCB, en los siguientes temas: 

 Riesgo Eléctrico. 

 Riesgos generales de seguridad e higiene. 

 Manipulación de PCB. 

 Manejo de contingencias y emergencias. 

 

Esta instrucción deberá ser brindada en forma previa a las operaciones por un profesional 

higienista debidamente calificado y con conocimiento en la materia.  

3.4.9 Modificaciones al inventario 

Cuando se realicen intervenciones a los equipos u ocurra cualquier contingencia o variación 

en las cantidades, concentraciones, estado o ubicación del equipo o contenedores con PCB, 

esto deberá contabilizarse de tal manera de actualizar el inventario.  

El personal responsable del mantenimiento del inventario deberá mantenerse informado 

sobre todas las modificaciones que pudieran ocurrir durante el periodo de uso de equipos 

con PCB, así como de todas las manipulaciones, que sean realizadas, residuos generados, 

contingencias ocurridas, procedimientos de eliminación, y todo aquel evento que modifique 

o pueda modificar los inventarios.  

 

3.5 Anexos 

Anexo 5: etiquetas modelo para la identificación de equipos eléctricos 
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PROCEDIMIENTO 4: Revisión  y control de equipos e instalaciones 
conteniendo PCB. 

 

4.1 Objetivo 

Este procedimiento sistematiza las operaciones de control de equipos que se encuentren 

inventariados con PCB en el ámbito de empresas mineras.  

4.2 Alcance 

Comprende todos los equipos e instalaciones que contengan o se encuentren preparados 

para contener PCB, estén o no en uso.  

Puede ser aplicado en otros campos de la industria o servicios teniendo en cuenta las 

características específicas que puedan darse en las distintas actividades. 

4.3 Responsabilidades 

El responsable por parte de la empresa del mantenimiento y actualización de inventarios de 

PCB deberá garantizar la revisión periódica de equipos para minimizar las contingencias que 

puedan surgir a partir de equipos en uso o almacenados o residuales que pudieran haberse 

generado y se encuentren en depósitos.  

En función de los resultados de revisión informara sobre las condiciones y las posibles 

acciones preventivas o correctivas que deberán tomarse. 

4.4 Desarrollo 

  

4.4.1  Programa de revisión de pérdidas. 

Las empresas que posean equipos que han sido clasificados con PCB, o aquellas que posean 

equipamiento eléctrico que puedan contener PCB y no haya realizado análisis con fines de 

inventario, deberán poseer un programa de revisión de pérdidas, para minimizar el riesgo de 

liberación de PCB al ambiente y la afectación de trabajadores  y la población en general.  

El programa de revisión de pérdidas deberá ser acorde a: 

 La cantidad de equipos que posea la empresa. 

 La ubicación geográfica y accesibilidad de los equipos. 
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 El riesgo ante eventuales derrames. 

 El riesgo de incendio de las instalaciones por fallas eléctricas.  

 Las situaciones sensibles, tales como la presencia de escuelas, centros de salud, 

población, abastecimientos de agua, u otras situaciones que impliquen un mayor 

riesgo ante el derrame. 

En función de estos datos la empresa, si corresponde, deberá realizar las acciones 

preventivas o correctivas que sean necesarias según lo que sea informado en las revisiones 

de los equipos e instalaciones inventariadas, esto debe ser reflejado en el Plan de Gestión de 

PCB. 

 

4.4.2  Revisión de instalaciones que contienen PCB. 

Controles a realizar: 

a) Presencia de aceite libre en suelos o bateas (bandejas) de contención. 

b) Presencia de aceite impregnado en suelo o  material poroso. 

c) Pérdidas visibles de aceite en juntas de tapa, visores o aisladores. 

d) Pérdida o goteo  o indicios de pérdidas en válvulas. 

e) Cualquiera otra pérdida en otra parte de los equipos, no contemplada 

expresamente. 

f) Disminución de nivel de aceite en visores.  

g) Resecamiento de juntas sin pérdida visible. 

h) Parámetros de calidad del aceite dieléctrico (rigidez, humedad, acidez, tensión 

interfasial, gases disueltos), que pudieran llevar a un riesgo incrementado de falla. 

i) Cartelería indicativa en buen estado, de acuerdo a las recomendaciones del 

PROCEDIMIENTO 1 Confección y Actualización de Inventarios de PCB. 

j) Acceso restringido a las instalaciones, ya sea por encontrarse el equipo en uso o 

bien en depósito aislado de PCB. 

k) Estanqueidad de las bateas de contención de equipos fuera de uso. 
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l) Estado de los elementos de control de derrames previstos. 

m) Estado de los elementos de lucha contra incendios. 

n) Altas y bajas del personal responsable de las instalaciones donde existe PCB, 

verificando que es capacitado periódicamente y tiene conocimiento sobre riesgos 

y operaciones de intervención que deban realizar a los equipos. 

En caso de detectarse pérdidas, se deberá dar parte en forma inmediata al responsable de 

mantenimiento de equipos, para que se tomen las medidas para la intervención de los 

equipos. Esta intervención deberá ser realizada por personal propio o subcontratado con 

experiencia en el manejo de equipos con PCB, que realice las operaciones acorde a los 

PROCEDIMIENTOS N° 2: Manipulación y Transporte de equipos con PCB; N° 3: Uso, 

manipulación y disposición final (eliminación) de materiales conteniendo PCB y N° 6, 

Adquisición de servicios de mantenimiento para evitar la contaminación cruzada de PCB.  

La pérdida de PCB  a partir de equipos eléctricos instalados, puede generar la afectación de 

las instalaciones, y llevar a la generación de un pasivo ambiental por contaminación de 

elementos constructivos, paredes, pisos, y eventualmente daños ambientales a los recursos 

naturales suelos y aguas superficiales y/o subterráneas, con la necesidad posterior de 

realizar actividades de remediación o recomposición ambiental con la debida intervención 

de la Autoridad Local. 

     

Imágenes de 3 subestaciones; obsérvese que los transformadores del centro y derecha presentan pérdidas y manchas de 
aceite tanto en equipos como en la instalación. 
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4.4.3 Verificación de elementos de lucha contra incendios y control de 

derrames. 

Como se indica en el punto 4.4.2, se deberá verificar la existencia e integridad de los 

elementos de lucha contra incendios y control de derrames, debiendo ser reemplazados 

aquellos que presenten un deterioro que así lo justifique, o bien que posea hayan expirado o 

estén próximos a vencer su vida útil. 

4.4.4 Revisión de inventarios e informe a la Autoridad Local. 

Una vez realizado el control se deberá cotejar contra el inventario de PCB existente. 

Cualquier diferencia entre el inventario y la revisión de control deberá ser justificada e 

informada a la Autoridad Local, modificando en consecuencia los inventarios existentes. Ver 

el PROCEDIMIENTO 1 Confección y Actualización de Inventarios de PCB, punto 1.10 sobre 

Modificaciones al Inventario. 
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PROCEDIMIENTO 5: Adquisición de material y equipamiento libre de 
PCB 

5.1 Objetivo 

Este procedimiento es confeccionado con  el objeto de evitar la compra, por parte de las 

empresas mineras, de equipos o materiales que contengan o estén contaminados con PCB, 

en el marco de las definiciones del Convenio de Estocolmo (CE). Esto contribuye a disminuir 

la dispersión de PCB que es considerado un problema generalizado en la gestión de PCB. 

5.2 Alcance 

Este procedimiento comprende todas las adquisiciones que realice la empresa de equipos 

que estén identificados como posibles portadores de aceite con contenidos de PCB. 

5.3 Responsabilidades 

El personal responsable designado por la empresa para el mantenimiento y actualización de 

inventarios deberá fijar las pautas y comunicar a los sectores involucrados sobre la 

necesidad de adquisición de materiales y equipos libres de PCB. 

La oficina de compras deberá estar informada sobre los requisitos a exigir a los proveedores 

para el cumplimiento de los objetivos del presente procedimiento. 

5.4 Desarrollo 

 

Con el fin de evitar la dispersión del PCB existente, es aconsejable evitar la comercialización 

entre partes de equipos que contengan PCB.  

Si bien esto puede darse durante el proceso de adquisición de una empresa minera, la cual 

posea equipos con PCB, esto debe estar contemplado durante el proceso de traspaso o 

venta de las instalaciones y ser parte del informe contenido en las auditorías ambientales 

que el adquirente o nuevo responsable de la instalación realice, para mantener y continuar 

el control y realizar la gestión adecuada de tales equipos. 

Como se indicó en el alcance, la finalidad del presente procedimiento consiste en las 

precauciones que deben tomarse en cuenta ante la necesidad de las empresas de adquirir 

equipos eléctricos, nuevos o reacondicionados, que pudieran tener PCB en forma intencional 

o bien por una inadecuada manipulación previa del vendedor. 
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5.4.1  Identificación de materiales que puedan contener PCB. 

En el PROCEDIMIENTO 1 Confección y Actualización de Inventarios de PCB y el documento 

HTD han sido enumerados los elementos que pueden contener PCB. Se entiende que, al día 

de la fecha, determinados insumos nuevos no son manufacturados con aceites de PCB y 

fluidos que puedan estar contaminados con PCB, por lo tanto no debería considerarse 

comprendidos para el control, a menos que alguna situación particular pueda darse por 

alguna operación indebida por parte de alguna empresa manufacturera, que tome estado 

público o sea informado por las autoridades.  

Se deberá tener en consideración: 

a) Equipamiento eléctrico que utilice o contenga aceite dieléctrico en su interior o 

alguna de sus partes.  

b) Equipamiento no eléctrico que sea manufacturado con aceite de refrigeración. 

c) Aceites usados que sean adquiridos en el mercado y que pudieran haber sido 

contaminados con PCB. 

d) Aceites nuevos adquiridos a granel que pudieran haberse contaminado en alguna 

etapa de la comercialización. 

e) Equipamientos no eléctricos que posean partes, interruptores u otros eléctricos en su 

manufactura y que posean aceite como refrigerante. 

 

5.4.2  Uso de equipos que contienen PCB 

 

5.4.2.1 Control de previo  

El proveedor deberá entregar un certificado que garantice que el equipo está libre de PCB. 

Esta garantía puede darse por. 

1) La empresa fabricante cumple con: 

a) Todas las partes que lo componen son nuevas y no han sido puestas en 

contacto con otras que tengan, pudieran tener o se desconoce su posible 

contenido de PCB. 
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b) El aceite utilizado es adquirido nuevo a empresas que comercializan 

únicamente aceites nuevos. 

c) Las maquinas de llenado, filtrado, secado u otros procesos previos al 

aceite se utilizan con este único fin y bajo ninguna circunstancia para 

procesos que involucren recuperación de equipos usados. 

d) Los equipos se comercializan precintados hasta el vencimiento de la 

garantía, o bien la garantía permite la toma de muestras del aceite. 

2) La empresa fabricante realiza los análisis de PCB, previo a la  entrega en los equipos, en  

laboratorios propios o de terceros reconocidos por cumplir con normas de calidad o 

acreditación por parte de organismos o autoridades de aplicación y los remite 

precintados. 

 

5.4.2.2  Garantía del proveedor  

Una vez cumplido los plazos de garantía, el comprador debe reservarse el derecho de 

solicitar la toma de muestras de PCB, en forma inmediata a la rotura del precinto, mediante 

procedimiento aprobado, dejando a disposición del fabricante una contra-muestra 

precintada y una tercera para casos de discrepancia.  

En caso de resultados positivos de PCB; el fabricante deberá hacerse responsable del equipo, 

retirándolo mediante un transportista que cumpla con las regulaciones que exija la 

Autoridad Competente inscribiéndolo dentro de su propio inventario de PCB, a su costo y 

cargo.  

 

5.4.3  Control analítico al final del término de garantía  

 

A los fines del control analítico de PCB, se deberá realizar el control analítico mediante los 

criterios indicados en la HTD y el PROCEDIMIENTO 1 Confección y Actualización de 

Inventarios de PCB. Para evitar controversias, es necesaria que la toma de muestras sea 

realizada por laboratorios externos habilitados, Autoridades de Aplicación o bien ante 

notario público, dejando 2 contra-muestras debidamente precintadas o lacradas, para su 

entrega al fabricante y laboratorio de referencia a nivel nacional.   
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PROCEDIMIENTO 6: Adquisición de servicios de mantenimiento para 
evitar la contaminación cruzada de PCB 

6.1 Objetivo 

El objeto de este procedimiento consiste en brindar el marco de referencia para las 

operaciones de mantenimiento de PCB, que pueden llevar a liberaciones o contaminación 

cruzada de PCB que deben evitarse. 

6.2 Alcance 

Incluye todas las operaciones e intervenciones que sean realizadas por proveedores en 

equipos eléctricos que puedan contener o no PCB y pueden verse involucrados en 

situaciones de contaminación cruzada o liberaciones de PCB, por operaciones incorrectas 

que puedan ser realizadas por tales proveedores de servicios. 

6.3 Responsabilidades 

El personal responsable designado por la empresa para el mantenimiento y actualización de 

inventarios deberá fijar las pautas y comunicar a los sectores involucrados sobre la 

necesidad de adquisición de servicios de mantenimiento que no modifiquen las condiciones 

de contenido de PCB, evitando la contaminación cruzada. 

La empresa contratista deberá realizar sus operaciones en forma ambientalmente racional, y 

poseer las inscripciones o permisos que puedan ser mandatorios dentro del ámbito donde 

realizará los trabajos encomendados. 

La oficina de compras deberá estar informada sobre los requisitos a exigir a los proveedores 

para el cumplimiento de los objetivos del presente procedimiento. 

 

6.4 Desarrollo 

Los servicios de mantenimiento de equipos eléctricos constituyen una operación sensible, 

donde pueden producirse el intercambio de aceite por parte del proveedor de servicios. 

Estas operaciones de mantenimiento deben perseguir el fin de: 

1. Cambiar el estado de almacenamiento de PCB; a partir de equipos hacia tanques, 

tambores de 200 litros u otras capacidades, por reemplazo, parcial o total del aceite 

dieléctrico contenido. La dilución de PCB con otros aceites libre de PCB no constituye 

una operación ambientalmente racional y debe ser evitada. 
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2. Operaciones sobre equipos con PCB, generando residuos e incorporando PCB a 

equipamientos, maquinarias herramientas, que normalmente no contienen PCB, y 

que pueden utilizarse en equipamiento libre de PCB, contaminándolo. 

3. Operaciones con equipos libre de PCB, los cuales deberán mantenerse en este estado 

luego de la intervención. 

 

6.4.1 Análisis previos adquisición de servicios. 

 

En el mantenimiento de equipos eléctricos refrigerados con aceite pueden darse 2 

situaciones: 

a. El equipo no posee análisis de PCB 

b. El equipo posee análisis de PCB y 

1. No contiene PCB 

2. Contiene PCB 

Si el equipo no posee análisis de PCB, es necesaria la realización de un ensayo, al menos 

mediante el procedimiento de descarte con sistema Clor-N-Oil 50 ppm. En caso de obtenerse 

un resultado negativo, el mantenimiento será realizado como equipo libre de PCB, siguiendo 

las pautas para evitar contaminación por su intervención. 

 

Las empresas que realicen el mantenimiento deberán: 

a) Poseer equipamiento diferenciado de tratamiento, filtrado, secado, bombeo, 

mangueras de trasvase para aceites con PCB y libres de PCB, certificando que el 

equipamiento libre de PCB no sea contaminado. Es aconsejable la utilización de 

sistemas de colores para diferenciar el equipo a utilizar con PCB y libre de PCB.  

b) Eventualmente deberán presentar un procedimiento de descontaminación 

adecuado, que permita: 

a. Vaciar completamente el aceite de la maquinaria. 
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b. Descontaminar la maquinaria a valores de PCB en las superficies según 

inferiores a 10 ug/dm2. 

c. Remplazar y descartar todos los elementos porosos que puedan estar 

impregnados con aceite sustituyéndolos con elementos nuevos. Es 

aconsejable en estos casos la utilización de filtros de un solo uso para su 

reemplazo luego  de la intervención en cada equipo. 

Hay que tener en cuenta que en una operación de mantenimiento eléctrico, el proveedor 

puede intervenir varias maquinas con distinto grado de contenido de PCB; debiendo 

certificar el equipamiento usado en cada cambio de maquinaria a intervenir. 

La empresa deberá poseer un sistema de almacenamiento de residuos con PCB y 

documentar las cantidades 

Las empresas que no presenten autorización para el manejo de PCB (en caso de ser exigible 

en la jurisdicción donde la instalación minera esté radicada) no deberán realizar operaciones 

de mantenimiento de transformadores con PCB. En caso de que la jurisdicción de radicación 

no cuente con procedimiento de autorización o control de dicha actividad, la instalación 

minera deberá asegurarse que la empresa que brindará el servicio cuenta con el 

conocimiento acabado para realizar dicha actividad, a través por ejemplo de auditorías o 

certificaciones que puedan realizar o extender terceros en la materia. 

Una vez finalizada las operaciones se deberán reanalizar los equipos libres de PCB para 

garantizar este estado.  

Se deberá realizar un balance de masas que involucre las distintas formas en las cuales el 

PCB ha sido distribuido, a saber: 

 Cantidad de aceite y concentración en el equipo intervenido.  

 Cantidad de aceite residual con PCB almacenados fuera de los equipos.   

 Cantidad de residuos con PCB generados. 

Se deberá conformar un informe final de operaciones donde se indiquen estas masas y su 

destino, ya sea almacenamiento o eliminación.  

Con este informe la empresa y la Autoridad Competente deberán actualizar los inventarios 

confeccionados.  
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En aquellos casos que la intervención implique el recambio del aceite, se aconseja el 

muestreo posterior, luego  de 90 días, para la evaluación del contenido de PCB en el aceite a 

partir de la migración del PCB remanente que queda en el núcleo (exudado). Este exudado 

puede llevar a que el equipo posea, luego de este lapso de tiempo, una concentración de 

PCB superior a 50 ppm, por lo que no puede considerarse “descontaminado”. El periodo de 

90 días se toma como referencia de la normativa norteamericana (40CFR761) 15 , 

considerándose, suficiente para la estabilización de la concentración de PCB proveniente del 

núcleo luego del recambio. El proveedor deberá poseer certificados de entrega de 

Elementos de Protección Personal (EPP) a sus trabajadores, los cuales deberán utilizarlos 

según las distintas operaciones que realicen.  

A su vez los trabajadores deberán estar capacitados en los riesgos inherentes a sus tareas y 

en el manejo de PCB. También deberá realizar los análisis ambientales y toxicológicos 

exigibles por las autoridades ambientales y sanitarias con incumbencia en la higiene laboral.  

La empresa contratista deberá poseer procedimientos escritos de sus tareas para poder 

verificar que se encuentran en consonancia con el presente procedimiento.  

 

Equipo comercial para filtrado de aceite. Observese que puede contener un residual de aceite en los tanques y filtros, 
generando la contaminacion cruzada si no es debidamente purgado.(http://es.oilpurifierchina.com/2/98.html). 

 

6.4.2 Garantía del proveedor  

 

                                                      

15
 Disponible en la página de Internet de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/pcbs/pubs/2005-761.pdf 

http://es.oilpurifierchina.com/2/98.html
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El proveedor deberá garantizar al poseedor que no contaminará equipos con PCB mediante 

sus operaciones. 

Esta garantía estará dada por el uso de equipamiento libre de aceite y dedicado a equipos 

libres de PCB o descontaminados, con el recambio de elementos porosos con aceite por 

nuevos. Adicionalmente, se garantizará por toma de muestras y análisis, mediante 

cromatografía en fase gaseosa en laboratorios que posean sistemas de garantía de calidad 

que permitan certificar los resultados de sus análisis.  

 

6.4.3 Plan de emergencias y contingencias. 

 

La empresa proveedora de servicios de mantenimiento debe poseer un plan de emergencias 

y contingencias, y adaptar además sus operaciones al elaborado por la empresa o instalación 

minera que pueda poseer el propio en función de la posible posesión de PCB. 

Los elementos de intervención podrán ser aportados por el contratista o bien la empresa 

minera, según se convenga contractualmente. 

Se considerará una contingencia cualquier hecho no previsto que lleve a la pérdida de PCB o 

foco de incendio que involucre PCB. 

a) Contaminación o riesgo de contaminación de aguas, suelos, alimentos, desagües, 

aire u otro medio físico o biológico.  

b) Incendio de fluido con contenido de PCB. 

 

Deben existir planes para hacer frente a situaciones de emergencia para todas las 

actividades retiro y transporte de PCB, los elementos principales de un plan para hacer 

frente a situaciones de emergencia son, entre otros: 

a) La determinación de todos los peligros, riesgos y casos de accidente probables; 

b) La determinación de las normas locales, nacionales, regionales o internacionales 

a las que han de sujetarse los planes para hacer frente a situaciones de emergencia; 

c) La planificación para situaciones de emergencia previstas y las posibles medidas 

para hacerles frente; 
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d) La actualización del inventario del emplazamiento; 

e) La capacitación del personal en las actividades necesarias para hacer frente a 

situaciones de emergencia, tales como ejercicios simulados y primeros auxilios; 

f) El mantenimiento de capacidades de respuesta móviles en caso de derrames o la 

garantía de contar con los servicios de una empresa especializada en hacer frente a 

los derrames; 

g) La notificación a los servicios de extinción de incendios, cuerpo de policía y otros 

organismos gubernamentales encargados de hacer frente a situaciones de 

emergencia, acerca de la ubicación de los PCB y las rutas de transporte; 

h) La instalación de medidas de mitigación, tales como sistemas de extinción de 

incendios, equipos de contención de derrames, depósitos de agua para extinguir 

incendios, alarmas contra incendios y derrames, y cortafuegos; 

i) La instalación de sistemas de comunicación para situaciones de emergencia, como 

señales que indiquen salidas de emergencia, números de teléfono, lugares de 

alarma e instrucciones para hacer frente a situaciones de emergencia; 

j) La instalación y el mantenimiento de juegos/kits para situaciones de emergencia, 

que contengan absorbentes, equipos de protección personal, extintores portátiles 

de incendios y equipos de primeros auxilios; 

k) La integración de los planes de las instalaciones con los planes regionales, 

nacionales e internacionales para hacer frente a situaciones de emergencia, si 

procede; 

l) La comprobación periódica de los equipos y revisión del plan para hacer frente a 

situaciones de emergencia. 

Los planes para hacer frente a situaciones de emergencia deben prepararlos conjuntamente 

grupos interdisciplinarios integrados por personal técnico, médico y químico capacitado para 

dar respuesta en casos de emergencia con asistencia de representantes laborales y 

directivos. Cuando proceda, deberán participar además representantes de las comunidades 

que pudieran resultar afectadas. 

Las operaciones de retiro y transporte de PCB incrementan el riesgo de contingencia, y por lo 

tanto el poseedor de PCB, y el personal que realice la actividad, ya sea propio o de una 

empresa contratista, deberá poseer un Plan de Contingencia con contenido de acciones 

generales y especificas de la operación a realizar. 
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a. Cercar la zona e impedir el acceso a toda persona ajena a las tareas. 

b. Identificar y aislar los desagües pluviales en la zona de operaciones, tanto 

de carga como descarga. Se puede utilizar mangas de material absorbente 

u otros elementos con este fin. 

c. Si los contenedores o equipos presentan pérdidas, colocar un protector de 

material impermeable al aceite y mantenerlo has la colocación dentro de 

una batea o bandeja estanca. 

d. Proveer de material absorbente y elementos de trabajo adecuados para 

contingencias, (palas, bolsas de recolección, bidones o tambores para 

recolección de líquidos, esponjas o paños absorbentes, guantes 

descartables de nitrilo y demás EPP). 

e. Proveer de extintores clase B en cantidad suficiente de acuerdo a la 

cantidad de fluido que sea transportado.  

f. Evitar realizar estas operaciones en días de lluvia 

 

6.4.4 Eliminación de residuos 

 

En caso de generarse residuos en la operación los mismos deberán ser dispuestos en bolsas 

para su tratamiento como residuos de PCB, a menos que puedan ser analizados y sea 

descartado su contenido por poseer una concentración inferior a lo regulado según el tipo 

de residuo que se trate (líquidos, sólidos porosos, superficies sólidas).  

Los EPP de descarte, en aquellos caso que no hayan existido contingencias y los equipos no 

presenten pérdidas, podrán considerarse como libres de PCB, eliminándose con el resto de 

los residuos peligrosos no contaminados.  

En aquellos casos que la manipulación sea de aceite contaminado en baja concentración, 

puede ser recomendable la caracterización previa a la disposición final.  

En la manipulación de equipos con PCB puros, todos los residuos que se generen deben ser 

considerados de PCB, a menos que sean descontaminados mediante procedimientos 

aprobados por la Autoridad de Aplicación. 
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6.4.5 Capacitación del personal   

 

La empresa deberá realizar capacitación previa al personal involucrado en el manejo de 

existencias de PCB, en los siguientes temas: 

1) Riesgo Eléctrico. 

2) Riesgos generales de seguridad e higiene. 

3) Manipulación de PCB. 

4) Manejo de contingencias y emergencias. 

Esta instrucción deberá ser brindada en forma previa a las operaciones por un profesional 

higienista debidamente calificado y con conocimiento en la materia.  

 

6.4.6 Modificaciones al inventario 

Las operaciones de mantenimiento que involucren movimientos de aceites, generación de 

residuos con PCB u otros eventos que modifiquen en inventario deberán ser registradas y 

documentadas para poder mantener actualizado el mismo. 
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Anexo 1: Identificación de aplicaciones 

 

Registro de Instalaciones para Control de PCB 
Identificación de aplicaciones 

  

        

Datos Generales de la Empresa      
Nombre:   Fecha:     

Teléfono:    Dirección:     

Departamento:    Provincia:    

Distrito:    Dirección electrónica:     

Actividad de la 
Empresa:   

  
   

Responsable del control de PCB      
Nombre:    Teléfono:    

Dirección 
electrónica:  

      

         

Sistemas completamente Cerrados (marcar con una cruz)    

Instalaciones conteniendo los siguientes elementos   

 Transformadores eléctricos;  Condensadores eléctricos     

 
Interruptores, relés y otros accesorios 
eléctricos; 

 Reactancias de lámparas fluorescentes 
 

  

 
Motores eléctricos y electroimanes 
(cantidades muy pequeñas); 

 Cables eléctricos 
 

 

 
Aplicaciones Semicerradas (marcar con una cruz)    

Instalaciones conteniendo los siguientes elementos   

 
Sistemas hidráulicos;  Sistemas de transmisión de calor 

(calentadores, intercambiadores de calor);   
  

 
Aplicaciones Abiertas (marcar con una cruz)    

Instalaciones conteniendo los siguientes elementos, por el tipo de aplicación deberán tenerse en cuenta 
aquellas anteriores al año 1980. 

  

 
cloruro de polivinilo, neopreno y otros 
cauchos artificiales  

 Ingrediente en adhesivos 
  

  

 
Pinturas sintéticas y otros materiales de 
recubrimiento  

 Almacenamiento de plaguicidas; 
  

  

 

 Tintas y papeles de autocopia  Lubricantes (lubricantes para microscopios, 
guarniciones de frenos, lubricantes para 
cuchillas, lubricantes de otros tipos).   

  

 
Ingrediente en lubricantes, materiales de 
sellado y de calafateo; 

 vii) Ignífugo en telas, alfombras, espuma de 
poliuretano, etc.;   
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Anexo 2: Formulario para relevamiento de información  
 

Registro de Equipo para Control de PCB   
        

Datos Generales de la Empresa      
Nombre:   Fecha:     

Teléfono:    Dirección:     

Departamento:    Provincia:    

Distrito:    Dirección electrónica:     

Actividad de la 
Empresa:   

  
   

Responsable del control de PCB      
Nombre:    Teléfono:    

Dirección 
electronica:  

      

         

Datos del Equipo      
Tipo de Equipo:   Dirección o Área:    

Departamento:    Provincia:     

Distrito:    Fabricante:    

País de origen:    Fecha de fabricación:     

Número de serie:    Modelo:     

Relación de 
tensión (kV):   Potencia (kVA o kVAr):    

Peso seco del 
equipo (kg):   

 
Peso fluido o 

aceite(kg):   
  

Peso Total (kg):   
 

Nombre comercial de 
aceite:   

  

Declaración de concentración de PCB en el equipo, residuo o instalación   

¿Cuenta con 
análisis de PCB?   

     

En caso de ser sí, contestar lo siguiente:      

Concentración de 
PCB  

 
Nombre del laboratorio 

o empresa que realizó 
el test:   

  

Número de 
Certificado:   

 
Fecha de Certificado:   

  

Método utilizado:   
 

Incluido en Plan de 
Reclasificación:   

  

Fecha de culminación del Plan de Reclasificación:      

Si se cuenta con Plan de Reclasificación y no se 
ha culminado responder ¿Por qué?   

  

        

Condiciones físicas del equipo      

Estado 
Operativo:  

 
Estado de 

Conservación:  
  

Condiciones de 
Almacenamiento:   

 
¿Cuenta con 

etiquetado de PCB?   
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Anexo 3: Cadena de custodia para la toma de muestras 
 

Mejores Prácticas para el Manejo del PCB en el Sector Minero Sudamericano 
 

CADENA DE CUSTODIA     
             

D
A

T
O

S
 D

E
L

 
S

O
L

IC
IT

A
N

T
E

 

Solicitante:             

SOLICITUD DE ENSAYO: 
  

(ACEITE DIELECTRICO) 
  

Lugar de muestreo:       TELÉFONO:   

Dirección:           

Contacto:             

CORREO-e:             

D
A

T
O

S
 D

E
L

 
M

U
E

S
T

R
E

O
 

Motivo:    

Determinación analítica de PCB en 
aceites dieléctricos     

ANEXOS (uso 
Laboratorio) 

      

Responsable(s) 
del muestreo:            Oficio/Memo: 

  
 

  
  

      
Firma
:         

Acta de 
muestreo:  

  
  

  

 

            

D
A

T
O

S
 D

E
 L

A
S

 M
U

E
S

T
R

A
S

 

N°  
Código 

Laboratorio 
Código de 
muestreo 

Fecha 
muestreo 

Hora de 
muestreo 

Observaciones 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

   
        

Total de 
frascos 

  
 

  
    

      1ra. custodia 2da custodia 3ra custodia  

C
U

S
T

O
D

IA
 D

E
 L

A
S

 
M

U
E

S
T

R
A

S
 

Entregado por:                      
Cargo:                    

Firma y fecha:                           

Recibido por:                      

Cargo:                      

Firma y fecha:                      
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Anexo 4: Modelo de sistema informático para manejo de inventarios. 

Durante la elaboración del Inventario de PCB, se deberá ir registrando la 

información de las existencias en una base de datos con una estructura que cubra 

toda la información pertinente para que el propietario realice su seguimiento y 

control de PCB. Esta información podrá además ser reportada al Estado quien podrá 

utilizar este sistema para el control y reporte de existencias a nivel nacional. 

Para facilitar el llenado de la información de campo se puede utilizar el archivo excel 

denominado "Formulario de inventario PCB.xls" que se puede descargar de la 

pagina web del proyecto (http://www.inti.gob.ar/pcb/). 

 

Habilitar el archivo 

Para poder utilizar el archivo correctamente este debe ser habilitado primero. Para 

ellos se debe seguir el siguiente procedimiento mostrado a continuación: 

Paso1 

Descargar el archivo en Excel y “guardar” en “Escritorio” o en “Mis documentos”, 

cambiando el nombre inicial del archivo por el nombre de la empresa. 

Paso2 

Abrir el archivo y hacer click en el símbolo de Office 2007. Luego damos click en el 

botón "Opciones de Excel”. 
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Paso 3 

A continuación hacemos click en el apartado "Centros de Confianza" y volvemos 

hacer clic al botón "Configuración del Centro de Confianza". 
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Paso 4 

Por último hacemos click en "Configuración de macros" y seleccionamos la última 

opción " Habilitar todas las macros" y click en “Aceptar”.  

  



 

 

 69 

Paso 5 

Elegir la opción “Guardar”, cerrar el archivo y abrirlo otra vez. Este archivo se 

encuentra listo para ser utilizado. 

Formularios para levantamiento de información. 

Campos de la Base de Datos 

Registro de Equipos para Control de PCB 

Datos Generales 

Nombre de la Empresa 

Se registra el Nombre de la empresa. 

Fecha 

En este campo se consigna la fecha de ingreso de datos al sistema o la fecha de la 

actualización que se está realizado a los datos del registro. 

Actividad de la empresa 

En este campo se deberá señalar la actividad a la cual pertenece el equipo cuyos 

datos que se está ingresando de acuerdo a la Concesión obtenida por la Autoridad 

Local. Este campo puede ser minera, eléctrica o industrial. 

Datos del Equipo 

Tipo de equipo que se registra 

En este campo se debe señalar el tipo de equipo que corresponde el registro. Se 

debe indicar una de las opciones ya que el registro de datos es por cada equipo. En 

caso de no corresponder a las opciones señaladas deberá utilizar el campo de 

“Otros equipos”; indicar el tipo de equipo que corresponde. 

Las opciones predeterminadas son: Transformador, Capacitor, Bomba de vacío, 

Interruptor, Sistema Hidráulico, Sistema de Termo-transferencia, Cables, Reactor. 

Ubicación geográfica del equipo: 
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Dirección o área 

Corresponde a la ubicación física del equipo en el sistema de generación, 

transmisión o distribución de la empresa. Por ejemplo: Nombre de la instalación 

minera, etc. 

Distrito 

Consignar el distrito en el cual está ubicado el equipo a la fecha de ingresar estos 

datos. 

Provincia 

Consignar la provincia en la cual está ubicado el equipo a la fecha de ingresar estos 

datos. 

Departamento 

Consignar el departamento en el cual está ubicado el equipo a la fecha de ingresar 

estos datos. 

Fabricante 

Se debe consignar el nombre de la empresa fabricante del equipo. Se debe 

digitalizar el nombre de la compañía solamente en el caso que no se encuentre en 

el listado despegable que muestra en el formulario electrónico. 

País de Origen 

Consignar el país de origen de fabricación del equipo. 

Fecha de Fabricación 

Registrar la fecha de fabricación del equipo, consignado en la placa del mismo. En 

caso de no contar con esta información o no es legible seleccionar la opción “No 

disponible”. 

Número de Serie 

Registrar el Número de Serie que se consigna en la Placa del Equipo. Éste es un 

número único que designa el fabricante para identificar al equipo. 
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Modelo 

Consignar el modelo del Equipo que se consigna en la Placa de Fabricación. Este 

dato corresponde por ejemplo al tipo de refrigeración del transformador (ONAN, 

OLAF16 etc.). 

Tensión 

Consignar la tensión de trabajo del equipo o las tensiones de transformación en el 

caso de los transformadores. El formato que se utilizar será: “138/60”, 

“138/60/22,9”. Este dato deberá ser en kV, por lo tanto no será necesario ingresar 

este dato. 

Potencia 

Registrar la potencia de diseño del equipo que se consigna en la Placa de 

Fabricación. (Si se refiere a un transformador será en kVA, si es capacitor en kVAr) 

Peso seco del equipo (kg) 

Registrar el peso del equipo sin tomar en cuenta el peso del fluido refrigerante o 

aislante. 

Peso fluido/aceite (kg) 

Peso del fluido utilizado para la refrigeración y aislamiento de los equipos (peso del 

aceite dieléctrico u otro que corresponda a estas funciones). 

Peso Total (kg) 

Consignar el peso total del equipo. Este debería coincidir con el resultado de la 

suma del “Peso seco del equipo + Peso del Fluido/aceite”. 

Nombre comercial del aceite dieléctrico 

Se deber declarar el nombre comercial del fluido utilizado para rellenar el equipo. 

No basta consignar “aceite dieléctrico” u otro similar de carácter genérico, se 

requiere el nombre comercial que muestre su composición u origen. 

                                                      

16
 El tipo de refrigeración indica como realiza el intercambio calórico el equipo, por ejemplo, ONAN, 

significa “oil natural, air natural” es decir que la refrigeración se realiza mediante circulación natural, 
sin forzadores.  
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Declaración de concentración de PCB en el Equipo 

Estos campos se llenarán solo en los casos en los cuales el equipo cuente con los 

resultados de los análisis correspondientes para detectar la concentración de PCB. 

Cuenta con análisis de PCB 

Se deberá declarar si el equipo ha sido sometido a análisis de PCB. Indicar SI o NO. 

Análisis de concentración de PCB 

Concentración de PCB (ppm) 

Transcribir el resultado del análisis realizado al fluido del equipo para determinar el 

grado de contaminación por PCB. Este dato deberá ser dado en ppm. 

Nombre del Laboratorio 

Informar el nombre del Laboratorio que realizó la prueba de Descarte o determinó 

la concentración de PCB en el fluido del equipo. 

Número de certificado 

Número del certificado emitido por el laboratorio o empresa que realizó el análisis 

de concentración de PCB. 

Fecha 

Fecha que corresponde a la realización del análisis del fluido. 

Método utilizado 

Registrar el método utilizado en el análisis. 

¿Está incluido en algún Plan de Reclasificación17? 

Declarar si el equipo está incluido en el Plan de Reclasificación. En este caso se 

supone que el equipo cuenta con un análisis determinando que la concentración de 

PCB es mayor al Límite Máximo Permitido, por lo tanto deberá ser programado para 

                                                      
17

 La reclasificación de transformadores es parte de una operación de pretratamiento del PCB para 
eliminar este contaminante de los equipos eléctricos que lo contienen, permitiendo que los mismos 
sean considerados libres de PCB si su concentración es inferior a 50 ppm luego de un periodo 
indiacado, típicamente de 90 dias.  
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una reclasificación que la empresa deberá diseñar para su regeneración o 

disposición final por empresas registradas en los organismos competentes. 

Fecha en el cual culminará el Plan de Reclasificación 

Informar la fecha en la cual según lo planificado en el Plan de Reclasificación el 

equipo deberá estar libre o dentro de los Límites Máximos Permitidos18 de PCB o 

ser dispuesto. 

Si cuenta con Plan de Tratamiento y no se ha culminado, explicar por qué. 

En aquellos casos en los cuales un equipo esté contaminado por PCB por encima del 

Límite Máximo Permisible y este incluido dentro del Plan de Reclasificación y éste 

no ha sido posible ejecutarlo por fuerza mayor, explicar las causas de este 

incumplimiento. 

Condiciones físicas del Equipo 

Estado Operativo del Equipo 

Declarar las condiciones físicas en el que se encuentra el equipo, seleccionar una de 

las opciones predeterminadas. “En funcionamiento” cuando está cumpliendo sus 

funciones para los que ha sido diseñado; “En instalación de almacenamiento (para 

usar)”, cuando el equipo está en stock, en condiciones de ser utilizado en casos de 

requerimientos del sistema; “En almacén (para eliminación)”, cuando el equipo no 

podrá funcionar y se encuentra en algún almacén para luego ser eliminado; “En 

transferencia”, cuando el equipo está en algún lugar temporalmente porque se 

encuentra en proceso de mantenimiento o transporte hacia su destino final. 

Estado de conservación del Equipo 

Esta información deberá ser fijada en sitio, donde se deberá reportar: la “Presencia 

de filtraciones”, “Presencia de oxidación”, “En buen estado” (estado físico) o “En 

condiciones críticas de conservación”, con rajaduras, abolladuras, siniestrados, etc. 

Condiciones de almacenamiento 

En los casos en los cuales los equipos estén fuera de su lugar de operación, o sea, 

que estén en almacenamiento ya sea temporal o definitivo, se deberá registrar las 

                                                      
18

 Este nivel máximo es de 50 ppm según lo indicado por el CE, o un nivel inferior si es regulado de 
esta forma por la Autoridad Ambiental local. 
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condiciones del almacén: “Cubierto”, “Al aire libre”, “Recinto cerrado”, “Recinto 

abierto”, “Piso de tierra”, “Piso de cemento”, “Almacenado con protección PCB”, 

“Señalización” (corresponde a señalización de seguridad con instrucciones acerca 

del riesgo), “Foso de seguridad” (si el almacén cuenta con una foso que colecte en 

caso de derrames de fluidos” “Control de acceso” (si cuenta con control específico 

de acceso al almacén de equipos con PCB), “Canaleta recolectora” (si cuenta con 

canaleta colectora de aguas de lluvia u otras defensas contra inundaciones), “Cerco 

de seguridad”. 

Etiquetado  

Indicar si el equipo está correctamente identificado en caso de contener PCB. 

 

6.4.6.1 Finalización de llenado  

Al terminar de llenar todos los campos de base de datos  se debe guardar la 

información del equipo correspondiente, para lograr esto presionar el botón 

hexagonal de Guardar, el que se encuentra en la parte inferior derecha del 

formulario.  
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Anexo 5: Etiquetas modelo para la identificación de equipos 
eléctricos 

Este formato de etiqueta es orientativa, y podrá ser usada en ausencia de  normas 
que especifiquen un determinado formato. 
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