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II. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio se basa en los resultados obtenidos del Estudio de Impacto Ambiental 

realizado en la empresa “R QUIMICA S.A. DE C.V.”,  para actividad “Almacenamiento de 

productos químicos y sustancias peligrosas, Bodegas San Jorge” dedicado a la 

importación, almacenamiento y distribución de sustancias químicas peligrosas. 

 

La empresa está localizada en la Prolongación Alameda Juan Pablo II. Pasaje No.2, 

Complejo San Jorge. Bodega No.4, San Salvador.  Las coordenadas de localización son: 

13º  42’  23.92” N  y  89º  13’  23.95”.                                                               

 

Los objetivos que comprende el presente estudio consisten en:  

 Identificar, predecir, valorar y prevenir el impacto ambiental que las acciones del 

proyecto, tendrán sobre el medio ambiente. 

 Elaborar un Programa de Manejo Ambiental del proyecto, el cual contendrá como 

mínimo, las acciones preventivas, atenuantes, mitigatorias y compensatorias a 

realizarse, con el fin de minimizar cualquier impacto negativo al ambiente 

inherente al proyecto mismo, y maximizar los impactos positivos sobre el Medio 

Ambiente 

 Establecer el Plan de Contingencias que permita, en forma continua y sistemática, 

reducir los riesgos ambientales de mayor prioridad, así como generar y concretar 

cual sería la respuesta planificada ante el desarrollo de eventos (producto de 

causas naturales o humanas) identificados como peligrosos o impactantes para el 

ambiente o la población, de tal forma que el impacto de dicho evento sea el 

mínimo posible. 

 

La estructura y análisis del presente estudio se basa en las siguientes áreas:  

1. Título y Autores 

2. Resumen Ejecutivo 

3. Objetivos y Alcances 

4. Descripción del proyecto y sus alternativas 
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5. Consideraciones Jurídicas y de Normativa Ambiental Aplicables, relativas a la 

Actividad, Obra o Proyecto 

6. Identificación, Priorización, Predicción y Cuantificación de Impactos Ambientales 

Potenciales 

7. Programa de Manejo Ambiental 

8. Estudio de Riesgo y Plan de Contingencia 

9. Bibliografía 

10. Anexos 

Los procesos de producción están conformados por las actividades desarrolladas en las 

áreas de producción de la empresa. Corresponden a las siguientes actividades: 

 Recepción de transporte de carga 

 Descarga y Almacenamiento 

 Carga y Distribución 

 

En este proceso la bodega importa, almacena y comercializa aproximadamente 40 

sustancias químicas de tipo inflamable, corrosivo y oxidante, con un almacenamiento total 

de aproximadamente 250 toneladas al año en un área de almacenamiento de 378 metros 

cuadrados de un área total de la bodega de 900.15 metros cuadrados. 

 

La metodología aplicada en la Evaluación Ambiental es la de “Criterios Relevantes 

Integrados”, donde la valoración fue aplicada, a un total de 14 factores ambientales, que 

fueron los que obtuvieron un valor repetitividad negativa en la matriz de confrontación de 

actividades del proyecto y factores ambientales. Como resultado de la evaluación se 

determinó que la actividad “Almacenamiento de productos químicos y sustancias 

peligrosas” cuyo titular es R QUIMICA en general produce Impactos Bajos al Medio 

Ambiente en que se encuentra. Y en general se puede decir que producirá impactos 

compatibles con el medio ambiente; definiéndose estos impactos como aquellos cuya 

recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o 

correctoras, por lo que no representa un foco de perturbación ambiental en el medio en el 

cual se encuentra inmerso. Como parte de la evaluación realizada al proyecto, también se 

identificaron impactos positivos, principalmente, sobre los aspectos sociales, como lo es el 

favorecimiento de la economía local a través de la generación de empleo.  
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El Programa de Manejo Ambiental (PMA) tiene como objetivo la prevención, atenuación y 

corrección, control y compensación de los impactos negativos que las actividades del 

proyecto generarán sobre el medio ambiente. Este está constituido por: 

a) Programa de Manejo Ambiental 

b) Programa de Monitoreo Ambiental 

c) Cronograma para la implementación de las medidas ambientales.  

Que se presentan en las tablas a continuación. 

 

La fianza ambiental se ha  cuantificado en un costo de inversión de OCHO MIL 00/100 

dólares americanos ($8,000.00).  
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VII1. “TABLA DE PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL BODEGA R QUIMICA S.A. DE C.V.” 

 

ETAPA 

DE 

EJEC‐

UCIÓN 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO GENERADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA  MEDIDA 

PROPUESTA 

UBICACIÓN DE 

LA MEDIDA 

AMBIENTAL 

 

RESPONSAB

LE DE 

EJECUCION 

MONTO 

CALCULADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

 $ US 

MOMENTO  

DE SU 

EJECUCIÓN 

RESULTADO ESPERADO 

FUNC

IONA

MIEN

TO 

Carga, Descarga, 

Almacenamiento. Fugas 

y derrames químicos 

recolectados 

Generación de 

desechos sólidos 

comunes y desechos 

químicos peligrosos 

Prevención y 

Control 

Adquisición de basureros para 

disposición temporal de desechos 

comunes y desechos peligrosos. 

Presupuesto para disposición 

adecuada de desechos químicos 

peligrosos en una empresa 

autorizada por el MARN. 

Toda la bodega Titular  $1,500 

1 vez al año 

durante 3 

años 

Registro de disposición final 

adecuada de los desechos y 

residuos sólidos generados 

Almacenamiento de 

sustancias químicas 

Potenciales fugas y 

derrames dentro de la 

empresa 

Contingencia

l 

Adquisición de Equipo de 

recolección y absorción de 

derrames. Adquisición de Equipo de 

protección personal para brigada 

contra fugas y derrames 

Toda la bodega Titular 

Medida 

Implement

ada 

Durante  el 

funcionamie

nto 

Medidas contingenciales 

efectivas ante potenciales 

fugas y derrames 

Allmacenamiento de 

sustancias inflamables 

Potenciales conatos de 

fuego que pueden 

convertirse en  

incendios por no tener 

sistemas de alerta 

temprana 

Contingencia

l 
Instalación de 5 detectores de humo

Area de 

almacenamient

o de sustancias 

inflamables 

Titular 

Medida 

Implement

ada 

Durante el 

funcionamie

nto 

Alerta temprana para 

detección de potenciales 

conatos de incendios 
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ETAPA 

DE 

EJEC‐

UCIÓN 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO GENERADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA  MEDIDA 

PROPUESTA 

UBICACIÓN DE 

LA MEDIDA 

AMBIENTAL 

 

RESPONSAB

LE DE 

EJECUCION 

MONTO 

CALCULADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

 $ US 

MOMENTO  

DE SU 

EJECUCIÓN 

RESULTADO ESPERADO 

Almacenamiento de 

Sustancias Químicas 

Potenciales incendios 

en la bodega de 

sustancias inflamables 

y oxidantes 

Contingencia

l 

Compra de un extintor de tipo ABC 

de 125 libras y presupuesto para 

recarga de los extintores 

Area de 

almacenamient

o 

Titular  $ 1,800 

Durante 

funcionamie

nto 

Tener mayor poder de 

control de incendios dentro 

de la bodega 

Almacenamiento de 

sustancias químicas 

corrosivas líquidas 

Potencial riesgo de 

quemaduras químicas 

en el área de 

almacenamiento de 

sustancias corrosivas 

líquidas 

Contingencia

l 

Compra e instalación de una ducha y 

lava ojos adicional a la existente 

Area de 

almacenamient

o 

Titular  $ 500 

Durante el 

funcionamie

nto 

Medida contingencial ante 

derrames y salpicaduras 

sobre el personal operativo  

Descarga,  Carga, 

Almacenamiento  

Potencial daño en la 

salud de los 

trabajadores de la 

empresa por 

salpicaduras químicas 

Preventivo 

Presupuesto para compra y 

reemplazo de equipo de protección 

personal para el manejo de 

sustancias químicas 

Toda la bodega Titular  2,664 

Durante el 

funcionamie

nto 

Prevención de quemaduras 

químicas por accidentes 

con el manejo de las 

mismas 

Todas las actividades 

en la planta, 

especialmente manejo 

de químicos 

Presencia de riesgos 

ambientales y 

laborales 

Preventiva y 

Contingencia

l  

Capacitación y entrenamiento en:

 Evacuación 

 Control y Prevención de 

Incendios 

 Primeros auxilios 

Toda la bodega Titular  $1,536.00 
Cada año por 

tres años 

Prevenir daños al personal 

en caso de un evento 
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ETAPA 

DE 

EJEC‐

UCIÓN 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO GENERADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA  MEDIDA 

PROPUESTA 

UBICACIÓN DE 

LA MEDIDA 

AMBIENTAL 

 

RESPONSAB

LE DE 

EJECUCION 

MONTO 

CALCULADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

 $ US 

MOMENTO  

DE SU 

EJECUCIÓN 

RESULTADO ESPERADO 

 Almacenamiento y manejo 

seguro de sustancias 

químicas 

TOTAL DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL $8,000.00 Ocho mil 00/100 dólares 

 

 

 

____________________________________________   

           Firma: Julio César Regalado Salazar 

                      Representante Legal  
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TABLA VII.2 “RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MONITOREO PARA BODEGA de R QUIMICA” 

 

ETAPA 

DE 

EJECU‐

CIÓN 

MEDIDA AMBIENTAL 
PARÁMETROS 

A CONSIDERAR 

LUGAR O PUNTO 

MONITOREO 

FRECUENCIA 

DE MONITO‐

REO 

MÉTODO A 

UTILIZAR 

RESPON‐

SABLE DEL 

MONITORE

O 

INTERPRETACIÓ

N DE 

RESULTADOS 

RETROALIMEN‐TACIÓN 

REFEREN

CIA EN EL 

TEXTO 

DE LA 

DESCRIP

CIÓN DEL 

IMPACTO

Prevención y Control: 

Adquisición de basureros para 

disposición temporal de 

desechos comunes y desechos 

peligrosos. Presupuesto para 

disposición adecuada de 

desechos químicos peligrosos en 

una empresa autorizada por el 

MARN. 

Separación de los 

desechos y residuos 

comunes, de los 

desechos químicos 

peligrosos 

Area de 

disposición de 

desechos dentro 

de la planta 

Semanal 

Inspección de los 

depósitos de 

recolección de 

desechos 

Titular  

Disposición 

final adecuada 

de los 

desechos y 

residuos 

generados  

Registros de la disposición 

final 

Pag 

VI‐8 

Adquisición de Equipo de 

recolección y absorción de 

derrames. Adquisición de Equipo 

de protección personal para 

brigada contra fugas y derrames 

Material absorbente 

seco 

Inspección general 

de las distintas 

áreas de 

almacenamiento 

Diaria  Inspección visual Titular 

Recolección 

oportuna de 

fugas y 

derrames, de 

manera 

adecuada 

Limpieza de  la zona donde 

ocurrió el derrame o fuga 

Pag. 

VI‐9 

Contingencial: Instalación de 5 

detectores de humo 

Chequeo de los 

detectores 

Punto donde están 

instalados 
Mensual 

Inspección visual 

del led de 

encendido 

Titular 

Detección 

temprana de 

conatos de 

Registro  de  accidentes  e 

incidentes  –  Conantos  de 

incendios 

Pag. 

VI‐10 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS  
BODEGAS SAN JORGE   JULIO 2013 

R QUIMICA S.A. DE C.V.  Pág. II-5 

ETAPA 

DE 

EJECU‐

CIÓN 

MEDIDA AMBIENTAL 
PARÁMETROS 

A CONSIDERAR 

LUGAR O PUNTO 

MONITOREO 

FRECUENCIA 

DE MONITO‐

REO 

MÉTODO A 

UTILIZAR 

RESPON‐

SABLE DEL 

MONITORE

O 

INTERPRETACIÓ

N DE 

RESULTADOS 

RETROALIMEN‐TACIÓN 

REFEREN

CIA EN EL 

TEXTO 

DE LA 

DESCRIP

CIÓN DEL 

IMPACTO

incendio

Preventiva: Compra de un 

extintor de tipo ABC de 125 

libras 

Mantenimiento y 

recarga de los 

extintores 

Extintores 

distribuidos dentro 

de la bodega 

Inspección 

Mensual – 

Recarga 

Anual 

Inspección de los 

extintores cada 

mes por personal 

de la empresa, y 

recarga cada año 

con una 

compañía 

externa 

Titular del 

proyecto 

Extintores en 

buen estado 

Revisión  mensual  y 

registro en la tarjeta de los 

extintores.  Extintores  con 

recarga cada año. 

Pag 

VI‐11 

Contingencial: Compra e 

instalación de una ducha y lava 

ojos adicional a la existente 

Mantenimiento de la 

ducha, Inspección de 

que exista fuente de 

agua 

En las duchas y 

lavaojos 
Diaria 

Inspección 

mecánica de que 

la ducha y 

lavaojos 

distribuya agua 

Titular 

Acciones de 

descontaminac

ión ante 

potenciales 

salpicaduras 

Registro  de  accidentes  e 

incidentes  –  Potenciales 

salpicaduras químicas 

Pág 

VI‐11 

Contingencial: Presupuesto para 

compra y reemplazo de equipo 

de protección personal para el 

manejo de sustancias químicas 

Equipo de protección 

personal en buen 

estado 

Areas de carga y 

descarga, 

almacenamiento 

Diaria 

Inspecciones de 

uso de equipo de 

protección 

personal 

Titular 

Prevención 

ante 

potenciales 

salpicaduras 

con sustancias 

químicas  

Registro  de  accidentes  e 

incidentes  –  Potenciales 

salpicaduras químicas 

Pág 

VI‐11 
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ETAPA 

DE 

EJECU‐

CIÓN 

MEDIDA AMBIENTAL 
PARÁMETROS 

A CONSIDERAR 

LUGAR O PUNTO 

MONITOREO 

FRECUENCIA 

DE MONITO‐

REO 

MÉTODO A 

UTILIZAR 

RESPON‐

SABLE DEL 

MONITORE

O 

INTERPRETACIÓ

N DE 

RESULTADOS 

RETROALIMEN‐TACIÓN 

REFEREN

CIA EN EL 

TEXTO 

DE LA 

DESCRIP

CIÓN DEL 

IMPACTO

Preventiva y Contingencial: 

Capacitaciones y entrenamiento 

Acciones de repuesta 

a emergencias 
Toda la planta  Cada año 

Capacitaciones y 

entrenamientos 

en temas de plan 

de contingencia 

Titular del 

proyecto 

Coordinación 

en respuesta a 

emergencias 

Registros de las 

capacitaciones 

Pag 

VI‐12 

 

 

___________________________________________   

           Firma: Julio César Regalado Salazar 

                      Representante Legal 
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TABLA VII.2 “CRONOGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA BODEGA DE R QUIMICA” 

ETAPA 

DE 

EJECU‐

CIÓN 

MEDIDA AMBIENTAL 
PARÁMETROS 

A CONSIDERAR 

AÑO 1 

SEMESTRE 

AÑO 

SEMESTRE

AÑO 

SEMESTRE
SUBTOTAL POR CADA AÑO 

TOTAL 

1  2  3  4  5  6  1  2  3 

FU
N
C
IO
N
A
M
IE
N
TO

 

Adquisición de basureros para disposición 

temporal de desechos comunes y desechos 

peligrosos. Presupuesto para disposición 

adecuada de desechos químicos peligrosos en 

una empresa autorizada por el MARN. 

Separación de los desechos y residuos 

comunes, de los desechos químicos 

peligrosos 

            $500  $500  $500  $ 1,500 

Adquisición de Equipo de recolección y 

absorción de derrames. Adquisición de Equipo 

de protección personal para brigada contra 

fugas y derrames 

Material absorbente seco                   

Medida 

Implementa

da 

Instalación de 5 detectores de humo  Chequeo de los detectores                   

Medida 

Implementa

da 

Compra de un extintor de tipo ABC de 125 

libras y presupuesto para recarga de los 

extintores 

Mantenimiento y recarga de los 

extintores 
            $1,200 $ 300  $ 300  $ 1,800 

Compra e instalación de una ducha y lava ojos 

adicional a la existente 

Mantenimiento de la ducha, 

Inspección de que exista fuente de 

agua 

           $500  $ 0  $ 0  $ 500 
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ETAPA 

DE 

EJECU‐

CIÓN 

MEDIDA AMBIENTAL 
PARÁMETROS 

A CONSIDERAR 

AÑO 1 

SEMESTRE 

AÑO 

SEMESTRE

AÑO 

SEMESTRE
SUBTOTAL POR CADA AÑO 

TOTAL 

1  2  3  4  5  6  1  2  3 

Presupuesto para compra y reemplazo de 

equipo de protección personal para el manejo 

de sustancias químicas 

Equipo de protección personal en 

buen estado 
            $ 888  $888  $ 888  $ 2,664. 

Capacitación y entrenamiento en:

 Evacuación 

 Control y Prevención de Incendios 

 Primeros auxilios 

 Almacenamiento y manejo seguro de 

sustancias químicas 

Acciones de repuesta a emergencias              $ 512  $ 512  $ 512  $ 1,536 

TOTAL DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL Y MONITOREO 
$ 

3,600

$ 

2,200

$ 

2,200

$ 

8,000 

 

 

 

________________________________________________________  

Firma:  Julio César Regalado Salazar (Representante Legal) 
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III. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso de análisis encaminado a 

formar un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos ambientales de una 

acción humana prevista (generalmente denominada “proyecto”) y la posibilidad de 

evitarlos o reducirlos a niveles aceptables. La EIA se aplica a proyectos previstos, no a 

proyectos realizados; para éstos solo cabe hablar de EIA en relación con sus efectos 

futuros. Técnicamente, la EIA se apoya en un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), el 

cual consiste un proceso de análisis para identificar, predecir, valorar y/o prevenir el 

impacto ambiental en el caso de que se ejecute. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), después del análisis de la 

información presentada en el Formulario Ambiental presentado el 17 de octubre del 2012, 

y con base a la Ley del Medio Ambiente, el Reglamento Espacial en materia de 

sustancias y residuos y desechos peligrosos, los criterios de categorización aplicados por 

este Ministerio establecidos mediante Art. 22 de la Ley del Medio Ambiente y su 

Reglamento General, y de acuerdo a lo observado en la inspección realizada el 18 de 

noviembre del 2012, y evaluando que el proyecto incluye el almacenamiento de 

sustancias químicas; concluye que el referido proyecto presenta un impacto ambiental 

potencial moderado o alto, y se clasifica dentro del grupo B, Categoría 2, por lo que 

requiere elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), para lo cual se emitieron el 

15 de febrero del 2013 los Términos de Referencia mediante la Resolución MARN 

No.18630-177-2013. (Ver Anexo 1: Términos de Referencia – Resolución MARN 

No.18630-177-2013”). 

 

El presente documento corresponde a la Estudio de Impacto Ambiental requerido por el 

MARN, para la actividad denominada “Almacenamiento de Productos Químicos y 

Sustancias Peligrosas, Bodegas San Jorge” ubicada en Prolongación Alameda Juan 

Pablo II, Pasaje 2, Bodega No.4, Bodegas San Jorge, cuyo titular es la sociedad “R 

QUIMICA S.A. DE C.V.”. 
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III.1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

III.1.A.  Objetivos del EsIA 

 Identificar, predecir, valorar y prevenir el impacto ambiental que las 

acciones del proyecto, tendrán sobre el medio ambiente. 

 Elaborar un Programa de Manejo Ambiental del proyecto, el cual contendrá 

como mínimo, las acciones preventivas, atenuantes, mitigatorias y 

compensatorias a realizarse, con el fin de minimizar cualquier impacto 

negativo al ambiente inherente al proyecto mismo, y maximizar los 

impactos positivos sobre el Medio Ambiente 

 Establecer el Plan de Contingencias que permita, en forma continua y 

sistemática, reducir los riesgos ambientales de mayor prioridad, así como 

generar y concretar cual sería la respuesta planificada ante el desarrollo de 

eventos (producto de causas naturales o humanas) identificados como 

peligrosos o impactantes para el ambiente o la población, de tal forma que 

el impacto de dicho evento sea el mínimo posible. 

III.1.B. Objetivos del Proyecto 

 El proyecto tiene como objetivo desarrollar las actividades productivas de 

importación, almacenamiento y comercialización de sustancias químicas 

peligrosas. 

III.1.C. Alcances del EsIA 

 El presente Estudio de Impacto Ambiental comprende la revisión de los 

procesos productivos que se realizan en la actividad “Almacenamiento de 

Productos Químicos y Sustancias Peligrosas, Bodegas San Jorge”, 

ubicada en Prolongación Alameda Juan Pablo II, Pasaje No.2, Bodega 

No.4 de Bodegas San Jorge, Municipio y Departamento de San Salvador.  

 

 El EsIA fue realizado en el mes de Abril y Mayo del 2013. Y corregido de 

acuerdo al documento con número correlativo 2654 con fecha 6 de junio 

2013, correspondiente a las observaciones realizadas en el proceso de 
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revisión previa, en el mes de junio del 2013. (Ver Anexo 12: 

“Observaciones a Documento de R Química en Revisión Previa”). 

 

III.1.D. Alcances del proyecto 

 La actividad ubicada en Prolongación Alameda Juan Pablo II, 

Pasaje No.2, Bodega No.4 de Bodegas San Jorge, Municipio y 

Departamento de San Salvador, tiene destinado la importación, el 

almacenamiento y la comercialización de aproximadamente 40 sustancias 

químicas, con un almacenamiento total de aproximadamente 250 toneladas 

al año en un área de 900.15 metros cuadrados. 

 

 Las instalaciones cuentan actualmente con: 

a) Acceso al proyecto mediante una calle asfaltada, y está ubicado en 

una zona urbana. 

b) Las instalaciones están construidas con paredes de bloque de 

concreto, piso de concreto pulido y techo de lámina de fibrocemento. 

Posee dos niveles. 

c) Dentro de las instalaciones se almacenan sustancias con varias 

características químicas: Corrosivas, Inflamables y Oxidantes. 

d) El embalaje de las sustancias químicas es en cipax, bidones, sacos de 

nylon y papel kraft y barriles plásticos y metálicos y galones plásticos. 

e) La bodega cuenta con equipo de seguridad industrial tales como 

extintores, duchas y lavaojos, rotulaciones de seguridad, equipo de 

protección personal contra derrames y fugas, alarmas detectoras de 

humo, lámparas de emergencia, alarma de emergencia, líneas de 

separación en el piso, extractores de techo y material absorbente y 

equipo para recolección de derrames. 

f) El proyecto cuenta con servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario, energía eléctrica, línea telefónica y recolección de desechos 

sólidos. 
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III.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El documento está conformado principalmente por los siguientes apartados principales: 

 Título y Autores 

 Resumen Ejecutivo 

 Objetivos y Alcances 

 Descripción del proyecto y sus alternativas 

 Consideraciones Jurídicas y de Normativa Ambiental Aplicables, relativas a la 

Actividad, Obra o Proyecto 

 Identificación, Priorización, Predicción y Cuantificación de Impactos Ambientales 

Potenciales 

 Programa de Manejo Ambiental 

 Estudio de Riesgo y Plan de Contingencia 

 Bibliografía 

 Anexos 
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IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS 

ALTERNATIVAS 

IV.1. DESCRIPCION GENERAL 

La actividad “Almacenamiento de Productos Químicos y Sustancias Peligrosas, Bodegas 

San Jorge”, consiste en la importación, almacenamiento, y  comercialización de 

sustancias químicas, entendidas estas como materias primas y productos químicos 

terminados. 

La bodega importa, almacena y comercializa sustancias químicas con características 

Inflamables, Corrosivas y Oxidantes. Actualmente almacena por año menos del 50% de la 

capacidad de almacenaje que posee en la bodega. 
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IV.2. UBICACIÓN Y AREA DE INFLUENCIA 

La empresa está localizada en la Prolongación Alameda Juan Pablo II, Pasaje No.2, 

Bodega No.4 de Bodegas San Jorge, Municipio y Departamento de San Salvador. 

Las coordenadas de localización son: 13º  42’  23.92” N  y  89º  13’  23.95”            

                                                      

                        

 

Almacenamiento de productos Químicos  
y Sustancias Peligrosas 
R QUIMICA S.A. DE C.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 1. PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

IV.2.A. Area del proyecto 

En el área cercana del proyecto se encuentran entre otras, las siguientes localidades: 

a) Centros Educativos: Colegio CEFAS, Colegio García Flamenco 

b) Colegio Médico 

c) Local Logia de los Masones 

d) Instituciones Bancarias: Centro Financiero COMEDICA, Banco Agrícola 

e) Comercios: Ventas de Cerámica para pisos, Gasolinera PUMA, Venta de 

repuestos y accesorios de electricidad, venta de repuestos para vehículos, 

talleres automotrices, centros comerciales 
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f) Residencial: Colonia Lomas de Miramonte 

IV.2.B. Colindantes  

Los colindantes de la actividad de “Almacenamiento de Productos Químicos y Sustancias 

Peligrosas” son: 

NORTE: Predio Valdío 

SUR: Acceso a la actividad y Almacén de Libros de la Corte Suprema de Justicia 

ESTE: Importadora de Papel 

OESTE: FERCO – almacenamiento y comercialización de cerámica para pisos y 

otros 

 

IMAGEN No. 2. VISTA AÉREA DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

   

IV.2.C. Distribución de las Instalaciones 

En la tabla siguiente se da un resumen de la distribución de áreas a ser utilizadas por la 

actividad.  El primer nivel tiene un área de 900.15 metros cuadrados. (Ver  Anexo 2: 

Figura No.1 y 2 ”Planos de Distribución en Planta”): 
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TABLA III.1. “DISTRIBUCION DE AREAS DEL PRIMER NIVEL LAS INSTALACIONES” 

DESCRIPCION  AREA (m2)  PORCENTAJE 

AREA ADMINISTRATIVA  

1  Oficina Administrativa  59.07  6.56 

2  Servicios Sanitarios  17.55  1.95 

3  Estancia de Clientes  18.98  2.11 

4  Despacho  4.60  0.51 

5  Bodega de Herramientas  2.20  0.24 

6  Facturación  2.80  0.31 

7  Escalera hacia 2 nivel  8.37  0.93 

AREA DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

8  Carga y Descarga  32.53  3.61 

9  Almacenamiento sustancias Inflamables (Areas “A”)  79.77  8.86 

10  Almacenamiento de sustancias corrosivas (Areas “B”)  133.87  14.87 

11  Almacenamiento de sustancias oxidantes (Areas “C”)  34.29  3.81 

12 
Almacenamiento de sustancias líquidas (desinfectantes) en 
galones (Areas “D”)  11.06  1.23 

13  Equipo de protección personal  0.99  0.11 

14  Primeros Auxilios  5.87  0.65 

15  Devolución y Rechazo  17.15  1.91 

16  Recipientes vacíos  9.24  1.03 

17  Areas de circulación y pasillos de bodega principal  291.33  32.36 

18 
Almacenamiento de sustancias oxidantes en lateral de bodega 
principal (Areas “E”)  25.35  2.82 

19 
Almacenamiento de sustancias corrosivas en lateral de bodega 
principal (Areas “F”)   71.84  7.98 

20 
Almacenamiento de sustancias corrosivas líquidas en lateral 
de bodega principal (Areas “G”)  21.97  2.44 

21  Areas de circulación en lateral de bodega principal  51.32  5.70 

   TOTAL  900.15  100.00 
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TABLA III.2. “DISTRIBUCION DE AREAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LAS 

INSTALACIONES” 

DESCRIPCION  AREA (m2)  PORCENTAJE 

 
SEGUNDO NIVEL 

1  Sala de capacitaciones  33.31  14.81 

2  Servicios Sanitarios  3.20  1.42 

3  Gerencia General  11.91  5.3 

4  Almacenamiento de insumos y otros (Areas “H”)  89.66  39.87 

5  Servicios Sanitarios  1.50  0.67 

6  Area de circulación y pasillo  85.32  37.94 

   TOTAL  224.90  100.00 
 

IV.2.D. Servicios de la zona 

La zona cuenta con los siguientes servicios: 

a) Abastecimiento de Agua  (ANDA).  

b) Alcantarillados de Aguas lluvias  (ANDA) 

c) Alcantarillados de Aguas Negras (ANDA) 

d) Suministro de Energía Eléctrica (CAESS) 

e) Recolección de Desechos Sólidos (Alcaldía de San Salvador) 

f) Línea telefónica (CLARO) 

g) Vías de acceso pavimentadas 

h) Vigilancia del complejo de bodegas San Jorge 

 

IV.3. PROCESOS DE OPERACIÓN 

IV.3.A. Etapas del proyecto 

El proyecto no considera la etapa de preparación y construcción del sitio, debido a 

que ya existe la infraestructura construida, la cual consiste en una nave industrial o 

bodega de almacenamiento. 
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Considera la etapa de funcionamiento que corresponde a las actividades de 

importación, almacenamiento y distribución o comercialización de las sustancias químicas 

almacenadas.  

 

Y una etapa de cierre, correspondiente a las actividades a efectuar, en caso de que la 

actividad no sigua funcionando en el local designado. 

 

Los procesos de operación de la empresa se pueden dividir en procesos administrativos y 

procesos de funcionamiento del establecimiento. 

IV.3.B. Procesos Administrativos 

Los procesos administrativos que se llevan principalmente en la empresa corresponden a 

las siguientes áreas: 

a) Consejo de Accionistas 

b) Gerencia General 

c) Jefe de Finanzas 

a. Contabilidad y auxiliares contables 

b. Caja general y facturación 

c. Compras 

d) Jefe Administrativo y Comercial 

a. Recursos Humanos 

b. Asistente Administrativo- Motorista 

c. Ventas 

e) Almacén y Despacho 

 

IV.3.C. Procesos de Funcionamiento 

Los procesos de funcionamiento están conformados por las actividades desarrolladas en 

las áreas de producción de la empresa. Corresponden a las siguientes actividades: 

a) Recepción de transporte de carga 

b) Descarga y Almacenamiento 

c) Carga y Distribución 
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Posteriormente se chequea el estado del camión y la carga, para determinar si procede a 

la siguiente etapa de descarga. Las instalaciones cuentan dentro de la nave industrial con 

un área de carga y descarga de materia prima.  

IV.5.B. Descarga y Almacenamiento  

Las sustancias químicas a ser descargados pueden llegar a la bodega  en distintos tipos 

de envases como: Cipax o recipientes plásticos provistos por una estructura metálica con 

una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 1 m3, Sacos Kraft, Sacos nylon, 

Bolsas plásticas, Barril plástico, Barril metálico, Bidones, Garrafas plásticas, Tambos 

plásticos, galones plásticos. La descarga se realizará haciendo uso tarimas de madera o 

plásticas y de un montacargas que funciona a base de gas propano. 

 

El almacenamiento en la Bodega de las sustancias está basada en los criterios de 

compatibilidad de sustancias (Ver Anexo 3 “Criterios de compatibilidad química de las 

sustancias”). A partir de los cuales se presenta la distribución de almacenamiento de las 

sustancias químicas. (Ver Sección IV.5.D. i “Areas de almacenamiento de materias 

primas”). 

IV.5.C. Carga y Distribución 

Los productos a ser despachados se cargarán a los camiones, por medio del 

montacargas según las órdenes de compra y despacho a los clientes.  

 

La empresa posee dos camiones para transportar sustancias químicas. (Ver Anexo 4 

“Certificado de cumplimiento de medidas de Seguridad” para transporte de sustancias 

químicas del Cuerpo de Bomberos de El Salvador). 

 

A continuación se presenta un esquema de las actividades desarrolladas en el proyecto: 
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IMAGEN No. 4. FLUJOGRAMA DE PROCESO FUNCIONAMIENTO 

IV.5.D. Gestión de Materias Primas  

IV.5.D.i. Areas de almacenamiento de materias primas 

En esta bodega se almacenan sustancias químicas bajo condiciones de temperatura y 

húmeda que son medidas. Todas las materias primas utilizadas en el proceso productivo 

están almacenadas cumpliendo el criterio principal de compatibilidad química. 

 

En la bodega existen diferentes áreas de almacenamiento de materias primas asignadas: 

a) Area “A” de almacenamiento de sustancias Inflamables en bodega principal 

b) Area “B” de almacenamiento de sustancias Corrosivas en bodega principal 

c) Area “C” de almacenamiento de sustancias Oxidantes en bodega principal 

d) Area “D” de almacenamiento de sustancias corrosivas líquidas en galones 

(desinfectantes) 

e) Area  “E” de almacenamiento de materiales Oxidantes en lateral de bodega 

principal 

f) Area “F” de almacenamiento de sustancias Corrosivas Sólidas en lateral de 

bodega principal 

g) Area “G” de almacenamiento de sustancias Corrosivas Líquidas en lateral de 

bodega principal 
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h) Area “H” de mezanine (segundo nivel) para almacenamiento de frascos de vidrio y 

plástico, accesorios para piscina y accesorios para limpieza. 

Ver Figuras 1 y 2 “Plano de distribución de áreas” 

 

IMAGEN No. 5. VISTAS DE ALMACENAMIENTO DE BODEGA PRINCIPAL 

TABLA III.3. “CAPACIDAD Y AREAS DE ALMACENAJE DE SUSTANCIAS” 

   DESCRIPCION DE AREAS    
AREA 
(m2) 

Kg/año 
Capacidad 
en Kg 

Kg/m2 ‐ por 
año 

A 
Almacenamiento de sustancias 
inflamables     79.77  10,440  23,200  130.88 

B  Almacenamiento de sustancias Corrosivas     133.87  148,500  297,000  1,109.29 

C y 
E  Almacenamiento de sustancias Oxidantes     59.64  40,100  120,100  672.37 

D  Almacenamiento de desinfectantes     11.06  50  200  4.52 

F 
Almacenamiento de sustancias corrosivas básicas 
líquidas  71.84  25,840  45,620  359.69 

G 
Almacenamiento de sustancias corrosivas acidas 
líquidas  21.97  20,000  20,000  910.33 

                    

         378.15  244,930  506,120    

 

La bodega almacena sustancias químicas Inflamables, Corrosivas y Oxidantes. 

Actualmente almacena por año menos del 50% de la capacidad de almacenaje que 

posee. 
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IV.5.D.ii. Características de las sustancias Químicas y Condiciones de 

Almacenamiento 

 

a) Sustancias Inflamables 
 

Son sustancias cuyos gases y vapores forman, con el aire ambiental, una mezcla que se 

inflama fácilmente en presencia de una fuente de ignición.  

 

Pictogramas de las sustancias inflamables: 

 

 

 

 

En la bodega se tienen almacenadas las siguientes sustancias de tipo inflamable: 

 

NFPA 

ID  SUSTANCIA  No. CAS 
AREA DE 

ALMACENAMIENTO 
EMBALAJE  CARACTERISTICA         

1  ALCOHOL CETILICO  36653‐82‐4 A  Galones  Inflamable  0 1 0  

2  ALCOHOL GEL  ***  A  Galones  Inflamable  0 1 0  

3 
AROMAS (Mezcla de 
aceites esenciales) 

Mezcla  A 

Barril 
metálico 
varios 

tamaños 

Inflamable  2 2 0  

4  DIPROPILEN GLICOL  25265‐71‐8 A 
Barril 

metálico  
Inflamable  0 1 0  

5  VASELINA LIQUIDA  8012‐95‐1  A  Bidones  Inflamable  0 1 0  
 

Ver MSDS en anexo 14 

Condiciones de almacenamiento que se cumplen en la bodega: 

- Los materiales inflamables y líquidos inflamables se almacenan 

separados de materiales corrosivos y oxidantes.  

- Se evita dejar los contenedores de los líquidos inflamables abiertos, 

debido a la formación de atmósferas explosivas por su evaporación. 

- Las áreas están bien ventiladas para evitando la acumulación de vapores.  

- Las áreas de almacenamiento cuentan con materiales de limpieza de 

derrames o absorción de derrames y equipo adecuado contra incendios 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el  
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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en las proximidades. Se tienen extintores de espuma química seca, 

espuma AFFF, y CO2 y Polvo químico seco 

- Las áreas de almacenamiento se revisan periódicamente para detectar 

deficiencias y los materiales inflamables se almacenan en cantidades 

mínimas.  

-  

b) Sustancias Corrosivas 

Una sustancia corrosiva es una sustancia que puede destruir o dañar 

irreversiblemente otra superficie o sustancia con la cual entra en contacto. Los 

principales peligros para las personas incluyen daño a los ojos, la piel y el tejido 

debajo de la piel; la inhalación o ingestión de una sustancia corrosiva puede dañar las 

vías respiratorias y conductos gastrointestinales. La quemadura a menudo puede 

conducir a vómitos y fuertes dolores de estómago. La exposición a la misma es 

denominada quemadura química. 

Pictogramas de almacenamiento:  

 

 

 

 

Dentro de la bodega existen 3 grupos de sustancias corrosivas: 

a) Corrosivos Sólidos  (Básicos y Acidos) – almacenados en las dos áreas 

denominadas como “B” de la bodega. 

b) Desinfectantes (Corrosivos Líquidos) – Almacenados en las áreas denominadas 

como “D” 

c) Corrosivos Líquidos (Básicos y Acidos) – Almacenados en las áreas denominadas 

como “G”. Como corrosivo ácido se tiene solo el ácido cítrico que separa de los 

demás sustancias corrosivas sólidas. 

 

Los Corrosivos Sólidos almacenados son 16 sustancias (almacenados en las áreas B): 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el  
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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Ver MSDS en anexo 14 

 

Los corrosivos desinfectantes almacenados en las áreas D de la bodega: 

    NFPA 

ID  SUSTANCIA  No. CAS 
AREA DE 

ALMACENAMIENTO EMBALAJE  CARACTERISTICA           

1  DESINFECTANTE DE PISO  ***  D  Galones  Corrosivo  1 0 0  
Ver MSDS en anexo 14 

 

Los corrosivos líquidos almacenados en las áreas F (corrosivos básicos) y G (corrosivos 

ácidos) de la Bodega. 

 

 

 

 

 

 

   NFPA 

ID  SUSTANCIA  No. CAS 
AREA DE 

ALMACENAMIENTO EMBALAJE  CARACTERISTICA        

1  ACIDO CITRICO  77‐92‐9  B  Bolsa  Corrosivo  2 1 0  

2  AMONIO CUATERNARIO  ***  B  Garrafa  Corrosivo  3 0 0  

3  ARENA SILICA  7631‐86‐9  B  Saco Kraft  Inerte  0 0 0  

4  BICARBONATO DE SODIO  144‐55‐8  B  Saco Nylon  Corrosivo  1 0 0  

5  DETERGENTE  Mezcla  B  Saco Nylon  Corrosivo  1 0 0  

6 
HEXAMETAFOSFATO DE 
SODIO  68915‐31‐1 B  Saco Kraft  Corrosivo  1 0 0  

7  MENTOL CRISTALIZADO  89‐78‐1  B  Tambo cartón  Corrosivo  2 1 0  

8  SODA ASH  97328‐76‐2 B  Bolsa plástica  Corrosivo  1 0 0  

9  SULFATO DE ALUMINIO  10043‐01‐3 B  Saco Nylon  Corrosivo  1 0 0  

10  SULFATO DE COBRE  7758‐98‐7  B  Bolsa plástica  Corrosivo  2 0 0  

11 
SULFATO DE MAGNESIO (Sal 
Inglesa)  10034‐99‐8 B  Saco Nylon  Corrosivo  1 0 0  

12  SULFATO DE SODIO  7757‐82‐6  B  Bolsa plástica  Corrosivo  1 0 0  

13  TIERRA DIATOMACEA  68855‐54‐9 B  Saco Kraft 
Sólido 

inflamable  2 1 0  

14  YODURO DE POTASIO  7681‐11‐0  B  Tambo cartón  Corrosivo  1 0 0  

15  MOSAICO VITREO  ***  B  Cajas de cartón  ***  0 0 0  

16  SODA CAUSTICA ESCAMAS  1310‐73‐2  B   Bolsa plástica  Corrosivo  3 0 1  
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   NFPA 

ID  SUSTANCIA  No. CAS 
AREA DE 

ALMACENAMIENTO EMBALAJE  CARACTERISTICA        

1  HIPOCLORITO DE SODIO   7681‐52‐9  F  Tanque plástico  Corrosivo  3 0 1  

2  JABON LIQUIDO TEXTIL  Mezcla  F 
Barril plástico 55 

galones  Corrosivo  1 0 0  

3  JABON YODADO  ***  F  Galones  Corrosivo  1 0 0  

4  CARBOPOL  9063‐87‐0  F  Barril plástico  Corrosivo  1 1 0  

5  LAURIL SULFATO DE SODIO  151‐21‐3  F  Barril plástico  Corrosivo  1 0 0  

6  NONIL FENOL ETOXILADO  84852‐15‐3  F  Barriles  Corrosivo  3 0 1  

7  TRIETANOLAMINA  102‐71‐6  F  Bidones  Corrosivo  2 1 1  

8  SUAVIZANTE DE ROPA  ***  F  Bidones  Corrosivo  1 0 0  

9  FORMALINA  82115‐62‐6  F  Barril plastico  Corrosivo  3 2 2  

10  SODA CAUSTICA LIQUIDA   1310‐73‐2  F  Galones  Corrosivo  3 0 1  

                         

1  ACIDO CLORHIDRICO  7647‐01‐0   G  Barriles plásticos  Corrosivo  3 0 1  

2  ACIDO SULFONICO  27176‐87‐0  G  Barriles plásticos  Corrosivo  2 0 0  
Ver MSDS en anexo 14 

 

Condiciones de almacenamiento que se cumplen en la bodega: 

- Los materiales corrosivos se separan de los líquidos inflamables.  

- Las áreas de la bodega donde se almacenan son frescas, secas y bien 

ventiladas, fuera de la luz solar directa. 

-  Las áreas de almacenamiento no están sometida a cambios bruscos de 

temperatura. 

- Los corrosivos básicos se separan de los corrosivos ácidos 

- Los corrosivos líquidos se separan de los corrosivos sólidos. 
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c) Sustancias Oxidantes 

Las sustancias oxidantes son aquellas que al reaccionar con otras sustancias, 

liberan oxígeno, en una reacción exotérmica o que genera calor. No deben 

mezclarse con agua, líquidos inflamables y sustancias orgánicas. Estas sustancias 

también son corrosivas. 

 

Pictogramas de las sustancias oxidantes: 

 

 

 

 

NFPA 

ID  SUSTANCIA  No. CAS 
AREA DE 

ALMACENAMIENTO EMBALAJE  CARACTERISTICA         

1 
HIPOCLORITO DE CALCIO 
(granulado ‐ tableta) 

7778‐54‐3 C y E  Tambo plástico  Oxidante  3 0 1 oxi

2 
TRICLORO (granulado ‐

tableta ‐ polvo ) 
87‐90‐1  C Y E  Tambo plástico  Oxidante  3 0 2 oxi

3  YODO  7553‐56‐2 C Y E  Tambo cartón  Corrosivo  3 0 1 oxi

 

Condiciones de almacenamiento de las sustancias oxidantes: 

- Los materiales oxidantes se separan de los materiales orgánicos (como 

papel, cartón, madera) y de los líquidos inflamables, pues pueden iniciar 

un incendio.  

- Se almacenan alejados del calor, la luz y las fuentes de ignición.  

- El almacenamiento en la bodega es en un área fresca,  seca, bien 

ventilada, protegida de la luz directa del sol. No existen bruscos de 

temperatura en la misma. 
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IV.5.D.iii. Medidas Preventivas y Contingenciales Implementadas 

Esta bodega cuenta con: 

 Areas de almacenamiento separadas de oficinas 

 Paredes pintadas de color blanco  

 Extractores en los techos de la bodega 

 Rotulación de las sustancias químicas almacenadas 

 Las hojas de datos de seguridad de los materiales almacenados 

 Pisos de concreto delimitados con líneas de color amarillo para 

separación de áreas de almacenamiento  y pasillos 

 Termohidrógrafo para control de temperatura y humedad 

 Estantes separados y distribuidos en el área en buen estado 

 Señalización de riesgos y uso de equipo de protección personal 

requerido. 

 Equipo de protección personal en caso de emergencias de fugas y 

derrames químicos: trajes de protección resistentes a químicos, 

guantes, lentes contra salpicaduras, mascarillas, cascos, palas 

plásticas, material absorbente de derrames. 

 Cubetas con arena para absorber derrames 

 

 

IMAGEN No.6  ESTACION DE EMERGENCIAS 
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 Disposición de equipo de protección personal en el área como 

mascarillas de media cara con revestimiento o filtro de carbón, 

uniformes, guantes y lentes contra salpicaduras. 

 Recipiente para recolección de desechos de sustancias químicas 

 Area para atención de primeros auxilios y botiquín de primeros auxilios 

 Lava ojos y ducha de emergencia 

 

    IMAGEN No.7  AREA PRIMEROS AUXILIOS                       IMAGEN No.8 DUCHA Y LAVA OJOS 

 

 Detector de humo con alarma  

 Extintores de Polvo Químico Seco, CO2, y agua con espuma AFFF 

 Lámparas de emergencia 

  

IMAGEN No.9  EXTINTORES PQS y AGUA ESPUMA       IMAGEN No.10 LAMPARAS DE EMERGENCIA 

 

 Muro de contención en el área de almacenamiento de líquidos 

corrosivos (Area “G”). De 1.50 metros de altura con una capacidad de 

retención de aproximadamente 33 metros cúbicos (8,730 galones), para 

almacenar una proyección de 20,000 Kg equivalentes a 4,500 galones. 
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 Se dispone de un área de devolución y rechazo de sustancias, en caso 

de existir emergencia de fugas y derrames, el material debidamente 

recolectado y rotulado, será almacenado provisionalmente en esta área 

para su posterior disposición. 

 Designación de punto de encuentro en caso de evacuación por 

emergencia 

 Plan de contingencia y capacitaciones 

Estas condiciones de almacenamiento cumplen con las exigidas en el Art. 73 del 

Reglamento Especial en Materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos. Ver 

Anexo 9: Figura 9 “Plano de riesgos y contingencias”. 

 

IV.5.D.iv. Areas de almacenamiento de insumos 

Dentro de los  insumos tenemos el almacenamiento de frascos de vidrio, tapones de 

frascos de vidrio para perfumes, botes plásticos, tapones para botes plásticos, etc. 

 

En esta área se encuentra accesorios para piscinas que la empresa y accesorios para 

limpieza como rollos de papel higiénico, escobas, huacales que la empresa comercializa.  

IV.5.D.v. Listado de materias primas 

A continuación se presenta un listado de las materias primas que serán almacenadas en 

la Bodega (Ver Anexo 5: Tabla III.3 “Listado de Materias Primas” y Anexo 14 “Hojas de 

Datos de Seguridad de los Materiales - MSDS). 

 

TABLA III.4  “Consumo de Agua y Electricidad promedio” 

 
Consumo de Agua 

(metros cúbicos) 

Consumo de 

Electricidad ( KWh) 

Bodega de Almacenamiento 22 646 

Nota: Ver copias de recibos en Anexo 6 
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IV.5.E. Operaciones de Mantenimiento 

Las operaciones del área de mantenimiento principales son mantenimiento preventivo y 

correctivo. Las operaciones de mantenimiento preventivo se programan anualmente para 

la infraestructura y equipos como son revisión de techos, repintado de líneas de 

delimitación de piso, recarga de extintores, mantenimiento de aire acondicionado. Todas 

estas operaciones se realizan por subcontratos. 

  

Se ha estimado un consumo de los siguientes insumos por el área de mantenimiento. 

 

TABLA III.5 “RESUMEN DE MATERIALES DE INSUMOS DEL AREA DE 

MANTENIMIENTO” 

INSUMOS Galones por año 

Solventes 1 

Pintura de aceite 3 

Pintura de agua 10 

 

El mantenimiento de los vehículos de la empresa se realiza en talleres mecánicos 

externos a la misma.  

IV.5.F. Gestión de Desechos 

A continuación se detalla un inventario de las emisiones atmosféricas (Ver Figura No.3 y 

4), Vertidos Líquidos (Ver Figura No.5 y 6), Desechos Sólidos (Ver Figura No.7 y 8), en el 

Anexo 7 “Gestión de Desechos”. 

 

IV.5.F.i. Emisiones Atmosféricas 

E.01 - Potenciales emisiones de aires acondicionados y equipos de refrigeración 

E.02 - Emisiones área de almacenamiento de sustancias químicas 

E-03 - Emisiones de gases de combustión de vehículos y montacarga 

E-04 – Emisiones debido a proceso de pintado de infraestructura debido a operaciones de 

mantenimiento 
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IV.5.F.ii. Vertidos Líquidos 

V-01 - Drenaje de aguas negras de utilización de servicios sanitarios,  

V-02 Potencial drenaje de aguas en caso de emergencia provenientes de duchas y 

lavaojos de descontaminación del personal  

V-03 – Drenaje de aguas lluvias 

 

No existe generación de aguas residuales especiales derivadas de las actividades 

desarrolladas por la empresa. 

 

IV.5.F.i. Desechos Sólidos 

D-01 - Basura común reciclable (madera, plástico, papel, metales) 

D-02 - Basura común desechable 

D-03 - Empaques y embalajes, recipientes de materia prima 

D-04 - Polvos y wipes de limpieza de áreas 

D-05 - Desechos de Equipo de Protección Personal 

D-06 – Generación de desechos químicos peligrosos 

IV.5.A. Salud y Seguridad Ocupacional 

La empresa cuenta en cuanto Salud y Seguridad Ocupacional cuenta con (Ver Anexo 9: 

Figura 9 “Plano de riesgos y contingencias”): 

a) Conformación de un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

b) Plan de Contingencia (Ver Anexo 8 ”Plan de Contingencia”) 

c) Señalización de áreas, riesgos y rutas de evacuación 

d) Area de atención de primeros auxilios 

e) Distribución de equipo de protección personal para las distintas actividades tales 

como:  

 mascarillas de media cara con doble filtro 

 Caretas 

 Uniformes: Gabachas, pantalones, zapatos antideslizantes 

 Guantes resistentes a químicos 

 Gorros 
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f) Extintores y mantenimiento anual de los mismos 

g) Alarmas detectores de humo 

h) Duchas y lavaojos descontaminantes de sustancias químicas 

 
 

IV.6. ETAPA DE CIERRE o ABANDO 

La etapa de cierre de la actividad “Almacenamiento  de Productos Químicos y Sustancias 

Peligrosas, Bodegas San Jorge” considera las actividades a realizar, si el proyecto deja 

de funcionar en las instalaciones referidas. 

 

IV.6.A. Destino final las Sustancias Almacenadas 

Para una fecha final de operaciones o funcionamiento en el local, se deberá realizar un 

inventario final de las sustancias químicas y productos químicos almacenados. Para lo 

cual se podrá dar destino final a las sustancias de la siguiente manera: 

a) Venta a las empresas clientes 

b) Traslado a una bodega de almacenamiento que cuente con los permisos de 

almacenamiento de sustancias químicas otorgadas por el MARN.  

c) Disposición final de sustancias químicas (residuos o desechos) en una empresa 

de Disposición Final de Sustancias Químicas que cuente con los permisos de 

funcionamiento ambiental otorgado por el MARN. 

 

IV.6.B. Destino final Contenedores de Sustancias Químicas 

Los contenedores que puedan contener residuos se podrán destinar de la siguiente 

manera: 

a) Traslado a una bodega de almacenamiento que cuente con los permisos de 

almacenamiento de sustancias químicas otorgadas por el MARN, para su 

reutilización. 

b) Disposición final de sustancias químicas (residuos o desechos) en una empresa de 

Disposición Final de Sustancias Químicas que cuente con los permisos de 

funcionamiento ambiental otorgado por el MARN 
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IV.6.C. Limpieza y descontaminación del local 

El lugar de almacenamiento de sustancias químicas se deberán realizar acciones de 

limpieza tales como: 

a) Barrer toda la bodega de almacenamiento, en cuanto a pisos, paredes y techos, y 

el material sólido obtenido deberá ser recolectado, almacenados en contenedores 

cerrados. 

b) Si existen en el piso y paredes manchas de sustancias químicas, estás deberán 

ser lavadas con agua. El agua utilizada deberá ser absorbida con materiales 

absorbentes, los cuales deberán ser recolectados, almacenados en contenedores 

cerrados. 

c) Los materiales así recolectados y almacenados deberán ser dispuesto como 

desecho químico en una empresa de disposición de sustancias químicas que 

cuente con los permisos de funcionamiento ambiental otorgado por el MARN. 
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V. CONSIDERACIONES JURIDICAS Y DE 

NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLES, RELATIVAS 

A LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO 

En el aspecto legal se presenta un panorama general de la participación de Instituciones 

Gubernamentales, facultadas por leyes, reglamentos o decretos, para la aprobación del 

proyecto. Así como normas y requerimientos generales a cumplir durante la ejecución y 

funcionamiento del mismo. 

La Constitución de la República establece el marco jurídico para  cualquier disposición 

legal institucional de El Salvador. En cuanto al marco jurídico relacionado con el proyecto 

se ha considerado principalmente, la legislación establecida por el ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en la Ley de Medio Ambiente y sus respectivos 

reglamentos, tanto el reglamento de carácter general como los reglamentos de carácter 

especial; además, se ha tomado en cuenta la legislación del Viceministerio de Vivienda y 

Desarrollo Urbano a través del Reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción; 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el Código de Salud, Ministerio de 

Trabajo, así como de los gobiernos locales, a través de sus respectivas leyes.  

Entre la legislación vigente aplicable al proyecto tenemos las siguientes:   

 

 Ley de Urbanismo y Construcción 

Ley de Urbanismo y construcción. Decreto Legislativo No. 232. de 1951 (Publicada en 

Diario oficial 107, tomo 151, del 11/06/51) 

La Ley de Urbanismo y Construcción y su Reglamento, establecen en el Art. 11, que se 

entiende que: una urbanización es industrial cuando el uso proyectado de las parcelas es 

para industria y sus servicios. 

 

 Código Municipal 

El Código Municipal, constituido en el Decreto Legislativo No.274 (1986), ordena el 

Desarrollo de los principios constitucionales de organización y autonomía: 

Art. 4.   Determina la competencia de los municipios. 
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Art. 10. Incremento a la Protección de los recursos renovables y no renovables. 

 

 Ley del Medio Ambiente de El Salvador, Decreto Legislativo No.233 (1998). 

La Ley del Medio Ambiente, contempla para la implementación de la evaluación de 

impactos ambientales, dos instrumentos legales para el desarrollo de proyectos 

urbanísticos, normados en los artículos 21 literal l) y Art. 22, que son: 

o El Formulario Ambiental, que requiere una idea, describiendo en conjunto el 

proyecto a desarrollar con el medio en el cual se proyecta la implementación de 

ese, así como los recursos a utilizar.  

 

De igual manera requiere de una investigación preliminar sobre la legislación que incide 

en el proyecto, que ayuda a determinar la viabilidad legal del mismo. 

o El Estudio de Impacto Ambiental, es un informe técnico de la evaluación de 

impactos ambientales, que requiere de un análisis formal, multidisciplinario e 

interdisciplinario, a fin de determinar todas las actuaciones del proyecto estipulado, 

decidiendo para cada una medidas adecuadas para prevenir, mitigar o corregir los 

impactos negativos que las diferentes acciones generen en el medio receptor del 

proyecto.  

 
Art. 19 Competencia del Permiso Ambiental para el inicio y operación del proyecto. 

Art. 20 Alcance del Permiso Ambiental respecto a la elaboración de un Estudio de 

Impacto Ambiental. 

Art. 21 Actividades que requieren de un Estudio de Impacto Ambiental  

  Art. 23 Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

Art. 24 De la evaluación y aprobación de los Estudio de Impactos Ambientales. 

Art. 25 De la consulta pública de  los proyectos por medio del estudio de impacto 

ambiental aprobado. 

Art. 27 De la auditoría ambiental al proyecto. 

  Art. 85  Si la empresa generará emisiones  que afectarán los procesos ecológicos 

o la calidad de vida de la población estará obligada a restaurar el ecosistema 

afectado e indemnizar. 
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   Art. 86. Es delito emitir contaminantes que violen los niveles permisibles 

establecidos por la reglamentación. 

  Art. 87. Define la clasificación de las infracciones ambientales. 

Art. 89 Las multas se establecen por la gravedad en número de salarios mínimos 

mensuales. 

 Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente 

Reglamento General de la Ley, constituido por Decreto Legislativo (No.17, 2000). El 

Reglamento General de la Ley, tiene por objeto desarrollar las normas y preceptos 

contenidos en la Ley, a la cual se adhiere como su instrumento ejecutorio principal. 

 
 Art. 36. El MARN realizará auditorias de evaluación ambiental para garantizar el 

cumplimiento a las condiciones definidas en el permiso ambiental. 

 Art. 54. Existen incentivos y desincentivo ambientales con el objeto de promover la 

conversión de actividades y procesos contaminantes, de estimular a los empresarios 

a emplear procesos limpios basados en la prevención de la contaminación, así mismo 

se canalizaran fondos y asistencia técnica proveniente de la cooperación nacional e 

internacional. 

 Art. 70. Empleo de procesos limpios para optimizar el aprovechamiento del agua. 

 

 Reglamente Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental. 

 Art. 10. La empresa debe emplear sistemas de control y reducción de emisiones  de 

fuentes fijas.  

 Art. 17 La empresa es responsable de cumplir los limites de norma técnica de 

emisión de ruido. 

 Art. 25. El manejo y disposición integral de los residuos y desechos de sustancias 

peligrosas, debe realizarse según lo determina la reglamentación especial del MARN. 

 

 Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos 

Peligrosos 

 Art. 73. Las áreas de almacenamiento de sustancias, residuos y desechos peligrosos 

deben estar separadas de las áreas de producción, servicios y oficinas, contar con 
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muros de contención, pisos con canaletas y fosas de retención, pasillos amplios, 

paredes y pisos con material impermeable, tener sistema de prevención contra 

incendios. 

 Art. 74 La empresa debe notificar de inmediato por escrito al MARN, cuando se 

produzcan derrames, infiltraciones o vertidos de materiales peligrosos. 

 Art. 75. Describe el contenido de aviso de derrame o vertido de sustancia peligrosa. 

La empresa será la responsable del daño que ocasione el vertido. 

 Art. 76. Detalla la información sobre el dispersante empleado para el tratamiento del 

derrame, que debe de brindarse al MARN. 

 Art. 77 La empresa adoptará medidas de seguridad para las personas que trabajan 

en los sitios de almacenamiento, manejo o tratamiento de sustancias peligrosas. 

 Art. 78. El MARN auditará a la empresa para ver si cumple las reglas y normas de 

calidad ambiental. 

 Art. 80. Las infracciones y su calificación. 

 

 Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los Desechos Sólidos 

Art. 6. Detalla los requisitos de los contenedores en el almacenamiento temporal. 

Art.8 La empresa contará con equipo apropiado  e identificado para la recolección 

de desechos sólidos. 

 

 Ley general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo 

Esta ley debe ser aplicada en las diferentes industrias y en el área administrativas, los 

principales artículos aplicables se detallan. 

Art. 8. Se debe formular y ejecutar un programa de prevención de riesgos 

ocupacionales, de acuerdo a cada actividad. 

Art. 10. Evitar exposición a riesgos a los trabajadores y trabajadoras.  

Art. 13, 14, 15, 16. Se deberán crear comités de seguridad y salud ocupacional, si 

laboran más de 15 personas y contar con un delegado de prevención. Se detallan las 

funciones de los delegados, capacitación y forma de elegir a los comités. 

Art.  17. Define las funciones del comité de seguridad. 
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Art. 19, 20, 21, 22. Establece que los lugares de trabajo deber estar construidos 

conforme a planos y medidas de seguridad y prevención. 

Art. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Define las condiciones mínimas de los edificios. 

Art. 29, 30, 31, 32. Define las condiciones especiales en los lugares de trabajo. 

Art. 33 a 37. Se especifica las medidas de seguridad mínimas en los sitios de 

trabajo. 

Art. 38. Se define el equipo de protección personal y ropa de trabajo. 

Art. 39 a 50. Define las condiciones de maquinaria y equipo, iluminación, 

ventilación, temperatura, humedad relativa, ruido y vibraciones. 

Art. 51. Define el manejo de sustancias químicas. 

Art. 52 a 62. Define las condiciones de salud y sanitarias. 

 

 Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo 

Esta será considerada durante la evaluación de las estructuras existentes y la 

construcción de las nuevas. 

Art. 4. Las instalaciones y servicios deben de cumplir los reglamentos  vigentes. 

Art. 5  Los pisos serán impermeables. 

Art.6  Las paredes y techos deben pintarse de colores claros 

   Art. 8. Como mínimo debe haber un espacio promedio de dos metros cuadrados 

libres por cada trabajador. 

   Art. 9.  Los locales donde circulan vehículos deberán contar con los pasillos 

delimitados por franjas blancas. Deberán tener por lo menos 50 cm más de anchura  

que le correspondiera al vehículo más ancho que circule. 

  Art.11 y 12 Preferencia a la luz solar difusa como iluminación o luz artificial en 

espacios interiores. 

  Art. 13. Deberá de haber ventilación suficiente que no vicie la atmósfera. 
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  Art. 14, 15, 16, 17 Y 18 Se proveerá ventilación artificial o remoción de 

contaminantes en espacios cerrados o con poca ventilación, antes de operar, por lo 

menos durante una hora se ventilara el área. 

 Art. 22 Debe de haber un espacio para que los trabajadores por turno, esperen su 

ingreso a la planta, debe ser protegido de la intemperie. 

 Art. 29, 30, 31, 32, 33 y 34 La empresa ha dotado a sus empleados del servicio de 

agua según lo descrito en el reglamento. 

 Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44.  Toda la reglamentación referente a los 

servicios sanitarios se cumple. 

 Art. 45, 46, 47, 48, 49 lo referente al orden y aseo de locales se cumple según el 

reglamento 

 Art. 50. Trata de la conducción de aguas servidas domesticas e industriales. 

 Art. 59. La empresa posee el equipo y medios adecuados para prevenir y extinguir 

incendios.  La empresa deberá elaborar el plan de evacuación. 

 Art. 60 La empresa posee señalización de los riesgos  e identificación de tanques. 

 Art. 76 La empresa posee plazo para cumplir con el Reglamento. 

 

 Código de Trabajo 

Rige lo referente a las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo derechos y 

obligaciones de los mismos. Se funda en el mejoramiento de la condiciones de vida de los 

trabajadores. 

 

 Código de salud 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Diario Oficial No. 299. 11 

mayo del 1988. 

Art. 43. Para los efectos de este Código y sus Reglamentos, serán acciones de 

promoción de la salud, todas las que tiendan a fomentar el normal desarrollo físico, 

social y mental de la población. 
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Art. 44. La educación para la salud, será acción básica del Ministerio, que tendrá 

como propósito desarrollar hábitos, costumbres, actitudes de la comunidad, en el 

campo de la salud. 

Para ello determinará las dependencias encargadas de elaborar programas para la 

obtención de esos objetivos. 

Art. 56. El Ministerio, por medio de organismos regionales, departamentales y locales 

de salud, desarrollará programas de saneamiento ambiental, encaminados a lograr 

para las comunidades: 

a) El abastecimiento de agua potable; 

b) La disposición adecuada de excretas y aguas servidas 

c) La eliminación de basuras y otros desechos; 

d) la eliminación y control de insectos, vectores, roedores y otros animales 

dañinos; 

e) La higiene de los alimentos 

f) El saneamiento y buena calidad de la vivienda y de la construcción en general; 

g) El saneamiento de lugares públicos y recreación; 

h) La higiene y seguridad de trabajo; 

i) La eliminación y control de contaminaciones del agua de consumo, del suelo y 

del aire; 

j) La eliminación y control de otros riesgos ambientales. 

 

Art. 57. El Ministerio por medio de sus organismos, tendrá facultades de intervención 

y control en todo lo que atañe a las actividades de saneamiento y obras de ingeniería 

sanitaria. 

Art. 59. Cuando se comprobaren deficiencias higiénicas o de saneamiento, el 

Ministerio ordenará a quien corresponda, proceder a subsanar o corregir tales 

deficiencias. 

 

 Ley y Reglamento Especial para el control y regulación de artículos similares a 

explosivos, sustancias y productos pirotécnicos 
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Tiene por objeto controlar y regular la fabricación, importación, exportación, comercio, 

almacenaje, transporte y uso de artículos similares a explosivos y productos 

pirotécnicos.
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VI. IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PREDICCION 

Y CUANTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

POTENCIALES 

La evaluación ambiental es definida en la Ley del Medio Ambiente (Decreto 233) del 4 de 

mayo de 1998, como "el conjunto de procedimientos, que permite al Estado, en base a un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), estimar los efectos y consecuencias que la 

ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto pueden causar sobre el 

ambiente, asegurar la ejecución y seguimiento de las medidas que puedan prevenir, 

eliminar, corregir, atender, compensar o potenciar, según sea el caso, dichos impactos". 

Por lo cual este proceso inicia con el EsIA que identifica, predice, planifica el control de los 

impactos ambientales positivos y negativos de una actividad, obra o proyecto. 

 

En las últimas décadas, la evaluación de impactos ambientales causados por un proyecto 

ha cobrado gran importancia, por la necesidad de buscar el equilibrio entre el desarrollo 

socioeconómico y la conservación de la calidad del medioambiente en el que se ejecuta. 

Esta necesidad llega a visualizar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como una 

herramienta técnica, que sirve de guía a los responsables de aprobar proyectos, para 

decidir la conveniencia o no de ejecutarlo y en caso de ser aprobado, dar seguimiento al 

desarrollo del proyecto y velar por que se apliquen medidas de mitigación que lleguen al 

equilibrio proyecto/medioambiente. 

 

En la actualidad existe una diversidad de autores que han tratado de sistematizar ese 

proceso, mediante la aplicación de diferentes técnicas evaluativas de los impactos a 

generar por un proyecto, considerando para este trabajo la orientación dada por 

Weitzenfeld, 1990; López, 1994; Sadar, 1994; CRICA, 1995; Ridgwey et al., 1996, entre 

otros, para determinar la magnitud de los efectos esperados en las diferentes actividades 

del proyecto, aplicando para definir su impacto la "Metodología de los Criterios Relevantes 

Integrados" como es sugerido por Panameño y Yánez, 1993. Al no existir un patrón legal 

establecido para la presentación del informe, se retomó el ordenamiento que Ridgwey et 

al., 1996, sugiere para el proceso, adecuando la metodología de trabajo multidisciplinario 

para darle seguimiento. 
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VI.1. Identificación de Actividades 

Siguiendo esta metodología se identificaron las actividades a desarrollar dentro del 

proyecto que pudiesen generar impactos al medio ambiente, identificándose 6 actividades 

en la etapa de funcionamiento; el listado se presenta a continuación: 

VI.1.A. Etapa de funcionamiento 

1. Recepción de camiones 

2. Descarga de camiones 

3. Almacenamiento de productos químicos en bodega 

4. Carga de camiones 

5. Distribución 

6. Operaciones auxiliares (Cocina-comedor, mantenimiento). 

 

VI.2. Determinación de Factores Ambientales 

Considerando la condición en que se encuentra el medioambiente en el área del proyecto, 

se determinaron los componentes ambientales que serían los afectados por el proyecto, 

definiendo un total de 14, en los cuales se incluyeron 7 físicos, que incluyen: suelo (2), 

agua (1), atmósfera (4); 3 biológicos; 2 del paisaje y 2 sociales, que se detallan a 

continuación: 

VI.2.A. Componentes físicos 

Suelo 

1. Contaminación del suelo y subsuelo 

2. Permeabilidad 

Agua 

1. Drenaje superficial 

Atmósfera 

1. Emisiones de gases 

2. Generación de polvo 

3. Emisión de olores 
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4. Emisiones  de ruido 

VI.2.B. Componentes biológicos 

1. Alteración de la flora 

2. Alteración de la fauna  

3. Alteración de hábitat 

VI.2.C. Componentes del paisaje 

1. Alteración de vistas panorámicas 

2. Alteración de vistas puntuales  

VI.2.D. Componentes sociales 

1. Generación de empleo 

2. Riesgo de accidentes 

 

VI.3. Confrontación de actividades y Factores Ambientales 

Las actividades a ejecutar en el proyecto y los factores ambientales identificados a ser 

afectados, fueron confrontados en un cruce matricial, utilizando para ello una matriz 

sencilla de doble entrada que se presenta al final del presente capítulo, Tabla V.1”Matriz 

de Evaluación de Impactos Relevantes” (Ver Anexo 10). En esta matriz  se señalan para 

las diferentes actividades del proyecto el impacto negativo, positivo o nulo que éstas 

pudieran tener en cada uno de los componentes ambientales considerados.  

Los resultados que se obtuvieron del cruce matricial, se presentan en la siguiente tabla 

V.2 “Resumen de los datos matriciales” 

 

TABLA V.2 RESUMEN DE DATOS MATRICIALES 

 FACTORES AMBIENTALES NEGATIVO POSITIVO 

SUELO Contaminación del suelo y subsuelo 3 0 

Permeabilidad 1 0 

AGUA Drenaje superficial 1 0 

ATMOSFERA Gases  5 0 
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 FACTORES AMBIENTALES NEGATIVO POSITIVO 

Polvos 3 0 

Olores 0 0 

Ruidos 2 0 

BIOLOGICOS Alteración de la flora 0 0 

Alteración de la fauna 0 0 

Alteración de hábitat 0 0 

PAISAJE Vistas panorámicas 0 0 

Vistas puntuales 0 0 

SOCIO - 

ECONOMICOS 

 

Empleo 0 7 

Riesgos de accidentes 6 0 

En cuanto a la repetitividad los componentes mayormente impactados negativamente con 

una repetitividad mayor de tres son: generación de gases (5), contaminación del suelo y 

subsuelo (3), polvos (3).  

VI.3.A. Descripción de los impactos  

Los impactos sólo se evalúan en la etapa de funcionamiento, debido a que las 

operaciones de la empresa se acondicionaron en una nave industrial existente en el lugar 

previamente. 

1. Contaminación del suelo y subsuelo. El impacto en el suelo por las actividades de 

almacenamiento y manejo de sustancias químicas es mínimo, ya que la empresa 

cuenta con suelo de concreto impermeabilizado. 

2. Permeabilidad: Impacto mínimo, pues la nave industrial, ya existía en el lugar, 

teniendo un piso de concreto impermeabilizado. 

3. Drenaje superficial: El impacto es despreciable, pues la empresa posee drenajes 

de aguas lluvias y negras hacia alcantarillas de ANDA. 

4. Gases: La generación de gases de combustión de los vehículos de transporte de 

materiales a la empresa es mínima, y cuenta con permisos del Vice-ministerio de 
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Transporte que exigen que los vehículos de transporte cumplan con el control de 

emisiones. 

5. Polvos: La generación potencial de polvos químicos, se debe las operaciones de 

descarga, almacenamiento, y descarga; que pueden provocar pequeños deterioros 

en los empaques de las materias primas sólidas, generando polvos al interior de la 

bodega, que deben ser tratados como fugas, ser recolectados y dispuestos como 

químicos peligrosos. 

6. Ruidos: No se verifica ruidos en las afueras de las instalaciones de la nave 

industrial por las actividades de R Química. A excepción de los vehículos de carga 

y descarga de materias primas 

7. Riesgos de accidentes: La empresa está sujeta a riesgos químicos principalmente, 

por el manejo de las sustancias químicas, que pueden causar daño al personal, o 

al medio ambiente inmediato de las Bodegas San Jorge. 

Sobre los factores denominados como: flora, fauna, hábitat, vistas panorámicas y 

puntuales. Previamente fueron impactadas, por lo que el proyecto actual no incide en 

esos impactos previos. 

.  

VI.3.A. Evaluación de Impactos Ambientales  

Posteriormente a los factores con efectos negativos, se les calculó el Valor de Impacto 

Ambiental (VIA). Esa valoración se calculó dándoles una ponderación fundamentada en 

los criterios integradores siguientes (Ver Anexo 10: Tabla V.3): 

 Probabilidad de ocurrencia 

 Intensidad esperada del impacto 

 Extensión afectada por la acción 

 Duración de efecto impactante 

 Reversibilidad del impacto afectado 

La tasa aplicada de la proyección para cada uno de los efectos depende de las siguientes 

consideraciones: 

 La probabilidad de ocurrencia del impacto durante el proyecto como: alta, media o 

baja. 
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 La intensidad a ejercer en el medio por ese impacto como: alta, media o leve. 

 Considerando la extensión como: generalizada o regional si afecta un área mayor 

a la del terreno o su área de influencia inmediata, local cuando afecta el proyecto 

y/o puntual si sólo afecta áreas puntuales del proyecto. 

 La duración: larga (efecto mayor de 5 años de persistencia), media (efecto entre 2 

y 5 años) o corta (efecto menor de 2 años). 

 La reversibilidad cuando es irreversible, o reversible ya sea que se obtenga a largo 

plazo, o a corto plazo. 

 

Para continuar el proceso, se procedió a determinar la relevancia de los diferentes 

impactos, considerando para su efecto la calificación de: 

 Muy Alto cuando su puntaje fuese igual o mayor de 8.0 (MA) 

 Alto, en el rango de 6.1 a 7.9 (A) 

 Medio, en el rango de 4.0 a 6.0 (M) 

 Bajo, igual o menor a 3.9 (B) 

 

Este proceso de valoración fue aplicado, a un total de 14 factores ambientales, que fueron 

los que obtuvieron un valor repetitividad negativa en la matriz de confrontación de 

actividades del proyecto y factores ambientales, los resultados se detallan en la tabla V.4 

 
TABLA V.4 REPETITIVIDAD, VALORACION Y RELEVANCIA DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES  NEGATIVOS 

COMPONENTES VALOR REPETITIVIDAD VIA RELEVANCIA

Contaminación del suelo y subsuelo 3 2.3 Bajo (B) 

Permeabilidad 1 2.0 Bajo (B) 

Drenaje superficial 1 2.6 Bajo (B) 

Emisión de gases 5 4.1 Medio (M) 

Generación de polvo 3 5.1 Medio (M) 

Emisión de ruido 2 2.9 Bajo (B) 

Riesgos de accidentes 6 7.5 Alto (A) 
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En general, el VIA promedio y la Relevancia integrada de los impactos negativos que 

causará el proyecto se determinó como Bajo (3.31). 

 

Para prevenir, atenuar, compensar o potenciar los efectos que se preveen para las 

diferentes acciones del proyecto, en sus diferentes etapas de ejecución, será necesario la 

aplicación de medidas preventivas y mitigatorias sobre dichas actividades. Las medidas 

propuestas se exponen en el Programa de Manejo Ambiental. 

Como parte de la evaluación realizada al proyecto, también se obtuvieron Valores de 

Repetitividad Positiva, siendo la generación de empleo, el factor social más potencializado 

positivamente.  

Los impactos considerados son:  

 Generación de polvos 

 Riesgos de accidentes 

VI.4. Determinacion, priorizacion y cuantificacion de las medidas 

ambientales y estimacion de sus costos 

La definición de soluciones a los problemas detectados a lo largo del Estudio de Impacto 

Ambiental pasa por la elaboración de un Programa de Manejo Ambiental –PMA- en el 

Marco Normativo Legal vigente, con medidas de minimización y corrección de los 

principales impactos al medio ambiente y/o riesgos a la salud y al bienestar social.  

Una vez, establecidos los principales efectos ambientales que las acciones del proyecto 

generarán sobre los factores ambientales, corresponde como siguiente paso definir el 

conjunto de propuestas de medidas ambientales que serán tomadas para prevenir y/o 

controlar los impactos, con el fin de mejorar y/o potencializar la compatibilidad de las 

acciones con el medio ambiente. 

El propietario del proyecto es el responsable de ejecutar cada una de las medidas 

propuestas, y dar el seguimiento respectivo en todas las etapas del proyecto. El Ministerio 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con la Ley del Medio Ambiente, es 

la institución responsable de velar por la minimización de los impactos ambientales 

negativos. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS  
BODEGAS SAN JORGE   JULIO 2013 

                                                                              Pág. VI-8

A continuación se desarrollan cada una de las medidas propuestas en el Programa de 

Manejo Ambiental para mitigar y prevenir los impactos (Ver Anexo 11: Figura No.VI.1 

“Ubicación de Medidas Propuestas”). 

En general la bodega posee la señalizados los riesgos como una forma de prevenirlos y 

posee equipo contingencial para hacer frente a potenciales accidentes (Ver sección 

III.5.D.ii “Medidas preventivas y contingenciales implementadas”).  

VI.4.A. Etapa de Funcionamiento 

VI.4.A.i. Adquisición de basureros y disposición adecuada final de 

desechos comunes y peligrosos 

Durante la etapa de funcionamiento de la actividad, se produce tanto desechos comunes 

como peligrosos debido a pequeñas fugas potenciales de material químico en polvo, por 

lo que un manejo adecuado inicia en los sitios de generación, con la disposición temporal 

separada de los desechos, evitando que los desechos comunes se transformen en 

desechos peligrosos por la manipulación conjunta de los mismos. Es necesario ordenar el 

acopio de desechos y residuos que se generan por tipo de material. 

Una clasificación y separación temporal de los Desechos y Residuos según el tipo. Se 

hará de acuerdo a su naturaleza, para su disposición adecuada, se instalarán depósitos 

de la capacidad pertinente, rotulados, principalmente cercanos a las áreas de 

permanencia y/o trabajo temporal de los trabajadores para depósito de desechos 

comunes.  

Costo de la medida 

Disposición adecuada de desechos químicos peligrosos en una empresa autorizada por el 

MARN para disposición final de los mismos .................................................$ 400 por año. 

 

Adquisición basureros para desechos comunes y desechos peligrosos por separado y 

mantenimiento anual de los misms……………………………………………$ 100 por año. 

 

          TOTAL (para 3 años)    $  1,500  
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VI.4.A.ii. Plan de Contingencia – Riesgo de Accidentes 

VI.4.A.iii. Adquisición de Equipo de Contención o Recolección de 

derrames 

El equipo de recolección y contención de derrames debe de contar con los siguientes 

implementos: 

 2  Pala plástica anti-chispas ………………………………………………..$     60.00 

 2  Barriles con material absorbente (arena seca)………………………...$     50.00  

 2  Trajes resistentes a químicos…………………………………………….$     30.00 

 4   Pares de guantes de neopreno, nitrilo o PVC ………………………..$     20.00 

 4   Conos para delimitar el área de derrame ……………………………..$     25.00 

 1   Rollo de Cinta de advertencia de no pasar – delimitar el derrame. $     10.00 

 2   Barriles plásticos boca ancha con tapadera plástica  

como depósito del derrame ………………………………………………..$     24.00 

 2  Barriles metálicos boca ancha con tapadera metálica  

como depósito del derrame …………………………………………….... $     20.00 

 2 Delantales de PVC………………………………………………………… $    15.00 

 2 Mascarillas con filtros con especificaciones  

corrosivo-vapores orgánicos…………………………………………… ..$    50.00 

2 Lentes contra salpicaduras químicas……………………………….......$    10.00 

 

 TOTAL ………………………………………………………………………… $ 314.00 

 

Esta medida ya está implementada en la empresa. 
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Estación de equipo de contingencia contra derrames 

VI.4.A.iv. Detectores de humo  

Para la alerta temprana de situaciones de incendio, la empresa debe instalar detectores 

de humo en las áreas donde se almacenan sustancias inflamables principalmente. 

 

 Instalación de 5 detectores de humo……………………………………..$     250.00 

 

La empresa tiene instalados detectores de humo en las áreas de almacenamiento de 

materiales inflamables, por cual esta medida ya fue implementada. 

 

                                         Sensor – Alarma – Detector de humo 
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VI.4.A.v. Extintores  

La bodega posee un juego de extintores, 9 en total distribuidos por la bodega. Pero 

requiere un extintor de 125 libras de tipo ABC, para tener mayor poder de control de 

potenciales incendios. 

Costo de la medida 

Adquisición de extintor de 125 libras de Polvo QuímicoSeco tipo ABC ……….$   900 

Recarga y mantenimiento anual de extintores ($ 300 por año por 3 años)…….$   900 

               TOTAL (para 3 años)           $ 1,800 

VI.4.A.vi. Duchas y lavaojos 

Se requiere la instalación de una ducha y lavaojos adicional a la existente, en el área de 

almacenamiento lateral de la bodega principal, en el área donde se almacenarán 

sustancias corrosivas (Definida como Area “G”). 

Costo de la medida 

Adquisición e instalación de duchas y lava ojos …………………………………….$ 500 

VI.4.A.vii. Reemplazo del equipo de protección personal 

El equipo de protección personal para operaciones de funcionamiento debe ser 

reemplazado periódicamente (cada 6 meses). 

 8  Cascos plásticos con matraca o perilla………………………………$  64.00 

 8   Delantal de PVC………………………………………………………….$   60.00 

 16 Pares de guantes de neopreno, nitrilo o PVC………………………$   80.00 

 8 Lentes de protección contra salpicaduras……………………..……..$   40.00 

 8 Mascarillas con filtros con especificaciones  

corrosivo-vapores orgánicos…………………………………..………..$  200.00 

 

TOTAL (cada 6 meses).............…………………………………………….…….$   444.00   

 

TOTAL (para 3 años)………………………………………………………………$ 2,664.00 
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VI.4.A.viii. Capacitaciones y entrenamiento 

Se requiere la programación de capacitaciones y entrenamiento  en los siguientes temas: 

a) Evacuación 

b) Control y prevención de incendios 

c) Primeros auxilios 

d) Almacenamiento y manejo seguro de materiales peligrosos 

Costo de la medida 

Costo por capacitación anual de 5 horas por tema ……………………………….$ 128 

TOTAL (costo de 4 capacitación por 3 años)      $ 1,536 
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VII. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

El Programa de Manejo Ambiental (PMA) tiene como objetivo la prevención, 

atenuación y compensación de los impactos negativos que las actividades del proyecto 

generarán sobre el medio ambiente. El Programa de Manejo Ambiental, básicamente está 

constituido por: 

 

d) Medidas e inversiones ambientales a implementar. 

e) Control y seguimiento para verificar la implementación y eficacia de las 

medidas e inversiones (Programa de Monitoreo). 

f) Cronograma para la implementación de las medidas e inversiones. 

 

Los tres puntos o aspectos enunciados anteriormente,  se presentan en las 

siguientes tablas: 

Tabla VII.1 “Programa de Manejo Ambiental”. 

Tabla VII.2 “Programa de Monitoreo”. 

Tabla VII.3 “Cronograma de Implementación de las Medidas”. 

 
 

VII.1. Costos del Programa de Manejo Ambiental 

 

En la tabla VIl.1, correspondiente al Programa de Manejo Ambiental para el proyecto 

“Bodega de Almacenamiento de Materiales Peligrosos No. 5”, se presenta el costo o 

inversión aproximada necesaria para la aplicación de cada una de las medidas 

ambientales propuestas. 

 

Se ha estimado un costo total de Cinco mil trescientos treinta y seis dólares americanos 

US$ 8,000.00, para el Programa de Manejo Ambiental. 
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VII1. “TABLA DE PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL BODEGA R QUIMICA S.A. DE C.V.” 

 

ETAPA 

DE 

EJEC‐

UCIÓN 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO GENERADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA  MEDIDA 

PROPUESTA 

UBICACIÓN DE 

LA MEDIDA 

AMBIENTAL 

 

RESPONSAB

LE DE 

EJECUCION 

MONTO 

CALCULADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

 $ US 

MOMENTO  

DE SU 

EJECUCIÓN 

RESULTADO ESPERADO 

FUNC

IONA

MIEN

TO 

Carga, Descarga, 

Almacenamiento. Fugas 

y derrames químicos 

recolectados 

Generación de 

desechos sólidos 

comunes y desechos 

químicos peligrosos 

Prevención y 

Control 

Adquisición de basureros para 

disposición temporal de desechos 

comunes y desechos peligrosos. 

Presupuesto para disposición 

adecuada de desechos químicos 

peligrosos en una empresa 

autorizada por el MARN. 

Toda la bodega Titular  $1,500 

1 vez al año 

durante 3 

años 

Registro de disposición final 

adecuada de los desechos y 

residuos sólidos generados 

Almacenamiento de 

sustancias químicas 

Potenciales fugas y 

derrames dentro de la 

empresa 

Contingencia

l 

Adquisición de Equipo de 

recolección y absorción de 

derrames. Adquisición de Equipo de 

protección personal para brigada 

contra fugas y derrames 

Toda la bodega Titular 

Medida 

Implement

ada 

Durante  el 

funcionamie

nto 

Medidas contingenciales 

efectivas ante potenciales 

fugas y derrames 

Allmacenamiento de 

sustancias inflamables 

Potenciales conatos de 

fuego que pueden 

convertirse en  

incendios por no tener 

sistemas de alerta 

temprana 

Contingencia

l 
Instalación de 5 detectores de humo

Area de 

almacenamient

o de sustancias 

inflamables 

Titular 

Medida 

Implement

ada 

Durante el 

funcionamie

nto 

Alerta temprana para 

detección de potenciales 

conatos de incendios 
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ETAPA 

DE 

EJEC‐

UCIÓN 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO GENERADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA  MEDIDA 

PROPUESTA 

UBICACIÓN DE 

LA MEDIDA 

AMBIENTAL 

 

RESPONSAB

LE DE 

EJECUCION 

MONTO 

CALCULADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

 $ US 

MOMENTO  

DE SU 

EJECUCIÓN 

RESULTADO ESPERADO 

Almacenamiento de 

Sustancias Químicas 

Potenciales incendios 

en la bodega de 

sustancias inflamables 

y oxidantes 

Contingencia

l 

Compra de un extintor de tipo ABC 

de 125 libras y presupuesto para 

recarga de los extintores 

Area de 

almacenamient

o 

Titular  $ 1,800 

Durante 

funcionamie

nto 

Tener mayor poder de 

control de incendios dentro 

de la bodega 

Almacenamiento de 

sustancias químicas 

corrosivas líquidas 

Potencial riesgo de 

quemaduras químicas 

en el área de 

almacenamiento de 

sustancias corrosivas 

líquidas 

Contingencia

l 

Compra e instalación de una ducha y 

lava ojos adicional a la existente 

Area de 

almacenamient

o 

Titular  $ 500 

Durante el 

funcionamie

nto 

Medida contingencial ante 

derrames y salpicaduras 

sobre el personal operativo  

Descarga,  Carga, 

Almacenamiento  

Potencial daño en la 

salud de los 

trabajadores de la 

empresa por 

salpicaduras químicas 

Preventivo 

Presupuesto para compra y 

reemplazo de equipo de protección 

personal para el manejo de 

sustancias químicas 

Toda la bodega Titular  2,664 

Durante el 

funcionamie

nto 

Prevención de quemaduras 

químicas por accidentes 

con el manejo de las 

mismas 

Todas las actividades 

en la planta, 

especialmente manejo 

de químicos 

Presencia de riesgos 

ambientales y 

laborales 

Preventiva y 

Contingencia

l  

Capacitación y entrenamiento en:

 Evacuación 

 Control y Prevención de 

Incendios 

 Primeros auxilios 

Toda la bodega Titular  $1,536.00 
Cada año por 

tres años 

Prevenir daños al personal 

en caso de un evento 
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ETAPA 

DE 

EJEC‐

UCIÓN 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO GENERADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA  MEDIDA 

PROPUESTA 

UBICACIÓN DE 

LA MEDIDA 

AMBIENTAL 

 

RESPONSAB

LE DE 

EJECUCION 

MONTO 

CALCULADO 

MEDIDA 

AMBIENTAL 

 $ US 

MOMENTO  

DE SU 

EJECUCIÓN 

RESULTADO ESPERADO 

 Almacenamiento y manejo 

seguro de sustancias 

químicas 

TOTAL DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL $8,000.00 Ocho mil 00/100 dólares 

 

 

 

____________________________________________   

           Firma: Julio César Regalado Salazar 

                      Representante Legal  
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TABLA VII.2 “RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MONITOREO PARA BODEGA de R QUIMICA” 

 

ETAPA 

DE 

EJECU‐

CIÓN 

MEDIDA AMBIENTAL 
PARÁMETROS 

A CONSIDERAR 

LUGAR O PUNTO 

MONITOREO 

FRECUENCIA 

DE MONITO‐

REO 

MÉTODO A 

UTILIZAR 

RESPON‐

SABLE DEL 

MONITORE

O 

INTERPRETACIÓ

N DE 

RESULTADOS 

RETROALIMEN‐TACIÓN 

REFEREN

CIA EN EL 

TEXTO 

DE LA 

DESCRIP

CIÓN DEL 

IMPACTO

Prevención y Control: 

Adquisición de basureros para 

disposición temporal de 

desechos comunes y desechos 

peligrosos. Presupuesto para 

disposición adecuada de 

desechos químicos peligrosos en 

una empresa autorizada por el 

MARN. 

Separación de los 

desechos y residuos 

comunes, de los 

desechos químicos 

peligrosos 

Area de 

disposición de 

desechos dentro 

de la planta 

Semanal 

Inspección de los 

depósitos de 

recolección de 

desechos 

Titular  

Disposición 

final adecuada 

de los 

desechos y 

residuos 

generados  

Registros de la disposición 

final 

Pag 

VI‐8 

Adquisición de Equipo de 

recolección y absorción de 

derrames. Adquisición de Equipo 

de protección personal para 

brigada contra fugas y derrames 

Material absorbente 

seco 

Inspección general 

de las distintas 

áreas de 

almacenamiento 

Diaria  Inspección visual Titular 

Recolección 

oportuna de 

fugas y 

derrames, de 

manera 

adecuada 

Limpieza de  la zona donde 

ocurrió el derrame o fuga 

Pag. 

VI‐9 

Contingencial: Instalación de 5 

detectores de humo 

Chequeo de los 

detectores 

Punto donde están 

instalados 
Mensual 

Inspección visual 

del led de 

encendido 

Titular 

Detección 

temprana de 

conatos de 

Registro  de  accidentes  e 

incidentes  –  Conantos  de 

incendios 

Pag. 

VI‐10 
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ETAPA 

DE 

EJECU‐

CIÓN 

MEDIDA AMBIENTAL 
PARÁMETROS 

A CONSIDERAR 

LUGAR O PUNTO 

MONITOREO 

FRECUENCIA 

DE MONITO‐

REO 

MÉTODO A 

UTILIZAR 

RESPON‐

SABLE DEL 

MONITORE

O 

INTERPRETACIÓ

N DE 

RESULTADOS 

RETROALIMEN‐TACIÓN 

REFEREN

CIA EN EL 

TEXTO 

DE LA 

DESCRIP

CIÓN DEL 

IMPACTO

incendio

Preventiva: Compra de un 

extintor de tipo ABC de 125 

libras 

Mantenimiento y 

recarga de los 

extintores 

Extintores 

distribuidos dentro 

de la bodega 

Inspección 

Mensual – 

Recarga 

Anual 

Inspección de los 

extintores cada 

mes por personal 

de la empresa, y 

recarga cada año 

con una 

compañía 

externa 

Titular del 

proyecto 

Extintores en 

buen estado 

Revisión  mensual  y 

registro en la tarjeta de los 

extintores.  Extintores  con 

recarga cada año. 

Pag 

VI‐11 

Contingencial: Compra e 

instalación de una ducha y lava 

ojos adicional a la existente 

Mantenimiento de la 

ducha, Inspección de 

que exista fuente de 

agua 

En las duchas y 

lavaojos 
Diaria 

Inspección 

mecánica de que 

la ducha y 

lavaojos 

distribuya agua 

Titular 

Acciones de 

descontaminac

ión ante 

potenciales 

salpicaduras 

Registro  de  accidentes  e 

incidentes  –  Potenciales 

salpicaduras químicas 

Pág 
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Contingencial: Presupuesto para 

compra y reemplazo de equipo 

de protección personal para el 

manejo de sustancias químicas 

Equipo de protección 

personal en buen 

estado 

Areas de carga y 

descarga, 

almacenamiento 

Diaria 

Inspecciones de 

uso de equipo de 

protección 

personal 

Titular 

Prevención 

ante 

potenciales 

salpicaduras 

con sustancias 

químicas  

Registro  de  accidentes  e 

incidentes  –  Potenciales 

salpicaduras químicas 
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ETAPA 

DE 

EJECU‐

CIÓN 

MEDIDA AMBIENTAL 
PARÁMETROS 

A CONSIDERAR 

LUGAR O PUNTO 

MONITOREO 

FRECUENCIA 

DE MONITO‐

REO 

MÉTODO A 

UTILIZAR 

RESPON‐

SABLE DEL 

MONITORE

O 

INTERPRETACIÓ

N DE 

RESULTADOS 

RETROALIMEN‐TACIÓN 

REFEREN

CIA EN EL 

TEXTO 

DE LA 

DESCRIP

CIÓN DEL 

IMPACTO

Preventiva y Contingencial: 

Capacitaciones y entrenamiento 

Acciones de repuesta 

a emergencias 
Toda la planta  Cada año 

Capacitaciones y 

entrenamientos 

en temas de plan 

de contingencia 

Titular del 

proyecto 

Coordinación 

en respuesta a 

emergencias 

Registros de las 

capacitaciones 

Pag 

VI‐12 

 

 

___________________________________________   

           Firma: Julio César Regalado Salazar 

                      Representante Legal 
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TABLA VII.2 “CRONOGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA BODEGA DE R QUIMICA” 

ETAPA 

DE 

EJECU‐

CIÓN 

MEDIDA AMBIENTAL 
PARÁMETROS 

A CONSIDERAR 

AÑO 1 

SEMESTRE 

AÑO 

SEMESTRE

AÑO 

SEMESTRE
SUBTOTAL POR CADA AÑO 

TOTAL 

1  2  3  4  5  6  1  2  3 

FU
N
C
IO
N
A
M
IE
N
TO

 

Adquisición de basureros para disposición 

temporal de desechos comunes y desechos 

peligrosos. Presupuesto para disposición 

adecuada de desechos químicos peligrosos en 

una empresa autorizada por el MARN. 

Separación de los desechos y residuos 

comunes, de los desechos químicos 

peligrosos 

            $500  $500  $500  $ 1,500 

Adquisición de Equipo de recolección y 

absorción de derrames. Adquisición de Equipo 

de protección personal para brigada contra 

fugas y derrames 

Material absorbente seco                   

Medida 

Implementa

da 

Instalación de 5 detectores de humo  Chequeo de los detectores                   

Medida 

Implementa

da 

Compra de un extintor de tipo ABC de 125 

libras y presupuesto para recarga de los 

extintores 

Mantenimiento y recarga de los 

extintores 
            $1,200 $ 300  $ 300  $ 1,800 

Compra e instalación de una ducha y lava ojos 

adicional a la existente 

Mantenimiento de la ducha, 

Inspección de que exista fuente de 

agua 

           $500  $ 0  $ 0  $ 500 
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ETAPA 

DE 

EJECU‐

CIÓN 

MEDIDA AMBIENTAL 
PARÁMETROS 

A CONSIDERAR 

AÑO 1 

SEMESTRE 

AÑO 

SEMESTRE

AÑO 

SEMESTRE
SUBTOTAL POR CADA AÑO 

TOTAL 

1  2  3  4  5  6  1  2  3 

Presupuesto para compra y reemplazo de 

equipo de protección personal para el manejo 

de sustancias químicas 

Equipo de protección personal en 

buen estado 
            $ 888  $888  $ 888  $ 2,664. 

Capacitación y entrenamiento en:

 Evacuación 

 Control y Prevención de Incendios 

 Primeros auxilios 

 Almacenamiento y manejo seguro de 

sustancias químicas 

Acciones de repuesta a emergencias              $ 512  $ 512  $ 512  $ 1,536 

TOTAL DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL Y MONITOREO 
$ 

3,600

$ 

2,200

$ 

2,200

$ 

8,000 

 

 

 

________________________________________________________  

Firma:  Julio César Regalado Salazar (Representante Legal) 
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VIII. ESTUDIO DE RIESGO Y PLAN DE 

CONTINGENCIA 

VIII.1. INTRODUCCION 

La magnitud del daño que pudiera provocar un accidente causado por sustancias 

peligrosas está en relación directa con la presencia de una serie de factores como son: 

Las características del sitio donde éstas se manejan, las instalaciones y procesos 

utilizados, las condiciones meteorológicas existentes en el área en el momento del 

accidente, la cantidad de sustancia liberada al ambiente, depende de la población 

potencialmente expuesta y/o afectada, y las medidas que se tengan para solventar la  

emergencia, entre otras etc. 

La evaluación ambiental correspondiente al estudio de riesgo y manejo ambiental exigido 

dentro del marco legal ambiental (Ley del Medio Ambiente Art. 21 literal “n” y Reglamento 

General de la Ley del Medio Ambiente Art. 28) tiene como objetivo la identificación de los 

riesgos así como la de accidentes y emergencias, y su contenido deberá incluir como 

mínimo: 

a) “Identificación y determinación de las actividades que representan  

riesgos o amenazas para la salud de la población y a la estructura de 

los ecosistemas. 

b) Identificación de materiales o sustancias peligrosas que se utilizarán 

durante las etapas de construcción, funcionamiento1 y cierre de 

operaciones. 

c) Identificación de riesgos al ambiente y a la población por posibles fallas 

durante las etapas construcción, funcionamiento y cierre de 

operaciones. 

d) Identificación de las posibles causas por las que se pueden presentar 

fallas. 

                                                 
1 El presente documento se refiere a la fase de funcionamiento de la empresa,  ya que la fase de construcción no aplica 

en el presente estudio y la fase de cierre de operaciones está fuera del alcance del mismo. 
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e) Determinación de la probabilidad de ocurrencia de las fallas 

identificadas y sus consecuencias”2. 

 

VIII.2. ALCANCE 

El presente “ESTUDIO DE RIESGO Y MANEJO AMBIENTAL” es para el proyecto 

“Almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas, bodegas San 

Jorge”, ubicada en Prolongación Alameda Juan Pablo II, Pasaje 2, Bodega No.4, 

Bodegas San Jorge, cuyo titular es la sociedad “R QUIMICA S.A. DE C.V.” y consiste en 

la importación, almacenamiento, y  comercialización de sustancias químicas, entendidas 

estas como materias primas y productos químicos terminados. 

La bodega importa, almacena y comercializa sustancias químicas con características 

Inflamables, Corrosivas y Oxidantes. Actualmente almacena por año menos del 50% de la 

capacidad de almacenaje que posee en la bodega. 

 

VIII.3. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Identificar y evaluar los Riesgos Ambientales presentes para el proyecto 

“Almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas, bodegas San 

Jorge”, con el objeto de elaborar el  Plan de Contingencias, así como definir las bases 

para su adecuada implantación. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar las causas probables de los riesgos ambientales debido a la ampliación del 

almacenamiento. 

Determinar la magnitud de los efectos en el caso de ocurrir un evento peligroso como 

resultado de las operaciones productivas. 

Proporcionar recomendaciones factibles que permitan reducir los riesgos ambientales  

dentro del sector de ampliación del almacenamiento, a través del Plan de Contingencias. 

                                                 
2  Reglamento  General del Medio Ambiente,   Art.  28. 
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VIII.4. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES QUE REPRESENTAN RIESGOS Y DE LAS 

POSIBLES CAUSAS 

Para la identificación y determinación de las actividades que presentan riesgo o 

amenazas para la salud de la población y/o a la estructura de los ecosistemas, así como 

para la identificación de los materiales o sustancias peligrosas utilizados en estas 

actividades se hace necesario apoyarse en la información contenida en el Estudio de 

Impacto Ambiental para el proyecto “Almacenamiento de productos químicos y 

sustancias peligrosas, bodegas San Jorge” sección IV.5.D.ii “Características de las 

sustancias y condiciones de almacenamiento” 

VIII.4.A. Procesos y Operaciones 

El proceso productivo, comprende las siguientes actividades productivas principales (Ver 

sección IV.5 “Procesos de funcionamiento”): 

a) Recepción de transporte de carga 

b) Descarga y Almacenamiento 

c) Carga y Distribución 

 

VIII.5. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES Y SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

Ver sección IV.5.D.ii “Características de las sustancias y condiciones de almacenamiento” 

 

VIII.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS AL AMBIENTE 

El riesgo se puede definir de distintas maneras, desde la definición académica de 

“proximidad de una contingencia” a definiciones un poco más elaboradas cómo “el riesgo 

es un estado latente de peligro que, ante la presencia de un elemento desencadenante, 

puede desembocar en un suceso indeseable (accidente o siniestro)”. 

 

Un siniestro o accidente es el resultado del desencadenamiento de alguno de los riesgos 

presentes con los que convivimos, de modo que generan daños y pérdidas. La magnitud 
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de estos daños y pérdidas es la que determinará la consideración del evento como 

catástrofe o calamidad. 

 

Atendiendo al origen o causa, los riesgos se pueden clasificar en riesgos: 

 Riesgos Naturales: Son los riesgos que tienen su origen en fenómenos naturales. 

Dado su origen, la presencia de esta clase de riesgos está condicionada por las 

características geográficas y particulares de la región. 

 

 Riesgos Tecnológicos: Son los riesgos de las acciones o actividades humanas 

que están derivados por el desarrollo tecnológico y la aplicación y uso significativo 

de las tecnologías.  

 

Si bien estos de riesgos o tipos de eventos son independientes en cuanto a sus orígenes 

(causas), en determinadas situaciones puede haber una cierta relación entre los mismos, 

como por ejemplo, una fuerte tormenta que ocasiona daños en una instalación industrial. 

En este caso, además  de los daños directos causados por el fenómeno natural, puede 

haber otras implicaciones provenientes de los impactos causados en las instalaciones de 

la empresa afectada. Potenciándose el riesgo en la zona. 

 

Sin embargo, los accidentes de origen natural generalmente son difíciles de prevenir. Por 

ello, varios países del mundo, principalmente donde estos fenómenos son más 

frecuentes, han invertido en sistemas para atender estas situaciones. En el caso de los 

accidentes de origen tecnológico, la mayoría de los casos es previsible. Por ello, es 

necesario trabajar principalmente en la prevención de estos episodios (estudio de riesgos 

y manejo ambiental), sin olvidar la preparación e intervención durante la ocurrencia de los 

mismos (plan de contingencia). 

  

El objetivo de la identificación de riesgos es determinar los posibles eventos no deseados 

que puedan causar accidentes, por acciones realizadas por terceros o por agentes 

externos al sistema como fenómenos naturales, lo que permite definir escenarios o 

hipótesis de accidentes que podrían causar consecuencias significativas.  

 

A continuación enunciamos los riesgos naturales y los riesgos tecnológicos: 
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Tabla II.1 “Identificación de Riesgos” 

Crecidas o avenidas

Acumulaciones pluviométricas

Rotura o daño de obras de infraestructura hidráulica

Sunamis ‐ maremotos

Terremotos ‐ Sísmos

Erupciones volcánicas

Lluvias torrenciales ‐ huracanes

Vientos fuertes ‐ tornados

Calor y sequía

Tormentas eléctricas y rayos

Tormentas de polvo

Desprendimientos

Delizamiento de tierra

Contaminación bacteriológica sistema aguas negras

Intoxicación por sustancias químicas

Actos vandálicos

Terrorismo ‐ Sabotaje

Fugas y derrames

Incendio

Explosión y deflagración

Colapso de estructuras

Accidentes áreos

Accidentes por vehículos

Accidentes por transporte marítimo

Accidentes de operación (erróres 

humanos); fallas de sistema (fallas 

mecánicas o de proceso)

Accidentes por transportes

 NATURALES

TECNOLOGICOS

Inundaciones

Movimientos sísmicos

Fenómenos atmosféricos

Movimientos gravitatorios

Riesgos sanitarios

Intencionados

 

 

VIII.7. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Cualquier proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

determinación del riesgo y estimación del mismo. Para la determinación o 

estimación de riesgos en el ámbito territorial es preciso recopilar toda la 

información disponible ya sean datos históricos, información de instalaciones 

meteorológicas, instrumentos de medición u otros informes que nos faciliten la 

elaboración de un estudio exhaustivo. 

 

A la hora de evaluar los riesgos existentes en una zona, se deben considerar dos 

parámetros básicos:  

a) Magnitud o Severidad, o posible intensidad de las consecuencias del 

acaecimiento del mismo.  
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b) Probabilidad, o grado de certidumbre de que el siniestro se produzca. 

 

Cuantitativamente el nivel de riesgo se estimará por medio de un índice que 

combina el grado de probabilidad de un suceso y los daños que puede producir, 

expresándose de la siguiente forma: 

 

INDICE DE RIESGO (IR) = Índice de probabilidad (IP) x Índice de daños 

previsibles (ID):  

IR = IP x ID 

 

Tabla II.2 “Valoración de Indices de Probabilidad y de Daño” 

INDICE DE PROBABILIDAD INDICE DE DAÑOS 

0  Inexistente  0 Sin daños

2   Sin constancia o saber que haya ocurrido 1 Pequeños daños materiales

3 Un suceso cada varios años 2 Pequeños daños materiales y alguna persona afectada

4 Uno o más sucesos al año 5 Grandes daños materiales o numerosas personas afectadas

10 Grandes daños materiales o víctimas mortales

 

Tabla II.3 “Nivel de Riesgos” 

IP / ID 0 1 2 5 10

0 0 0 0 0 0

2 0 2 4 10 20

3 0 3 6 15 30

4 0 4 8 20 40

MUY ALTO Mayor o igual a 20

ALTO Entre 10 y 15

MODERADO Entre 6 y 8

BAJO Menor o igual a 4  

 

 Clasificación MUY ALTO (Extrema prioridad): indica que se deben realizar 

acciones de prevención inmediatas para disminuir la probabilidad de ocurrencia 

del evento e implementar planes de contingencia para disminuir las 

consecuencias o el impacto que pueda causar dicho evento. 
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 Clasificación ALTO (Alta prioridad): indica que se deben realizar acciones de 

prevención a corto plazo para disminuir la probabilidad de ocurrencia del 

evento e implementar planes de contingencia para disminuir las consecuencias 

o el impacto que pueda causar dicho evento. 

 Clasificación MODERADO (Prioridad necesaria): indica que se deben realizar 

acciones a mediano plazo para disminuir la probabilidad de ocurrencia del 

evento e implementar planes de contingencia para disminuir las consecuencias 

o el impacto que pueda causar dicho evento. 

 Clasificación BAJA (Baja prioridad): indica que el nivel de riesgo es aceptable 

actualmente. 
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VIII.8. DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA DE LAS FALLAS Y SUS CONSECUENCIAS 

Una vez identificados los riesgos debemos identificar la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos al ambiente y a la población. 

 

Se debe determinar la probabilidad de que ocurran, como las magnitud de del impacto al 

desencadenarse el riesgo o consecuencias del mismo. Para ello se presenta la siguiente 

matriz de priorización de los riesgos. (Ver Tabla VIII.1 “Matriz de evaluación y priorización 

de riesgos”) 

"MATRIZ DE EVALUACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS - HAZOP MODIFICADA" 

Empresa: 
R Química S.A. de 

C.V. 
Proyecto:

Almacenamiento de productos químicos y 
sustancias peligrosas, Bodegas San Jorge 

Elaborado:
Ing. Nelson 

Cabrera 

TIPO DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

OCURRENCIA DE 
EVENTOS 

SECCION AFECTADA 
-CONSECUENCIA 

GRADO DE 
PELIGRO 

RESULTADO 

IP ID IR GRADO 

Naturales Inundaciones 

Crecidas o avenidas 
de agua 

Instrucciones 
adecuadas para 

resolver el problema, 
con errores o 

debilidades menores.

Alerta vecinal. Atención 
médica puntual con 
lesiones menores. 

2 2 4 Bajo 

Acumulación de 
aguas por lluvias 

Instrucciones 
adecuadas para 

resolver el problema, 
con errores o 

debilidades menores.

Alerta vecinal. Atención 
médica puntual con 
lesiones menores. 

2 2 4 Bajo 

Rotura o daño de 
infraestructura 

hidráulica aguas 
lluvias 

Instrucciones 
adecuadas para 

resolver el problema, 
con errores o 

debilidades menores.

Alerta vecinal. Atención 
médica puntual con 
lesiones menores. 

2 2 4 Bajo 

Sunamis - 
Maremotos 

Inexistente o poco 
probable en la zona 

Puede haber afección a 
la seguridad y salud 

pública por la sinergía 
de los riesgos por 

fenómenos naturales y 
los tecnológicos, 

provocando incendios, 
explosiones o nubes 

tóxicas, daño al medio 
ambiente. Escenario 
con evacuación del 

personal y los vecinos. 
Se registra un daño a la 

propiedad y a las 
instalaciones, 

provocando paros de 
las instalaciones 

después del suceso 

0 10 0 Bajo 
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"MATRIZ DE EVALUACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS - HAZOP MODIFICADA" 

Empresa: 
R Química S.A. de 

C.V. 
Proyecto:

Almacenamiento de productos químicos y 
sustancias peligrosas, Bodegas San Jorge 

Elaborado:
Ing. Nelson 

Cabrera 

TIPO DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

OCURRENCIA DE 
EVENTOS 

SECCION AFECTADA 
-CONSECUENCIA 

GRADO DE 
PELIGRO 

RESULTADO 

IP ID IR GRADO 

Naturales 
Movimientos 

Sísmicos 

Terremotos 

Puede ocurrir una 
vez en la vida de las 
instalaciones. En la 

experiencia 
operacional, la 

ocurrencia de estos 
eventos no son 

analizados o no se 
toman acciones para 

su control. Son 
atendidos 

eventualmente si 
ocurren. No existe 

entrenamiento para y 
procedimiento para 

emergencia de estos 
casos 

Puede haber afección a 
la seguridad y salud 

pública por la sinergía 
de los riesgos por 

fenómenos naturales y 
los tecnológicos, 

provocando incendios, 
explosiones o nubes 

tóxicas, daño al medio 
ambiente. Escenario 
con evacuación del 

personal y los vecinos. 
Se registra un daño a la 

propiedad y a las 
instalaciones, 

provocando paros de 
las instalaciones 

después del suceso 

3 10 30 Muy alto 

Erupciones 
volcánicas 

Inexistente o poco 
probable en la zona 

Puede haber afección a 
la seguridad y salud 

pública por la sinergía 
de los riesgos por 

fenómenos naturales y 
los tecnológicos, 

provocando incendios, 
explosiones o nubes 

tóxicas, daño al medio 
ambiente. Escenario 
con evacuación del 

personal y los vecinos. 
Se registra un daño a la 

propiedad y a las 
instalaciones, 

provocando paros de 
las instalaciones 

después del suceso 

0 10 0 Bajo 

Naturales 
Fenómenos 
atmosféricos 

Lluvias torrenciales 
- huracanes 

Puede ocurrir una 
vez en la vida de las 
instalaciones. En la 

experiencia 
operacional, la 

ocurrencia de estos 
eventos no son 

analizados o no se 
toman acciones para 

su control. Son 
atendidos 

eventualmente si 
ocurren. No existe 

entrenamiento para y 
procedimiento para 

emergencia de estos 
casos 

Se requiere 
evacuación, existencia 
de lesiones menores o 
afección moderada a la 

seguridad y salud 
pública. Preocupación 
en el sitio por fugas de 
sustancias químicas, 
llamaradas, ondas de 

sobrepresión por 
explosiones menores, 

daño ambiental de 
poca extensión.  

3 5 15 Alto 
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"MATRIZ DE EVALUACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS - HAZOP MODIFICADA" 

Empresa: 
R Química S.A. de 

C.V. 
Proyecto:

Almacenamiento de productos químicos y 
sustancias peligrosas, Bodegas San Jorge 

Elaborado:
Ing. Nelson 

Cabrera 

TIPO DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

OCURRENCIA DE 
EVENTOS 

SECCION AFECTADA 
-CONSECUENCIA 

GRADO DE 
PELIGRO 

RESULTADO 

IP ID IR GRADO 

Vientos fuertes - 
tornados 

Inexistente o poco 
probable en la zona 

Se requiere 
evacuación, existencia 
de lesiones menores o 
afección moderada a la 

seguridad y salud 
pública. Preocupación 
en el sitio por fugas de 
sustancias químicas, 
llamaradas, ondas de 

sobrepresión por 
explosiones menores, 

daño ambiental de 
poca extensión.  

0 5 0 Bajo 

Calor y sequía 
Inexistente o poco 

probable en la zona 

Se requiere 
evacuación, existencia 
de lesiones menores o 
afección moderada a la 

seguridad y salud 
pública. Preocupación 
en el sitio por fugas de 
sustancias químicas, 
llamaradas, ondas de 

sobrepresión por 
explosiones menores, 

daño ambiental de 
poca extensión.  

0 5 0 Bajo 

Tormentas 
eléctricas y rayos 

Instrucciones 
adecuadas para 

resolver el problema, 
con errores o 

debilidades menores.

Alerta vecinal. Atención 
médica puntual con 
lesiones menores. 

2 2 4 Bajo 

Tormentas de polvo 
Inexistente o poco 

probable en la zona 

Alerta vecinal. Atención 
médica puntual con 
lesiones menores. 

0 2 0 Bajo 

Naturales 
Movimientos 
Gravitatorios 

Desprendimientos  
Inexistente o poco 

probable en la zona 

Se requiere 
evacuación, existencia 
de lesiones menores o 
afección moderada a la 

seguridad y salud 
pública. Preocupación 
en el sitio por fugas de 
sustancias químicas, 
llamaradas, ondas de 

sobrepresión por 
explosiones menores, 

daño ambiental de 
poca extensión.  

0 5 0 Bajo 
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"MATRIZ DE EVALUACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS - HAZOP MODIFICADA" 

Empresa: 
R Química S.A. de 

C.V. 
Proyecto:

Almacenamiento de productos químicos y 
sustancias peligrosas, Bodegas San Jorge 

Elaborado:
Ing. Nelson 

Cabrera 

TIPO DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

OCURRENCIA DE 
EVENTOS 

SECCION AFECTADA 
-CONSECUENCIA 

GRADO DE 
PELIGRO 

RESULTADO 

IP ID IR GRADO 

Deslizamiento de 
tierra 

Inexistente o poco 
probable en la zona 

Se requiere 
evacuación, existencia 
de lesiones menores o 
afección moderada a la 

seguridad y salud 
pública. Preocupación 
en el sitio por fugas de 
sustancias químicas, 
llamaradas, ondas de 

sobrepresión por 
explosiones menores, 

daño ambiental de 
poca extensión.  

0 5 0 Bajo 

Tecnológicos 
Riesgos 

Sanitarios 

Contaminación 
bacteriológica 
sistema aguas 

negras 

Instrucciones 
adecuadas para 

resolver el problema, 
con errores o 

debilidades menores.

Alerta vecinal. Atención 
médica puntual con 
lesiones menores. 

2 2 4 Bajo 

Intoxicación por 
sustancias químicas

Puede ocurrir una 
vez en la vida de las 
instalaciones. En la 

experiencia 
operacional, la 

ocurrencia de estos 
eventos no son 

analizados o no se 
toman acciones para 

su control. Son 
atendidos 

eventualmente si 
ocurren. No existe 

entrenamiento para y 
procedimiento para 

emergencia de estos 
casos 

Alerta vecinal. Atención 
médica puntual con 
lesiones menores. 

3 2 6 Moderado 

Tecnológicos Intencionados Actos vandálicos 

Instrucciones 
adecuadas para 

resolver el problema, 
con errores o 

debilidades menores.

Alerta vecinal. Atención 
médica puntual con 
lesiones menores. 

2 2 4 Bajo 
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"MATRIZ DE EVALUACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS - HAZOP MODIFICADA" 

Empresa: 
R Química S.A. de 

C.V. 
Proyecto:

Almacenamiento de productos químicos y 
sustancias peligrosas, Bodegas San Jorge 

Elaborado:
Ing. Nelson 

Cabrera 

TIPO DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

OCURRENCIA DE 
EVENTOS 

SECCION AFECTADA 
-CONSECUENCIA 

GRADO DE 
PELIGRO 

RESULTADO 

IP ID IR GRADO 

Terrorismo - 
Sabotaje 

Instrucciones 
adecuadas para 

resolver el problema, 
con errores o 

debilidades menores.

Puede haber afección a 
la seguridad y salud 

pública por la sinergía 
de los riesgos por 

fenómenos naturales y 
los tecnológicos, 

provocando incendios, 
explosiones o nubes 

tóxicas, daño al medio 
ambiente. Escenario 
con evacuación del 

personal y los vecinos. 
Se registra un daño a la 

propiedad y a las 
instalaciones, 

provocando paros de 
las instalaciones 

después del suceso 

2 10 20 Muy alto 

Tecnológicos 

Accidentes 
de operación 

(erróres 
humanos), 
Fallas de 
sistema 
(Fallas 

mecánicas o 
de proceso) 

Fugas y derrames 

Puede ocurrir una 
vez en la vida de las 
instalaciones. En la 

experiencia 
operacional, la 

ocurrencia de estos 
eventos no son 

analizados o no se 
toman acciones para 

su control. Son 
atendidos 

eventualmente si 
ocurren. No existe 

entrenamiento para y 
procedimiento para 

emergencia de estos 
casos 

Se requiere 
evacuación, existencia 
de lesiones menores o 
afección moderada a la 

seguridad y salud 
pública. Preocupación 
en el sitio por fugas de 
sustancias químicas, 
llamaradas, ondas de 

sobrepresión por 
explosiones menores, 

daño ambiental de 
poca extensión.  

3 5 15 Alto 

Incendio 

Instrucciones 
adecuadas para 

resolver el problema, 
con errores o 

debilidades menores.

Puede haber afección a 
la seguridad y salud 

pública por la sinergía 
de los riesgos por 

fenómenos naturales y 
los tecnológicos, 

provocando incendios, 
explosiones o nubes 

tóxicas, daño al medio 
ambiente. Escenario 
con evacuación del 

personal y los vecinos. 
Se registra un daño a la 

propiedad y a las 
instalaciones, 

provocando paros de 
las instalaciones 

después del suceso 

2 10 20 Muy alto 
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"MATRIZ DE EVALUACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS - HAZOP MODIFICADA" 

Empresa: 
R Química S.A. de 

C.V. 
Proyecto:

Almacenamiento de productos químicos y 
sustancias peligrosas, Bodegas San Jorge 

Elaborado:
Ing. Nelson 

Cabrera 

TIPO DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

OCURRENCIA DE 
EVENTOS 

SECCION AFECTADA 
-CONSECUENCIA 

GRADO DE 
PELIGRO 

RESULTADO 

IP ID IR GRADO 

Explosiones 

Instrucciones 
adecuadas para 

resolver el problema, 
con errores o 

debilidades menores.

Puede haber afección a 
la seguridad y salud 

pública por la sinergía 
de los riesgos por 

fenómenos naturales y 
los tecnológicos, 

provocando incendios, 
explosiones o nubes 

tóxicas, daño al medio 
ambiente. Escenario 
con evacuación del 

personal y los vecinos. 
Se registra un daño a la 

propiedad y a las 
instalaciones, 

provocando paros de 
las instalaciones 

después del suceso 

2 10 20 Muy alto 

Colapso de 
estructuras 

Inexistente o poco 
probable en la zona 

Se requiere 
evacuación, existencia 
de lesiones menores o 
afección moderada a la 

seguridad y salud 
pública. Preocupación 
en el sitio por fugas de 
sustancias químicas, 
llamaradas, ondas de 

sobrepresión por 
explosiones menores, 

daño ambiental de 
poca extensión.  

0 5 0 Bajo 

Tecnológicos 
Accidentes 

por transporte 
Accidentes aéreos 

Inexistente o poco 
probable en la zona 

Puede haber afección a 
la seguridad y salud 

pública por la sinergía 
de los riesgos por 

fenómenos naturales y 
los tecnológicos, 

provocando incendios, 
explosiones o nubes 

tóxicas, daño al medio 
ambiente. Escenario 
con evacuación del 

personal y los vecinos. 
Se registra un daño a la 

propiedad y a las 
instalaciones, 

provocando paros de 
las instalaciones 

después del suceso 

0 10 0 Bajo 
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"MATRIZ DE EVALUACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS - HAZOP MODIFICADA" 

Empresa: 
R Química S.A. de 

C.V. 
Proyecto:

Almacenamiento de productos químicos y 
sustancias peligrosas, Bodegas San Jorge 

Elaborado:
Ing. Nelson 

Cabrera 

TIPO DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

GENERAL 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

OCURRENCIA DE 
EVENTOS 

SECCION AFECTADA 
-CONSECUENCIA 

GRADO DE 
PELIGRO 

RESULTADO 

IP ID IR GRADO 

Accidentes por 
vehículos 

Instrucciones 
adecuadas para 

resolver el problema, 
con errores o 

debilidades menores.

Puede haber afección a 
la seguridad y salud 

pública por la sinergía 
de los riesgos por 

fenómenos naturales y 
los tecnológicos, 

provocando incendios, 
explosiones o nubes 

tóxicas, daño al medio 
ambiente. Escenario 
con evacuación del 

personal y los vecinos. 
Se registra un daño a la 

propiedad y a las 
instalaciones, 

provocando paros de 
las instalaciones 

después del suceso 

2 2 4 Bajo 

 
Se realizarán recomendaciones para las medidas que dieron calificación de nivel de 
riesgo Muy Alto, Alto y Moderado, las cuales aparecerán en el Plan de Contingencias. 
 

"Métodos de Control Instalados y Recomendaciones" 

Empresa: 
R 

Química 
S.A. de 

C.V. 

Proyecto: 
Almacenamiento de productos químicos y 

sustancias peligrosas, Bodegas San 
Jorge 

Elaborado:
Ing. 

Nelson 
Cabrera 

ID 
RIESGO 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

GRADO 
DE 

PELIGRO
RESULTADO METODO DE 

CONTROL 
INSTALADO 

METODO DE 
CONTROL 

RECOMENDADO 

IP ID IR GRADO 

R1 
Lluvias torrenciales 

- huracanes 
3 5 15 Alto 

Comucación 
de los niveles 

de alerta 
sobre el 
territorio 
nacional 

1. Evitar operaciones de 
carga y descarga 

durante el tiempo que el 
clima no sea favorable. 

2. Plan de contingenicia, 
evacuación y atención 
de emergencias en las 
instalaciones. 3. Cubrir 

los materiales oxidantes 
del alcance del agua 
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"Métodos de Control Instalados y Recomendaciones" 

Empresa: 
R 

Química 
S.A. de 

C.V. 

Proyecto: 
Almacenamiento de productos químicos y 

sustancias peligrosas, Bodegas San 
Jorge 

Elaborado:
Ing. 

Nelson 
Cabrera 

ID 
RIESGO 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

GRADO 
DE 

PELIGRO
RESULTADO METODO DE 

CONTROL 
INSTALADO 

METODO DE 
CONTROL 

RECOMENDADO 

IP ID IR GRADO 

R2 
Intoxicación por 

sustancias 
químicas 

3 2 6 Moderado 

Los 
empleados 
cuentan con 
equipos de 
protección 
personal 

recomendados 
para las 

operaciones 
que se 

realicen en la 
planta. 

1. Plan de Contingencia, 
debe contener el 

procedimiento para 
actuaciones por fugas, 

sistemas de alarmas por 
evacuaciones por fugas. 

Primeros auxilios en 
caso de intoxicaciones 
sustancias químicas 

peligrosas que se 
manejen. 2. La empresa 

debe tene un plan de 
capacitación continua 

sobre aspectos de 
Salud y Seguridad 

Ocupacional, Gestión 
del Medio Ambiente, y 

Manejo y 
almacenamiento 

segurod de sustancias 
químicas 

R3 
Terrorismo - 

Sabotaje 
2 10 20 Muy alto 

Se posee 
vigilancia de 

las 
instalaciones 

1. Integrar al Plan de 
Contingencias, un plan 
de emergencia en caso 

de terrorismo y 
sabotajes, actos 

vandálicos. Dónde se 
detalle las actuaciones 

de los cuerpos de 
seguridad PNC, Cruz 

Roja, Bomberos, 
Ministerio de Defensa, 

MARN, Fiscalía etc. 
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"Métodos de Control Instalados y Recomendaciones" 

Empresa: 
R 

Química 
S.A. de 

C.V. 

Proyecto: 
Almacenamiento de productos químicos y 

sustancias peligrosas, Bodegas San 
Jorge 

Elaborado:
Ing. 

Nelson 
Cabrera 

ID 
RIESGO 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

GRADO 
DE 

PELIGRO
RESULTADO METODO DE 

CONTROL 
INSTALADO 

METODO DE 
CONTROL 

RECOMENDADO 

IP ID IR GRADO 

R4 Fugas y derrames 3 5 15 Moderado 

La planta 
cuenta con 
sistemas 

preventivos  
para disminuir 
la probabilidad 
de que existan 

fugas y 
derrames 

como lo son a) 
Muros de 

contención 
para 

corrosivos 
líquidos b) 
Material 

absorbente c) 
Personal 

capacitado y 
entrenado 

para atender 
emergencias 
por fugas y 
derrames 

1. Plan de Contingencia: 
la empresa debe 

elaborar un plan de 
contingencias. 

R5 Incendio 2 10 20 Muy alto 

La empresa 
tiene 

extintores de 
polvo químico 
seco, AFFF, 

CO2 y sistema 
de detectores 

de humo 

1. . Documentar y 
proporcionar 

capacitaciones  
continuas a los 

empleados para atender 
incendios. 3. 

Documentar la 
existencia de extintores 

y el plan de 
mantenimiento y 

recarga de los mismos. 
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"Métodos de Control Instalados y Recomendaciones" 

Empresa: 
R 

Química 
S.A. de 

C.V. 

Proyecto: 
Almacenamiento de productos químicos y 

sustancias peligrosas, Bodegas San 
Jorge 

Elaborado:
Ing. 

Nelson 
Cabrera 

ID 
RIESGO 

CAUSAS DE 
RIESGO 

ESPECIFICAS 

GRADO 
DE 

PELIGRO
RESULTADO METODO DE 

CONTROL 
INSTALADO 

METODO DE 
CONTROL 

RECOMENDADO 

IP ID IR GRADO 

R6 Explosiones 2 10 20 Muy alto 

La empresa 
tiene 

extintores de 
polvo químico 
seco, AFFF, 

CO2 y sistema 
de detectores 

de humo 

1. . Documentar y 
proporcionar 

capacitaciones  
continuas a los 

empleados para atender 
incendios. 3. 

Documentar la 
existencia de extintores 

y el plan de 
mantenimiento y 

recarga de los mismos. 
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOSNATURALES

RESOLUCIÓN MARN-NO- 1 863 O -T7 7 -2013

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, San Salvador, quince de febrero de
dos mil trece. Visto el Formulario Ambiental de Almacenamiento de Materiales Peligrosos
para la actividad "ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y
SUSTANCIAS PELIGROSAS, BODEGAS SAN JORGE", cuyo titular es la sociedad R.
QUIMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VAzuABLE, representada legalmente
por el señor JULIO CESAR REGALADO SALAZAR, el cual consiste en el
almacenamiento de sustancias químicas en estado sólido y liquido con características
corrosivas, inflamables y oxidantes, dentro de una instalación ya existente con una
extensión de 900.15 metros cuadrados. y se encuentra ubicado en Prolongación Alameda
Juan Pablo II, pasaje 2,bodegaNo.4, Bodegas San Jorge, municipio y departamento de San
Salvador.

CONSIDERANDO QUE:
I. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil doce ingresó a este Ministerio

Formulario Ambiental de Almacenamiento de Materiales Peligrosos parc
actividad "ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
SUSTANCIAS PELIGROSAS, BODEGAS SAN JORGE",

il. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce se realizó la visita de
verificación de la información presentada en el Formulario Ambiental antes
mencionado, por parte del personal técnico de este Ministerio;

Después del análisis de la información presentada en el Formulario Ambiental y con
base a la Ley del Medio Ambiente; el Reglamento Especial en Materia de
sustancias, residuos y desechos peligrosos; los criterios de categorización aplicados
por este Ministerio establecidos mediante Art.22 de la Ley del Medio Ambiente y
su Reglamento General, este Ministerio categoizó las Actividades, Obras y
Proyectos, plasmándola en el Acuerdo Ejecutivo No.39, de fecha 26 de abril de
2007, publicado en el Diario Oficial No.83, Tomo 375, de fecha 9 de mayo de 2007,
y de acuerdo a lo observado en la inspección realizada, evaluando que el proyecto
incluirá el almacenamiento de sustancias químicas varias con propiedades y
características corrosivas, inflamables y oxidantes y por las cantidades que son
almacenadas de las referidas sustancias, 1o cual requiere un manejo adecuado
la prevención de posibles impactos al medio ambiente y ala salud de las
que estén en contacto con dichas sustancias, se concluye que el referido
presenta un impacto ambiental potencial moderado o alto, y se clasifica
Grupo B, Categoúa 2, por lo que requiere elaborar un Estudio de Im
Ambiental.
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IV. Que se ha cumplido lo establecido en el Art. 22 de la Ley del Medio Ambiente y
Art. 19 y 22 del Reglamento General.

POR TANTO:

De conformidad a los considerandos anteriores y a los artículos 1g,20,2I y 22 de la Ley
del Medio Ambiente, artículos 23 y 28 del Reglamento General de la Ley del Medio
Ambiente y artípulo 22 de las reformas al mismo Reglamento.

RESUELVE

Que de acuerdo al Formulario Ambiental de Almacenamiento de Materiales Peligrosos
presentado por el señor JULIO CESAR REGALADO SALAZAR, representante legal de la
sociedad R. QUIMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, titular dé la
actividad "ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUSTANCIAS
PELIGROSAS, BODEGAS SAN JORGE", el cual consiste en el almacenamiento de
sustancias químicas en estado sólido y liquido con características corrosivas, inflamables y
oxidantes, dentro de una infraestructura ya existente con una extensión de 900.15 metros
cuadrados. y se encuentra ubicado en Prolongación Alameda Juan Pablo lI, pasaje 2,
bodega No.4, Bodegas San Jorge, municipio y departamento de San Salvador, REQUIERE
ELABORAR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, de acuerdo a los términos de
referencia que se anexan a la presente y que forman parte integral de la misma.

La presente Resolución tendrá una vigencia de un (1) año a partir del día de su notificación.
COMUNÍQUESE.- LA DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (f). LIC. SLVIA MARGARITA HERNÁNDEZ DE
LAzuOS

Para Notificación:
Nombre: Señor JULIO CESAR REGALADO SALAZAR
Representante legal
T el. 2260-07 38 F ax.2260-2199
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la actividad
"ALMACENAMIENTO DE PRODACTOS QUIMICOS Y SASTANCIAS PELIGROSAS,

BODEGAS SAN JORGE"
TiIUIAT: R. QUIMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Ubicado en Prolongación Alameda Juan Pablo II, pasaje 2,bodegaNo.4, Bodegas San Jorge,
municipio y departamento de San Salvador.

DGA No.18630

I. ANTECEDENTES
El diecisiete de octubre de dos mil doce, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
recibió el Formulario Ambiental de Almacenamiento de Materiales Peligrosos, por parte del señor
JULIO CESAR REGALADO SALAZAR, representante legal de la sociedad R. QUIMICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con el propósito de obtener el Permiso
Ambiental para el proyecto de *ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y
SUSTNACIAS PELIGROSAS, BODEGAS SAN JORGE', ubicado en Prolongación Alameda Juan
Pablo II, pasaje 2,bodegaNo.4, Bodegas San Jorge, municipio y departamento de San Salvador.

Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce se realizó una inspección al sitio donde se
ejecutará la actividad para verificar la información presentada en el Formulario Ambiental.

II. ANALISIS TECNICO
Descripción del proyecto: De acuerdo a la información presentada en el Formulario Ambiental, el
proyecto consiste en el almacenamiento de sustancias químicas en estado sólido .y liquido con
características corrosivas, inflamables y oxidantes, dentro de una infraestructura ya existente con
una extensión de 900.15 metros cuadrados.

De acuerdo a la información presentada en el Formulario Ambiental de Almacenamiento de
Materiales Peligrosos y a lo observado en la inspección técnica, a continuación se destacan algunas
características relevantes del sitio y del proyecto:

a) El acceso al sitio del proyecto es por carretera asfaltada y se encuentra ubicado en zona
urbana.
Las instalaciones consisten en una estructura construida con paredes de bloque de concreto,
piso de concreto pulido y techo de lamina de fibrocemento y posee dos niveles.
Dentro de las instalaciones se identifican tres áreas para el almacenamiento de sustancias
químicas varias con características corrosivas, inflamables y oxidantes.

d) El embalaje de las sustancias químicas es en bidones, sacos de nylon y de papel kraft y
barriles plásticos.
La bodega cuenta con equipo de seguridad industrial consistente en: Extintores tipo ABC de
20 libras, de COz y de agua espuma, ducha y lavaojos de seguridad.
El proyecto ya cuenta con los servicios básicos de agua potable, alcantadllado sanitario,
energía eléctrica y recolección de desechos sólidos.

Términos de Referencia para elaboración del EsIA de la actividad
*ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS,

BODEGAS SAN JORGE
" DGANo.18630
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g) Las instalaciones cuentan con material parala absorción y recolección de derrames.
h) Para favorecer la ventilación se tiene un extractor de aire en el techo de las instalaciones

Colindantes de las instalaciones de almacenamiento

Al Norte: Predio baldío.
Al Sur: A 1 metro acceso a la Bodega San Jorge
Al Oriente: A 1 metros con empresa imlortadoru á" papel
Al Poniente: Con FERCO bodegas de despacho.

Los criterios de evaluación ambiental mínimos que serán utilizados en el proceso de evaluación
ambiental, se detallan a continuación:

No. Condiciones establecidas en la lesislación ambiental visente:
I Aspectos establecidos en las Holas de Datos de Seguridad de los Materiales
z Análisis del Estudio de Riesgos y Plan de Contingencia

Continuación.
No. Condiciones establecidas en la lesislación ambiental visente:
3 Condiciones establecidas en la legislación ambiental vigente:

Art. 73 del Reglamento Especial en Materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos:
referente al almacenamiento :
a) Las áreas de almacenamiento deberán encontrarse separadas de las áreas de producción,
servicios y oficinas, debiendo estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por
posibles emisiones, fugas, incendios o explosiones, entre otros.
b) Contar con muros de contención y sistema de retención para captación de derrames;
c) Los pisos deberán contar con canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de
retención, con capacidad de contener lo almacenado.
d) Contar con pasillos lo suficientemente amplios que permitan el tránsito de montacargas
mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los equipos de seguridad.
e) Las paredes y los pisos deberán estar cubiertos con material impermeable, con ventilación
e iluminación adecuadas.
fl Contar con los sistemas de prevención contra incendios.

III. CONCLUSION
Después del análisis de la información presentada en el Formulario Ambiental y a las inspecciones
realizadas a las instalaciones del proyecto, y teniendo como fundamento legal el Artículo Art.22 de
la Ley del Medio Ambiente y su Reglamento General, este Ministerio categorizó las Actividades,
Obras y Proyectos, plasmándola en el Acuerdo Ejecutivo No.39, de fecha 26 de abril de 2007,
publicado en el Diario Oficial No.83, Tomo 375, de fecha 9 de mayo de2007, y de acuerdo a lo
observado en la inspección realizada, evaluando que el proyecto incluirá el almacenamiento de
sustancias químicas varias con propiedades y caractertsticas corrosivas, inflamables y oxidantes y
por las cantidades que son almacenadas de las referidas sustancias, lo cual requiere un manejo
adecuado para la prevención de posibles impactos al medio ambiente y a la salud de las personas
que estén en contacto con dichas sustancias, se concluye que el referido

Términos de Referencia para elaboración del EsIA de la actividad
"ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS,

BODEGAS SAN JORGE
" DGANo.18630
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impacto ambiental potencial moderado o alto, y se clasifica dentro del Grupo B, Categoría2, por lo
que requiere elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, ptr& lo cual se emiten los Términos de
Referencia respectivos, gue tendrán una VIGENCIA DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE NOTIX'ICACIÓN.

LA PRNSENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NO OBLIGA AL
MARN A EMITIR UN DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE.

UDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO TALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
OUIMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS" BODEGAS SAN JORGE"; ubicado en
Prolongación Alameda Juan Pablo II, pasaje 2, bodega No.4, Bodegas San Jorge, municipio y
departamento de San Salvador; deberá considerar como mínimo, sin limitarse a ello, los siguientes
aspectos:

A. BASE LEGAL
Los presentes Términos de Referencia tienen por objeto orientar al Titular y al equipo de
Prestadores de Servicio que serán responsables de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental,
proporcionar el contenido general y la descripción de los apartados que deberá comprender dicho
estudio, en concordancia con lo establecido en la Ley del Medio Ambiente, Reglamento General y
sus Reformas, en lo relativo a la Evaluación Ambiental.

El alcance de la evaluación ambiental comprenderá todas las etapas o fases del ciclo del proyecto:
Readecuación y Funcionamiento, esta última cuando corresponda.

Para efecto de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), el documento en los
apartados que corresponda deberá establecer Ia etapa de: a) Readecuación y Funcionamiento,
incluyendo la etapa de cierre, si corresponde. Asimismo, el Programa de Manejo Ambiental (PMA)
deberá presentar la información relativa a la implementación de medidas ambientales, el monitoreo
y el cronograma de ejecución e incorporar, de ser pertinente y según corresponda, las medidas de
contingencia ambiental derivadas del estudio de riesgo.

B. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
. Deberá entregar a este Ministerio, tres documentos impresos (original y 2 copias) y el

archivo digital del mismo en disco compacto (en formato pdf y Word).

. Todos los planos generados por el proceso de EIA e incluidos en el Estudio de Impacto
Ambiental deberán elaborarse a escala adecuada y sus dimensiones deberán ser con base a
módulos de 55 cm, en ambas direcciones o múltiplos de medios módulos sin exceder 1.10 m de
ancho y 1.65 m de longitud, reservando en el extremo inferior derecho de cada plano una
sección de 15 cm. de ancho por 25 cm. de largo.

. Todos los estudios técnicos complementarios que el Titular del proyecto considere necesario
anexar, deber¿án ser elaborados por profesionales expertos y competentes en la espe4i€*iCfld del

Términos de Referencia para elaboración del EsIA de la actividad
.ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS,

BODEGAS SAN JORGE
" DGANo.l8630
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estudio técnico presentado, quienes deberán firmar como responsables de su elaboración, de las
conclusiones y recomendaciones contenidas en dichos estudios técnicos.
El titular, sin perjuicio al proceso de participación ciudadana establecido en el marco legal
vigente, deberá promover mecanismos de información, participación y difusión con los
involucrados a lo largo del proceso de evaluación ambiental, con el objeto de prevenir y
resolver conflictos ambientales; contribuir a una mayor transparencia en la toma de decisiones
sobre las intervenciones humanas; y permitir que ellas se concilien qon la protección del medio
ambiente, con la calidad de vida y con los intereses de la comunidad.
El Titular del proyecto deberá revisar y aprobar el contenido del Estudio de Impacto Ambiental,
firmando de yisto bueno la hoja de título y autores; así como, cada uno de los cuadros que
conforman el Programa de Manejo Ambiental y Monitoreo Ambiental.
A fin de facilitar la comprensión, revisión y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, se
recomienda:
a. Evitar comentarios ambiguos o subjetivos. Todo lo expuesto debe basarse en criterios,

norrnas, registros y datos de total aceptación y validez que pueden ser soportados por
información anexa.

b. Usar el Sistema Internacional de Unidades.
c. Las siglas y el vocabulario propios de la actividad propuesta, deben ser claramente definidos

c. EQUIPO CONSULTOR.
El Estudio de Impacto Ambiental debe ser elaborado por un equipo técnico multidisciplinario,
previamente inscritos en el registro de Prestadores de Servicios de Estudios Ambientales, cada
participante deberá indicar en la hoja de créditos, el nombre, firma, número de inscripción del
registro mencionado, el área de participación (conforme a su profesión o especialidad deberán
incluir al menos a un ingeniero químico o a un ingeniero industrial) y presentar las copias
respectivas de la resolución de registro extendida por este Ministerio. No se aprobarán Estudios que
hayan sido elaborados por un solo Prestador de Servicios de Estudios Ambientales.

D. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
El contenido del Estudio de Impacto Ambiental, deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 23
y 24 del Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente.

1. TÍTULO Y AUTORES. Deberá contener nombre del proyecto conforme lo señalado en el
Formulario Ambiental, nombre, firma, teléfono y fax del titular del proyecto; el nombre, firma y
número de inscripción del Registro de Prestadores de Servicios Ambientales de quienes
elaboraron el Estudio de Impacto Ambiental, indicando especialidad y el iírea en la que cada uno
participó. Esta es una condición obligatoria, la cual si no se cumple no se recibirá el Estudio
de Impacto Ambiental en esta Cartera de Estado.

2. RESUMEN EJECUTIVO. Debe contener una síntesis de cada apartado del documento en la
que se muestren los resultados obtenidos de la evaluación realizada, estableciendo la viabilidad
ambiental del proyecto, deberá incluir el objetivo que se pretende alcanzar con la ejecución del
proyecto, breve descripción del mismo y de las características más relevantes de las condiciones
de línea base del medio fisico, resumen genérico de los impactos potenciales relev¿ntes y de las
medidas ambientales propuestas para prevenirlos, atenuarlos o com

Términos de Referencia para elaboración del EsIA de la actividad*ALMACENAMTENTOotT^o"oorowirSi:,{;:í¿;tusrANCrASPELIGROSAS,
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respectivos costos comerciales en el tiempo establecido en el cronograma de ejecución
contemplado en el Programa de Manejo Ambiental.

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO: En este apartado se deberiín exponer los
objetivos y alcances del proyecto propuesto.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ALTERNATTVAS. En esta parre del Estudio se
incluirá 1o siguiente:

> Localización del proyecto. Indicar lalocalización del proyecto que incluya: calle o avenida,
cantón, municipio y departamento.

> Descripción del Proyecto:
. Deberá presentar la descripción de la actividad, indicando el area ocupada por los tres sitios

identificados para el almacenamiento de las referidas sustancias, y de no coincidir con el área
del inmueble, deberá establecer el sector dentro del terreno, en la que se ubicará la áctividad,
presentando un plano o esquema de la distribución de las sustancias químicas al interior de las
instalaciones de 900.15 metros cuadrados

A la descripción anterior deberá acompañar un plano legible y a escala apropiada, de la
distribución y localización de las diferentes ¿íreas del almacenaje en que consiste la actividad,
el cual debe incluir el cuadro general de áreas en metros cuadrados (m'). Debe asegurarse que
la suma de las áreas parciales de la actividad, tanto las detalladas en el documento como las
incluidas en el cuadro de areas del plano sean consistentes y conforme al área total.

La descripción debe incluir las características de la bodega que permitan un adecuado
almacenaje de los productos, accesos de emergencia, tipo y materiales utilizados en la
construcción, y todas aquellas características establecidas en el artículo 73 del Reglamento
Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos.

Proporcionar una descripción de las condiciones de almacenaje de las sustancias químicas, es
decir los criterios de almacenaje en las instalaciones, tomando en cuenta la compatibilidad
química de las sustancias químicas a almacenar.

Incluir un cuadro que liste todas las sustancias a ser almacenadas (estableciendo un listado
para cada una de las areas identificadas dentro de las instalaciones), especif,rcando cantidades
máximas según capacidad de las instalaciones, estado físico, características de peligrosidad y
embalaje de las mismas. Incluir TODAS las MSDS de las sustancias y productos a ser
almacenados. Detallar la información un cuadro como el sieuiente:

Nombre
comercial

Nombre
Científico

No. de
CAS

Presentación
(Tipo de

empaque o
envase y su
caoacidad)

Estado
Físico

Características
de Peligrosidad

Cantidades
Almacenadas según

capacidad de la
bodega
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NOTA: Se deberá especificar TODAS las sustancias a ser almacenadas, incluyendo aquellas
que no se encuentren en el listado de sustancias que para su importación y transporte no
requieren de elaboración de Estudio de Impacto Ambiental.

Proporcionar una breve descripción de las instalaciones, estructuras o infraestructura que se
encuentra desarrollada y la infraestructura prevista a ser readecuada, indicando, según
cqrresponda, su ubicación, dimensiones, áreas autilizar y capacidad prevista.

Detallar las medidas de adecuación a ser realizadas en las areas de almacenamiento de las
sustancias peligrosas, en las que se incluyan todos los sistemas para prevenir accidentes
relacionados con derrames y los sistemas para combatir emergencias que ser¿in instalados en
las areas de almacenamiento de sustancias químicas.

Indicar los colindantes del proyecto, las actividades a las que se dedican y las distancias a que
se encuentran del proyecto (en metros), a efecto de determinar la interacción que el proyecto
tendrá con su entomo y viceversa. De localizarse entre los colindantes, actividades qu'e no sean
compatibles con las características del proyecto, deberá considerarse el establecimiento de las
¿íreas de retiro pertinentes.

Para la ejecución del proyecto, deberá incluir la descripción cualitativa y cuantitativa de cada
uno de

Abastecimiento de agua potable: Describir la forma de abastecimiento de agua que con
que se cuenta en la actividad.

Manejo de las Aguas Residuales: Describir sobre el manejo y disposición final de las
aguas residuales de tipo ordinario (aguas negras y grises).

Manejo de Desechos Sólidos: pata el manejo de los desechos sólidos comunes deberán
describir el tipo, volumen / cantidad y manejo de los desechos sólidos a generarse en el
funcionamiento, indicar la forma de recolección y la disposición final de los desechos
sólidos comunes generados.

Manejo de los Desechos Peligrosos: Diseño de los servicios básicos y de infraestructura
necesarios, entre los que se incluirá lo relativo al manejo de los desechos peligrosos
resultantes de la readecuación de las instalaciones del proyecto, incluyendo altemativas
de disposición final de los mismos.

r' Manejo de la calidad del aire: Describir la forma de ventilación de la zona de
almacenamiento.

/ Estudio de Riesgo y Plan de Contingencia: Presentar un Estudio de Riesgo y Plan de
Contingencias para la actividad de almacenamiento, haciendo énfasis en la forma de
atención para prevenir y contener posibles derrames, I otro tipo de
continsencia en el sitio de almacenamiento de los material

.*:.""
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todos los equipos utilizados para la prevención de accidentes tales como: extintores,
alarmas contra-incendio, tomas de agua, equipo de protección personal, botiquín de
primeros auxilios, etc. Presentar un esquema que determine la ubicación de los mismos
en el ¿írea de almacenamiento de los referidos materiales.

. Incluir la propuesta de plan de cierre o abandono del proyecto, es decir, que pata el momento
en que por cualquier circunstancia se procediera al abandono. de las instalaciones del
almacenaje de las sustancias peligrosas, deberá tenerse planteada una propuesta de actividades
para el retiro de las sustancias, manejo y remediación del sitio, retiro y disposición final de
residuos y desechos peligrosos y de otras medidas y acciones que garanticen que el sitio y los
colindarites no quedarán contaminados y se minimice el riesgo de potenciales
contaminaciones, deberá indicar los análisis fisicoquímicos y otras mediciones a rcalizar para
la adecuación o remediación ambiental del sitio para el momento de cierre y abandono.

Es necesario como apoyo la presentación de diagramas, planos y mapas a escala apropiada y
legible, para cada uno de los apartados antes descritos, a fin de poder interpretar la infórmación
contenida en ellos.

5. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y DE NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLES,
RELATIVAS A LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO.

Deberá realizarse un análisis legal integral, en págína por separado dentro del Estudio de Impacto
Ambiental y debidamente identificado en el índice del mismo, por parte de un Abogado de la
República, Autorizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, de las implicaciones
jurídicas, tanto en sentido positivo como el negativo, y gue trae consigo para su actividad, la
aplicación de la Ley del Medio Ambiente, sus Reglamentos, tanto el General como los Especiales, la
Ley de Areas Naturales Protegidas, la Ley de Conservación de Vida Silvestre y los Convenios y
Tratados Internacionales, que en materia de medio ambiente hubiese ratificado El Salvador. Para
dicho an¿ílisis legal integral, deberá expresar e identificar claramente los artículos, doctrina legal y/o
jurisprudencia que sean aplicables a la actividad, obra o proyecto, de ser procedente.

6. IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN, PREDICCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES. La identificación de impactos deberá incluir
entre otros aspectos las fases del proyecto, la actividad generadora del impacto, el componente
del medio que lo recibirá y la descripción de la interacción actividad del proyecto - componente
o factor ambiental. Incluir la descripción del método utilizado, la escala de valoración y la
calificación de los impactos.

Se deberá destacar los impactos ambientales negativos, irreversibles e inevitables; haciendo
énfasis, sin limitarse a ello, a los siguientes:

o Riesgo por falta de señalización de las areas de almacenamiento y de medidas de seguridad.
o Impacto al medio ambiente por un manejo inadecuado de sustancias peligrosas o residuos

peligrosos generados.
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o Impacto a la salud de los trabajadores por la falta de uso de equipo de protección personal y
de equipo de seguridad industrial.

o Impacto por reacción de sustancias incompatibles entre sí.
o Impacto por derrames, incendios u otras contingencias.
. Cualquier otra contingencia que se pueda prever en el manejo y almacenamiento de este tipo

de sustancias peligrosas.
o Cualquier otro que aplique a la natural eza de la actividad f que sea relevante.

7. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL. El Programa de Manejo Ambiental (PMA) se
ejecutará a lo largo de todo el proyecto, definiendo para cada etapa del mismo, las medidas
ambientales propuestas para llevar los impactos ambientales identificados, a niveles aceptables y
valorando económicamente los costos de ejecutarlas, dicha valoración se hará en dólares de los
Estados Unidos (US$), teniendo en cuenta el cronograma del proyecto y actualizando las cifras
según la evolución prevista en los años de duración del proyecto. Dicho Programa de carácter
general constará de los siguientes componentes:

i. Determinación, priorización y cuantificación de las medidas ambientales de
prevención, atenuación y compensación y las inversiones necesarias en la Etapa de
Funcionamiento. Incluye la descripción cualitativa y cuantitativa, conforme a las etapas
del proyecto, de cada una de las medidas ambientales de prevención, atenuación y/o
compensación propuesta, su localización y la determinación de las inversiones
necesarias calculadas a costo comercial, las cuales deber¿ín presentarse en sus cuadros
por año y total en el tiempo, de ser pertinente. Deberá incluir, indispensablemente, sin
limitarse a ello:

Adquisición de equipo para la contención o recolección de derrames tanto de sustancias
sólidas como líquidas.

Adquisición e instalación de otros elementos de seguridad como: alarmas
contraincendios, sensores de humo, manguera contraincendios, entre otros.

Readecuación de Ia infraestructura para el cumplimiento de las características
establecidas en el Artículo 73 del Reglamento Especial en materia de sustancias, residuos
y desechos peligrosos.

Recarga del equipo para la extinción de incendios y del sistema de ventilación de las
instalaciones de almacenamiento.

o Mantenimiento de la señalízación y rotulación de seguridad y del equipo de ventilación
de la nave.

Reemplazo del equipo de protección personal.

Cualquier otra medida acorde a la naturaleza de la actividad
seguro y.adecuado de las sustancias peligrosas a ser a

iili óuMPt'tt'ltrn.'rl
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Presentar una descripción del Programa de Manejo Ambiental (PMA), y los cuadros resumen en
forma separada del Programa de Manejo Ambiental, el Programa de Monitoreo y el Cronograma de
ejecución de cada una de las medidas ambientales propuestas en el PMA.

EL TITULAR DEBENÁ TTNUAR CADA CUADRO RESUMEN DEL PROGRAMA DE
MANEJO AMBIENTAL, DANDO POR ACEPTADO EL COSTO TOTAL DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALE S PROPUESTAS.

Para una mejor comprensión y a efecto de facilitar su seguimiento, cada una de las medidas
ambientales propuestas además de detallarse en el documento, deberá ser ubicada en un plano y ser
presentadas en un cuadro resumen que contenga los siguientes aspectos:

Cuadro resumen de PMA para la etapa de Funcionamiento

MONITOREO: Será aplicado durante cada una de las etapas del proyecto y tendrá como
objetivo gararúizar la eficiencia y eficacia de las medidas y controles implementados,
permitiendo mediante la evaluación periódica, la adopción de medidas correctoras a la
implementación de las mismas. Incluir en este apartado las programaciones de mantenimiento
de sistemas de seguridad y otros.

La frecuencia del monitoreo es determinada por la naturaleza de la actividad. El Monitoreo
debe detallarse para las etapas de funcionamiento y cierre de la actividad y debe contener los
objetivos, especificación de las medidas y acciones sujetas a monitoreo, los puntos de
monitoreo, los cuales deberá presentar en un plano a escala adecuada, la frecuencia de control
(periodicidad), recursos requeridos, inversiones estimadas, cronograma de actividades,
funciones y responsabilidades del personal involucrado, pariímetros de verificación e informes
a presentar; además de la descripción anterior, se deberá presentar en un cuadro, el resumen de
las acciones de monitoreo, según el detalle siguiente:

Cuadro de Monitoreo del PMA para la etapa de Funcionamiento

Tlu e
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Cronograma de ejecución de las Medidas Ambientales de Prevención, Atenuación y
Compensación propuestas. Deberá presentarse para cada una de las medidas ambientales de
prevención, atenuación y compensación propuestas para la etapa de Funcionamiento. Contiene la
programación en el tiempo de cada una de las actividades de la actividad y de las medidas
ambientales determinadas en el Programa de Manejo Ambiental, según los tiempos planificados.

Cronograma de actividades del PMA para la etapa de Funcionamiento

Cierre de operaciones y Rehabilitación (Cuando proceda). Apartado en el cual se debe incluir los
objetivos del cierre, las operaciones y actividades a realizar y las medidas ambientales
correspondientes parala limpieza del sitio, desalojo y disposición final de los desechos comunes y
desechos o materiales con características de peligrosidad, entre otras.

8. ESTUDIO DE RIESGO Y PLAN DE CONTINGENCIA
De conformidad a los artículos 5 y 53 de la Ley del Medio Ambiente relacionados con la
prevención de desastres ambientales, se requiere un estudio de riesgos y su correspondiente plan
de prevención de desastres ambientales; el primero tiene como objetivo identificar, relacionar y
evaluar amen¿Lzas y la vulnerabilidad de los elementos expuestos a situación de riesgos y sirve
de base para la preparación del Plan de Contingencias, el cual debe contener las estrategias,
medidas y acciones enfocadas a prevenir o disminuir las condiciones de riesgo identihcadas, con
el objetivo de evitar efectos sobre la población, infraestructura y el medio ambiente; este será
implementado por el titular del proyecto y contendrá como mínimo:

. Identificación de causas por las que se pueden presentar las fallas, de los riesgos al ambiente
y a Ia población, que puedan producirse durante el funcionamiento y cierre de las
operaciones y la probabilidad de ocurrencia;

. Posibles riesgos involucrados entre el sitio de almacenamiento, como a los colindantes
inmediatos, las iíreas directas e indirectas del proyecto;

. Las medidas consistentes en sistemas o dispositivos para contrarrestar incendios, derrames,
fugas o cualquier otra eventualidad que pudiese ocurrir, equipo de seguridad con que
contariín las instalaciones.

. La Capacitación al personal en manejo de las sustancias peligrosas, sobre seguridad y sobre
el plan de contingencias contemplado.

. Programa de contingencias y prevención de accidentes que contenga las estrategias, medidas
y acciones enfocadas a prevenir o disminuir las condiciones de riesgo, de al menos:

,/ Ante derrame de las sustancias peligrosas
,/ Ante un incendio.
,/ Ante sismos v terremotos.
'/ Manejo y disposición final de los residuos y desechos

actividad de almacenamiento.

Ñü 
10 cUi.lPLri\,llENT0

AMBIEI¡TALTérminos de Referencia para elaboración del EsIA de la actividad
"ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS,

BODEGAS SAN JORGE
" DGANo.18630

Etapa de Ejecución
Medida

Ambiental y
Descrinción

Tiempo de Ejecución (meses, trimestres, semestres o años, según convenga) Monto Estimado de la Medida
AmbientalI , 3 4 5 6 7 I 9 10 1 1 t2

Funcionamiento Prevención
Atenuación
Comnensación

Sii** o''t''4
de la



RESOLUCION MARN-No- I 863 0 - 17 7 -2013

,/ Otras contingencias previstas.
,/ Infraestructura a adecuar parala prevención de accidentes y la atenuación de la

generación de contaminantes que puedan perjudicar la salud y el medio ambiente.

Deberá incluir además:
./ Las acciones de prevención a ser tomadas para evitar en lo posible, todos los tipos

, de emergencia que pueden ocurrir durante el manejo de las sustancias. Las
acciones a ser tomadas cuando las emergencias se producen.

I Las disposiciones para prevenir, en lo que sea posible, la pérdida de vidas y daños
a las personas y al medio ambiente.

{ Las medidas a adoptar para ejercer un control operacional efectivo durante una
emergencia.

'/ La información y disposiciones respecto a la provisión y uso de los equipos que
ser¿án usados durante una emergencia.

'/ Cualquier otra medida o actividad a considerar para evitar un accidente o
situación contingencial que ponga en riesgo al medio ambiente y a la salud de las
personas.

9. BIBLIOGRAFÍA
El Estudio de Impacto Ambiental deberá incluir la bibliografra utilizada para la evaluación
ambiental del proyecto.

10. ANEXOS.
Incluir fotografías del sitio del proyecto, esquemas, mapas, gráficos, factibilidades de servicio
obtenidas o relativas a la ejecución del proyecto y cualquier otra información que amplíe o clarifique
el contenido del Estudio de Impacto Ambiental; además del plano de conjunto con su respectivo
cuadro de distribución general de áreas y plano que incluya las medidas ambientales a ser
implementadas.

San Salvador, 15 de febrero de 2013.

Evaluado por:

Revisado por:

Vo.Bo:

Ing. Nidia Guadalupe Menjívar
Técnico en Evaluación de Impacto
Ambiental
Ing. Julia Carolina Monterrosa
Coordinadora de Ia Unidad de
Materiales Peligrosos y
Establecimientos de Salud

Ing. Juan José Castillo
Gerente de Evaluación Ambiental
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Plano de Distribución en Planta
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ANEXO 3  

“Criterios de compatibilidad química de las sustancias” 

Para realizar un almacenamiento adecuado de productos químicos, se debe tomar 

en cuenta las características de reactividad de estos productos, y las incompatibilidades 

que pueden tener entre si. A nivel de reactividad, se pueden clasificar los productos en 4 

grandes familias: 

- Productos “neutros”: Son los productos que tienen un poder de reactividad 

muy bajo o nulo. 

- Productos inflamables 

- Productos corrosivos: ácidos o alcalinos. 

- Productos oxidantes: sustancias químicas utilizadas para generar el 

oxígeno necesario para una reacción química. 

Según el tipo de producto, existen reglas básicas que se deben respetar para el 

almacenamiento. Además, los productos se deben almacenar en áreas definidas, según 

sus características. 

La Figura 1 y 2 (en el Anexo 2) detalla las áreas definidas para el almacenamiento 

de cada tipo de productos en la Bodega (corrosivas sólidas, y sólidos inflamables). Sin 

embargo, debe existir una flexibilidad el la definición de dichas áreas, considerando la 

variabilidad de las cantidades y de los tipos de productos almacenados en el transcurso de 

un año. Por lo tanto, las reglas de almacenamiento y las incompatibilidades entre los tipos 

de productos siempre se tendrán que respetar. 

I.1.A. Productos inflamables 

- Los materiales inflamables deben almacenarse separados de materiales 

corrosivos y oxidantes.  

- Se debe evitar dejar los contenedores de los líquidos inflamables abiertos, 

por formar atmósferas explosivas por su evaporación. 

- Deben estar bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores.  

- Las áreas de almacenamiento deben tener materiales de limpieza de 

derrames y equipo adecuado contra incendios en las proximidades. Los 

extintores portátiles deben ser de espuma química seca, espuma AFFF, o 

CO2.  
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- Las áreas de almacenamiento deben revisarse periódicamente para 

detectar deficiencias y los materiales inflamables deben almacenarse en 

cantidades mínimas.  

. 

I.1.B. Productos corrosivos 

- Los materiales corrosivos se deben separar de los líquidos inflamables.  

- Se deben almacenar en frescas, secas y bien ventiladas, fuera de la luz 

solar directa. 

-  El área de almacenamiento no debe estar sometida a cambios bruscos de 

temperatura. 

I.1.C. Productos oxidantes 

- Los materiales oxidantes se deben separar de los materiales orgánicos y de 

los líquidos inflamables, pues pueden iniciar un incendio.  

- Se deben mantener alejados del calor, la luz y las fuentes de ignición.  

- El almacenamiento debe realizarse en una sala fría,  seca, bien ventilada, 

protegida de la luz directa del sol. Debe estar protegida de las temperaturas 

extremas y los cambios bruscos de temperatura. 

 

 

 



1 Acidos minerales no oxidantes 1
2 Acidos minerales oxidantes 2
3 Acidos orgánicos GH 3
4 Alcoholes y glicoles H HF HP 4
5 Aldehídos HP HP HP 5
6 Amidas H Hgt 6
7 Aminas Alifáticas y Aromáticas H Hgt H H 7
10 Cáusticos HF HF H H 10
13 Esteres H HF H 13
14 Eteres H HF 14
15 Floururos inorgánicos gt gt gt 15
16 Hidrocarburos aromáticos HF 16
17 Compuestos orgánicos halogenados Hgt HFgt Hgt Hgf 17
19 Cetonas H HF H 19
22 Metales y aleaciones en forma de polvos, vapores y partículas gfHF gfHF Gf gfH HE 22
24 Metales y compuestos metálicos tóxicos S S S S S S 24
29 Hidrocarburos alifáticos saturados HF 29
30 Peróxidos y Hidroperóxidos orgánicos HG HE HF HG Hgt HE E HG HG 30
31 Fenoles y cresoles H HF 31
101 Materiales combustibles e inflamables HG HFgt 101
102 Explosivos HE HE HE HE HE HE HE 102
104 Agentes oxidantes fuertes Hgt Hgt HF HF HFgt HFgt Hgt HF HFE HF HFG HE 104
107 Reactivas al agua H H HG

H Genera calor por reacción química

F Produce fuego por reacciones exotérmicas violentas y por ignición de mezclas o de productos de la reacción

G Genera gases en grandes cantidades y puede producir presión y ruptura de los recipientes cerrados

gt Genera gases tóxicos

gf Genera gases inflamables

E Produce explosión debido a reacciones extremadamente vigorosas o suficientemente exotérmicas para detonar compuestos inestables o productos de reacción

P Produce polimerización violenta, generando calor extremo y gases tóxicos inflamables

S Solubilización de metales y compuestos metales tóxicos

D Produce reacción desconocida. Debe considerarse incompatible, hasta definir lo contrario

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE SUSTANCIAS QUIMICAS



CLASIFICACION POR GRUPO CLASIFICACION POR ODEN ALFABETICO CLASIFICACION
GRUPO 1 : ACIDO MINERAL NO OXIDANTE 1 Aceite de Pino 85% 101

1 Acido Bórico 2 Acetato de Cellosolve 13, 101
1 Acido Clorhídrico 3 Acetona 19, 101
1 Acido Clorhídrico A-30 4 Acido Acético 3
1 Acido FLuorhidrico 5 Acido Ascórbico 3
1 Acido Fosfórico Chino 6 Acido Bórico 1
1 Acido Fosfórico Grado Alimenticio 7 Acido bromoacético líquido 3
1 Acido Sulfámico 8 Acido bromoacético sólido 3
1 Acido Sulfónico 9 Acido Cítrico 3

GRUPO 2: ACIDO MINERAL OXIDANTE 10 Acido Clorhídrico 1
2 Acido Nítrico 11 Acido Clorhídrico A-30 1
2 Acido Sulfúrico 12 Acido Esteárico 3

GRUPO 3: ACIDO ORGANICO 13 Acido FLuorhidrico 1, 15
3 Acido Acético 14 Acido Fórmico 3
3 Acido Ascórbico 15 Acido Fosfórico Chino 1
3 Acido bromoacético líquido 16 Acido Fosfórico Grado Alimenticio 1
3 Acido bromoacético sólido 17 Acido Nítrico 2
3 Acido Cítrico 18 Acido Sulfámico 1
3 Acido Esteárico 19 Acido Sulfónico 1
3 Acido Fórmico 20 Acido Sulfúrico 2

GRUPO 4: ALCOHOLES Y GLICOLES 21 Alcohol Cetílico 4,101
4 Alcohol cetílico 22 Alcohol Diacetona 4, 19, 101
4 Alcohol Diacetona 23 Alcohol etílico anhídro 4, 101
4 Alcohol etílico anhídro 24 Alcohol Gel 4,101
4 Alcohol Isopropílico 25 Alcohol Isopropílico 4, 101
4 Alcohol Gel 26 Aluminio en polvo 22
4 Buthanol 27 Amonio cuaternario 10
4 Butil Cellosolve 28 Arena Silica 10
4 Elvanol 29 Aromas (mezcla de aceite esenciales) 101
4 Etilen Glicol 30 Azufre 101
4 Glicerina 31 Benzoato de sodio Chino 10
4 Metanol 32 Bicarbonato de sodio 10
4 Mosstanol 33 Bifloruro de amonio 10
4 N - Propanol 34 Bisulfito de sodio 10
4 Dipropilen Glicol 35 Borax Decahidrate 10
4 Polietilen Glicol 400 36 Buthanol 4 101

LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS - TABLA DE INCOMPATIBILIDADES

4 Polietilen Glicol 400 36 Buthanol 4, 101
4 Poliol 37 Butil Acetato 13
4 Propilen Glicol USP 38 Butil Cellosolve 4,14,101

GRUPO 5: ALDEHIDOS 39 Cal Hidratada 10
5 Formalina 40 Carbonato de amonio 10

GRUPO 6: AMIDAS 41 Carbopol 10
6 Cloroacetamida 42 Celtone 101

GRUPO 7: AMINAS 43 Ciclohexano 29, 101
7 Dietanolamina de coco 44 Ciclohexanona 101
7 Trietanolamina 45 Citrato de sodio 10

GRUPO 10: CAUSTICOS 46 Clorato de potasio 102
10 Amoníaco Líquido 47 Clorito de sodio 10
10 Amonio Cuaternario 48 Cloroacetamida 6
10 Arena Silica 49 Cloruro de metileno 17
10 Benzoato de sodio Chino 50 Creolina 31
10 Bicarbonato de sodio 51 Desinfectanes 10
10 Bifloruro de amonio 52 Detergente 10
10 Bisulfito de sodio 53 Dibutil Ftalato (DBP) 13
10 Borax Decahidrate 54 Dicloroisocianurato de sodio 104
10 Cal Hidratada 55 Dietanolamina de coco 7
10 Carbonato de amonio 56 Dietil Ptalato 13
10 Carbopol 57 Dioxido de Tintanio 10
10 Citrato de sodio 58 Dioxido de Tintanio anatase 10
10 Clorito de sodio 59 Dipropilen Glicol 4,101
10 Desinfectante de piso 60 DOP 13
10 Detergente 61 Elvanol 4
10 Dioxido de Tintanio 62 Etil Acetato 101
10 Dioxido de Tintanio anatase 63 Etilen Glicol 4
10 Formalina 64 Exxol DSP 65/100 101
10 Formiato de Sodio 65 Flouro de sodio 15
10 Formiato de Sodio Chino 66 Formalina 5, 10
10 Gluconato de sodio 67 Formiato de Sodio 10
10 Glucopon 425-N 68 Formiato de Sodio Chino 10
10 Hexametafosfato de sodio 69 Gas Cloro 104
10 Hidrosulfito de sodio chino 70 Glicerina 4
10 Hipoclorito de sodio 71 Gluconato de sodio 10
10 Inosinato de sodio 72 Glucopon 425-N 10
10 Jabón Líquido 73 Hexametafosfato de sodio 10
10 Jabón yodado 74 Hexano 29, 101
10 Lauril sulfato de sodio 75 Hidrosulfito de sodio chino 10
10 Mentol cristalizado 76 Hipoclorito de calcio 30, 104
10 Metasilicato de sodio pentahidratado 77 Hipoclorito de sodio 10
10 Nonilfenol etoxilado 78 Inosinato de sodio 10
10 Oxido de Magnesio Ligero 79 Isopropil acetato 101
10 Oxido de Zinc 80 Jabón liquido textil 10
10 Potasa Cáustica 81 Jabón yodado 10



CLASIFICACION POR GRUPO CLASIFICACION POR ODEN ALFABETICO CLASIFICACION

LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS - TABLA DE INCOMPATIBILIDADES

10 Sal Inglesa G.A. 82 Lauril sulfato de sodio 10
10 Soda Ash 83 Magnesio 22
10 Soda Cásustica en Escamas 84 MEK 19, 101
10 Soda Cáustica Líquida 85 MEK Peróxido 19, 101
10 Suavizante de ropa 86 Metanol 4
10 Sulfato de Aluminio 87 Metasilicato de sodio pentahidratado 10
10 Sulfato de Cobre 88 Metol 10
10 Sulfato de magnesio 89 MIBK 19, 101
10 Sulfato de Sodio Detergente 90 Mosstanol 4, 101
10 Sulfato de Sodio Textil 91 N - Propanol 4, 101
10 Sultafo de Zinc heptahidratado 92 N - Propil acetato 13, 101
10 Tierra diatomacea 93 Nitrato de bario 24
10 Trietanolamina 94 Nitrato de potasio 102, 104
10 Tripolifosfato de sodio 95 Nitrocelulosa 102
10 Urea Grado Agrícola 96 Nonil Fenol 10,31
10 Yoduro de potasio 97 Oxido de Magnesio Ligero 10

GRUPO 13: ESTERES 98 Oxido de Zinc 10
13 Butil Acetato 99 Perclorato de potasio 104
13 Acetato de Cellosolve 100 Permanganato de potasio 104
13 Dibutil Ftalato (DBP) 101 Peróxido de Hidrógeno 30, 104
13 Dietil Ptalato 102 Polietilen Glicol 400 4
13 DOP 103 Poliol 4, 101
13 n propil acetato 104 Potasa Cáustica 10

GRUPO 14: ETERES 105 Propilen Glicol USP 4
14 Butil Cellosolve 106 Resina de Poliuretano 101

GRUPO 15: FLUORUROS INORGANICOS 107 Resina EP-6520 101
15 Flouro de sodio 108 Resina Fenólica FRJ-551 101
15 Acido fluorhidrico 109 Resina Poliéster 101

GRUPO 16: HIDROCARBUROS AROMATICOS 110 Rubber Solvent 101
16 Tolueno 111 Sal Inglesa G.A. (Sulfato de magnesio) 10

GRUPO 17: ORGANO HALOGENADOS 112 Soda Ash 10
17 Cloruro de metileno 113 Soda Cásustica en Escamas 10

GRUPO 19: CETONAS 114 Soda Cáustica Líquida 10
19 Acetona 115 Solvente D-40 101
19 Alcohol diacetona 116 Suavizante de ropa 10
19 MEK 117 Sulfato de Aluminio 1019 MEK 117 Sulfato de Aluminio 10
19 MEK Peróxido 118 Sulfato de Cobre 10
19 MIBK 119 Sulfato de Sodio Detergente 10

GRUPO 22: METALES EN POLVO 120 Sulfato de Sodio Textil 10
22 Aluminio en polvo 121 Sultafo de Zinc heptahidratado 10
22 Magnesio 122 Tetrahidrofurano 101

GRUPO 24: METALES Y COMPUESTOS METALICOS TOXICOS 123 Thinner acrílico 101
24 Nitrato de bario 124 Thinner corriente 101

GRUPO 29: HIDROCARBUROS ALINFATICOS SATURADOS 125 Tierra diatomacea 10
29 Ciclohexano 126 Tolueno 16, 101
29 Heptano 127 Trietanolamina 7, 10
29 Hexano 128 Tripolifosfato de sodio 10

GRUPO 30: PEROXIDOS E HIDROPEROXIDOS ORGANICOS 129 Urea Grado Agrícola 10
30 MEK Peróxido 130 Varsol 101
30 Peroxido de Hidrógeno 131 Vaselina Líquida 101

Tricloro 132 Vaselina Sólida 101
Yodo 133 Xileno 101
Hipoclorito de calcio 134 Yodo 10, 30
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LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS - TABLA DE INCOMPATIBILIDADES

30 GRUPO 31: FENOLES 135 Yoduro de potasio 10
Creolina 136

31 Nonil Fenol 10M 137 GRUPO 1 : ACIDO MINERAL NO OXIDANTE
31 Nonil Fenol 6M 138 GRUPO 2: ACIDO MINERAL OXIDANTE
31 GRUPO 101-A: MATERIALES INFLAMABLES 139 GRUPO 3: ACIDO ORGANICO
101 Aceite de Pino 85% 140 GRUPO 4: ALCOHOLES Y GLICOLES
101 Acetato de Cellosolve 141 GRUPO 5: ALDEHIDOS
101 Acetona 142 GRUPO 6: AMIDAS
101 Alcohol Cetítlico 143 GRUPO 7: AMINAS
101 Alcohol Diacetona 144 GRUPO 10: CAUSTICOS
101 Alcohol etílico anhídro 145 GRUPO 13: ESTERES
101 Alcohol Gel 146 GRUPO 14: ETERES
101 Alcohol Isopropílico 147 GRUPO 15: FLUORUROS INORGANICOS
101 Aromas (mezcla de aceites esenciales) 148 GRUPO 16: HIDROCARBUROS AROMATICOS
101 Buthanol 149 GRUPO 17: ORGANO HALOGENADOS
101 Butil Cellosolve 150 GRUPO 19: CETONAS
101 Celtone 151 GRUPO 22: METALES EN POLVO
101 Ciclohexano 152 GRUPO 24: METALES Y COMPUESTOS METALICOS TOXICOS
101 Ciclohexanona 153 GRUPO 29: HIDROCARBUROS ALINFATICOS SATURADOS
101 Dipropilen Glicol 154 GRUPO 30: PEROXIDOS E HIDROPEROXIDOS ORGANICOS
101 Elvanol 155 GRUPO 31: FENOLES
101 Etil Acetato 156 GRUPO 101: MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES
101 Etilen Glicol 157 GRUPO 102: EXPLOSIVOS
101 Exxol DSP 65/100 158 GRUPO 104: AGENTES OXIDANTES FUERTES
101 Heptano
101 Hexano
101 Isopropil acetato
101 MEK LAS SUSTANCIAS SOMBREADAS SON LAS ALMACENADAS EN R QUIMICA
101 MEK Peróxido
101 Metanol
101 MIBK
101 Mosstanol
101 N - Propanol
101 N - Propil acetato
101 Polietilen Glicol 400
101 Poliol101 Poliol
101 Propilen Glicol USP
101 Rubber Solvent
101 Solvente D-40
101 Tetrahidrofurano
101 Thinner acrílico
101 Thinner corriente
101 Tolueno
101 Varsol
101 Vaselina Líquida
101 Vaselina Sólida
101 Xileno
101 GRUPO 101-B:MATERIALES COMBUSTIBLES

Azufre
101 Resina de Poliuretano
101 Resina EP-6520
101 Resina Fenólica FRJ-551
101 Resina Poliéster
101 GRUPO 102: EXPLOSIVOS

Clorato de potasio
102 Nitrocelulosa
102 Nitrato de potasio
102 GRUPO 104: AGENTES OXIDANTES FUERTES

Dicloroisocianurato de sodio
104 Gas Cloro
104 Hipoclorito de calcio granulado
104 Nitrato de Potasio
104 Perclorato de potasio
104 Permanganato de potasio
104 Peróxido de Hidrógeno
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Listado de Materias Primas



LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS ‐ R QUIMICA S.A. DE C.V.
Prolongación Alameda Juan Pablo II. Pasaje 2, Complejo San Jorge, Bodega No.4, San Salvador

N A

ID SUSTANCIA No. CAS
AREA DE 

ALMACENAMI

ENTO

DENSIDAD 

(g/cm3)
KG/AÑO

CAPACIDAD 

ALMACENAJE 

(KG)

EMBALAJE S R D CARACTERISTICA

1 ALCOHOL CETILICO 36653‐82‐4 A 0.83 25 800 Galones X Inflamable 0 1 0

2 ALCOHOL GEL *** A 1.09 15 800 Galones X Nocivo 0 0 0

3 AROMAS (Mezcla de aceites esenciales) Mezcla A 1 04 10 000 20 000 Barril metálico varios tamaños X Inflamable 2 2 0

Tipo de material NFPA

3 AROMAS (Mezcla de aceites esenciales) Mezcla A 1.04 10,000 20,000 Barril metálico varios tamaños X Inflamable 2 2 0

4 DIPROPILEN GLICOL 25265‐71‐8 A 1.02 200 800 Barril metálico  X Inflamable 0 1 0

5 VASELINA LIQUIDA 8012‐95‐1 A 0.85 200 800 Bidones X Inflamable 0 1 0

10440 23,200

1 ACIDO CITRICO 77‐92‐9 B 0.95 5,000 10,000 Bolsa X Corrosivo 2 1 0

2 AMONIO CUATERNARIO *** B 1.1 200 400 Garrafa X Corrosivo 3 0 0

3 ARENA SILICA 7631‐86‐9  B 2.33 5,000 10,000 Saco Kraft X Inerte 0 0 0

4 BICARBONATO DE SODIO 144 55 8 B 2 2 25 000 50 000 Saco Nylon X Corrosivo 1 0 04 BICARBONATO DE SODIO 144‐55‐8 B 2.2 25,000 50,000 Saco Nylon X Corrosivo 1 0 0

5 DETERGENTE Mezcla B 0.5 25,000 50,000 Saco Nylon X Corrosivo 1 0 0

6 HEXAMETAFOSFATO DE SODIO 68915‐31‐1 B 2.62 5,000 10,000 Saco Kraft X Corrosivo 1 0 0

7 MENTOL CRISTALIZADO 89‐78‐1 B 400 800 Tambo cartón X Corrosivo 2 1 0

8 SODA ASH 97328‐76‐2 B 2.53 100 200 Bolsa plástica X Corrosivo 1 0 0

9 SULFATO DE ALUMINIO 10043‐01‐3 B 2.71 20,000 40,000 Saco Nylon X Corrosivo 1 0 0

10 SULFATO DE COBRE 7758‐98‐7 B 3.6 100 200 Bolsa plástica X Corrosivo 2 0 0

11 SULFATO DE MAGNESIO (Sal Inglesa) 10034‐99‐8 B 1 67 25 000 50 000 Saco Nylon X Corrosivo 1 0 011 SULFATO DE MAGNESIO (Sal Inglesa) 10034 99 8 B 1.67 25,000 50,000 Saco Nylon X Corrosivo 1 0 0

12 SULFATO DE SODIO 7757‐82‐6 B 2.68 500 1,000 Bolsa plástica X Corrosivo 1 0 0

13 TIERRA DIATOMACEA 68855‐54‐9 B 0.54 10,000 20,000 Saco Kraft X Sólido inflamable 2 1 0

14 YODURO DE POTASIO 7681‐11‐0 B 3.12 200 400 Tambo cartón X Corrosivo 1 0 0

15 MOSAICO VITREO *** B 2.2 7,000 14,000 Cajas de cartón *** 0 0 0

16 SODA CAUSTICA ESCAMAS 1310‐73‐2 B  2.1 20,000 40,000 Bolsa plástica X Corrosivo 3 0 1

148,500 297,000

1 HIPOCLORITO DE CALCIO (granulado ‐ tableta) 7778‐54‐3 C y E 2.35 20,000 60,000 Tambo plástico X Oxidante 3 0 1 oxi(g ) y , , p

2 TRICLORO (granulado ‐tableta ‐ polvo ) 87‐90‐1 C Y E 1.06 20,000 60,000 Tambo plástico X Oxidante 3 0 2 oxi

3 YODO 7553‐56‐2 C Y E 4.93 100 100 Tambo cartón X Corrosivo 3 0 1 oxi

40,100 120,100

1 DESINFECTANTE DE PISO *** D 1.15 50 200 Galones X Corrosivo 1 0 0

50 200

1 CARBOPOL 9063‐87‐0 F 0.45 20 40 Barril plástico X Corrosivo 1 1 0

2 FORMALINA 82115‐62‐6 F 0.81 220 440 Barril plastico X Corrosivo 3 2 2

3 HIPOCLORITO DE SODIO  7681‐52‐9 F 1.21 1,000 1,000 Tanque plástico X Corrosivo 3 0 1

4 JABON LIQUIDO TEXTIL Mezcla F 1.1 5,000 5,000 Barril plástico 55 galones X Corrosivo 1 0 0

5 JABON YODADO *** F 1.05 50 50 Galones X Corrosivo 1 0 0

6 LAURIL SULFATO DE SODIO 151‐21‐3 F 2.7 18,000 36,000 Barril plástico X Corrosivo 1 0 0

7 NONIL FENOL ETOXILADO 84852‐15‐3 F 0.95 440 880 Barriles X Corrosivo 3 0 1

8 SODA CAUSTICA LIQUIDA  1310‐73‐2 F 1.52 10 10 Galones X Corrosivo 3 0 1

9 SUAVIZANTE DE ROPA *** F 1.1 900 1,800 Bidones X Corrosivo 1 0 0

10 TRIETANOLAMINA 102‐71‐6 F 1.12 200 400 Bidones X Corrosivo 2 1 1

25,840 45,620

1 ACIDO CLORHIDRICO 7647‐01‐0  G 1.2 10,000 10,000 Barriles plásticos X Corrosivo

2 ACIDO SULFONICO 27176‐87‐0 G 1.2 10,000 10,000 Barriles plásticos X Corrosivo

20,000 20,000

1 ACCESORIOS PARA PISCINAS *** H 4 tarimas 1,000 Cajas de cartón *** 0 0 0

2 ENVASES DE VIDRIO (Envases, tapas, válvulas) *** H 10 tarimas 500 Cajas de cartón *** 0 0 0
No aplica

( , p , ) j

3 COLORANTES TEXTILES *** H 0.5 2 tarimas 2,000 Tambo plástico X *** 1 0 0

3,500



LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS ‐ R QUIMICA S.A. DE C.V.
Prolongación Alameda Juan Pablo II. Pasaje 2, Complejo San Jorge, Bodega No.4, San Salvador

N A

ID SUSTANCIA No. CAS
AREA DE 

ALMACENAMI

ENTO

DENSIDAD 

(g/cm3)
KG/AÑO

CAPACIDAD 

ALMACENAJE 

(KG)

EMBALAJE S R D CARACTERISTICA

Tipo de material NFPA

DESCRIPCION DE AREAS AREA (m2) Kg/año
Capacidad 

en Kg

Kg/m2 ‐ por 

año

A Almacenamiento de sustancias inflamables 79 77 10 440 23 200 130 88A Almacenamiento de sustancias inflamables 79.77 10,440 23,200 130.88

B Almacenamiento de sustancias Corrosivas 133.87 148,500 297,000 1,109.29

C y E Almacenamiento de sustancias Oxidantes 59.64 40,100 120,100 672.37

D Almacenamiento de desinfectantes 11.06 50 200 4.52

F Almacenamiento de sustancias corrosivas básicas líquidas 71.84 25,840 45,620 359.69

G Almacenamiento de sustancias corrosivas acidas líquidas 21.97 20,000 20,000 910.33

378 15 244 930 506 120378.15 244,930 506,120

La bodega almacena por año  aproximadamente un 50% de la capacidad de almacenaje que tiene para estas sustancias.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ACTIVIDAD: “Almacenamiento de Productos Químicos y Sustancias Peligrosas”
PROPIEDAD: R QUIMICA S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6 

 
 
 

 
 
  

Copia de Recibos de Agua y 
Electricidad







ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ACTIVIDAD: “Almacenamiento de Productos Químicos y Sustancias Peligrosas”
PROPIEDAD: R QUIMICA S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7 

 
 
 

 
 
  

Plano de Gestión de Desechos















ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ACTIVIDAD: “Almacenamiento de Productos Químicos y Sustancias Peligrosas”
PROPIEDAD: R QUIMICA S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8 

 
 
 

 
 
  

Plan de Contingencia





      

 

2 
   

INDICE 

TITULO I                                  

                                                                                                                                         Página Nº 

 
1. INTRODUCCION   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3 
2. CAMPO DE APLICACIÓN ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4 
3. OBJETIVO GENERAL ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  4 
4. OBJETIVO ESPECIFICO ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  4 
 

TITULO II 

1. DIRECTORIO DE EMERGENCIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   5 
2. COMITÉ EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  6 
3. ORGANIGRAMA COMITÉ DE ATENCION A EMERGENCIAS  Y BRIGADAS ‐‐‐     7 
4. RESPONSABILIDADES D BRIGADAS ANTES, DURANTE Y DESPUES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  8 
5. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 16 
 

 

TITULO III 

ANEXOS 

 
 
 HOJAS DE SEGURIDAD DE  MATERIALES PELIGROSOS ALMACENADOS. 
 LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO. 
 LISTADO MIEMBROS DE COMITÉ EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y DELEGADO DE 

PREVENCION, LISTADO DE MIEMBROS BRIGADISTAS. 
 REGISTRO Y EVALUACION DE EJERCICIOS Y SIMULACROS. 
 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS. 
 PLANO DE CONTINGENCIAS, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS SEGUROS, ESTACIONES DE 

ATENCIÓN  DE  PRIMEROS  AUXILIOS,  DETALLE  DE  EQUIPOS  EXTINTORES, MATERIALES  Y 
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE FUGAS Y DERRAMES. 

 GLOSARIO. 
 

 

 

 

 



      

 

3 
   

TITULO I.                                               INTRODUCCION 

 

Droguería  RQUISA,  se  encuentra  ubicado  en  Prolongación  Alameda  Juan  Pablo  II  pasaje  #  2 

Complejo San Jorge bodega No. 4, San Salvador 

En ella laboran a la fecha 15 empleados, ubicados en diferentes puestos de trabajo. 

Es   un establecimiento que se dedica a  la  importación de productos químicos para su venta a  la 

industria  en  general.  De  acuerdo  a  la  naturaleza  de  los materiales mencionamos  que  pueden 

generarse  incendios,  explosiones,  derrames  de  productos  químicos,  accidentes  y  otras 

emergencias generadas por el hombre. Las amenazas externas que podemos mencionar de índole 

natural a las que estamos expuestos son sismos e inundaciones y de índole tecnológicas incendios 

y explosiones en locales de nuestros vecinos. 

Haciendo la referencia anterior  se justifica el requerimiento y la necesidad de contar con un Plan 

de  acciones  en  caso  de  emergencias,  para  resguardar  las  vidas  de  nuestros  colaboradores  y 

nuestro  lugar de  trabajo  y  comunidad,  siendo  los miembros de nuestro Comité en  Seguridad  y 

Salud  Ocupacional  y  delegados  de  prevención  que  están  debidamente  reconocidos  por  el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quienes  tienen  la obligación de velar por el  fomento y 

mantenimiento de la cultura de prevención en su lugar de trabajo y como tal también integrar el 

Comité de Atención a Emergencias. 

Para la atención de emergencias se cuenta con diferentes Brigadas, entrenadas y capacitadas, con 

equipo necesario para  prestar respuesta en caso de emergencia.  

Estas son: Brigada de Evacuación, Brigada de Primeros Auxilios, Brigada de prevención y control de 

incendios,  Brigada  de  control  de  derrames  de  productos  químicos.    Los  Brigadistas,  son 

colaboradores capacitados y entrenados en  la atención a emergencias respectivamente, quienes 

cuentan  cada  uno  con  su  equipo  de  protección  personal  ,  siendo  ellos    responsables  de 

coordinarse  en  equipo  para  una  eficiente  respuesta  en  caso  de  una  contingencia,  sea  esta  de 

carácter tecnológico o natural. 

En caso de evacuación por emergencia el punto de reunión se encuentran señalizado en la entrada 

de edificio y en la parte externa en parqueo principal de la Bodega.  

En caso de atención de primeros auxilios se cuenta con una estación para brindar estos para el 

posterior  traslado del paciente a un  centro asistencial  si aplica  la emergencia a  la que  se  le da 

respuesta.  Ver anexo, cuadro de recursos y diagramas de riesgos 
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. 

 CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente Plan de Contingencias  (manual de  respuesta de crisis por emergencias) está 

diseñado para ser ejecutado con el personal que labora en Droguería RQUISA, ubicada en 

Prolongación Alameda Juan Pablo II pasaje # 2 Complejo San Jorge bodega No. 4, San Salvador 

 

 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo primordial del presente Plan de Contingencias es que todo el personal conozca 

la forma adecuada y los medios a usar para  salvaguardar su vida en caso de suscitarse una 

emergencia, sea esta de índole técnica o natural y de poder recuperar las operaciones de 

forma ordenada después de atendida la emergencia. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
a. Contar en Droguería RQUISA con el personal debidamente educado, capacitado y entrenado 

para brindar respuesta en caso de presentarse una situación de emergencia, para  lo cual nos 
apoyamos  con materiales, instrumentos y equipos respectivos para tomar acción en cuanto a 
Evacuación, atención de primeros auxilios básicos, control de incendios y atención a derrames 
y  fugas  de materiales  peligrosos,  con  la  finalidad  de mantenernos  vivos  y  a  salvo  en  estos 
casos. 

b. Tener a disposición interna y de entidades de segunda respuesta a Emergencias como Cuerpo 
de  Bomberos,  Cruz  Verde,  Cruz  Roja,  PNC    los  documentos  que  permitan  un  desempeño 
eficiente a la atención de la Emergencia. 

c. Que  nuestros  colaboradores  conozcan  la  forma  adecuada  de  comportarse  en  caso  de  una 
emergencia. 

d. Crear conciencia en nuestros colaboradores en el seguimiento de  la cultura de prevención y 
gestión de riesgos. 

e. Que  todo el personal  se  identifiquen con el compromiso de  la  forma adecuada y  segura de 
atender una situación de contingencia. 

f. Poder  identificar  los  materiales,  equipos  y  zonas  seguras  a  usar  en  caso  de  darse  una 
emergencia. 

g. Que  nuestros  colaboradores  conozcan  los  puntos  seguros  para  encuentro  en  caso  de 
evacuación. 

h. Que todo el personal de Brigadas identifique los diferentes tipos de alarma. 
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TITULO II 

 

DIRECTORIO TELEFONICO PARA ATENCION A EMERGENCIAS 

Números externos de emergencias: 

Sistema de emergencia Nacional_____________________________________ 911 

Cuerpo de Bomberos de El Salvador _______________________ ___________ 913  

Cruz verde Salvadoreña  _______________________________________ 2242‐5735 

Cruz Roja de El Salvador _______________________________________ 2222‐5155 

ISSS _______________________________________________________ 2244‐4777 

ISSS Medico Quirúrgico _______________________________________ 2261‐9500 

Hospital Rosales _____________________________________________ 2231‐9200 

 

 

 

Números internos de emergencias Droguería RQUISA: 

Brigada de Prevención y control de Incendios: 

Coordinadora de Brigada  Señorita Stefanny del Rosario Cruz______  2260‐2199 

Brigadas de Primeros Auxilios: 

Coordinadora de Brigada  Sra. Julia Menjivar Mejía _______________ 2260‐0738 

Brigada de evacuación: 

Coordinadora de Brigada  Señora Jhoselyn Regalado______________  2260‐0746 
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Entiéndase por COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: a un grupo de empleadores o 

sus representantes, trabajadores y trabajadoras o sus representantes, encargados de participar en 

la  capacitación,  evaluación,  supervisión,  promoción,  difusión  y  asesoría  para  la  prevención  de 

riesgos ocupacionales (Art.7, decreto 254). 

En Droguería RQuisa, S.A. de C.V., los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en 

caso de emergencia  también forman el Comité de Atención a Emergencias, con la función de dar 

la dirección, coordinación, apoyo y toma de decisión en el momento de crisis. 

 
ORGANIGRAMA COMITÉ EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  Y DELEGADOS DE PREVENCION 
 

 

Integrantes de Comité en Seguridad y Salud Ocupacional y delegados de prevención,  listado de 

miembros de Brigadas, ver Anexos 3. 

SISTEMA DE ALARMA: 

Se cuenta con alarma manual la cual será accionada en caso de requerirse evacuación general. 

En caso no se cuente con energía eléctrica el  llamado se efectuará por el sonido de  la sirena del 

megáfono que se encuentra en recepción, o por el sonido de silbatos que portan  los Brigadistas, 

correspondiendo  un  sonido  corto  de  10  segundos  para  presencia  de  Brigadas  de  Evacuación  y 

Primeros Auxilios, dos sonidos cortos de 10 segundos cada uno para Brigadistas de Prevención y 

Control de  Incendios y derrame de materiales peligrosos, un sonido  largo para  la evacuación en 

general 

PRESIDENTE

(PROPITARIO Y SUPLENTE)

SECRETARIO

(PROPIETARIO Y 
SUPLENTE)

VOCAL

(PROPIETARIO Y 
SUPLENTE)

DELEGADO DE 
PREVENCION

(1)

VICEPRESIDENTE

(PROPIETARIO Y 
SUPLENTE)
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  Funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y delegados de prevención de Atención 

a emergencias  ANTES de una emergencia: 

 Efectuar  auto  inspecciones  en  las  áreas  a  fin  de  verificar  las  condiciones  de  la  
infraestructura, personal  y  equipos  con  el propósito de  elaborar  y presentar un 
informe  de  los  riesgos  potenciales  que  se  identifiquen,  con  recomendaciones  y 
soluciones para evitar accidentes y siniestro. 

 Elaborar  un  documento  que  describa  los  requerimientos  anuales  de  equipo 
adecuado,  señalización,  control  y  eliminación  de  riesgos  potenciales, 
capacitaciones y entrenamiento de Brigadistas para ser considerados los costos en 
Plan anual de inversión. 

 Llevar  un  control mensual  de  verificación  del  estado  y  carga  de  extintores  en 
planta y su buen estado para uso. 

 Identificar y crear un programa de requerimientos de formación y entrenamiento  
del personal y Brigadistas, el cual se somete a la autorización de Gerencia General. 

 Gestionar  la adquisición de materiales, equipos e  instrumentos para brindar una 
respuesta eficiente en el momento de la atención de la emergencia. 

 Reunirse mensualmente  y  cuando  sea  necesario  las  veces  que  se  requiera  para 
solventar situaciones de riesgo a fin de crear cultura de prevención   y/o en casos 
de emergencias. 
 
Durante la Emergencia: 

 Identificar  y  crear  las  condiciones  adecuadas  para  la  seguridad  perimetral  del 
recinto y evitar el ingreso de personas ajenas a las instalaciones, dirigir y coordinar 
los sistemas de comunicación adecuados y eficientes. 

 Estar  pendientes  que  las  vías  y  rutas  de  evacuación,  salidas  de  emergencia  se 
encuentren despejadas, como también identificar que los equipos para atención a 
emergencias se encuentre en  lugar accesible y se cuente con  las copias de  llaves 
de candados y chapas actualizadas. 

 Coordinar  la respuesta operativa durante  la emergencia, designando  los recursos 
que sean  necesarios y solicitando el apoyo de instituciones. 
 

Después de la Emergencia: 

 Revisar los procedimientos aplicados y cambiarlos de ser necesario. 

 Verificar el desempeño de  los miembros de cada una de  las Brigadas y su 
retroalimentación posterior al evento. 

 Verificar que cada Brigada reponga el equipo y materiales gastados. 

 Programar capacitaciones que ayuden a mejorar la respuesta. 
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 COMITÉ DE ATENCION A EMERGENCIAS 

El Comité de ATENCION A EMERGENCIAS está conformado por los Miembros del Comité en Salud 

y Seguridad Ocupacional y delegado de prevención, quienes tienen asignada la función de apoyar 

y  coordinar a los Brigadistas en la respuesta mas adecuada en casos de emergencia, tomando en 

cuenta las medidas de prevención y seguridad de acuerdo a la contingencia. 

La notificación de las decisiones hacia los responsables de cada Brigada se efectuará por medio del 

Jefe de Brigadas. 

     
 

 ORGANIGRAMA DE COMITE DE ATENCION A EMERGENCIAS, BRIGADAS DE ATENCION A 
EMERGENCIAS. 

 

 
Los Integrantes de Comité en Seguridad y Salud Ocupacional y delegados de prevención, listado de 

miembros de Brigadas ver Anexos 3. 

 

 

 

 

   

COMITÉ DE  ATENCION A 
EMERGENCIAS

BRIGADISTAS 

PRIMEROS AUXILIOS

BRIGADISTAS 

EVACUACION

BRIGADISTAS CONTROL 
DE INCENDIOS

BRIGADISTAS  CONTROL 
DE DERRAMES Y FUGAS   

DE PRODUCTOS 
QUIMICOS
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 REPONSABILIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DE BRIGADISTAS 
 
 

Es responsabilidad de los miembros Brigadistas acatar el procedimiento respectivo y apoyar a  los 

compañeros  que  atienden  una  emergencia    de  acuerdo  a  coordinación  de  atención  a  la 

emergencia, poniendo en práctica su entrenamiento respectivo y tomando en cuenta respetar las 

direcciones y coordinación que el Comité de Atención a Emergencias gire. 

 

 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS: 
 

Sus integrantes son todos aquellos colaboradores que tengan evidencia de su formación en haber 

llevado a cabo su curso básico de Primeros Auxilios. La Brigada de Primeros Auxilios depende del 

comité  de  atención  a  Emergencias  y  se  coordinara  en  casos  de  emergencia  con  Brigada  de 

Evacuación, búsqueda y rescate. 

             Funciones de Brigadistas antes de la Emergencia: 

 Identificar  en  punto  de  encuentro  seguro  ubicado  en  parqueo  de  entrada  principal  el 
puesto de atención para brindar Primeros Auxilios de forma segura y poder proceder para 
el  traslado  de  paciente,  desde  el  espacio  de  enfermería  hasta  el  centro  asistencial 
respectivo. Tome en cuenta que el Botiquín para brindar primeros Auxilios se encuentra 
en enfermería (ver Plano de Contingencias en Anexos). 
 

 Evaluar  las necesidades de  capacitación, entrenamiento  y  solicitar al Comité de  Salud  y 
Seguridad Ocupacional que se de seguimiento al Plan anual de formación. 
 

 Contar  e  identificar  el  equipo  a  usar  para  brindar  los  primeros  Auxilios,  desarrollando 
prácticas  para  ejercitar  diferentes  técnicas  a  usar  en  ejercicios  y  simulacros  de 
emergencias. 
 

 Poner en práctica los conocimientos de atención de víctimas comunes y contaminadas con 
materiales peligrosos. 
 

 Tener un diagnóstico de todo el personal, sobre posibles enfermedades que padezcan. 
 

 Designar el sistema de alarma que activará dicha brigada 
 

 Diseñar la forma de atención pre‐hospitalaria que se dará a los pacientes contaminados 
 

 Diseñar la forma de traslado de pacientes para tener control sobre ellos. 
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Como  parte  de  la  Brigada  de  Primeros  Auxilios  se  considera  la  Brigada  de  Primeros  Auxilios 

Psicológicos y manejo de crisis, la cual tiene como objetivo brindar atención psicológica al manejo 

de  la  crisis  mediante  el  control  del  estrés  al  cual  se  está  sometido  en  caso  de  atención  de 

Emergencia, las funciones para dicha brigada son: 

 Ejercitarse en técnicas para mantener  la calma y escuchar e identificar las  
necesidades de las victimas que sufren crisis por neurosis. 

 Identificar  a  los  compañeros que pueden  requerir de  atención médica  y 
sicológica. 

                                        

                                        Durante la Emergencia: 

 Al escuchar la alarma de emergencia los Brigadistas deben acudir a punto 
de encuentro ubicado en zona de acceso cercano a portón principal para 
coordinar  las  acciones  a  ejecutar  para  brindar  la  respectiva  atención  al 
paciente que es ubicado en área de caseta de vigilancia. 
 

 Tome en cuenta que algunas víctimas si la situación lo permite deberán ser 
atendidas donde se encuentran. 
 

 Informe  a  los miembros del Comité en  Seguridad  y  Salud Ocupacional  y 
delegados de prevención de  la situación, para dictaminar y autorizar si se 
procede a solicitar la ayuda de instituciones como Cruz Verde, Cruz Roja o 
cuerpos de  Socorro  (en  caso de ameritarse  y en  caso de existir  víctimas 
fatales contacte a Medicina Legal y Fiscalía General de la República). 

 

 Coordinar el apoyo de otras Brigadas que sean necesarias. 
 

 El  Jefe  de  Brigada  en  coordinación  con  los  miembros  del  Comité  de  
atención  a  Emergencias  serán  quienes  autorizan  el  transporte  de  las 
victimas  hacia  áreas  de  mayor  seguridad  y  el  traslado  a  un  centro 
asistencial, Hospitales o Clínicas de atención de emergencias del paciente. 

 

 En  caso  la  víctima  se  encuentre  en  contacto  con  materiales  químicos 
peligrosos, proceda a su descontaminación en el área ducha lava ojos más 
cercana, lavándola con abundante agua por no menos de 10 minutos para 
descontaminarla, retire su ropa y proceda a brindar atención de primeros 
auxilios. De  requerirlo  transpórtelo a  la estación de primeros auxilios en 
portería para su traslado a un centro asistencial.  

 

 Llevar  un  registro  de  las  personas  atendidas  y  las  trasladadas  a  centro 
Hospitalario más cercano. 

 

 



      

 

11 
   

Después de la Emergencia: 

 Proceda  a  dar  Informe  sobre  el  seguimiento  del  estado  de  salud  de  las 
victimas atendidas y del estado en que  fueron  trasladadas para atención 
médica. 

 Crear, implementar y dar seguimiento a las necesidades de capacitación en 
el tema para dar apoyo efectivo. 

 Revisar  el  material  de  primeros  auxilios  y  desinfectar  lo  reutilizable  y 
reponer lo desechable. 

 Evaluar  el  trabajo  efectuado  para  decidir  si  es  necesario mantenerlo  o 
mejorarlo.  

 

 RESPONSABILIDADES ESPEFICAS DE MIEMBRO S DE BRIGADA DE EVACUACION, 
BUSQUEDA Y RESCATE 

 

              Funciones de Miembros Brigadistas antes de la Emergencia: 

 Todos  los  colaboradores deben  estar debidamente  capacitados  en  el procedimiento de 
evacuación,  comunicación,  búsqueda  y  rescate  e  identificar  el  PUNTO  SEGURO  para 
encuentro  ubicado  en  parqueo  de  entrada  principal  (ver  Plano  de  Contingencias  en 
Anexos). 
 

 Designar el equipo que sea necesario para la atención de dicha brigada. 
 

 Todo Brigadista debe  informar   a  los miembros del Comité de Atención de Emergencias 
y/o Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de aquellas situaciones que generen riesgos 
en caso de evacuación, por ejemplo: falta de lámparas de emergencia, pasillos obstruidos, 
falta de señalización, falta de cooperación de compañeros de trabajo y visitas en caso de 
ejercicios, simulacros o situaciones de emergencia, previa inspección del lugar. 
 

 Deben designar rutas de evacuación y zonas de seguridad para cada caso de emergencia y 
darlas a conocer. 
 

 Darle mantenimiento a  la señalización y mantener  las rutas de evacuación despejadas en 
todo momento.  
 

 Deben cumplir con la ejecución de Planificación de ejercicios y simulacros de evacuación, 
búsqueda y rescate. 
 

 Sus  miembros  definen  sus  requerimientos  en  entrenamiento  y  capacitación  anual  de 
acuerdo  a  sus  necesidades  a  fin  de  incluir  su  proyección  en  Plan  a  anual  de  inversión 
general.  
 

 Si fuera necesario zonificar la empresa para una rápida evacuación tomando en cuenta las 
puertas de salida y la cantidad de personas que se encuentran laborando. 
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 Designar  el  sistema  de  alarma  que  activará  a  esta  Brigada  y  darla  a  conocer. 
 

 

Durante la Emergencia: 

 Tome en cuenta que al escuchar el sonido de alarma por emergencia para ser evacuados,  
el Jefe de Brigadas coordinará con las personas que conforman la  Brigada de evacuación 
para preparar la evacuación del personal. 
 

 No deben olvidar  los Brigadistas de evacuación verificar que  los controles  térmicos de 
energía sean desconectados en caso de alarma General 
 

 Los  miembros  del  Comité  en  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  y  los 
delegados de prevención  son quienes deciden si se hace una evacuación 
parcial o total. 
 

 Procedan  a  la  evacuación  inmediatamente  se  encuentren  preparados, 
guiándolos por las rutas seguras hasta zonas de seguridad. 

 

 Al  activarse  el  Plan  de  Contingencia  en  caso  de  emergencia  parcial  o 
general,  los  Brigadistas  son  quienes  guían  a  todos  los  colaboradores, 
visitas  y personal  externo que  ejecuten  labores  en    las  instalaciones, de 
acuerdo a los lineamientos dados. 
 

 Una vez en la zona de seguridad proceden a pasar lista de colaboradores, o 
visualmente  a  identificar  con  apoyo de  los encargados de  áreas quienes 
faltan de evacuar de las instalaciones. 
 

 Proceden a la organización de la forma de comunicación para la búsqueda 
de  víctimas  que  hayan  quedado  atrapadas  en  algún  lugar  de  las 
instalaciones. 

 

 Proceda  a  coordinar  el  apoyo  de  Brigada  de  Primeros  Auxilios  y  de 
Atención  en  Crisis  la  forma  de  búsqueda  y  rescate  de  víctimas,  si  fuera 
necesario. 

 

Después de la Emergencia: 

 No permita que nadie  regrese  a  las  instalaciones mientras  el Comité de 
emergencia no lo autorice. 
 

 Reemplace  los materiales dañados o gastados y/o  lave  los que se puedan 
re usar. 
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 Evalúe el desempeño de los Brigadistas y sus actitudes y aptitudes durante 
la atención del evento, para decidir si es necesario mejorar o mantener los 
procedimientos. 

 

 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE BRIGADA DE PREVENCION DE  INCEDIOS, USO DE 

EQUIPOS EXTINTORES 

                                       Funciones de Miembros de Brigada antes de la Emergencia: 

 Mantener  la cultura del orden, aseo y verificación de riesgos eléctricos, o 
fuentes de ignición. 

 Identificar y verificar constantemente el estado de  los equipos extintores 
por  lo  menos  una  vez  a  la  semana  en  cada  ubicación  (ver  Plano  de 
Contingencias en Anexos). 

 Estar actualizados en técnicas para el manejo de conatos de incendios. 

 Practicar con las técnicas y recursos disponibles para la extinción y control 
de incendios. 

 Mantener  ordenado,  limpio  y  completo  el  equipo  adecuado  para  la 
extinción de incendios, en los lugares identificados para su fácil ubicación y 
utilización, además libres de obstrucción. 

 Identificar  las  necesidades  de  entrenamiento  y  capacitación  a  fin  de 
incluirlas en Plan anual de inversión general, para dar cumplimento al Plan 
anual de seguimiento. 

 Desarrollar simulacros en conjunto con las otras Brigadas. 

 Estudiar las características que se manejan en la empresa. 

 Diseñar  el  sistema  de  alarma  que  activará  a  dicha  Brigada  y  darlo  a 
conocer 

                                        

                                       Durante la Emergencia: 

 En  caso  de  fuego  active  la  alarma  de  emergencia  para  proceder  a  la 
evacuación inmediata del recinto. 

 Tenga a  la mano  la GRE (guía de respuesta en caso de emergencia) para 
consulta de medidas a tomar en caso de siniestro. 

 Use los medios y equipos adecuados para atender el conato o el incendio 
a fin de controlar su proporción. 

 De requerirse por  la magnitud del fuego solicite  la ayuda del Cuerpo de 
Bomberos por medio de  los miembros del Comité en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 Solicite el apoyo de otras Brigadas si es necesario. 
 
 

Después de la emergencia: 
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 Lave y  limpie  los equipos contra  incendio y colóquelos en sus respectivos 
lugares. 

 Si son extintores colóquelos a parte para que se proceda a recargarlos. 

 No  permita  que  regrese  nadie  al  lugar  del  siniestro  sin  autorización  del 
Comité de Atención a emergencias. 

 Haga  la  respectiva  revisión  al  desempeño  de  procedimientos  para  dar 
validez o efectuar los respectivos ajustes para su eficiencia en campo. 

 
 
 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE BRIGADA DE CONTENCION DE DERRAMES DE 

PRODUCTOS QUIMICOS: 

JEFE DE BRIGADA: Es responsabilidad del Jefe de Brigada coordinarse con los miembros del Comité 

en  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  y  Delegados  de  prevención  para  la  eficiente  labor  en  la 

respuesta  a  emergencia.  Antes,  durante  y  después    de  la  emergencia  el  Jefe  de  Brigada  debe 

acompañar a sus Brigadistas al cumplimiento de lo detallado a continuación. 

Está comprendida por  colaboradores que conocen e  identifican  los  lugares de almacenamiento, 

tránsito  y  Buenas  Prácticas  de  Almacenamiento  por  compatibilidad  química,  a  fin  de  prevenir 

reacción entre estos productos y controlar su derrame de forma eficiente y segura.  

 

              Funciones de miembros de Brigada antes de una Emergencia: 

 Identifique los riesgos y los materiales peligrosos con los cuales se trabaja a diario. 

 Ejecute una  revisión periódica de  las  condiciones de   almacenamiento de  las  sustancias 
químicas a fin de que  cumplan con los requerimientos de compatibilidades químicas. 

 Asesórese  y  capacítese  de  las  propiedades,  riesgos,  procedimientos  para  atención  de 
emergencias con materiales peligrosos y de cómo actuar en caso de fugas y derrames de 
sustancias químicas de acuerdo a GRE. 

 Coordinar  el  apoyo  de  las Brigadas  de  Evacuación,  Prevención  de  incendios  y  Primeros 
Auxilios para casos de emergencias. 

 Llevar  acabo  la  coordinación  para  el  entrenamiento  teórico  y  práctico  de materiales  y 
equipos para atención a derrames y fugas de productos químicos peligrosos. 

 Estudie detenidamente las hojas de seguridad de los diferentes productos. 

 Solicitar el equipo apropiado para la respuesta 
 

Durante la Emergencia: 

 De inmediato accione la alarma manualmente para alertar de la emergencia y proceda al 
enlace  con  Cuerpo  de    Bomberos  de  El  Salvador  teniendo  listas  para  consulta  de 
información  las  de  Hojas  de  Seguridad  por  medio  de  los  miembros  del  Comité  en 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Evacue  por  medio  de  las  Brigadas  de  evacuación  al  personal  que  este  en  riesgo  de 
exposición. 
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 Tenga a  la mano el detalle de  inventario de materiales peligrosos almacenados para uso 
del cuerpo de Bomberos. 

 Lleve a cabo medidas de contención y de seguridad perimetral de acuerdo al caso. 

 En  caso  de  derrame  por  accidente  de  tránsito  directamente  son  los  responsables  de 
coordinar la asistencia técnica al lugar de la emergencia llamando a la empresa y al Cuerpo 
de Bomberos para asistencia en el lugar del accidente. 

 Si hay victimas involucradas antes de darles el tratamiento deben ser descontaminadas, en 
las  áreas  de  duchas  y  lava  ojos  a  fin  de  evitar  sean  fuente  de  contaminación  y  así 
brindarles los primeros auxilios que apliquen al caso. 

 Solicite apoyo a otras empresas que cuenten con Brigadas especializadas. 
 

Después de la emergencia: 

 En coordinación con Comité de atención a emergencias defina si el personal regresa a sus 
lugares de trabajo o si se envían para sus casas hasta nuevo aviso. 

 Deben estar pendientes del mantenimiento adecuado de los equipos utilizados o proceder 
a desecharlos y reemplazarlos por nuevos. 

 Revisen los procedimientos aplicados y proceda a corregirlos para mejorar su eficiencia y 
seguridad al aplicarlos en campo. 
 
 

 RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD FISICA PERIMETRAL (VIGILANCIA) 

 

                                       Funciones de vigilancia antes de la emergencia: 

 Son  los responsables de resguardar  los bienes personales que quedan en 
las instalaciones evacuadas, así como los activos fijos. 

 Es  obligatorio  que  conozcan  el  Plan  de  Contingencia  y  al  personal  de 
Brigadas  para  evitar  que  interrumpan  las  actividades  de  éstos,  solo  por 
desconocimiento. 

 En tiempo cotidiano observe  la custodia de pertenencias de  la empresa y 
personal. 

 El Comité de Salud y Seguridad Ocupacional es quien evalúa necesidades 
de capacitación a fin de  solicitar a la Dirección general su participación en 
el Plan de formación Anual. 

 Mantener un inventario de los bienes de la empresa. 
 
 
 

 
                                    Durante la Emergencia: 

 En casos de emergencia al escuchar  la alarma, establezcan un dispositivo 
de seguridad para el ingreso y salida a las instalaciones con el propósito de 
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garantizar  la seguridad perimetral de  las    instalaciones   y  la seguridad de 
los colaboradores. 

 No permita el paso de vehículos por la zona que se considere de riesgo. 

 Permanezca  a  una  distancia  considerable  por  seguridad  de  donde  se 
desarrolla el peligro y este atento para brindar apoyo. 

 Lleve  el  control  de  las  instituciones  que  ingresan  a  la  empresa  para 
colaborar en la atención de la emergencia. 

 Lleve  el  control  de  los  instrumentos  y  equipos  de  la  empresa  que  sean 
utilizados por las instituciones en la atención de la emergencia. 

 No permita que personas extrañas saquen ningún bien de la empresa o de 
los empleados si no están autorizados. 

 No  permita  el  ingreso  de  personas  o  vehículos  que  no  tengan  ninguna 
función para atender la emergencia. 

 

                                       Después de la Emergencia: 

 Verifique  que  los  miembros  de  las  instituciones  que  atendieron  la 
emergencia devuelvan equipos o  instrumentos que sean de propiedad de 
la empresa y que se ocuparon en mitigar la situación. 

 Verifique  que  las  pertenencias  de  la  empresa  sean  devueltas  a  su 
responsable y a su lugar respectivo. 

 Restablezca el paso de vehículos y personas cuando el Comité de atención 
a emergencias lo indique. 

 Revise los procedimientos respectivos para su ajuste  o corrección. 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA DE EJERCICIOS, SIMULACROS Y  EMERGENCIAS 

ACCIONES PREVENTIVAS 
EJERCICIOS, SIMULACROS DE  EVACUACION, BUSQUEDA Y RESCATE 

 
La  cantidad  mínima  de    ejercicios  de  evacuación  es  una  vez  al  año,  tomando  en  cuenta  la 

búsqueda,  rescate,  traslado  y  atención de  victimas que  requieran Primeros Auxilios,  atención  a 

conatos de incendios y derrame de productos químicos. 

 

SISTEMA DE ALARMA: 

Se cuenta con alarma manual la cual será accionada en caso de requerirse evacuación general. 

En caso no se cuente con energía eléctrica el llamado se efectuara por el sonido de la sirena del 

megáfono que se encuentra en recepción, o por el sonido de silbatos que portan los Brigadistas, 
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correspondiendo un sonido corto de 10 segundos para presencia de Brigadas de Evacuación y 

Primeros  auxilios,  dos  sonido  cortos  para Brigadistas  de  Prevención  y  control  de  incendios  y 

derrames de materiales peligrosos, un sonido largo para la evacuación en general. 

En  caso  de  emergencia  los  miembros  de  las  Brigadas  respectivas  actuaran  de  acuerdo  a  lo 

detallado a sus funciones y aplicando el procedimiento de acuerdo al escenario de crisis al cual se 

enfrentan. 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DURANTE EMERGENCIA POR: 
 

Fenómenos Naturales: 
SISMOS: 

 Durante  el  sismo  conserve  la  calma  e  identifique  las  personas  que 
entran en crisis a fin de dar atención inmediata. 

 Permanezca en donde esta ,  identificando riesgos que se encuentran 
en  su  entorno,  NO  CORRA,  busque  resguardo  a  la  par  de mesas, 
escritorios,  sillones,  o  lugares  resistentes  de  la  edificación  como 
columnas, o en lugares en donde no le caigan objetos sobre su cabeza 
o cuerpo. 

 Si se encuentra bajo cielo falso protéjase de la caída de ventiladores, 
equipos, muebles, ventanas de vidrios. 

 Aléjese de Áreas de almacenamiento de producto químico estibado o 
de tanques o barriles que los contengan. 

 De estar en el área externa de  las  instalaciones, aléjese de paredes, 
postes,  árboles,  cables  eléctricos  y  otros  elementos  que  puedan 
caerse. 

 Durante  el  sismo  NO  USE  EL  ASCENSOR,  NI  ESCALERAS  si  se 
encuentra  en  lugares  en  donde  existan  ya  que  pueden  colapsar. 
Espere  a que  el  sismo haya pasado  y  a que  le  indiquen que puede 
evacuar. 

 En el momento de  la evacuación todo el personal debe salir  libre de 
implementos carteras, mochilas, u otros artículos personales. 

 Si  tienen    en  función  cocinas  o  equipos  que  usen  gas  (estufas, 
mecheros, u otros) cierre las llaves siempre al final de la jornada y, de 
ser posible, antes de evacuar. 

 Desconecte  de  ser  posible  el  suministro  de  energía  eléctrica  de 
aparatos.  

 Cumpla  las  indicaciones  del  Comité  de  Atención  a  Emergencias  y 
Brigadistas y evacue al punto de reunión. 

 No difunda rumores, ya que puede causar pánico. 
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 Proceda  a  encender  radio  con  baterías  a  fin  de  informarse  de  la 
situación general de emergencia. 

 Si  identifica  conatos de  incendio durante  su evacuación  informe de 
inmediato. 

 
 

 
INUNDACIONES: 
 

 Tome en cuenta identificar la proveniencia de corrientes de agua y 
lodo a fin de evitar colocarse al paso de correntadas. 

 Durante la inundación evacue hacia lugares altos. 
 Identifique los factores de riesgo de su entorno. 

 Espere a que pase la tormenta ubicado en un lugar que pueda servirle 
de resguardo. 

 Posterior al evento lluvioso proceda a coordinar la identificación de 
daños y remoción de escombros. 

 Respete las recomendaciones de expertos y este atento a las noticias 
difundidas por medios de comunicación (radio, televisión) 
 
 

 

HURACANES – TORNADOS – TORMENTAS Y VIENTOS FUERTES: 
 

 Cuando  identifique que por corrientes violentas de viento se generen 
huracanes  y  estos  sean  acompañados  por  tormentas  proceda  a 
desconectar el servicio de energía eléctrica. 

 Durante  la situación de emergencia ubíquese en un  lugar cerrado que 
le sirva de resguardo (oficinas) 

 Cierre ventanas y proceda a esperar que el fenómeno pase. 
 Tenga a la mano radio con baterías para enterarse del desarrollo de la 

situación climática y efectos causados en carreteras por el  fenómeno 
natural. 

 Posterior al evento proceda a retirarse de  las  instalaciones de trabajo 
previa  autorización  tomando  en  cuenta  las  respectivas  medidas  de 
precaución  para conducirse a su casa. 
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Accidentes tecnológicos: 
 
INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES: 
 

 Estas  pueden  deberse    a  reacciones  físico  químicas  de  productos 
almacenados  o  por  su manipulación  inadecuada,  así  como  también 
por  fuentes  eléctricas  y/o  por  características  de  inflamabilidad  de 
Solventes. 

 Como prevención y en el momento de uso por  incendio verifique el 
buen estado de extintores, su carga y tipo  (ABC, CO2, etc.) y ubique 
los puntos en donde se encuentran en cada instalación. 

 Si el  fuego es de tipo eléctrico de preferencia use extintor tipo CO2, 
en otro caso use el tipo ABC. 

 Si posee estaciones de manguera contra incendio, active o de la señal 
de  fuego  para  poner  en  funcionamiento  el  sistema  de  agua  contra 
incendio. 

 LLAME  DE  INMEDIATO  A  CUERPO  DE  BOMBEROS  y  a  su  Asesor 
Químico  por medio  de miembros  de  Comité  en  Seguridad  y  Salud 
ocupacional. 

 Durante  se  suscita  la  emergencia  proceda  a  evacuar  el  lugar  y 
ubíquese en los sitios señalados por los Brigadistas y espere a que se 
normalice la situación. 

 Traté de controlar el pánico y las neurosis. 

  NO  CORRA,  NO  GRITE,  no  haga  ruidos  innecesarios,  no  cause 
confusión. 

 Si  se  encuentra  en  un  lugar  lleno  de  humo  salga  agachado 
cubriéndose nariz y boca con algún PAÑUELO O TRAPO HUMEDO, el 
humo tiende a subir y puede morir asfixiado. 

 Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas. 
 
 
 

 

DERRAME O FUGA DE PRODUCTO QUIMICO: 
 

 Las  posibles  causas  de  derrame  y  fugas  a  atender  son:  derrames  de  solventes 
(líquidos  inflamables),  líquidos  corrosivos,  Peróxidos,  principios  activos  para  la 
elaboración de medicamentos y fugas de gas propano. 

 Tome  en  consideración    asegurar  la  escena,  identificando  posibles  fuentes  de 
ignición a fin de controlarlas y evitar que estas puedan generar chispa, flama o una 
condición  insegura del área en donde e encuentra el derrame o  fuga de material 
químico peligroso. 
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 Como  equipo  de  primera  respuesta  se  tiene  la  intervención  de  la  Brigada  de 
atención de fugas y derrames, en caso se atienda la fuga de gas propano haga caso 
a las recomendaciones de evacuar de inmediato y dejar a los expertos la atención 
de la emergencia. 
 

 Durante  FUGA  DE  GAS  PROPANO:  procedan  los  Brigadistas  a  coordinar  el 
aislamiento y señalización del área, en coordinación con Brigadistas de evacuación. 
Verifique  que  no  existan  fuentes  de  ignición  y  si  las  hubieran  en  la  cercanía 
proceda a eliminarlas o a controlarlas para dedicarse a la contención de la fuga de 
gas  propano  usando  los  equipos  de  protección  personal  adecuados  para 
aproximarse a cerrar el control manual (válvula). 
 

 Durante DERRAME DE PRODUCTO QUIMICO: procedan los Brigadistas a coordinar 
el aislamiento y señalización del área, en caso de derrame mayor a 200 Kg. instale 
el  comando  de  incidente  con  miembros  de  Comité  en  Seguridad  y  Salud 
Ocupacional y delegados de prevención y colóquese equipo de protección personal 
adecuado. Verifique la eliminación o control de fuentes de ignición en el perímetro 
cercano al  lugar del derrame o  fuga,  tome el material absorbente   y contenga el 
derrame. Posteriormente  coloque el material absorbente dentro de un depósito 
debidamente identificado para proceder a su tratamiento y destrucción. 
 

 Use  arena  para  adsorber  derrames  de  materiales  químicos  catalogados  como 
líquidos  inflamables y en el  caso de materiales químicos  corrosivos   u oxidantes 
preferentemente use para su adsorción material inerte como el spill King. 
 
COMO MEDIDAS GENERALES  TOME EN CUENTA: 
 

 Si  se  da  el  derrame  o  fuga  es  en  instalaciones:  llame  a  los  responsables  de 
Administrar la emergencia, si se requiere también llame al Cuerpo de Bomberos de 
El Salvador por medio de miembros de Comité en Seguridad y Salud Ocupacional y 
delegados de prevención. 

 Proceda  al  reconocimiento  e  identificación  del  tipo  de  material  Químico 
derramado, elimine o controle toda fuente de ignición que genere calor, chispas o 
flama directa. 

 Colóquese  su  Equipo  de  Protección  Personal  previo  a  la  atención  de  la 
contingencia (casco, respirador, lentes, delantal, guantes, botas de seguridad) 

 MANTENGA UN EXTINTOR CERCA PARA SU USO INMEDIATO. 

 Coloque  o  cree medios  de  contención  (arena,  diques)  utilizando  palas  plásticas 
para evitar propagación y contaminación con el producto químico. 

 SI ES PRODUCTO QUIMICO ES INFLAMABLE u OXIDANTE rocíe agua con espuma a 
fin de evitar su ignición. 
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 INMEDIATAMENTE LLEGUE EL CUERPO DE BOMBEROS PROPORCIONE EL PLAN DE 
CONTINGENCIA,  E  IDENTIFIQUE  LA  (S)  HOJA(S)  DE  SEGURIDAD 
CORRESPONDIENTE(S)  A  EL  O    LOS  MATERIALE(S)  PARA  QUE  PROCEDAN  DE 
FORMA SEGURA A SU ATENCION Y CONTROL. 

 CUMPLA  LAS  INDICACIONES  QUE  SE  DICTAN  EN  LA  HOJA  DE  SEGURIDAD 
RESPECTIVA. 

 PROPORCIONE  AL  CUERPO  DE  BOMBEROS  DE  EL  SALVADOR  EL  LISTADO  DE 
INVENTARIO  ACTUALIZADO  DE  MATERIALES  QUIMICOS  PELIGROSOS 
ALMACENADOS. 
 

 Si  el  derrame  se  da  en  carretera,  acordone  el  área,  COMUNIQUESE  CON  LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EMERGENCIAS Miembros de Comité 
en  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  y  delegados  de  prevención  y  sigua  las 
recomendaciones que  se  le dicten,  si  se  le  indica    llame  y espere  a que  lleguen 
miembros  del  CUERPO  DE  BOMBEROS  DE  EL  SALVADOR  Y  PROPORCIONE 
LISTADO DE LO QUE TRANSPORTA Y HOJAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. 
 

 APOYESE con la opinión técnica de responsables de administrar la emergencia y de 
entidades que se hagan presentes al lugar del accidente (BOMBEROS, PNC, MARN, 
Cruz Roja, Cruz Verde). 

 Si NO es una persona autorizada , NO de declaraciones a la Prensa, hasta que el 
responsable para tal efecto se haga presente.   

 
 
 
EN CASOS DE ASALTO O ACTOS DELICTIVOS Y/O TERRORISTAS, SABOTAJES 
DENTRO Y FUERA DE LA EMPRESA: 
 

 MANTENGA la calma. 

 No entre en conflictos de negociación, deje que una sola persona establezca  
el contacto y la comunicación. 

 Acceda a dar lo que le están solicitando. 

 Si se entra en pánico, trate de controlar a la persona. 

 No vea  a los ojos al agresor, vea a sus hombros o cabello. 

 No alce la voz 

 No efectúe movimientos sospechosos. 

 No sea un héroe, proceda de  forma coherente y aplique sentido común de 
acuerdo a la situación. 

 No muestre TEMOR O INSEGURDAD. 

 Investigue la causa del evento, para crear la debida prevención a futuro. 
 
OTRO TIPO DE EMERGENCIAS A CONSIDERAR: 
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DESPUES DE LA EMERGENCIA: 

Posterior  a  la  respuesta  inicial  por  parte  de  los  Brigadistas,  se  procede  a  la  organización  para 

coordinar  las  acciones  posteriores,  las  cuales  serán  dirigidas  por  el  Comité  de  Atención  de 

Emergencias las cuales se describen a continuación: 

 Recabar datos que permitan dar  información a  los  responsables de  las Brigadas, y del 
Comité. 

 De acuerdo al tipo de situación de emergencia atendida o a la naturaleza de los daños el 
Comité de Atención a Emergencias procede a la autorización de : 
 Reinicio de  labores,  ingresando a  las  instalaciones para continuar normalmente 

las actividades. 
 Dar la voz de retirada del recinto y de NO INGRESO a las instalaciones hasta que 

se  haya  hecho  una  evaluación  completa  de  los  daños  a  la  infraestructura,  e 
identificación de riesgos potenciales. 

 Estar pendientes del funcionamiento de las Brigadas y evaluar sus necesidades. 

 Crear la comisión técnica para evaluación de daños en las instalaciones y equipos. 

 Una  vez  evaluadas  las  instalaciones  y  equipos  el Comité de Atención de  Emergencias, 
dependiendo de  la naturaleza de  los daños, podrá autorizar que un grupo  ingrese a  las 
mismas a recuperar las pertenencias de los usuarios para su distribución personal. 

 Definir e informar cuando se reanudan las labores en caso de emergencia General. 
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Planos de Riesgos y Contingencias





Descripción Símbolo Detalle técnico

Ruta de Evacuación Rutas principales y salidas de emergencias

Extintores de PQS de 20 libras : Números  3 ‐ 4  ‐ 5 ‐ 6 ‐ 7 ‐ 8 

Extintores de agua espuma AFFF : Números 2

Extintores de CO2 : Números 1 ‐ 10

4 Traje encapsulado nivel B para atender fugas 

2 Palas plásticas antichispas

Equipo de protección personal : Cascos, lentes, guantes, 

mascarillas para antender fugas y derrames

4 Bolsas de sustancias antiderrames 

Conos para tráfico y cinta para aislar la zona de derrames

Luces de emergencia Luces de emergencia

Atención de 

salpicaduras químicas
Ducha y lavaojos

Primeros Auxilios
Botiquín de primeros auxilios: Camilla ‐ Cuello Cervical ‐ 

Férulas ‐ Charpas ‐ Tijeras ‐ Pinzas ‐ Materiales curación 

etc.

Extintores

Equipo de 

contingencias fugas y 

derrames

No se 
puede 
mostrar  
la 
image…

Descripción ‐ Riesgo Símbolo Detalle técnico

Almacenamiento de 

Sustancias Corrosivas

Acido Cítrico ‐ Amonio Cuaternario ‐ Bicarbonato de sodio ‐ 

Formalina ‐ Hexametafosfato de sodio ‐ Hipoclorito de sodio 

‐ Jabón líquido textil ‐ Jabón Yodado ‐ Lauril Sulfato de sodio 

‐ Lejía en fardos ‐ Nonil Fenol ‐ Soda Ash ‐ Soda Cáustica 

Líquida y en Escamas ‐ Sulfato de Aluminio ‐ Sulfato de 

Cobre ‐ Sulfato de Mangesio ‐ Sulfato de Sodio ‐ Talco 

Simple

Almacenamiento de 

sustancias 

inflamables

Alcohol Cetílico ‐ Alcohol Gel ‐ Aromas ( Mezcla de aceites 

esenciales) ‐ Dipropilen Glicol

Almacenamiento de 

sustancias Oxidantes

Hipoclorito de calcio ‐ Tricloro ( granulado ‐ tabletas ‐ polvo) 

‐ Yodo ‐ Perborato de sodio

Riesgo Eléctrico Caja de térmicos, cables eléctricos, aparatos eléctricos

Riesgo por manejo de 

cargas
Uso y circulación de montacargas

Riesgo caídas de 

distinto nivel
Gradas, Escaleras, muros, barandales
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Matriz de Evaluación de Impactos



Operaciones de funcionamiento
Recepción de transporte N N P N
Descarga de camiones N N P N
Almacenamiento de productos químicos en bodega N N N N P N
Carga de camiones N N P N
Distribución N N N P N
Operaciones auxiliares (cocina-comedor; mantenimiento, administración) N N P N

3 1 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
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Adecuación para la vocación futura del terreno. Las instalaciones al terminar las actividades de R QUIMICA, requieren únicamente 
limpieza de las mismas

SUMATORIA DE P: IMPACTO POSITIVO
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FACTORES AMBIENTALES

ATMOSFERA

N: Impacto Negativo
P: Impacto Positivo



Alta Media Baja Alta Media Leve General Local Puntual Largo Medio Corto Irrev. largo corto
2 1 0.4 3 1.5 0.6 2 1 0.4 1 0.5 0.2 2 1 0.4

2 Contaminación del suelo y subsuelo 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 2.3
4 Permeabilidad 0.4 0.6 0.4 0.2 0.4 2
5 Drenaje superficial 0.4 0.6 1 0.2 0.4 2.6
8 Emisiones de gases 1 1.5 1 0.2 0.4 4.1
9 Generación de polvo 2 1.5 1 0.2 0.4 5.1

10 Emisión de olores 0 0 0 0 0 0
11 Emisión de ruido 0.4 1.5 0.4 0.2 0.4 2.9
13 Alteración de la flora 0 0 0 0 0 0
14 Alteración de la fauna 0 0 0 0 0 0
15 Alteración de hábitat 0 0 0 0 0 0
16 Alteración de vistas panorámicas 0 0 0 0 0 0
17 Alteración de vistas puntuales 0 0 0 0 0 0
22 Generación de empleo 0 0 0 0 0 0
23 Riesgos de accidentes 2 1.5 1 1 2 7.5

VIA 3.31

VIA

TABLA V.3 "VALORACION DE IMPACTO AMBIENTAL (VIA)"

   La intensidad a ejercer en el medio por ese impacto como: alta, media o leve.

Considerando la extensión como: generalizada o regional si afecta un área mayor a la del terreno o su área de influencia inmediata, local cuando afecta el proyecto y/o puntual si sólo afecta áreas
puntuales del proyecto.
   La duración: larga (efecto mayor de 5 años de persistencia), media (efecto entre 2 y 5 años) o corta (efecto menor de 2 años).
   La reversibilidad cuando es irreversible, o reversible ya sea que se obtenga a largo plazo, o a corto plazo.

REVERSIBILIDAD
FACTORID

   La probabilidad de ocurrencia del impacto durante el proyecto como: alta, media o baja.

PROBABILIDAD INTENSIDAD EXTENSION DURACION
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Plano de Ubicación de Medidas 
Ambientales



No. DESCRIPCIÓN DE LA  MEDIDA PROPUESTA

1
Adquisición de basureros para disposición temporal  de desechos comunes  y desechos peligrosos. 

Presupuesto para disposición adecuada de desechos  químicos  peligrosos  en una empresa autorizada 

por el  MARN.

2
Adquisición de Equipo de recolección y absorción de derrames. Adquisición de Equipo de protección 

personal  para brigada contra fugas y derrames

3 Instalación de 5 detectores de humo

4 Compra de un extintor de tipo ABC de 125 l ibras

5 Compra e instalación de una ducha y lava ojos  adicional  a la existente

6
Presupuesto para compra y reemplazo de equipo de protección personal  para el  manejo de sustancias  

químicas

7 Capacitaciones  y entrenamiento



No. DESCRIPCIÓN DE LA  MEDIDA PROPUESTA

1
Adquisición de basureros  para disposición temporal  de desechos  comunes  y desechos  peligrosos. 

Presupuesto para disposición adecuada de desechos  químicos  peligrosos  en una empresa autorizada 

por el  MARN.

2
Adquisición de Equipo de recolección y absorción de derrames. Adquisición de Equipo de protección 

personal  para brigada contra fugas  y derrames

3 Instalación de 5 detectores  de humo

4 Compra de un extintor de tipo ABC de 125 l ibras

5 Compra e instalación de una ducha y lava ojos  adicional  a la existente

6
Presupuesto para compra y reemplazo de equipo de protección personal  para el  manejo de sustancias  

químicas

7 Capacitaciones  y entrenamiento
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Ficha de Revisión y Guía de 
Respuestas
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RESPUESTA A OBSERVACIONES DOCUMENTO DE RQUIMICA EN FICHA DE REVISION PREVIA 

1. El documento que presenta no está debidamente  identificado, ya que está titulado 

“Evaluación  de  Impacto  Ambiental  Actividad  bodega  de  RQuímica,  lo  cual  en  los 

registros de este Ministerio no existe ningún proceso bajo ese nombre 

La portada fue modificada: 

a) Nombre del Estudio Ambiental:  EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL,  

 

b) Nombre de la actividad del proyecto: “ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, BODEGA SAN JORGE”,  

 

c) Nombre del titular: R QUIMICA, S.A. de C.V.   

 

d) Nombre del representante legal: JULIO CESAR REGALADO SALAZAR. 

 

2. Existe incongruencia entre el documento que presenta y la nota de remisión, la cual 

hace  referencia  a  una  resolución  MARN  No.18630‐177‐2013,  que  es  un 

requerimiento  de  elaboración  de  estudio  de  Impacto  Ambiental  para  la  actividad 

“Almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas, Bodegas San Jorge, 

en  los  archivos  del  MARN,  el  proyecto  con  DGA  18630  es  denominado 

“Almacenamiento  de Materiales  Peligros”, por  lo  que  debe  definir:  a)    el  nombre 

correcto  del  proyecto  (solicitarlo  en  nota  de  remisión  para  hacer  el  cambio  en  el 

archivo electrónico del MARN,   b) Si se refiere a la remisión del Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto  con DGA No. 18630 debe  remitirse dicho documento bajo 

ese expediente. 

La  remite  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  al  MARN,  de  acuerdo  a  la  resolución  MARN 

No.18630‐177‐2013 

3. El documento de Estudio de Impacto Ambiental debe ser presentado respetando el 

contenido y forma definidos en los Términos de Referencia proporcionados al titular 

emitidos por este Ministerio 

Se  ha  estructurado  el  documento  de  acuerdo  a  la  Resolución MARN  No.  18630‐177‐2013, 

literal D. CONTENIDO DEL DOCUMENTO (página 4 a 11 de dicho documento). 

1. Título y Autores 

2. Resumen Ejecutivo 

3. Objetivos y Alcances 

4. Descripción del proyecto y sus alternativas 

5. Consideraciones Jurídicas y de Normativa Ambiental Aplicables, relativas a la Actividad, 

Obra o Proyecto 

6. Identificación,  Priorización,  Predicción  y  Cuantificación  de  Impactos  Ambientales 

Potenciales 

7. Programa de Manejo Ambiental 
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8. Estudio de Riesgo y Plan de Contingencia 

9. Bibliografía 

10. Anexos 

Ver Apartado III.2 “Estructura del Documento 

4. Revisar el documento ya que se hace  referencia al proyecto como Bodega No.1 de 

RQuímica y en otra parte del texto como Bodega No.4 

Se eliminó dentro de todo el documento el término “Bodega No.1”. 

En  cuanto al  término Bodega No.4, únicamente  corresponde a  la dirección de ubicación del 

proyecto: “Prolongación Alameda Juan Pablo  II, pasaje 2, bodega No.4, Bodegas San  Jorge, 

municipio y departamento de San Salvador”. Y corresponde a  la numeración de  las bodegas 

San Jorge. 

5. La  descripción  del  proyecto  debe  enfocarse  en  aportar  información  acerca  de  las 

condiciones  de  almacenamiento,  características  de  las  sustancias  peligrosas  a 

almacenar 

Ver apartados:     Sección  IV.5.D.ii “Características de  las sustancias químicas y condiciones de 

almacenamiento2  

6. Hacer una descripción del plan de cierre o abandono del proyecto e  incluirlo en un 

apartado especial del documento 

Ver apartado:  

IV.6 “Etapa de Cierre” 

 

7. Identificar  claramente  los  impactos,  detallar  las  medidas  ambientales  aportando 

cantidades,  características  y  especificaciones  técnicas  de  cada  una  de  las medidas 

propuestas 

Se ampliaron los apartados del documento: Ver sección VI.3.A.”Descripción de los Impactos” 

 

8. Incluir  una  componente  de  monitoreo  ambiental  por  cada  medida  ambiental 

propuesta en el PMA 

Se modificó las tablas de Monitoreo Ambiental. 

 

9. Hacer una mejor  y  adecuada descripción de  las  actividades  en  las que  consiste  el 

proyecto 

Se  amplió  el  apartado  del  documento  y  se  colocó  un  diagrama  de  flujo  del  proceso  de 

funcionamiento. 
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10. Incluir dentro de las medidas ambientales cada una de las señaladas en el numeral 7 

de los Términos de Referencia 

Se modificó el Programa de Manejo Ambiental. 

 

11. El programa de manejo ambiental debe contener medidas ambientales propuestas 

claramente definidas y cuantificables 

Se modificó el Programa de Manejo Ambiental.  

 

12. Revisar  el  documento  ya  que  el  titulan  el  Programa  de Manejo  Ambiental  como 

Programa de Adecuación Ambiental (este es para Diagnósticos Ambientales) 

Se modificó el Programa de Manejo Ambiental. 

 

13. En general deber revisar y corregir la terminología usada en el texto del documento 

Se incluye un glosario ambiental. Anexo 13 “Glosario” 

14. Debe  incluir  la hoja  de  portada  con  la  firma  del  representante  legal,  las  hojas  de 

créditos  y  otra  información  que  debe  llevar  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  de 

acuerdo a los términos de referencia. 

Ver apartado: Se modificó la hoja de título y autores de acuerdo a los Términos de Referencia. 

Ver sección: I. Título y Autores 
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GLOSARIO – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ÁREA FRÁGIL: zona costera-marina ambientalmente degradada, áreas 
silvestres protegidas y zonas de amortiguamiento, zonas de recarga acuífera y 
pendientes de más de treinta grados sin cobertura vegetal ni medidas de 
conservación y otras que por ley se hayan decretado como tales. 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA: aquellas partes del territorio nacional 
legalmente establecidas con el objeto de posibilitar la conservación, el manejo 
sostenible y restauración de la flora y la fauna silvestre, recursos conexos y sus 
interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación por su función 
o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y 
protectores, de tal manera que preserven el estado natural de las comunidades 
bióticas y los fenómenos geomorfológicos únicos. 

CAPACIDAD DE CARGA: propiedad del ambiente para absorber o soportar 
agentes externos, sin sufrir deterioro tal que afecte su propia regeneración o 
impida su renovación natural en plazos y condiciones normales o reduzca 
significativamente sus funciones ecológicas. 

COMPENSACIÓN AMBIENTAL: conjunto de Mecanismos que el Estado y la 
población puede adoptar conforme a la ley para reponer o compensar los 
impactos inevitables que cause su presencia en el medio ambiente. Las 
compensaciones pueden ser efectuadas en forma directa o a través de agentes 
especializados, en el sitio del impacto, en zonas aledañas o en zonas más 
propicias para su reposición o recuperación. 

CONSERVACIÓN: conjunto de actividades humanas para garantizar el uso 
sostenible del ambiente, incluyendo las medidas para la protección, el 
mantenimiento, la rehabilitación, la restauración, el manejo y el mejoramiento 
de los recursos naturales y ecosistema. 

CONTAMINACIÓN: la presencia o introducción al ambiente de elementos 
nocivos a la vida, la flora o la fauna, o que degraden la calidad de la atmósfera, 
del agua, del suelo o de los bienes y recursos naturales en general, conforme 
lo establece la ley. 

CONTAMINANTE: toda materia, elemento, compuesto, sustancias, derivados 
químicos o biológicos, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación 
de ellos en cualquiera de sus estados físicos que al incorporarse o actuar en la 
atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente, 
altere o modifique su composición natural y de-grade su calidad, poniendo en 
riesgo la salud de las personas y la preservación o conservación del ambiente. 

CONTROL AMBIENTAL: la fiscalización, seguimiento y aplicación de medidas 
para la conservación del ambiente. 
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CONTAMINACIÓN SONICA: sonidos que por su nivel, prolongación o 
frecuencia afecten la salud humana o la calidad de vida de la población, 
sobrepasando los niveles permisibles legalmente establecidos. 

CLAUSURA: el cierre e inhibición de funcionamiento de un establecimiento, 
edificio o instalación, por resolución administrativa o judicial, cuando, de 
acuerdo a la ley, su funcionamiento contamine o ponga en peligro los 
elementos del ambiente, el equilibrio del ecosistema, o la salud y calidad de 
vida de la población. 

DAÑO AMBIENTAL: toda pérdida, disminución, deterioro o perjuicio que se 
ocasione al ambiente o a uno o más de sus componentes, en contravención a 
las normas legales. El daño podrá ser grave cuando ponga en peligro la salud 
de grupos humanos, ecosistema o especies de flora y fauna e irreversible, 
cuando los efectos que produzca sean irreparables y definitivos. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: es el mejora-miento de la calidad de vida de las 
presentes generaciones, con desarrollo económico, democracia política, 
equidad y equilibrio ecológico, sin menoscabo de la calidad de vida de las 
generaciones venideras. 

DESASTRE AMBIENTAL: todo acontecimiento de alteración del medio 
ambiente, de origen natural o inducido, o producido por acción humana, que 
por su gravedad y magnitud ponga en peligro la vida o las actividades humanas 
o genere un daño significativo para los recursos naturales, produciendo 
severas pérdidas al país o a una región. 

DESECHOS: material o energía resultante de la ineficiencia de los procesos y 
actividades, que no tienen uso directo y es descartado permanentemente. 

DESECHOS PELIGROSOS: cualquier mate-rial sin uso directo o descartado 
permanentemente que por su actividad química o por sus características 
corrosivas, reactivas, inflamables, tóxicas, explosivas, combustión espontánea, 
oxidante, infecciosas, bioacumulativas, ecotóxicas o radioactivas u otras 
características, que ocasionen peligro o ponen en riesgo la salud humana o el 
ambiente, ya sea por si solo o al contacto con otro desecho. 

DESERTIFICACIÓN: el proceso de la de-gradación de las tierras de zonas 
áridas, semiáridas y sub-húmedas, secas resultantes de diversos factores, 
tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. 

DESTRUCCIÓN, DISPOSICIÓN FINAL O DESNATURALIZACIÓN: 
eliminación física, o transformación en productos inocuos de bienes nocivos o 
peligrosos para el ambiente, el equilibrio de los ecosistemas y la salud y calidad 
de vida de la población, bajo estrictas normas de control. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: estrecha interrelación que debe existir entre el 
ambiente y el desarrollo; indica una característica que debe tener todo plan de 
desarrollo, bien sea local, regional, nacional o global, y que se expresa en la 
necesidad de tener en cuenta la situación ambiental existente y su proyección 
futura, incorporando elementos de manera integral en el proceso de 
planificación y aplicación práctica. 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA: variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y mari-nos, otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la 
diversidad de genes, especies y ecosistemas. 

ECOEFICIENCIA: forma de producir o de prestar un servicio, con énfasis en la 
disminución de costos económicos y ambientales, así como de la intensidad del 
uso de los recursos, a través del ciclo de vida del producto o servicio, 
respetando la capacidad de carga de los ecosistemas. 

ECOSISTEMA: es la unidad funcional básica de interacción de los organismos 
vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo 
determinados. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: proceso de formación ambiental ciudadana, formal 
no formal e informal, para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, 
concepto y actitudes frente a la protección, conservación o restauración, y el 
uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. 

ENDEMICO: especie o fenómeno que se circunscribe u ocurre, o se encuentra 
mayormente o preferentemente, en un territorio o ecosistema determinado. 

ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN PELI-GROSA: aquella que por el tipo 
de los productos que elabora; o de la materia prima que utiliza, puede poner en 
grave peligro la salud, la vida o el medio am-biente, tales como fábricas de 
explosivos, almacenes de sustancias tóxicas o peli-grosas, fundiciones de 
minerales y las que produzcan radiaciones 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: instrumento de diagnóstico, evaluación, 
planificación y control, constituido por un conjunto de actividades técnicas y 
científicas realizadas por un equipo multidisciplinario, destinadas a la 
identificación, predicción y control de los impactos ambientales, positivos y 
negativos, de una actividad, obra o proyecto, durante todo su ciclo vital, y sus 
alternativas, pre-sentado en un informe técnico; y realiza-do según los criterios 
establecidos legal-mente. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL: el proceso o conjunto de procedimientos, que 
permite al Estado, en base a un estudio de impacto ambiental, estimar los 
efectos y consecuencias que la ejecución de una determinada obra, actividad o 
proyecto pueden causar sobre el ambiente, asegurar la ejecución y 
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seguimiento de las medidas que puedan prevenir, eliminar, corregir, atender, 
compensar o poten-ciar, según sea el caso, dichos impactos. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA: la evaluación ambiental de 
políticas, planes, programas, leyes y normas legales. 

FORMULARIO AMBIENTAL: documento con carácter de declaración jurada 
que se presenta a la autoridad ambiental competente, de acuerdo a un formato 
pre-establecido, que describe las características básicas de la actividad o 
proyecto a realizar, que por ley requiera de una evaluación de impacto 
ambiental como condición previa a la obtención de un permiso ambiental. 

GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL: todas las actividades o mandatos legales 
que realiza o ejecuta el Estado o las municipalidades en relación al medio 
ambiente con consecuencia o impacto en el mismo. 

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier alteración significativa, positiva o negativa, 
de uno o más de los componentes del ambiente, provocadas por acción 
humana o fenómenos naturales en un área de influencia definida. 

MEDIO AMBIENTE: el sistema de elementos bióticos, abióticos, socio 
económicos, culturales y estéticos que interactúan entre si, con los individuos y 
con la comunidad en la que viven, determinando su relación y sobrevivencia, 
en el tiempo y el espacio. 

NIVELES PERMISIBLES DE CONCENTRACIÓN: valores o parámetros que 
establecen el máximo grado de concentración de contaminantes que pueden 
ser vertidos en una fuente, ducto o chimenea, en lugares en donde se efectúa 
un moni-toreo o control de los contaminantes durante el proceso de Producción 
o la realización de una actividad. 

NIVELES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN: valores de un parámetro físico, 
químico o biológico, que indican el máximo o mínimo grado de concentración, o 
los periodos de tiempos de exposición a determinados elementos, compuestos, 
sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, 
vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia en un elemento 
ambiental puede causar daños o constituir riesgo para la salud humana. 

NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD AMBIENTAL: aquellas que establecen los 
valores límite de concentración y períodos, máximos o mínimos permisibles de 
elementos, compuestos, derivados químicos o biológicos, radiaciones, 
vibraciones, ruidos, olores o combinaciones de ellos, cuya presencia o carencia 
en el ambiente pueden constituir un riesgo para la salud o el bienestar humano, 
la vida y conservación de la naturaleza. 

OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO: deber legal de restablecer el medio 
ambiente o ecosistema, a la situación anterior al hecho, que lo contaminó, 
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deterioró o destruyó, cuando sea posible, o en dar una compensación a la 
sociedad en su conjunto, que sustituya de la forma más adecuada y equitativa 
el daño, además de indemnizar a particulares por perjuicios conexos con el 
daño ambiental, según corresponda.  
 
PERMISO AMBIENTAL: acto administrativo por medio del cual el Ministerio de 
acuerdo a esta ley y su reglamento, a solicitud del titular de una actividad, obra 
o proyecto, autoriza a que éstas se realicen, sujetas al cumplimiento de las 
condiciones que este acto establezca.(* NOTA DECRETO N° 566)  
 
PLAN DE ABANDONO: el documento, debidamente aprobado por el 
Ministerio, que contiene las acciones y plazos para su realización, que 
legalmente debe realizar el titular de una concesión de exploración o 
explotación de minerales o hidrocarburos, para restablecer el medio ambiente o 
realizar medidas compensatorias, en su caso, después de terminar las labores 
de exploración o explotación. (* NOTA DECRETO N° 566)  
 
PROCESOS ECOLÓGICOS ESENCIALES: aquellos procesos que sustentan 
la productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación de los suelos, aguas, 
aire y de todas las manifestaciones de vida. 
  
PROCESOS PELIGROSOS O DE PELIGRO: los que por el tipo de tecnología 
que aplican, la materia prima que usan o transforman o los productos que 
generen, pongan o puedan poner en peligro la salud, la vida humana, los 
ecosistemas o el medio ambiente, tales como la fabricación, manipulación, 
almacenamiento y disposición final de sustancias tóxicas, peligrosas, 
radioactivas.  
 
RECURSOS GENÉTICOS: cualquier material de origen vegetal animal o 
microbiano o de otro tipo de valor real o potencial que contenga unidades 
funcionales de herencia.  
 
RECURSOS NATURALES: elementos naturales que el hombre puede 
aprovechar para satisfacer sus necesidades.  
 
REGLAS TÉCNICAS: las directrices o criterios que regulan las relaciones del 
ser humano con su medio ambiente con la finalidad de asegurar el equilibrio 
ecológico.  
 
RETENCIÓN: disponer y mantener, por resolución de la autoridad competente, 
de acuerdo a la ley, bajo prohibición de traslado, uso, consumo, almacenaje, 
cultivo, procesamiento, y condiciones de seguridad, bienes y derivados de 
dudosa naturaleza o condiciones que pongan, o puedan poner, en peligro los 
recursos del ambiente, el equilibrio de los ecosistemas, o la salud y calidad de 
vida de la población.  
 
SUSPENSIÓN: la cesación temporal de permisos, licencias, concesiones, o 
cualquier autorización de instalación o de funcionamiento de una actividad, 
obra o proyecto, cuando conforme a los preceptos y procedimientos 
establecidos por ley se compruebe que se han violado las leyes y reglamentos 
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ambientales que dieron lugar al otorgamiento de dichos permisos, licencias y 
concesiones. 
  
SUSTANCIAS PELIGROSAS: todo material con características corrosivas, 
reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o con actividades 
biológica.  
 
ZONA COSTERO-MARINA: es la franja costera comprendida dentro de los 
primeros 20 kilómetros que va desde la línea costera tierra adentro y la zona 
marina en el área que comprende al mar abierto, desde cero a 100 metros de 
profundidad, y en donde se distribuyen las especies de organismos del fondo 
marino.  
 
ZONA DE RECARGA ACUÍFERA: lugar o área en donde las aguas lluvias se 
infiltran en el suelo, las cuales pasan a formar parte de las aguas subterráneas 
o freáticas. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ACTIVIDAD: “Almacenamiento de Productos Químicos y Sustancias Peligrosas”
PROPIEDAD: R QUIMICA S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 14 

 
 
 

 
 
  

Hojas de datos de Seguridad de Los 
Materiales – MSDS 

 
Ver MSDS en DVD  




