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2.0. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La sociedad CHEMICAL COLOR S.A de C.V. somete a consideración del MARN el 

Proyecto “Chemical Color S.A. de C.V.”, emplazado en propiedad de la Señora 

Arminda Hernández de Ramírez, quién ha arrendado una nave industrial y un anexo 

para oficinas, tiene un área total de 2187.65 m2. Está ubicado en 54 Av. Sur Colonia 

La Chacra, municipio y departamento de San Salvador.   

 

Colindancias 

Rumbos Actividad 

Norte Imprenta La Unión 

Sur Bodega de Productos Varios de PROAGRO S.A. 

Este Distribuidora de Helados Eskimo 

Oeste Bodega de Productos Varios de PROAGRO S.A. 

 

El terreno donde se ubica el proyecto “Chemical Color S.A. de C.V., ha sido intervenido 

desde hace más de 15 años. Fueron autorizados para uso industrial, se adjunta la 

Calificación del Lugar emitida por la OPAMSS. Se cuenta con la inspección del Cuerpo 

de Bomberos de El salvador, el agua potable suministrada por ANDA, energía eléctrica 

proveedor CAESS y servicio recolección de Desechos sólidos por Alcaldía de San 

Salvador. 

  

Generará 39 empleos directos. El agua potable se utiliza para limpieza en proceso y 

para agua de bebida del personal de la empresa que previamente pasa por filtros y por 

lámpara UV. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

Las actividades que el Proyecto “Chemical Color S.A. de C.V.” llevará a cabo son: 

 

Etapa de Ubicación y Construcción: Esta etapa prácticamente se reduce a la 

adecuación de la infraestructura ya construida y consistirá en la instalación de un 

sistema de ventilación extracción de aire caliente, una subestación eléctrica con 3 

transformadores, la construcción de un laboratorio de control de calidad de tabla roca 

y aluminio y la delimitación de las áreas con pintura de alto tráfico. 

 

Etapa de Funcionamiento: donde se describe los procesos de fabricación de las 

Pintura Arquitectónica, Automotriz e Industrial, la capacidad instalada de la planta es 

de 50,000 galones mensuales en una sola jornada laboral, se fabrican las líneas de: 
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pintura látex (65%), pintura de aceite (25%), acabado para madera (2 %) y esmalte 

automotriz (8%).  

 

Etapa de Cierre o Abandono:  

El proyecto “Chemical Color S.A. de C.V.”, no ha considerado cierre o abandono del 

mismo, pero en el caso de que no continúe, se tendrá que llevar a cabo actividades de 

venta de residuos o inventario de materia prima y producto terminado, limpieza de 

equipos e infraestructura y tratamiento de aguas residuales generadas, venta o 

bodegaje de equipos y entrega a dueña de infraestructura totalmente limpia. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

El análisis legal integral de las consideraciones jurídicas y de normativa ambiental 

aplicable al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Chemical Color 

S.A. de C.V.”, ubicado en en 54 Av. Sur, colonia La Chacra, municipio y departamento 

de San Salvador. 

 

Se ha partido de la premisa que todo proyecto de esta clase no solo requiere –desde 

el enfoque técnico- establecer las medidas ambientales que permitan mitigar, 

disminuir, prevenir o minimizar los impactos ambientales que se produzcan o puedan 

producirse; sino más bien se pretende tener una mayor amplitud, en el sentido de 

establecer jurídicamente las implicaciones que la ejecución de la actividad, obra o 

proyecto conlleve. 

 

Es así como dentro del sistema jurídico salvadoreño, se han identificado las leyes 

aplicables al presente proyecto, iniciando con la Constitución de la República como 

norma primaria y leyes secundarias.  

 

CONCLUSIÓN 

Luego de haber realizado el análisis legal del proyecto, se puede aseverar que éste no 

se opone a las normas jurídicas que le son aplicables, ya que como se ha podido 

observar, cumple con los requerimientos desde el punto de vista jurídico  

Por lo que se concluye que el titular del proyecto ha enmarcado el mismo dentro de la 

legalidad. 

 

DESCRIPCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ACTUAL 

Clima 

La ciudad de San Salvador se encuentra a 650 msnm, el clima tiene los siguientes 

valores promedios 
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Parámetros Valores 

Temperatura Promedio Anual (°C) 23.1 

Temperatura Promedio Máxima (°C) 30.0 

Temperatura Mínima (°C) 18.2 

Velocidad del viento (Km/h) 5.7 

Rumbo dominante del viento Sur 

Precipitación total (mm) 1734 

  

Fuente: Organización Meteorológica Mundial. 

 

Flora y Fauna 

El área del corredor industrial que se ubica a lo largo del Boulevard del Ejército 

Nacional, se encuentra ya impactada por el nivel de actividad industrial que en ella se 

desarrolla, por lo cual solo cuenta con algunas variedades arbustivas y poca fauna.  

El terreno donde propiamente se desarrolla el proyecto de CHEMICAL COLOR S.A 

DE C.V, ha sido afectado por la construcción y uso desde hace más de 5 años. 

 

Socioeconómico 

En este municipio se desarrolla la actividad industrial más fuerte del país, destacando 

las industrias de elaboración, procesamiento y transformación de una gran gama de 

productos: alimentos, textiles, artículos de cuero, cerillos, productos farmacéuticos, 

pinturas, detergentes, lejías, productos avícolas, objetos de papel y carbón. Además, 

muchas empresas de tradición nacional tienen sus casas matrices en el municipio de 

San Salvador. Se destaca también la actividad comercial, que es evidente tanto en los 

grandes centros comerciales, como en pequeños comercios y comercio informal. 

 

La actividad agrícola es prácticamente irrelevante, y si existe actividad agrícola en el 

municipio, se trata de agricultura de subsistencia y no se considera como una actividad 

económica significativa. 

 

Posterior al análisis de la información recopilada, se concluye que en general, las 

empresas colindantes al proyecto están en conocimiento de las actividades que realiza 

la empresa CHEMICAL COLOR S.A. DE C.V. y que tienen una buena percepción de 

la misma. También están de acuerdo con las medidas de mitigación planteadas y 

adoptadas por la empresa, de cumplimiento a la normativa seleccionada y se muestran 

a favor de la realización y continuidad del proyecto. 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS 

Para la identificación, priorización y cuantificación utilizados para la evaluación de 

impactos del proyecto “Chemical Color S.A. de C.V.”, son el método de criterios 

relevantes integrados. 

Encontrando que al resumir la significancia de los Impactos negativos, se tiene que los 

impactos son No Significativos 

 

El costo de las Medidas ambientales del proyecto es de US $32,416.10 y el PMA, 

Monitoreo y cronograma de actividades, serán ejecutadas en un periodo de 3 años. 

Las medidas ambientales son las siguientes: 

 

Contaminación al Alcantarillado Sanitario 

 1) Reciclaje de un 90 % del volumen promedio de aguas residuales tipo especial de 

16 Galones diarios, utilizándose en emulsificación de sistemas Alquídicos, el restante 

10 % se pretende reciclarlo.  

2) Instalación de Planta de tratamiento de aguas residuales tipo especial (PTAR) 

servirá para dar tratamiento al 10% restante o cuando por algún motivo se tuviera que 

descargar el 100% de las aguas residuales especiales. El Tratamiento consiste en 

Coagulación-Floculación-Sedimentación-Filtración por Grava y Filtración por Carbón 

Activado.  

3) Disposición final de Lodos del Sistema de Tratamiento: Aunque las cantidades de 

lodos a disponer serían pequeñas y el único elemento peligroso que podría contener 

es trazas de Cromo por ser parte de una de las pinturas que se fabrican, se ha 

considerado que el método que Chemical Color S.A. de C.V. seguirá es que los lodos 

secos se acumularan junto con los desechos sólidos peligrosos hasta completar la 

cantidad mínima (250Kg) que recibe la empresa Geocycle, a quien se le llevaran para 

su disposición final.  

4) Monitoreo de Aguas residuales tipo especial si hubieran descargas al alcantarillado 

sanitario: 

 

Los análisis a realizar son Temperatura, pH, sólidos sedimentables y caudal será 

mensual, los otros parámetros obligatorios: DBO5, DQO, Sólidos suspendidos totales, 

Grasas y aceites y los parámetros complementarios: metales pesados, fenoles, 

Coliformes totales y Nitrógeno total serán anuales 

5) Programa de Producción Más Limpia (PML) que incluya diagnóstico y programa de 

las medidas a implementar.  

 

Emisiones al Aire 

6) Monitoreo anual de material particulado PM10 y PM 2.5.  

7) EPP ver detalles en Higiene y Seguridad Ocupacional 
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8) En producción donde se hacen las mezclas para pinturas a base de solventes, se 

enchaquetaran los equipos que aún están pendientes (4), se enfriaran con agua para 

evitar que se llegue a la temperatura de volatilización de estos, el agua retornara a la 

cisterna de agua de proceso.  

9) Para prevenir salida de material particulado de cinco equipos, se instalará a cada 

tanque tapas, estarán compuestas de dos secciones unidas mediante bisagras, para 

que el manejo y almacenamiento de estas no ocupe mucho espacio,  una estará 

dotada de una rejilla para que durante el proceso productivo el operario pueda verter 

con facilidad los materiales líquidos y sólidos por esta rejilla, posteriormente se cierra 

la correspondiente tapa.  

10) En almacenamiento de sustancias químicas peligrosas para mitigar el impacto de 

posibles emisiones en el área de almacenamiento de solventes se instalará un sistema 

de extractores e inyectores de aire para mejorar el microclima (temperatura de esta 

área) y se colocaran filtros para solventes para evitar la descarga al ambiente y para 

prevenir el riesgo de incendios por estática para un mejor control se pretende 

construirle una sección separada por una malla ciclón y a la estrada se colocara un 

barra de descarga de estática donde cada personal que entre a dicha área tendrá que 

colocar sus dos manos por cinco segundos para promover la descarga de la estática 

del cuerpo.  

 

Ruido 

11) Estudio de ruido  

12) EPP Costo incluido en Higiene y Seguridad Ocupacional 

 

Higiene y Seguridad Ocupacional 

13) EPP: Guantes de cuero, Guantes de Nitrilo, Zapatos de seguridad, Mascarillas y 

filtro, Cascos, Cinturones de espalda, Protección de oídos. 

14) Equipos complementarios como lava ojos y ducha de seguridad  

15) Sistema contra incendios: extintores (10), Manguera contra incendio (2) 

16) Capacitaciones en uso de EPP, BPM, Gestión de los productos químicos. 

17) Inducción en compromisos ambientales para personal de empresa.  

18) Capacitación en Plan de Contingencia 

19) Manejo de los desechos sólidos: los desechos sólidos comunes serán retirados 

por el camión de aseo municipal, también se colocara  una estructura metálica cerrada 

de 1 m3 de capacidad, con su respectivo candado para la disposición temporal de los 

desechos sólidos peligrosos como: lodos secos de planta de tratamiento de aguas 

residuales especiales, wyper, etc. contaminados con sustancias peligrosas, hasta 

completar el mínimo requerido de 250 Kgr., los cuales serán retirados por la empresa 

GEOCYCLE 
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3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. GENERALIDADES 

La sociedad CHEMICAL COLOR S.A de C.V. somete a consideración del MARN el 

Proyecto “Chemical Color S.A. de C.V.”, emplazado en propiedad de la Señora 

Arminda Hernández de Ramírez, quién ha arrendado una nave industrial y un anexo 

para oficinas, tiene un área total de 2187.65 m2. 

 

3.1.1. Ubicación 

El proyecto estará ubicado en 54 Av. Sur Colonia La Chacra, municipio y departamento 

de San Salvador. 

 

Coordenadas Geográficas: 

Latitud: 13°41'56.21"N 

Longitud: 89°10'5.60"O 

 

 

 
Figura 1 Ubicación de Proyecto Chemical Color S.a. de C.V. 
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3.1.2. Colindantes 

 

Cuadro 1. Colindantes del Proyecto Chemical Color S.A. de C.V. 

Rumbos Actividad 

Norte Imprenta La Unión 

Sur Bodega de Productos Varios de PROAGRO S.A. 

Este Distribuidora de Helados Eskimo 

Oeste Bodega de Productos Varios de PROAGRO S.A. 

 

3.1.3. Titularidad del Proyecto 

El Titular del proyecto “Chemical Color S.A. de C.V.” es la sociedad CHEMICAL 

COLOR S.A de C.V. 

 

3.1.4. Factibilidades del Proyecto 

El terreno donde se ubica el proyecto “Chemical Color S.A. de C.V., ha sido intervenido 

desde hace más de 15 años, ya están construidas las instalaciones y no sufrirán 

ninguna ampliación. Estos terrenos fueron autorizados para uso industrial y se adjunta 

la Calificación del Lugar emitida por la OPAMSS en Anexo I. Se cuenta con la 

inspección del Cuerpo de Bomberos de El salvador. Cuenta con agua potable, energía 

eléctrica y servicio recolección de Desechos sólidos, ver recibos en Anexo II.  

 

3.1.5. Generación de Empleo 

El Proyecto “Chemical Color S.A. de C.V.”, generará 39 empleos directos, los que 

serán ocupados así: 

 

Cuadro 2. Empleados por Secciones 

Género Administración Ventas Despacho Bodega Producción 

Hombres  2 4 5 8 17 

Mujeres 4 2 0 0 1 

 

3.1.6. Jornada Laboral 

8 horas al día y 5 días a la semana durante el año, gozando de los asuetos y 

vacaciones de ley. 

 

3.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO POR ETAPAS 

El Proyecto “Chemical Color S.A. de C.V.”, se ha considerado desarrollar así: 

 

3.2.1. Etapa de Ubicación y construcción  

Esta etapa prácticamente se reduce a la adecuación de la infraestructura ya construida 
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y que consistirá en instalar un sistema de ventilación extracción de aire caliente, una 

subestación eléctrica con 3 transformadores y la construcción de un laboratorio de 

control de calidad de tabla roca y aluminio y la delimitación de las áreas con pintura de 

alto tráfico. 

 

3.2.1.1. Descripción de Áreas 

La nave industrial estaba construida desde hace más de 20 años, actualmente el 

proyecto Chemical Color S.A. de C.V. instala su planta de producción, laboratorio de 

control de calidad entre otros y en un anexo ubica las oficinas administrativas. La 

adecuación de esta nave industrial es mínima ya que lo único que se realizó es 

instalación de un sistema de ventilación extracción de aire caliente, construcción de 

una subestación eléctrica con 3 transformadores y la construcción de un laboratorio de 

control de calidad de tabla roca y aluminio.  

 

La distribución de la mayoría de áreas en la nave industrial están demarcadas con 

pintura de alto tráfico y otras separadas físicamente como es el caso de la subestación 

eléctrica y el laboratorio de control de calidad, Ver Plano en Anexo I , la descripción se 

encuentra en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 3. Distribución General de Áreas  

DESCRIPCIÓN ÁREAS (M2) 

A-1:   Área de Producción 342 

A-2: Área de Materia Prima envases 228 

A-3: Área de Materia Prima Resinas, Pigmentos y 

Cargas 1 

200 

A-4: Área de Materia Prima Cargas 2 12 

A-5: Área de Materia Prima Solventes 18 

A-6: Área de Materia Prima Aditivos, Pigmentos en 

solución 

8 

A-7: Área de Empaque 50 

A-8: Laboratorio de control de Calidad, Investigación 

y desarrollo 

21.6 

A-9: Oficina de Gerencia de Producción 25.92 

A-10: Área de almacén de producto Terminado. 768 

A-11: Área de despacho y descarga de Materiales 54 

A-12: Vestidores y Baños 28.8 

Pasillos y accesos 431.33 

Total 2187.65 
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3.2.2. Etapa de Funcionamiento 

En esta etapa se describe el proceso productivo y los servicios que requiere para su 

funcionamiento. 

 

3.2.2.1. Descripción del Proceso 

La empresa fabrica Pintura Arquitectónica, Automotriz e Industrial, la capacidad 

instalada de la planta es de 50,000 galones mensuales en una sola jornada laboral, de 

estos se fabrican las líneas de: pintura látex (65%), pintura de aceite (25%), acabado 

para madera (2 %) y esmalte automotriz (8%). Para su producción utiliza los siguientes 

equipos. 

 

Cuadro 4. Equipos utilizados en producción de pinturas 

Equipo Cantidad Capacidad Marca 

Dispersador 1 20 HP S/M 

Dispersador 2 15 HP S/M 

Dispersador 4 50HP SIEHE 

Molino 3 25 HP SIEHE 

Emulsificador 5 40 HP SIEHE 

Tanque 4 500 galones S/M 

Tanque 4 300 galones S/M 

Tanque 4 150 galones S/M 

 

El procedimiento abajo descrito en términos generales es el mismo, solo puede variar 

alguna materia prima y el tipo de color de la pintura para cada línea. 

 

3.2.2.1.1. Proceso de Fabricación de Pintura Látex. 

De este tipo de pintura actualmente se produce un aproximado de 24,000 galones al 

mes. Para la fabricación de este producto se siguen las siguientes operaciones. 

 

MEZCLADO 

Esta operación se realiza en uno de los tanques mezcladores, de diferentes 

capacidades, según la cantidad a producir por lote requerido. Los pasos a seguir son 

los siguientes: 

 

1. Se dosifican espesantes, agua, resina, talco, silicatos y carbonatos, se mezcla 

durante un periodo de 1 hora. 

 

2. Se incorpora los colores, continuando con el proceso de mezclado. 



 

14 
JUNIO 2016            ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CHEMICAL COLOR S.A. DE C.V. 

3. Si los parámetros de calidad no está de acuerdo al estándar, se ajusta la fórmula 

en el tanque mezclador adicionando los aditivos correspondientes 

 

MUESTREO 

Este consiste en tomar una muestra de 1/8 galón para comprobar la calidad del 

producto por medio de evaluación visual inicialmente y posteriormente con los equipos 

especializados para cada prueba, los parámetros que se controlan son: color, 

opacidad, viscosidad y apariencia. 

 

ENVASADO 

El envasado de la pintura se realiza desde el mismo tanque mezclador, donde por 

medio de una válvula se dispensa en recipientes de capacidad de un galón y cubetas 

de 5 galones, esta operación se controla con un nivel portátil que asegura la cantidad 

exacta de pintura.  Las presentaciones de galón son colocadas en cajas de cartón, 4 

galones por caja 

 

ALMACENAMIENTO 

El producto envasado es trasladado en tarimas por medio de un Pallet manual al sector 

de almacenamiento de producto terminado, donde las cajas de presentación de galón 

se quedan en las tarimas de madera y las cubetas se colocan en el piso, quedando 

juntas las diferentes presentaciones del mismo lote. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

El 95% de la comercialización se realiza por medio de distribuidores, a quienes el 

transporte de la empresa les entrega el producto requerido. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA LATEX 

 

Entradas  Operación/Etapa  Salidas 

     

Espesantes, agua, resina, 
talco, silicatos y carbonatos 
Colores 
Energía eléctrica 

 
1. Mezclado 

 

 Envases y bolsas de 

materia prima 

Derrames 

Tarimas dañadas Pintura látex 

                                

1/8 galón Energía Eléctrica  

2. Muestreo para Pruebas de 

color, opacidad, viscosidad y 

apariencia  Envase de 1/8 de galón 

Pintura Látex cumple 

estándares de calidad 

                   

Envases de galón 

Cubetas de 5 galones 

Cajas de cartón 

Energía Eléctrica 

Etiquetas 

 

3. Envasado  

 

Envases dañados 

Cajas dañadas 

Derrames 

Etiquetas dañadas 
Cajas de 4 galones y cubetas 

de 5 galones 

                   

Pallet manual 

Montacarga 

 
 

4. Almacenamiento 

 

Envases dañados 

Cajas dañadas 

Derrames 

Tarimas dañadas 

Caja de 4 galones en tarimas 

y cubetas en piso 

                   

Energía Eléctrica 

Transporte de la empresa 

 

 

5. Comercialización 

 

Emisiones de gases de 

combustión del 

transporte Distribuidores 

 

3.2.2.1.2. Proceso de Fabricación de Pintura Aceite. 

De este tipo de pintura actualmente se produce un aproximado de 14,000 galones al 

mes. Para la fabricación de este producto se siguen las siguientes operaciones. 

 

MEZCLADO 

Esta operación se realiza en uno de los tanques mezcladores, de diferentes 

capacidades, según la cantidad a producir por lote requerido. Previo al mezclado se 

realiza la preparación de dos semielaborados: a) Emulsión y b) Pasta Oil  
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1. Mezclado de Semielaborado Emulsión 

Este es preparado en un emulsificador, en el que a velocidad controlada se mezclan 

agua, solvente mineral, resinas y emulsificantes. Se toma muestra para controlar la 

calidad y se corrige si es necesario. Este insumo es almacenado en barriles y 

mantenido en el área de producción temporalmente. 

2. Mezclado de Semielaborado Pasta Oil 

Este es preparado en el molino de canasta, de capacidad 250 kgr., en donde se 

agregan solvente mineral, resinas, aditivos y pigmentos en polvo. Se toma muestra 

para controlar la calidad y se corrige si es necesario. Este insumo es almacenado en 

barriles y mantenido en el área de producción temporalmente. 

3.  Mezcla de Semielaborados 

En el mezclador se unen los dos semielaborados. Mezclándose a velocidad constante 

por un tiempo de 30 minutos aproximadamente. 

 

MUESTREO 

Este consiste en tomar una muestra de 1/8 galón para comprobar la calidad del 

producto por medio de evaluación visual inicialmente y posteriormente con los equipos 

especializados para cada prueba, los parámetros que se controlan son: color, 

opacidad, viscosidad, brillo y apariencia. 

 

ENVASADO 

El envasado de la pintura se realiza desde el mismo tanque mezclador, donde por 

medio de una válvula se dispensa en recipientes de capacidad de capacidad de un 

cuarto de galón, un galón y cubetas de 5 galones. 

Las presentaciones de galón son colocadas en cajas de cartón, 4 galones por caja y 

la de ¼ galón en cajas de 6 unidades 

 

ALMACENAMIENTO 

El producto envasado es trasladado en tarimas por medio de un Pallet manual al sector 

de almacenamiento de producto terminado, donde las cajas de presentación de galón 

se quedan en las tarimas de madera y las cubetas se colocan en el piso, quedando 

juntas las diferentes presentaciones del mismo lote. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

El 95% de la comercialización se realiza por medio de distribuidores, a quienes el 

transporte de la empresa les entrega el producto requerido. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE 

 

Entradas  Operación/Etapa  Salidas 

     

Agua, solvente mineral, 
resinas y emulsificantes 
Energía eléctrica 

 

1.1 Mezclado Semielaborado 
Emulsión 

 

 Envases y bolsas de 

materia prima. 

Derrames 

Tarimas dañadas Acumulación en barriles 

                                

Solvente mineral, resinas, 

aditivos y pigmentos en 

polvo  

Energía eléctrica 

 

1.2 Mezclado Semielaborado 
Pasta Oil 

 

Envases y bolsas de 

materia prima 

Derrames 
Acumulación en barriles 

                   

Semielaborado Emulsión 
Semielaborado Pasta Oil 
Energía eléctrica 

 

1.3 Mezclado de 

Semielaborados  Derrames 

Pintura de Aceite 

                   

1/8 galón de pintura de 

aceite 

Energía Eléctrica 

 

2. Muestreo para Pruebas de 

color, opacidad, viscosidad y 

apariencia  Envase de 1/8 galón 

Pintura de Aceite cumple 

estándares de calidad 

                   

Envases de 1 y ¼ galón 

Cubetas de 5 galones 

Cajas de cartón 

Energía Eléctrica 

Etiquetas 

 

3. Envasado  

 

Envases dañados 

Cajas dañadas 

Etiquetas dañadas 

Cajas de 4 galones, cajas con 

6 cuartos de galón y cubetas 

de 5 galones 

 

Pallet manual 

Montacarga 

 
 

4. Almacenamiento 

 

Envases dañados 

Cajas dañadas 

Tarimas dañadas 

Caja de 4 galones en tarimas, 

cajas de 6 cuartos de galón 

en tarimas y cubetas en piso 

                   

Energía Eléctrica 

Transporte de la empresa 

 
 

5. Comercialización 
 

Emisiones de gases de 

combustión del 

transporte Distribuidores 
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3.2.2.1.3. Proceso de Fabricación de Pintura Esmalte Automotriz. 

De este tipo de pintura actualmente se produce un aproximado de 2,000 galones al 

mes. Para la fabricación de este producto se siguen las siguientes operaciones. 

 

MEZCLADO 1 

Esta operación se realiza en el tanque mezclador. En esta operación se adicionan 

resina, pigmentos y aditivos y luego pasa al molido.  

 

MOLIDO 

El molino de canasta, con capacidad para 200 Kg por lote, sirve para reducir de tamaño 

los materiales antes mezclados, de este se retorna al mezclador.  

 

MEZCLADO 2 

A la mezcla reducida de tamaño, se le agregan resinas y solventes (tolueno, Xileno y 

Hexano). 

 

MUESTREO 

Tanto en el Molido y Mezclado 2 se toma muestreo para evaluar la calidad del mismo. 

Este consiste en tomar una muestra de 1/8 galón para comprobar la calidad del 

producto por medio de evaluación visual inicialmente y posteriormente con los equipos 

especializados para cada prueba, los parámetros que se controlan son: color, 

opacidad, viscosidad, brillo y apariencia. 

 

ENVASADO 

El envasado de la pintura se realiza desde el mismo tanque mezclador, donde por 

medio de una válvula se dispensa en recipientes de capacidad de capacidad de un 

galón  

Las presentaciones de galón son colocadas en cajas de cartón, 4 galones por caja. 

 

ALMACENAMIENTO 

El producto envasado es trasladado en tarimas por medio de un Pallet manual al sector 

de almacenamiento de producto terminado, donde las cajas de presentación de galón 

se quedan en las tarimas de madera. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

El 95% de la comercialización se realiza por medio de distribuidores, a quienes el 

transporte de la empresa les entrega el producto requerido. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 

AUTOMOTRIZ 

 

Entradas  Operación/Etapa  Salidas 

     

Resina, pigmentos y 
aditivos 
Energía eléctrica 

 

1. Mezclado 1 

 

 Envases y bolsas de 

materia prima 

Derrames 

Tarimas dañadas 
Mezcla materia prima sólida 

                                

Energía eléctrica  

2. Molido 

 

Emisiones de material 

particulado 

Derrames 
Mezcla MP sólida reducida 

de tamaño 

                   

Solventes 

Energía eléctrica 
 

3. Mezclado 2 
 Envases de solventes 

Pintura Esmalte Automotriz 

                   

Material molido 

1/8 galón Pintura 

Energía Eléctrica 

 

4. Muestreo en Molido1 y 

Mezclado 2 para diferente 

pruebas de calidad2  Envase de 1/8 de galón 

Pintura cumple estándares 

de calidad 

                   

Envases de galón 

Cajas de cartón 

Energía Eléctrica 

Etiquetas 

 

5. Envasado  

 

Envases dañados 

Cajas dañadas 

Derrames 

Etiquetas dañadas 
Cajas de 4 galones 

                   

Pallet manual 

Montacarga 
 

6. Almacenamiento 

 

Envases dañados 

Cajas dañadas 

Derrames 

Tarimas dañadas 
Caja de 4 galones en tarimas  

                   

Energía Eléctrica 

Transporte de la empresa 

 

 

7. Comercialización 

 
Emisión de gases de 

combustión Distribuidores 

 

                                                           
1 Granulometría 
2 Color, opacidad, viscosidad y apariencia 
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3.2.2.1.4. Proceso de Fabricación de Acabado para Madera. 

De este tipo de pintura actualmente se produce un aproximado de 2,000 galones al 

mes. Para la fabricación de este producto se siguen las siguientes operaciones. 

 

MEZCLADO 1 

Esta operación se realiza en uno de los tanques mezcladores, de diferentes 

capacidades, según la cantidad a producir por lote requerido, se adicionan resinas, 

aditivos y pigmentos que pasan a molido. 

 

MOLIDO 

El molino de canasta, con capacidad para 200 Kg por lote, sirve para reducir de tamaño 

los materiales antes mezclados, de este se retorna al mezclador.  

 

MEZCLADO 2 

La mezcla procedente de molido se le agregan resinas y solventes (Tolueno, Xileno y 

Hexano) 

 

MUESTREO 

El muestreo se realiza en el Molido y en el Mezclado 2, este consiste en tomar una 

muestra de 1/8 galón para comprobar la calidad del producto por medio de evaluación 

visual inicialmente y posteriormente con los equipos especializados para cada prueba, 

los parámetros que se controlan son: color, opacidad, viscosidad, brillo y apariencia. 

 

ENVASADO 

El envasado de la pintura se realiza desde el mismo tanque mezclador, donde por 

medio de una válvula se dispensa en recipientes de capacidad de uno y ¼ de galón. 

Las presentaciones de galón son colocadas en cajas de cartón, 4 galones por caja y 

las de ¼ se colocan 6 unidades por caja 

 

ALMACENAMIENTO 

El producto envasado es trasladado en tarimas por medio de un Pallet manual al sector 

de almacenamiento de producto terminado, donde las cajas de presentación de galón 

se quedan en las tarimas de madera y las cubetas se colocan en el piso, quedando 

juntas las diferentes presentaciones del mismo lote. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

El 95% de la comercialización se realiza por medio de distribuidores, a quienes el 

transporte de la empresa les entrega el producto requerido 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE ACABADO PARA 

MADERA 

 

Entradas  Operación/Etapa  Salidas 

     

Resina, pigmentos y 
aditivos 
Energía eléctrica 

 
1. Mezclado 1 

 

 Envases y bolsas de 

materia prima 

Tarimas dañadas 

Derrames Mezcla materia prima sólida 

                                

Energía eléctrica  

2. Molido 

 

Emisiones de material 

particulado 

Derrames 
Mezcla MP sólida reducida 

de tamaño 

                   

Solventes 

Energía eléctrica 
 

3. Mezclado 2 

 Envases de solventes Pintura de Acabado para 

Madera 

                   

Material molido 

1/8 galón Pintura 

Energía Eléctrica 
 

4. Muestreo en Molido3 y 

Mezclado 2 para diferente 

pruebas de calidad4  Envase de 1/8 de galón 

Pintura cumple estándares 

de calidad 

                   

Envases de 1 y ¼ de galón 

Cajas de cartón 

Etiquetas 

Energía Eléctrica 

 

5. Envasado  

 

Envases dañados 

Cajas dañadas 

Etiquetas dañadas 

Derrames 

Cajas de 4 galones 

Cajas de 6 cuartos de galón 

                   

Pallet manual 

Montacarga 
 

6. Almacenamiento 

 

Envases dañados 

Cajas dañadas 

Tarimas dañadas 

Derrames 
Caja de 4 galones en tarimas  

                   

Energía Eléctrica 

Transporte de la empresa 

 
 

7. Comercialización 

 
Emisión de gases de 

combustión  Distribuidores 

                                                           
3 Granulometría 
4 Color, opacidad, viscosidad y apariencia 
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BALANCE DE MASA: Base 1 mes de producción 

 

 
   Emisiones al Aire     3,000 Kg (0.18%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Agua residual reciclada 10,800 Kg (0.67%)                                                                                                                    

 

                                                                                      Desechos sólidos 17,500 Kg (1.07%) 

 

    Vertidos al alcantarillado sanitario 1,200 Kg (0.07%)  

 

 

Fuente: Elaborado por Ing. Daniel Gutiérrez. Chemical Color S.A. de C.V. 

 

 

3.3. SERVICIOS BÁSICOS Y DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS POR EL 

PROYECTO. 

 

Para el adecuado desempeño de esta actividad productiva se requiere de los 

siguientes servicios e infraestructura 

 

3.3.1. Abastecimiento de Agua Potable 

El abastecimiento es suministrado por ANDA, esta se utiliza para consumo humano y 

para limpieza en proceso. Consumo mensual promedio 284 m3 

 

a) Consumo de agua humano mensual. 

El agua de bebida para el personal de la empresa es agua potable suministrada por 

ANDA, previamente pasa por filtros y al final por lámpara UV. 

 

Agua  870,000 Kg 

Materias 
primas solidas 

550,000 Kg 

Materias 
primas líquidas 

220,000 Kg 

Total 1,640,000 Kg 

Producto 
Terminado 

1,607,500 Kg 
(98.01%) 

Proceso de Producción de 

Pinturas 
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b) Consumo mensual de agua proceso productivo: 

Este consumo de agua lo dividiremos en dos: Agua para fabricación pintura y Agua 

para Limpieza de equipo. 

 

- Agua para fabricación pintura. 

Para proceso productivo en cada lote 1300 kg de agua para base agua x2, para base 

solvente 610 kg.x4, generalmente no se trabaja agua. 

 

- Agua para Limpieza de equipo y piso. 

Para limpieza equipos y pisos se utiliza aproximadamente 3 barriles al día (0.63 m3) 

es decir 15.32 m3 mensuales 

 

3.3.2. Proceso de Limpieza de Equipos de Proceso 

El proceso de limpieza de los equipos es mayormente en seco, pero si es requerida 

limpieza en húmedo esta se realiza de la siguiente forma: 

 

Producto base agua: para limpieza del tanque de 500 se usan 5 galones, 4 tanques al 

día, esto puede variar por lo que en promedio se descargan entre 16 a 24 gal/día. 

 

Base solventes, en los tanques de 300 galones se utiliza el 1% de solvente para 

limpieza y se acumula en barriles de 55 galones para ser utilizado en fabricación 

colores oscuros. 

 

3.3.3. Tratamiento de Aguas Residuales Especiales 

El agua residual de tipo especial resultante de limpieza de equipos se reciclará en un 

90% inicialmente y se espera en corto tiempo reciclarla en un 100%, sin embargo el 

tratamiento propuesto está orientado al 10% que no se reciclara o si por alguna 

contingencia tuviera que descargarse el 100% de estas aguas y que cumpla con la 

Norma para Regular Calidad de Aguas Residuales de Tipo Especial Descargadas 

al Alcantarillado Sanitario.  

 

El tratamiento se resume en que las aguas residuales de tipo especial que se 

descarguen hacia el alcantarillado sanitario, previamente serán tratadas y esta se 

pasan a un tanque en donde se realizarán tres proceso que son: coagulación, 

floculación y sedimentación cada uno con su tiempo requerido.  

 

El agua clarificada pasara a un filtro de grava de flujo ascendente y finalmente el agua 

procedente de este filtro pasa por un filtro de carbón activado antes de ser descargada 

al alcantarillado sanitario.  
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El agua sí tratada cumplirá con la Norma para Regular Calidad de Aguas Residuales 

de Tipo Especial Descargadas al Alcantarillado Sanitario. Eficiencia teórica del sistema 

de tratamiento de 95%. 

 

3.3.4. Suministro de Energía Eléctrica 

La energía eléctrica será suministrada por la empresa Del Sur S.A. de C.V., se tiene 3 

transformadores de 100 KVA cada uno 

 

3.3.5. Almacenamiento de Sustancias Químicas 

El almacenamiento de sustancias químicas se dividirá en dos: a) almacenamiento de 

sustancias químicas No peligrosas y b) almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas. 

 

Para el manejo de la carga se tiene: 

 Un Montacarga que funciona con gas LPG. 

 Un Pallet manual 

 

a) Almacenamiento de sustancia Químicas No Peligrosas. 

Las sustancias químicas no peligrosas están almacenadas sobre tarimas en un área 

abierta que se separa de las demás áreas por medio de marcas en el piso y por 

pasillos. 

 

b) Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas 

Están en un área abierta, no separada físicamente de los materiales no peligrosos, 

solamente existe delimitaciones marcadas en el piso. 

 

3.3.6. Manejo de los Desechos Sólidos 

Básicamente la mayor parte de los desechos sólidos generados son bolsas kraft, 

cartón dañado y unas 8 bolsas al mes para cromo medio. En el cuadro siguiente se 

presenta la mayor parte de los desechos sólidos generados durante el proceso 

productivo del “Proyecto Chemical Color S.A. de C.V.” 
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Cuadro 5. Desechos manejados y su tratamiento 

N° Tipo de desecho (Una X por 

fila) 

Cantidad 

(ton/año)  

 

Tipo tratamiento (Si es más de uno, 

colocar 2 filas para ese tipo de 

desecho) 

% desecho 

tratado, el 

resto va a 

disposición 

final 

Fuente de 

generación de 

cada desecho 

en la empresa 

P
ap

el
/c

ar
tó

n 

M
et

al
 

P
lá

st
ic

o 

M
at

. o
rg

án
ic

a 

V
id

rio
 

T
el

a 

O
tr

os
 

R
eu

so
 

R
ec

ic
la

je
 

C
om

po
st

aj
e 

V
en

ta
 

S
e 

re
ga

la
  

In
ci

ne
ra

ci
ón

 

Q
ue

m
a 

N
in

gu
no

 

  

1    X     X        70 Tarimas de 

madera 

2    X        X     0 Tarimas de 

madera 

3 X       5    X     0 Cartón de 

estivas, 

embalaje de 

envases 

y bolsas Kraft 

de pigmentos 

4  X       15       X         10 Envases de: 

resina, 

aditivos, 

solventes y 

pigmentos de 

aluminio 

5   X      4                 10  Envases de: 

resina base 

agua, aditivos 

base agua, 

bolsas de 

plásticos que 

refuerzan la 

bolsa de papel 

kraft  

6           X    0.5                X 0 Limpieza 

personal, 

derrame de 

producto, 

limpieza de 

equipos y 

accesorios 
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3.3.7. Manejo de los Vertidos Líquidos 

La contribución de agua residual especial a la planta de tratamiento, provienen de las 
operaciones de:  
 

1. Lavado de tanques de procesos 
2. Lavado de Válvulas y equipos de empaques.  
3. Lavado de dispersores de altas revoluciones 

 

Estas tres corrientes se unen en un solo tanque que recepciona el efluente total 

generado al día, considerando un volumen promedio de agua residual especial de 16 

galones diarios y que todo ese volumen debería ser tratado, el volumen mínimo de 

diseño para lote de tratamiento es de 50 galones. Ver Memoria de Calculo en Anexo 

IV. 

 

Actualmente el 90 % del volumen del agua de tratamiento está siendo utilizado en la 

parte de emulsificación de sistemas Alquídicos que soportan la carga de DQO Y SST  

que contiene este efluente, lo cual reduce el volumen de tratamiento haciendo nuestro 

proceso más eficiente ya que solamente el restante 10 % del afluente necesitaría un 

tratamiento como el antes propuesto. Se procederá hacer un tratamiento cada 3 días. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESPECIALES DE 

CHEMICAL COLOR S.A. DE C.V. 

 
       Descarga Alcantarillado Sanitario 
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3.3.8. Manejo de las Emisiones al Aire 

Las emisiones al aire que se generan en el proyecto Chemical Color S.A. de C.V. son: 

a) por el material particulado generado en las descarga del materia prima sólida, b) las 

emisiones de solventes generados durante el proceso productivo y c) posibles 

emisiones en área de almacenamiento de solventes. 

 

El manejo que se ha proyectado es el siguiente: 

a) Para el caso de material particulado se instalará a cada tanque tapas, estarán 

compuestas de dos secciones unidas mediante bisagras, para que el manejo y 

almacenamiento de estas no ocupe mucho espacio,  una estará dotada de una 

rejilla para que durante el proceso productivo el operario pueda verter con 

facilidad los materiales líquidos y sólidos por esta rejilla, posteriormente se 

cierra la correspondiente tapa. 

b) Para evitar emanaciones de solventes durante el proceso de preparación de las 

pinturas a base de solvente se enchaquetaran los equipos que aún están 

pendientes (4), se enfriaran con agua para evitar que se llegue a la temperatura 

de volatilización de estos, el agua retornara a la cisterna de agua de proceso. 

c) Para controlar las posibles emisiones en el área de almacenamiento de 

solventes se instalará un sistema de extractores e inyectores de aire para 

mejorar el microclima (temperatura de esta área) y se colocaran filtros para 

solventes para evitar la descarga al ambiente. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE CIERRE O ABANDONO. 

 

El proyecto “Chemical Color S.A. de C.V.”, no ha considerado cierre o abandono del 

mismo pero en el caso de que no continúe, se tendrá que llevar a cabo las siguientes 

actividades: 

 

- Colectar cualquier residuo de materia prima, verificar el inventario de todos los 

insumos para pintura, producto terminado para luego ser comercializados. 

- Hacer una limpieza profunda de todas las instalaciones asegurándose que no 

existan ningún residuo dentro de las instalaciones 

- Determinar el uso de los equipo de trabajo, venta o bodegaje. 

- Entrega al dueño de las instalaciones industriales totalmente desocupadas y sin 

residuos de productos 
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4.0. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y DE NORMATIVA AMBIENTAL 

APLICABLE, RELATIVAS A LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO. 

 

Tal como lo refieren los TDR, en los que se orienta el presente Estudio de Impacto 

Ambiental, se ha desarrollado un análisis legal integral del marco jurídico aplicable, a 

continuación desarrollado.  
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5.0. DESCRIPCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE ACTUAL. 

 

El proyecto “Chemical Color S.A. de C.V.” se ubica en el municipio de San Salvador 

por lo que la descripción, caracterización y cuantificación del medio ambiente actual 

se referirá al municipio de San Salvador, toda la información ha sido tomada del 

Estudio en Anexo III. 

 

5.1 MEDIO FÍSICO 

El municipio de San Salvador forma parte de los 19 municipios del departamento del 

mismo nombre. Fundada el 27 de septiembre de 1546 como ciudad y por decreto 

legislativo del 27 de enero de 1859 se declaró que la antigua ciudad de San Salvador 

volvía a ser la capital de la República de El Salvador. 

 

Con una población de 316,090 habitantes, esta ciudad es la principal urbe del Área 

Metropolitana de San Salvador, una conurbación de alrededor de 1,862,000 

habitantes. 

 

La ciudad de San Salvador se encuentra a 650 msnm. Limita al norte con los 

municipios de Nejapa, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado, al este con 

Soyapango y San Marcos, al sur con Panchimalco y también con San Marcos, y al 

oeste con Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, ver figuras siguientes. 
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El municipio se encuentra divido en 6 cantones: Ciudad capital, El Carmen, El Tejar, 

Lomas de Candelaria, San Antonio Abad y San Antonio los Planes en su mayor parte 

urbanizadas. 

 

Entre las elevaciones que tiene el municipio están el Cerro El Picacho, Cerro San 

Jacinto y Cerro Chantecuán, y también se encuentran las lomas La Torre y de 

Candelaria.  

 

Los principales ríos del municipio son el río Acelhuate que se encuentra a 2.2 km. de 

la ciudad y el río Iohuapa a 5.2 km., también se encuentran los ríos Matalapa, El 

Garroba, San Antonio, Urbina y Casa de Piedra.  

 

Entre las quebradas están El Garrobo, Sirimullo, La Quebradona, Los Cojos, Las Lajas, 

El Manguito, La Lechuza, La Mascota, San Felipe, Tutunichapa y Mejicanos. 

 

Clima y Meteorología: 

El lugar donde funciona la actividad CHEMICAL COLOR S.A DE C.V, está ubicado en 

la siguiente dirección: 54 avenida sur, colonia La Chacra, Municipio y Departamento 

de San Salvador, y para el cual los datos climáticos son los siguientes: 

 

Parámetros Valores 

Temperatura Promedio Anual (°C) 23.1 

Temperatura Promedio Máxima (°C) 30.0 

Temperatura Mínima (°C) 18.2 

Velocidad del viento (Km/h) 5.7 

Rumbo dominante del viento Sur 

Precipitación total (mm) 1734 

  

Fuente: Organización Meteorológica Mundial. 

 

Flora y Fauna: 

El área del corredor industrial que se ubica a lo largo del Boulevard del Ejército 

Nacional, se encuentra ya impactada por el nivel de actividad industrial que en ella se 

desarrolla, por lo cual solo cuenta con algunas variedades arbustivas y poca fauna.  

El terreno donde propiamente se desarrolla el proyecto de CHEMICAL COLOR S.A 

DE C.V, ha sido afectado por la construcción y uso desde hace más de 5 años. 

En el entorno solamente se conoce de la existencia de animales como: 
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Nombre común Nombre científico Familia 

Reptiles 

Tenguereche Basiliscos bitatus Iguanidae 

Lagartija Norosps Iguanidae 

Gecko casero Hemidactylus frenatus. Gekkonidae 

Mamíferos 

Murciélagos Micronycteris megalotis Filophillostomidae 

Ratón Liomys salvini Rodentiae 

Aves 

Paloma ala blanca Zenaida aciatica Columbidae 

Tortolita Columbina talpacoti Columbidae 

Zanate Quiscatus mexicanus Embericidae 

   

Fuente: Empleados de la empresa. 

 

5.2 Medio Socioeconómico 

 

Nivel de empleo a generar: 

En este municipio se desarrolla la actividad industrial más fuerte del país, destacando 

las industrias de elaboración, procesamiento y transformación de una gran gama de 

productos: alimentos, textiles, artículos de cuero, cerillos, productos farmacéuticos, 

pinturas, detergentes, lejías, productos avícolas, objetos de papel y carbón. Además, 

muchas empresas de tradición nacional tienen sus casas matrices en el municipio de 

San Salvador. 

 

En el municipio se destaca también la actividad comercial, que es evidente tanto en 

los grandes centros comerciales, como en pequeños comercios y comercio informal. 

La actividad agrícola es prácticamente irrelevante, y si existe actividad agrícola en el 

municipio, se trata de agricultura de subsistencia y no se considera como una actividad 

económica significativa. 

 

Porcentaje de ocupación según la actividad económica: 

El total de la población ocupada mayor de 10 años, según categoría ocupacional para 

el municipio de Soyapango5 es de 150,168 personas, de las cuales 135,557 se 

encuentran ocupadas, y el desglose por sector económico es el siguiente: 

                                                           
5Digestyc. VI Censo Poblacional y V de Vivienda.  2007 
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Porcentaje de ocupación según actividad económica: San Salvador. 

Sector económico Total Habitantes Masculino Femenino 

Primario 2,663 66% 34% 

Público 0 0% 0% 

Privado 1,382 62% 38% 

Empleador 312 72% 28% 

Sin sueldo 71 63% 37% 

Cuenta Propia 898 71% 29% 

Serv. Domésticos 0 0% 0% 

Total 5,326   

    

Sector económico Total Habitantes Masculino Femenino 

Secundario 23,781 64% 36% 

Público 15 60% 40% 

Privado 15,306 65% 35% 

Empleador 1,353 69% 31% 

Sin sueldo 428 53% 47% 

Cuenta Propia 6,679 59% 41% 

Serv. Domésticos 0 0% 0% 

Total 47,562   

    

Sector económico Total Habitantes Masculino Femenino 

Terciario 109,113 48% 52% 

Público 14,511 47% 53% 

Privado 55,952 54% 46% 

Empleador 4,565 58% 42% 

Sin sueldo 1,574 49% 51% 

Cuenta Propia 23,893 47% 53% 

Serv. Domésticos 8,618 6% 94% 

Total 218,226   

    

 

Tendencias: 

En términos globales, la tendencia de migración interna de la Población 

Económicamente Activa hacia los municipios de San Salvador es positiva6, debido a 

la oferta de trabajo existente en el departamento.  

 

                                                           
6Digestyc. VI Censo Poblacional y V de Vivienda.  2007 
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Un gran porcentaje de la población de otros departamentos se movilizan a diario hacia 

San Salvador a razón de sus trabajos, y otro tanto prefiere migrar por completo hacia 

este municipio por la misma razón. 

 

También, debido a que la mayoría de universidades y centros de educación se 

encuentran en este municipio, muchos son los jóvenes que aspirar a encontrar un 

trabajo en la ciudad capital posterior a terminar su formación universitaria. 

 

Población Económicamente Activa: 

San Salvador es la ciudad más poblada del país con un estimado de 281,870 

habitantes propios para el año 2014. El centro de San Salvador se encuentra a una 

altura de 658 msnm y su densidad poblacional es 2,067 habitantes por Km².7 

 

PEA Total San Salvador 
   

Género N° Habitantes % del total 

Masculino 75,890 50.5% 

Femenino 74,278 49.5% 

Total 150,168 100.0% 

 

 

PEA Ocupada San Salvador 
   

Género N° Habitantes % del total 

Masculino 69,221 46.1% 

Femenino 66,336 44.2% 

Total 135,557 90.3% 

 

 

Población del sitio y aledaña del proyecto: 

El análisis realizado por medio de consulta solo pudo efectuarse con dos de las 

empresas colindantes, siendo una de ellas la misma que colinda en dos puntos 

cardinales, de una de las empresas no se tuvo respuesta, en cuanto a la consulta con 

los pobladores aledaños o núcleos de población existentes dentro del área circundante 

al proyecto, con el fin de obtener posibles correlaciones por los impactos ambientales 

negativos que podría ocasionar el proyecto, se trató de entrevistar a los más cercanos 

pero fue negativa la respuesta por el temor de la población a ser entrevistados por la 

                                                           
7 Digestyc. VI Censo Poblacional y V de Vivienda.  2007 
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zona donde está inmerso el proyecto. Para mayor información consultar el documento 

completo en Anexo III. 

 

Tipos de uso de la tierra, y usos de las colindancias: 

En la zona se encuentran tipos de suelos como regosoles, latosoles y andosoles, y 

rocas como lava andesítica y lava basáltica. 

En general, los suelos del municipio de San Salvador están caracterizados como 

Andisoles, pero la mayor parte del municipio está ubicada en suelos también 

catalogados como área urbana.8 Para efectos de categorización estadística, el 

municipio está catalogado como un municipio totalmente urbano.9 

 

Cantón Pedología 

Ciudad Capital Andisoles, Área urbana. 

El Carmen Andisoles, Litosoles. 

El Tejar Andisoles, Área urbana. 

Lomas de Candelaria Andisoles, Área urbana. 

San Antonio Abad Andisoles, Área urbana. 

San Isidro los Planes Andisoles, Litosoles. 

 

 

Detalles del entorno del terreno: 

El terreno que contiene la edificación donde está instalada la actividad productiva de 

CHEMICAL COLOR S.A DE C.V, está ubicado entre el Boulevard del Ejército Nacional 

y la 54 avenida Sur, con construcciones circundantes formadas por:  

 

Punto Cardinal Colindancia Actividad 

Norte Imprenta La Unión Imprenta. 

Este Distribuidora de Helados Eskimo Almacenamiento y logística. 

Sur Pro Agro S.A Distribución de agroquímicos e 

insumos agrícolas. Oeste Pro Agro S.A 

 

El área de la empresa cuenta con separación física de la estructura ya construida y en 

sus los linderos no existen viviendas inmediatas al área de fabricación de pinturas. 

Todas las áreas circundantes han sido totalmente intervenidas por construcción y uso 

desde hace más de cinco años. 

 

                                                           
8 MAG. Clasificación de suelos por división política de El Salvador. 2012 
9 Digestyc. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. 2012. 
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En la zona donde se desarrolla la actividad productiva, no hay registro de afectación 

hacia sitios históricos, paleontológicos ni arqueológicos. 

 

 
 

Actividades económicas predominantes y encadenamiento: 

La ciudad al ser la capital, cuenta con numerosos lugares de tipos de producción de 

alimentos, bebidas y artesanías. También materiales de construcción, industrias 

farmacéuticas y químicas, así como negocios de mecánica automotriz, y 

electrodomésticos.  

 

Asimismo, es sede de importantes centros comerciales que, además de ofrecer 

productos a los visitantes, son una fuente de empleo para muchas familias 

salvadoreñas; entre los que se mencionan el centro comercial “Metrocentro”, Centro 

Comercial "El Paseo" y Centro Comercial “Galerías”. 

 

También existen prestigiosos centros de negocios como el Centro Financiero Gigante 

y el World Trade Center San Salvador, donde se alojan importantes empresas y 

organizaciones internacionales como: Microsoft, Ericsson, BID, Mitsubishi Corporation, 

AMCHAM, Embajada de Japón, Banco Promerica, Organización de Estados 
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Americanos (OEA), Banco Mundial, Embajada de Corea, Agencia de Cooperación 

Japonesa (JICA) y la Agencia de Cooperación Coreana (KOICA) y La Embajada 

Británica. 

 

En cuanto a los mercados municipales, destaca el Mercado Central, el más grande de 

la ciudad que cuenta con diez pabellones; otros son: San Jacinto, Belloso, La 

Tiendona, Sagrado Corazón, San Miguelito, San Antonio, y Tinneti. 

 

La actividad desarrollada por el proyecto CHEMICAL COLOR S.A DE C.V, está 

catalogada según la Clasificación Económica CIIU como 2022: Fabricación de 

pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas. 

 

Posterior al análisis de la información recopilada, se concluye que en general, las 

empresas colindantes al proyecto están en conocimiento de las actividades que realiza 

la empresa CHEMICAL COLOR S.A. DE C.V. y que tienen una buena percepción de 

la misma. También están de acuerdo con las medidas de mitigación planteadas y 

adoptadas por la empresa, de cumplimiento a la normativa seleccionada y se muestran 

a favor de la realización y continuidad del proyecto. 

 

Para una lectura más integral y ampliada de los elementos, conclusiones, 

recomendaciones y fuentes utilizadas en el presente estudio, se deberá consultar el 

documento de Anexo III. 
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6.0. DESCRIPCIÓN, PRIORIZACIÓN, PREDICCIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

Se presentan los efectos ambientales encontrados en el proyecto “Chemical Color 

S.A. de C.V.”, enfatizando la necesidad de reducir riesgos ambientales, descubriendo 

cualquier violación a las normas de calidad ambiental, con el objeto de corregirla, y 

tratando de encontrar aquellas oportunidades de mejora ambiental donde existan.  

 

La etapa de Ubicación y construcción no se toma en cuenta para la evaluación 

ambiental dado que la infraestructura ya está construida y solo se adecuara instalando 

un sistema de ventilación extracción de aire caliente, una subestación eléctrica con 3 

transformadores y la construcción de un laboratorio de control de calidad de tabla roca 

y aluminio. 

 

La etapa de Cierre o Abandono no se toma en cuenta para la evaluación 

ambiental, ya que no ha sido considerado el cierre de la actividad y dado que la 

materia prima tiene un valor comercial esta se vendería, al igual los equipos o se 

colocarían en bodega en caso de no venderse lo cual no genera ningún impacto 

negativo. Las actividades que quedarían serian estrictamente de limpieza antes de 

entregar las instalaciones al dueño del lugar, por lo que las aguas residuales 

especiales resultantes pasarían por el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

A continuación se presentan las actividades típicas de funcionamiento del proyecto y 

que a juicio de los consultores pueden causar impacto y los componentes ambientales 

susceptibles de ser afectados: 

 

 Actividades Típicas de la Etapa de Funcionamiento (5) 

1. Proceso de Preparación de Pintura Látex 

2. Proceso de Preparación de Pintura de Aceite 

3. Proceso de Preparación de Esmalte Automotriz 

4. Proceso de Preparación de Pintura para Madera 

5. Servicios básicos requeridos 

 

 Factores Ambientales y sus Componentes (7) 

SUELO: Contaminación del suelo 

HÍDRICO: Contaminación de sistema de alcantarillado sanitario. 

ATMÓSFERA: Emisiones al aire, ruido. 
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SOCIOECONÓMICOS: Generación de empleo, Higiene y seguridad ocupacional, 

Desarrollo económico local. 

 

Las interacciones establecidas entre las actividades de funcionamiento del proyecto 

“Chemical Color S.A. de C.V.”, y los componentes ambientales susceptibles a ser 

afectados, se encuentran en la tabla siguiente: 

 
MATRIZ DE INTERACCIONES  

           FUNCIONAMIENTO 
          1 2 3 4 Servicios para el proceso 
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Suelo 
1 Contaminación 

de suelo 
1 8 15 22 29 35 40   

 

Hídrico 
2 Contaminación 

al Alcantarillado 
Sanitario 

2 9 16 23 30    50 

 

Atmósfera 

3 Emisiones al 
aire 

3 10 17 24 31 36 41 45 51 
 

4 Ruido 4 11 18 25    46   

A
n
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p
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micos 

5 
Generación de 
Empleo 

5 12 19 26 32 37 42 47 52 55 

6 
Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional 

5 13 20 27 33 38 43 48 53 56 

7 
Desarrollo 
Económico Local 

7 14 21 28 34 39 44 49 54 57 
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MATRIZ DE INTERACCIONES    

           FUNCIONAMIENTO   
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 TOTAL NEGATIVOS 5 5 5 5 5 3 3 2 3 1 37  

 TOTAL POSITIVOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 
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Después de identificar las interacciones resultantes de la matriz anterior, presentamos 

en la tabla siguiente la descripción de la actividad que lo provoca y el impacto genérico 

producido: 

 
Cuadro 5. Descripción de las interacciones e identificación de impactos 

ambientales producidos. 

INTERACCIÓN ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

IMPACTOS GENÉRICOS 

FUNCIONAMIENTO 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Proceso de 
Preparación de 
Pintura Látex 

 Contaminación de suelo: impacto negativo 
que se puede generar cuando 
accidentalmente se derrame pintura, algún 
residuo de materia prima y estos se filtren 
por pisos que puedan estar deteriorados. 
 
Contaminación al Alcantarillado Sanitario: 
impacto negativo que se puede generar 
cuando accidentalmente se derrame 
pintura o algún residuo de materia prima y 
estos no reciban tratamiento antes de su 
descarga. 
 
Emisiones al aire: impacto negativo que se 
genera por el material particulado emitido 
cuando se realiza la mezcla de la materia 
prima en la preparación.  
 
Ruido: impacto negativo que se genera 
cuando funcionan algunos equipos durante 
el proceso productivo y de los vehículos que 
los transportan. 
 
Generación de Empleo: impacto positivo 
que se genera por los empleos directos 
creados y los correspondientes indirectos. 
 
Higiene y Seguridad Ocupacional: impacto 
negativo que podría generarse porque los 
trabajadores no ocupen su equipo de 
seguridad durante el tiempo de 
permanencia en la planta y de acuerdo a las 
actividades de jornada laboral. 
 
Desarrollo Económico Local: impacto 
positivo que se genera por la ejecución de 
actividad comercial que se produce con la 
compra de insumos y venta de producto 
terminado.  

8, 9, 10, 11, 12, 
13 y 14 

Proceso de 
Preparación de 
Pintura de Aceite 

 Contaminación de suelo: impacto negativo 
que se puede generar cuando 
accidentalmente se derrame pintura, algún 
residuo de materia prima y estos se filtren 
por pisos que puedan estar deteriorados. 
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Contaminación al Alcantarillado Sanitario: 
impacto negativo que se puede generar 
cuando accidentalmente se derrame 
pintura o algún residuo de materia prima y 
estos no reciban tratamiento antes de su 
descarga. 
 
Emisiones al aire: impacto negativo que se 
genera por el material particulado y los 
solventes que se emiten cuando se realiza la 
mezcla de la materia prima en la 
preparación.  
 
Ruido: impacto negativo que se genera 
cuando funcionan algunos equipos durante 
el proceso productivo y de los vehículos que 
los transportan. 
 
Generación de Empleo: impacto positivo 
que se genera por los empleos directos 
creados y los correspondientes indirectos. 
 
Higiene y Seguridad Ocupacional: impacto 
negativo que podría generarse porque los 
trabajadores no ocupen su equipo de 
seguridad durante el tiempo de 
permanencia en la planta y de acuerdo a las 
actividades de jornada laboral. 
 
Desarrollo Económico Local: impacto 
positivo que se genera por la ejecución de 
actividad comercial que se produce con la 
compra de insumos y venta de producto 
terminado. 

15, 16, 17, 18, 
19, 20 y 21 

Proceso de 
Preparación de 
Esmalte 
Automotriz 

 Contaminación de suelo: impacto negativo 
que se puede generar cuando 
accidentalmente se derrame pintura, algún 
residuo de materia prima y estos se filtren 
por pisos que puedan estar deteriorados. 
 
Contaminación al Alcantarillado Sanitario: 
impacto negativo que se puede generar 
cuando accidentalmente se derrame 
pintura o algún residuo de materia prima y 
estos no reciban tratamiento antes de su 
descarga. 
 
Emisiones al aire: impacto negativo que se 
genera por el material particulado y los 
solventes que se emiten cuando se realiza la 
mezcla de la materia prima en la 
preparación.  
 
Ruido: impacto negativo que se genera 
cuando funcionan algunos equipos durante 
el proceso productivo y de los vehículos que 
los transportan. 
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Generación de Empleo: impacto positivo 
que se genera por los empleos directos 
creados y los correspondientes indirectos. 
 
Higiene y Seguridad Ocupacional: impacto 
negativo que podría generarse porque los 
trabajadores no ocupen su equipo de 
seguridad durante el tiempo de 
permanencia en la planta y de acuerdo a las 
actividades de jornada laboral. 
 
Desarrollo Económico Local: impacto 
positivo que se genera por la ejecución de 
actividad comercial que se produce con la 
compra de insumos y venta de producto 
terminado. 

22, 23, 24, 25, 
26, 27 y 28 

Proceso de 
Preparación de 
Pintura para 
Madera 

 Contaminación de suelo: impacto negativo 
que se puede generar cuando 
accidentalmente se derrame pintura, algún 
residuo de materia prima y estos se filtren 
por pisos que puedan estar deteriorados. 
 
Contaminación al Alcantarillado Sanitario: 
impacto negativo que se puede generar 
cuando accidentalmente se derrame 
pintura o algún residuo de materia prima y 
estos no reciban tratamiento antes de su 
descarga. 
 
Emisiones al aire: impacto negativo que se 
genera por el material particulado y los 
solventes que se emiten cuando se realiza la 
mezcla de la materia prima en la 
preparación.  
 
Ruido: impacto negativo que se genera 
cuando funcionan algunos equipos durante 
el proceso productivo y de los vehículos que 
los transportan. 
 
Generación de Empleo: impacto positivo 
que se genera por los empleos directos 
creados y los correspondientes indirectos. 
 
Higiene y Seguridad Ocupacional: impacto 
negativo que podría generarse porque los 
trabajadores no ocupen su equipo de 
seguridad durante el tiempo de 
permanencia en la planta y de acuerdo a las 
actividades de jornada laboral. 
 
Desarrollo Económico Local: impacto 
positivo que se genera por la ejecución de 
actividad comercial que se produce con la 
compra de insumos y venta de producto 
terminado. 

29, 30, 31, 32, 
33 y 34 

Proceso de 
Limpieza de 

 Contaminación de suelo: impacto negativo 
que se puede generar cuando 
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Equipos de 
Proceso 

accidentalmente se derrame agua con 
residuos o solventes con residuos de 
pintura y estos se filtren por pisos que 
puedan estar deteriorados. 
 
Contaminación al Alcantarillado Sanitario: 
impacto negativo que se puede generar 
cuando se descarguen aguas residuales 
especiales sin tratamiento. 
 
Emisiones al aire: impacto negativo que se 
genera por los solventes que se utilizan 
para limpieza después de la fabricación de 
algunos tipos de pintura.  
 
Generación de Empleo: impacto positivo 
que se genera por los empleos directos 
creados y los correspondientes indirectos. 
 
Higiene y Seguridad Ocupacional: impacto 
negativo que podría generarse porque los 
trabajadores no ocupen su equipo de 
seguridad durante el tiempo de 
permanencia en la planta y de acuerdo a las 
actividades de jornada laboral. 
 
Desarrollo Económico Local: impacto 
positivo que se genera por la ejecución de 
actividad comercial que se produce con la 
compra de insumos para limpieza. 

35, 36, 37, 38 y 
39 

Almacenamiento 
de Sustancias 
Químicas 
Peligrosas 

 Contaminación de suelo: impacto negativo 
que se puede generar cuando 
accidentalmente se derrame algún residuo 
de sustancias peligrosas o solventes y estos 
se filtren por pisos que puedan estar 
deteriorados. 
 
Emisiones al aire: impacto negativo que se 
genera por la cantidad de solventes que se 
almacenan y se manipulen mal o por algún 
incendio que pueda generarse.  
 
Generación de Empleo: impacto positivo 
que se genera por los empleos directos 
creados y los correspondientes indirectos. 
 
Higiene y Seguridad Ocupacional: impacto 
negativo que podría generarse porque los 
trabajadores no ocupen su equipo de 
seguridad durante el tiempo de 
permanencia en la planta y de acuerdo a las 
actividades de jornada laboral. 
 
Desarrollo Económico Local: impacto 
positivo que se genera por la ejecución de 
actividad comercial que se produce con la 
compra de insumos para limpieza,  
papelería de control, etc.  



 

46 
JUNIO 2016            ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CHEMICAL COLOR S.A. DE C.V. 

40,  41, 42, 43 y 
44 

Almacenamiento 
de Sustancias 
Químicas No 
Peligrosas 

 Contaminación de suelo: impacto negativo 
que se puede generar cuando 
accidentalmente se derrame materiales 
para la fabricación de pinturas y estos se 
filtren por pisos que puedan estar 
deteriorados. 
 
Emisiones al aire: impacto negativo que se 
genera por la dispersión de material 
particulado generado por el derrame o 
manejo inadecuado de los materiales 
utilizados para la fabricación de pinturas.  
 
Generación de Empleo: impacto positivo 
que se genera por los empleos directos 
creados y los correspondientes indirectos. 
 
Higiene y Seguridad Ocupacional: impacto 
negativo que podría generarse porque los 
trabajadores no ocupen su equipo de 
seguridad durante el tiempo de 
permanencia en la planta y de acuerdo a las 
actividades de jornada laboral. 
 
Desarrollo Económico Local: impacto 
positivo que se genera por la ejecución de 
actividad comercial que se produce con la 
compra de insumos para limpieza, 
papelería de control, etc. 

45, 46, 47, 48 y 
49 

Manejo de 
Desechos Sólidos 

 Emisiones al aire: impacto negativo que se 
genera por la dispersión de material 
particulado, compuestos orgánicos 
volátiles durante el manejo de los desechos 
provenientes de los envases o bolsas que 
contenían materia prima peligrosa y No 
peligrosa y que se mandan a disposición 
final a relleno sanitario 
 
Ruido: impacto negativo que se genera por 
el transporte de estos desechos hacia los 
vehículos que los transportan. 
 
Generación de Empleo: impacto positivo 
que se genera por los empleos directos 
creados y los correspondientes indirectos. 
 
Higiene y Seguridad Ocupacional: impacto 
negativo que podría generarse porque los 
trabajadores no ocupen su equipo de 
seguridad durante el manejo de los 
desechos provenientes de los envases o 
bolsas que contenían materia prima 
peligrosa y que se mandan a disposición 
final a relleno sanitario. 
 
Desarrollo Económico Local: impacto 
positivo que se genera por la ejecución de 
actividad comercial que se produce con la 
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Las interacciones a evaluar por el Método de Criterios Relevantes Integrados en Anexo 

V Evaluación Ambiental, entre las actividades de funcionamiento del proyecto 

“Chemical Color S.A. de C.V.”, y los componentes ambientales susceptibles a ser 

afectados, son únicamente las que corren el riesgo de generar un impacto genérico 

negativo y que fueron descritos en el cuadro anterior. 

 

compra de insumos para limpieza, 
papelería de control, etc. 

50, 51, 52, 53 y 
54 

Manejo de 
Vertidos 

 Contaminación al Alcantarillado Sanitario: 
impacto negativo que se puede generar 
cuando se descarguen aguas residuales 
especiales sin tratamiento, manejo 
inadecuado de: derrames, producto vencido 
o devoluciones. 
 
Emisiones al aire: impacto negativo que se 
generaría por los solventes que se utilizan 
para limpieza después de la fabricación de 
algunos tipos de pintura y que pudieran 
descargarse a la alcantarilla.  
 
Generación de Empleo: impacto positivo 
que se genera por los empleos directos 
creados y los correspondientes indirectos. 
 
Higiene y Seguridad Ocupacional: impacto 
negativo que podría generarse porque los 
trabajadores no ocupen su equipo de 
seguridad durante el tiempo de 
permanencia en la planta y de acuerdo a las 
actividades de jornada laboral. 
 
Desarrollo Económico Local: impacto 
positivo que se genera por la ejecución de 
actividad comercial que se produce con la 
compra de insumos para limpiezas, 
tratamiento de los vertidos etc. 

55, 56 y 57 Manejo de 
Emisiones 

 Generación de Empleo: impacto positivo 
que se genera por los empleos directos 
creados y los correspondientes indirectos. 
 
Higiene y Seguridad Ocupacional: impacto 
negativo que podría generarse porque los 
trabajadores no ocupen su equipo de 
seguridad durante el tiempo de 
permanencia en la planta y de acuerdo a las 
actividades de jornada laboral.. 
 
Desarrollo Económico Local: impacto 
positivo que se genera por la ejecución de 
actividad comercial que se produce con la 
compra de insumos para limpieza, 
papelería de control, etc. 
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Se ha considerado valores de significancia en un rango de 4.0 a 7.5; considerando que 

valores mayores de 6.0 corresponden a impactos negativos significativos, 

encontramos que al resumir la significancia de los Impactos negativos evaluados y que 

se encuentran en Anexo V Evaluación Ambiental, tenemos que los impactos son No 

Significativos: 

 

Impacto Medio (4 – 5.9) 

Contaminación al Alcantarillado Sanitario 

Emisiones al Aire 

 

Impacto Bajo (1 –3.9) 

Ruido 

Higiene y Seguridad Ocupacional 
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7.0. DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 

7.1 Descripción de las Medidas del Programa de Manejo Ambiental 

 

Cuadro 6. Medidas del Programa de Manejo Ambiental (PMA) 

Contaminación al Alcantarillado Sanitario: para mitigar o prevenir la contaminación se describen las medidas 

ambientales a seguir. 

 

 1) Reciclaje de un 90 % del volumen promedio de aguas residuales tipo especial de 16 Galones diarios, 

utilizándose en emulsificación de sistemas Alquídicos, el restante 10 % se pretende reciclarlo. Costo No aplica 

 

2) Instalación de Planta de tratamiento de aguas residuales tipo especial (PTAR) servirá para dar tratamiento al 

10% restante o cuando por algún motivo se tuviera que descargar el 100% de las aguas residuales especiales. 

El Tratamiento consiste en Coagulación-Floculación-Sedimentación-Filtración por Grava y Filtración por Carbón 

Activado. Costo $3,245.00 

 

3) Disposición final de Lodos del Sistema de Tratamiento: Aunque las cantidades de lodos a disponer serían 

pequeñas y el único elemento peligroso que podría contener es trazas de Cromo por ser parte de una de las 

pinturas que se fabrican, se ha considerado que el método que Chemical Color S.A. de C.V. seguirá es que los 

lodos secos se acumularan junto con los desechos sólidos peligrosos hasta completar la cantidad mínima (250Kg) 

que recibe la empresa Geocycle, a quien se le llevaran para su disposición final. Costo incluido en PTAR  

 

4) Monitoreo de Aguas residuales tipo especial si hubieran descargas al alcantarillado sanitario: 

De acuerdo al caudal de descarga que se tiene <10 m3/día por lo que los análisis a realizar son Temperatura, pH, 

sólidos sedimentables y caudal será mensual todos se tomaran in situ con equipo de empresa, los otros 

parámetros obligatorios: DBO5, DQO, Sólidos suspendidos totales, Grasas y aceites y los parámetros 

complementarios: metales pesados, fenoles, Coliformes totales y Nitrógeno total serán anuales y se mandaran a 

realizar a laboratorio acreditado o vías de acreditación. Muestra compuesta según detalle en pág. 57. 

Cumplimiento de Norma. Costo $800.00 para tres años 

 

5) Programa de Producción Más Limpia (PML) que incluya diagnóstico y programa de las medidas a 

implementar. Costo $2,750.00 
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Emisiones al Aire: para mitigar o prevenir las emisiones al aire se describen las medidas ambientales a seguir. 

6) Monitoreo anual de material particulado PM10 y PM 2.5. Costo anual $600.00 

7) EPP ver detalles en Higiene y Seguridad Ocupacional 

8) En producción donde se hacen las mezclas para pinturas a base de solventes, se enchaquetaran los equipos 

que aún están pendientes (4), se enfriaran con agua para evitar que se llegue a la temperatura de volatilización 

de estos, el agua retornara a la cisterna de agua de proceso. Costo $6,000.00 

9) Para prevenir salida de material particulado de cinco equipos, se instalará a cada tanque tapas, estarán 

compuestas de dos secciones unidas mediante bisagras, para que el manejo y almacenamiento de estas no 

ocupe mucho espacio,  una estará dotada de una rejilla para que durante el proceso productivo el operario 

pueda verter con facilidad los materiales líquidos y sólidos por esta rejilla, posteriormente se cierra la 

correspondiente tapa. Costo $4,500.00 

10) En almacenamiento de sustancias químicas peligrosas para mitigar el impacto de posibles emisiones en el 

área de almacenamiento de solventes se instalará un sistema de extractores e inyectores de aire para mejorar el 

microclima (temperatura de esta área) y se colocaran filtros para solventes para evitar la descarga al ambiente y 

para prevenir el riesgo de incendios por estática para un mejor control se pretende construirle una sección 

separada por una malla ciclón y a la estrada se colocara un barra de descarga de estática donde cada personal 

que entre a dicha área tendrá que colocar sus dos manos por cinco segundos para promover la descarga de la 

estática del cuerpo. Costo $4,010.00 

Ruido: 

11) Estudio de ruido. Costo $150.00 

12) EPP Costo incluido en Higiene y Seguridad Ocupacional 
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Higiene y Seguridad Ocupacional: 

13) EPP: 

Guantes de cuero $4.00   c/u x 7 operarios = $28.00 

Guantes de Nitrilo $15.00   c/u x 7 operarios = $105.00 

Zapatos de seguridad $30.00 c/u x 27empleados = $810.00 

Mascarillas $26.00 y filtro $15.00 c/u x 19 empleados = $779.00 

Cascos $3.90 c/u x 27 empleados = $105.30 

Cinturones de espalda $11.00 c/u x 26 empleados = $286.00 

Protección de oídos $2.20 al año  x 7 personas= $15.40 

 

Costo anual: $2,128.70                      Costo para 3 años: $6,386.10 

14) Equipos complementarios como lava ojos y ducha de seguridad $575.00 

15) Sistema contra incendios: extintores (10), Manguera contra incendio con gabinete (2). Costo $1,800.00 

16) Capacitaciones en uso de EPP, BPM, Gestión de los productos químicos. $1,200.00 

17) Inducción en compromisos ambientales para personal de empresa. Sin costo por realizarlo personal de la 

empresa 

18) Capacitación en Plan de Contingencia $400.00 

19) Manejo de los desechos sólidos: los desechos sólidos comunes serán retirados por el camión de aseo 

municipal serán dispuestos temporalmente en el sector destinado para ello-por el muelle de carga- en ese sector 

también se colocara  una estructura metálica cerrada de 1 m3 de capacidad, con su respectivo candado para la 

disposición temporal de los desechos sólidos peligrosos como: lodos secos de planta de tratamiento de aguas 

residuales especiales, wyper, etc. contaminados con sustancias peligrosas, hasta completar el mínimo requerido 

de 250 Kgr., los cuales serán retirados por la empresa GEOCYCLE. Costos incluidos en proyecto 
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7.2 Monitoreo de Medidas Ambientales. 

El monitoreo de las medidas ambientales se describen a continuación, tratando en 

todo momento de su ejecución hacer el proceso productivo de pinturas más amigable 

con el ambiente y cumplir con la legislación nacional. 

 

7.1 Monitoreo de Aguas Residuales Especiales 

Para el monitoreo de las aguas residuales especiales que se viertan hacia el 

alcantarillado sanitario se ha tomado en cuenta la legislación aplicable. 

 

De acuerdo a decreto 39 Reglamento Especial de Aguas Residuales 

El caudal de descarga que se tiene que es <10 m3/día por lo que los análisis a realizar 

son Temperatura, pH, sólidos sedimentables y caudal será mensual, los otros 

parámetros obligatorios serán anuales, tal como se establece en el siguiente artículo. 

 

 
 

Según lo establecidos en la Norma para Regular Calidad de Aguas Residuales de Tipo 

Especial Descargadas al Alcantarillado Sanitario: 
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En cuanto a que la muestra debe ser compuesta, como las descargas de agua residual 

especial tratada será cada 3 días, la forma de tomar la muestra será una al inicio de la 

descarga, otra al medio y la otra al final de la descarga, las cuales serán mezcladas 

para formar una sola muestra que será analizada en laboratorio acreditado o en vías 

de acreditación. 

 

Los parámetros a cumplir cuando se descarguen las aguas residuales de tipo especial 

son los establecidos en la Norma para Regular Calidad de Aguas Residuales de Tipo 

Especial Descargadas al Alcantarillado Sanitario. 

 

Análisis   

 

Norma para Regular Calidad de 

Aguas Residuales de Tipo 

Especial Descargadas al 

Alcantarillado Sanitario 

Análisis Básicos  

DBO5 400 mg/l 

DQO 1000 mg/l 

pH * 5.5-9.0 

Aceites y Grasas 150 mg/l 
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Sólidos Sedimentables 20 ml/l 

Sólidos Suspendidos Totales 450 mg/l 

Temperatura * 20-35 °C 

Análisis Complementarios por tipo de 

Industria: Plásticos y sintéticos, pinturas, 

tintes, lacas, barnices, resinas sintéticas 

 

Cadmio 1 mg/l 

Cianuro 1 mg/l 

Arsénico 1 mg/l 

Cobre 3 mg/l 

fenoles 5 mg/l 

Hidrocarburos 20 mg/l 

* Deberán ser determinados in situ 

 

 Monitoreo de Emisiones al Aire 

El monitoreo de las emisiones al aire se realiza en base a lo establecido en la Norma 

Salvadoreña NSO 13.11.01:01 Calidad de Aire Ambiental Inmisiones Atmosféricas y 

se concreta a mediciones y cumplimiento de los límites permisibles para material 

particulado PM10 y PM5 los cuales serán realizados anualmente 
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Otras Medidas Ambientales 

 

Monitoreo de ruidos: Por una sola vez elaborar un estudio de ruidos para determinar 

las áreas en que se requiere equipo auditivo de protección personal. 

 

Art. 156.- Los límites de tolerancia máximos de niveles de presión sonora continua 

equivalentes, admitidos en los lugares de trabajo sin el empleo de dispositivos 

personales, tales como tapones, auriculares, etc., han sido calculados con una tasa de 

intercambio de 3 dB (A), tomando como base 85 dB (A) para una jornada de 8 horas y 

quedan establecidos en la tabla siguiente: 

 

 
 

 

 



 

61 
JUNIO 2016            ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CHEMICAL COLOR S.A. DE C.V. 

 

Uso de EPP según corresponda por área de trabajo 

 

Sistema contra incendios: recarga anual de extintores 

 

Capacitaciones en uso de EPP, BPM, Gestión de los productos químicos. Se 

realizaran el primer año y su repetición según sea requerido 

 

Inducción para personal de la empresa en los compromisos ambientales. Se realizaran 

cada año o cuando ingrese personal nuevo 

 

Capacitación en Plan de Contingencia. Exposición teórica y simulacros a realizar cada 

año. 
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7.4 Estudio de Riesgo y Manejo Ambiental  

Se presenta un resumen de lo más relevante de este estudio, para mayores detalles 

referirse a estudio completo en Anexo III. 

 

 

ESTUDIO DE RIESGO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 
PRODUCTIVO EN PLANTA DE PINTURA CHEMICAL COLOR S.A. DE 
C.V  
 

El estudio de riesgo de las actividades del proceso productivo,  en planta de pintura  
CHEMICAL COLOR S.A. DE C.V  se describe dentro de los terrenos de la Planta, la 

cual se encuentra ubicada  54 Av. Sur Colonia La Chacra, municipio y departamento 

de San Salvador. 

 

Este análisis evalúa la probabilidad de que se presente un efecto adverso como 

resultado de todas las actividades productivas desarrolladas en planta Chemical color 

S.A DE C.V o también como resultado de un proceso natural. Este efecto adverso se 

entiende como  un aspecto negativo a la salud humana, puede también definirse como 

pérdida económica o un efecto sobre los sistemas ecológicos. 

 

El presente estudio de riesgo está enfocado en dos temas: 

 
A)  Análisis de riesgo de las distintas actividades en los procesos de 

producción en  la planta chemical color S.A DE C.V 

 

B) Análisis de riesgos del almacenamiento de  sustancias quimicas, 

materiales de empaque y producto terminado  en planta chemical 

color S.A DE C.V. 

 
A) ANALISIS DE RIESGO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN EN PLANTA CHEMICAL COLOR S.A DE C.V  

 

3.2.1. Existen varios procesos definidos en Planta Chemical color S.A DE C.V  

siendo los principales los siguientes: proceso de fabricación de pintura látex, 

proceso de fabricación de pintura aceite, proceso de fabricación de pintura 

esmalte automotriz, Proceso de fabricación de pintura para madera. . A 

continuación se listan  los distintos  procesos. 

 

1) PROCESOS DESARROLLADOS. 
 

a.1-  proceso de fabricación de pintura látex 

a.2-  proceso de fabricación de pintura aceite 

 a.3-  proceso de fabricación de pintura esmalte automotriz 

 a.4- Proceso de fabricación de pintura para madera 
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A.2) IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

El análisis de riesgo en las instalaciones del proyecto se realiza en la  fase de 

funcionamiento y se han considerado en este punto todas aquellas actividades 

incluidas en los distintos procesos listados anteriormente. En este punto es de suma 

importancia el análisis de las diferentes operaciones llevadas a cabo.  

 

 A.2.1) Análisis de las operaciones.   

Los procesos y operaciones llevados a cabo en planta INFRA San Andrés cumplen 

con estándares internacionales tanto de calidad como en prevención de riesgos, en el 

presente documento  se analizan las principales de ellas. 

 

Todas las operaciones requieren ser llevadas a cabo minuciosamente  para 

evitar fallas y así  no causar accidente. Esto requiere documentar e  implementar 

procedimientos, En la siguiente tabla se chequea la existencia de 

procedimientos necesarios.   

 

 Tabla 1  Chequeo de existencia de procedimientos documentados. 

 

 

Procesos  Existencia de 

procedimiento 

Procedimiento 

Documentado 

Observaciones  

Proceso de 

fabricación de 

pintura latex 

 

  Se implementa 

procedimientos seguros de 

trabajo 

proceso de 

fabricación de 

pintura aceite 

  Se implementa 

procedimientos seguros de 

trabajo 

proceso de 

fabricación de 

pintura esmalte 

automotriz 

  Se implementa 

procedimientos seguros de 

trabajo 

Proceso de 

fabricación de 

pintura para 

madera 

 

 

  Se implementa 

procedimientos seguros de 

trabajo 
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Identificación de riesgo en los distintos procesos durante fase 

funcionamiento. 

El análisis de riesgo en las instalaciones que albergan el proyecto se realiza en la 

fase de funcionamiento. En la Fig. 10 se identifican de manera general estos 

riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 

 

A.2.2) Determinación de la relación causa- efecto 

Para la determinación de las posibles causas que pueden originar un riesgo en la 

fase de funcionamiento se proyectan los efectos que estas podrían ocasionar al 

medio ambiente y a la salud, se desglosan las causas y riesgos de cada una de las 

actividades genéricas. 

 

Tabla 2   Causas y Riesgos identificados durante la fase de funcionamiento 

CAUSAS Procesos desarrollados 

(ACTIVIDADES) 

EFECTOS 

 Falta de aplicación de medidas de seguridad  

 Terremotos 

 Falta de capacitación en la aplicación de 
respuestas a contingencia o ausencia de un 
plan de contingencia 

 Falta de capacitación en el uso, manejo y 
almacenamiento de productos químicos   

 proceso de fabricación 

de pintura látex 

 

 

 Lesiones, golpes al personal 

 Daños a la salud del personal. Daños 
a vías respiratorias .daños a la piel 
por químicos irritantes. 

 Contaminación al ambiente, por 
materias particulado. 

 Incendio   

 

Procedimiento  

Productos químicos, 

materias primas  

Accidente 

Laboral 

Incendio  

Explociones 

Accidente 

Laboral 

Incendio  

Explociones 
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 Falta de aplicación de medidas de 
seguridad  

 Terremotos 

 Falta de capacitación en la aplicación 
de respuestas a contingencia o 
ausencia de un plan de contingencia 

 Falta de capacitación en el uso, 
manejo y almacenamiento de 
productos químicos   
 

proceso de fabricación 

de pintura aceite 

 Lesiones, golpes al personal 

 Daños a la salud del personal. Daños 
a vías respiratorias .daños a la piel 
por químicos irritantes. 

 Contaminación al ambiente, por 
materias particulado. 

 Incendio y explosión    
 

 Falta de aplicación de medidas de 
seguridad  

 Terremotos 

 Falta de capacitación en la aplicación 
de respuestas a contingencia o 
ausencia de un plan de contingencia 

 Falta de capacitación en el uso, 
manejo y almacenamiento de 
productos químicos   
 

proceso de fabricación 

de pintura esmalte 

automotriz 

 

 Lesiones, golpes al personal 

 Daños a la salud del personal. Daños 
a vías respiratorias .daños a la piel 
por químicos irritantes. 

 Contaminación al ambiente, por 
materias particulado. 

 Incendio y explosión   
 

 Falta de aplicación de medidas de 
seguridad  

 Terremotos 

 Falta de capacitación en la aplicación 
de respuestas a contingencia o 
ausencia de un plan de contingencia 

 Falta de capacitación en el uso, 
manejo y almacenamiento de 
productos químicos   
 

Proceso de fabricación 

de pintura para madera 
 Lesiones, golpes al personal 

 Daños a la salud del personal. Daños 
a vías respiratorias .daños a la piel 
por químicos irritantes. 

 Contaminación al ambiente, por 
materias particulado. 

 Incendio  explosión  
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A.3) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Para la descripción del riesgo se toman en cuenta las distintas operaciones en cada 

una de las actividades que se llevan a cabo, así como de las sustancias que se 

manejan (Productos químicos). La severidad de los riesgos está documentada por 

las hojas de seguridad (MSDS), en el caso de las sustancias químicas   y por la 

naturaleza del proceso mismo, ya sea este de producción de pinturas o de su 

respectivo envasado.  

En tabla 3 se detallan las posibles fallas y el riesgo de cada una de las actividades 

del proyecto durante la fase de funcionamiento. 

 

Tabla 3 Fallas y Riesgos Posibles de los Procesos Desarrollados en el 

Proyecto durante la Fase de Funcionamiento. 

 

 

Procesos desarrollados 

(ACTIVIDADES) 
                                 FALLAS RIESGO 

 

proceso de fabricación de 

pintura látex 

 

 

 Falta de utilización de equipo para 
protección personal 

 Falta de capacitación en prevención de 
riesgos 

 Falta de aplicación de métodos seguros 
de trabajo. 

 Fallas en el mantenimiento predictivo y 
preventivo del equipo e instalaciones 

 Falta de capacitación y 
retroalimentación del proceso de 
producción 

 Ausencia de capacitación en empleados 
en planes de respuesta a emergencias 

 Ausencia de manual de operación de 
equipos o no existe actualización de los 
mismos  

  Ausencia o deficiente Supervisión  

  Daños a la salud 

 Lesiones a personas 

 Golpes  

 Perdidas económicas 

 Contaminación al 
ambiente 

 Incendio 

 Explosión 
 

 

 

 

 

 

 

proceso de fabricación de 

pintura aceite 

proceso de fabricación 

de pintura esmalte 

automotriz 

 

Proceso de fabricación de 

pintura para madera 
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El objetivo del estudio es identificar y evaluar los peligros, durante el  desarrollo de 

las distintas operaciones involucrados en los diferente procesos de producción  y 

llenado de cilindros de gases, operaciones que propician condiciones de riesgos, lo 

cual permitirá establecer medidas preventivas, así como un plan de contingencia 

que dé respuestas efectivas ante las diferentes emergencias que puedan 

presentarse.  

 

En el caso de planta CHEMICAL COLOR S.A DE C.V, actualmente se dispone de 

un Plan de Contingencia, un Análisis de Riesgos propios y un Sistema de Brigadas 

de Emergencia). 

 

A.4) EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

La evaluación del riesgo posee una ponderación en tres clasificaciones: Frecuencia 

de aparición “F “(evaluada de 1 a 3), Probabilidad de pérdida de control “P“(evaluada 

de 1 a 3) y Severidad de las consecuencias “S “(evaluada de 1 a 3).  

El factor de gravedad de la falla se obtendrá de la multiplicación de las tres 

clasificaciones de riesgo, tomando muy en cuenta que para dar un dictamen de 

contingencia y emergencia se consideran aquellos que posean mayor ponderación.  

 

En la tabla 4 se describen los juicios o criterios para ponderar el riesgo. 

 

Factor de Gravedad Cf = F x P x S 

 

Ponderación del riesgo. 

 

Tabla 4 Tabla de Ponderación del Riesgo 

ORDEN DE CLASIFICACION JUICIO 

Frecuencia de aparición (1) Muy rara vez 

(2) Poco continua 

(3) Continua 

Probabilidad de pérdida de control (1) Extremadamente improbable 

(2) Medianamente probable 

(3) Altamente probable 

Severidad de la consecuencias (1) Impacto localizado y limitado 

(2) Impacto localizado y extenso 

(3) Daño extenso y severo 
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De acuerdo a los valores asignados a los riesgos de acuerdo al juico, el máximo valor 

del Factor de gravedad será: 

 

 Factor de Gravedad Cf = F x P x S 

Cf = 3 x 3 x 3 = 27 

 

Tabla 5 de ponderación de acuerdo a factor de gravedad. 

Orden de clasificaciones de acuerdo al valor de 

factor de gravedad asignado 

Rango 

Bajo 1-9 

Medio 10-18 

Alto 19-27 

 

A.5) PONDERACIÓN DEL RIESGO DE LAS DISTINTAS OPERACIONES DURANTE 

LA FASE DE FUNCIONAMIENTO.  

 

TABLA 6 
OPERACIONES RIESGOS CLASIFICACIÓN Y PONDERACION  

Proceso de fabricación de pintura látex  

Mezclado Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

Probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (1) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Muestreo Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2) 
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Severidad de las consecuencias (2) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Envasado Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de  pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Almacenamiento  Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2)  

Frecuencia de aparición (2) 

Incendio probabilidad de pérdida de control (1) 4 

Frecuencia de aparición (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1)  

4 
probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

 

 
OPERACIONES RIESGOS CLASIFICACIÓN Y PONDERACION  

Proceso de fabricación de pintura de aceite 

Mezclado Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

Probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (1) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 
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Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Muestreo Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Envasado Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de  pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Almacenamiento  Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2)  

Frecuencia de aparición (2) 

Incendio probabilidad de pérdida de control (1) 4 

Frecuencia de aparición (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1)  

4 
probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 
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OPERACIONES RIESGOS CLASIFICACIÓN Y PONDERACION  

Proceso de fabricación de pintura esmalte automotriz 

Mezclado Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

Probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (1) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Muestreo Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Envasado Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de  pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Almacenamiento  Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 
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Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2)  

Frecuencia de aparición (2) 

Incendio probabilidad de pérdida de control (1) 4 

Frecuencia de aparición (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1)  

4 
probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

 

 
OPERACIONES RIESGOS CLASIFICACIÓN Y PONDERACION  

Proceso de fabricación de pintura para madera 

Mezclado Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

Probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (1) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Muestreo Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Envasado Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de  pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 
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Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Incendio Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1) 4 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Almacenamiento  Lesiones a personal Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Golpes Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Perdidas económicas Frecuencia de aparición (1) 2 

probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (1) 

Contaminación al ambiente Frecuencia de aparición (2) 8 

probabilidad de pérdida de control (2)  

Frecuencia de aparición (2) 

Incendio probabilidad de pérdida de control (1) 4 

Frecuencia de aparición (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

Explosión Frecuencia de aparición (1)  

4 
probabilidad de pérdida de control (2) 

Severidad de las consecuencias (2) 

 

 

Considerando en el caso de CHEMICAL COLOR en el tema  ANÁLISIS DE RIESGO 

DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE 

ENVASADO DE PINTURAS EN  CHEMICAL COLOR, que para todas las operaciones 

en los distintos procesos se cuenta con procedimientos documentados en manuales, 

al igual que certificaciones de calidad, Plan de Gestión de Riesgos y un Plan de 

Contingencias,  el factor de Gravedad asignado  como el máximo valor es de Ocho  8, 

correspondiente a un rango de clasificación por factor de gravedad igual a “Bajo”, de 

acuerdo a tabla número 5. 

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

EN PLANTA CHEMICAL COLOR. 

 

El proyecto de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas en Planta CHEMICAL 

COLOR SA. DE C.V, se describe como una actividad dentro de los terrenos de la 
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planta CHEMICAL COLOR S.A DE C.V ubicada en 54 Av. Sur Colonia La Chacra, 

municipio y departamento de San Salvador. 

 

El presente estudio de Riesgo corresponde al almacenamiento de 115 sustancias, en 

un área específica dentro de las instalaciones de la misma planta.   

 

 

 PROCEDIMIENTO DE ALMACENAJE DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y ENVASES 

Los distintos materiales a utilizarse en los diferentes procesos de producción de la 

empresa CHEMICALL COLOR, serán almacenados en 5 diferentes áreas dentro de 

la planta, áreas que se muestran en el Plano de Distribución, Fig. 6. 

 

El almacenamiento es en base al criterio de incompatibilidades siguiente: 

 

TABLA 8 INCOMPATIBILIDADES QUIMICAS SEGÚN ETIQUETADO DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS ALMACENADAS 

 Inflamables Explosivos Tóxicos Comburentes Nocivos  

Irritantes 

Corrosivos 

Inflamables + - - - + - 

Explosivos - + - - - - 

Tóxicos - - + - + - 

Comburentes - - - + 0 - 

Nocivos 

Irritantes 

+ - + 0 + - 

Corrosivos - - - - - + 

+ Se pueden almacenar conjuntamente 

0 Solo pueden almacenarse juntas, si se adoptan medidas especiales de prevención. 

- No deben almacenarse juntos 

 Las áreas de almacenamiento:  serán muy bien ventiladas, con la respectiva 

señalización y tipo de riesgo, de acuerdo a información de MSDS 

 En el caso de solventes, los contenedores deberán estar polarizados a tierra, 

para evitar el riesgo de explosión o incendios en la planta. 

 La área de almacenamiento de solventes, deberán tener un sistema de 

extracción de gases y vapores captados y tratados, o ventilación natural, que 

garantice la evacuación de los mismos, sin perjuicio a la salud de los 

trabajadores. 
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Fig. 6 PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS AREAS EN CHEMICAL COLOR S.A. DE C.V. 

Leyenda: 

A-1:   Área de Producción 
A-2: Área de Materia Prima envases  
A-3: Área de Materia Prima Resinas, Pigmentos y Cargas 1 
A-4: Área de Materia Prima Cargas 2 
A-5: Área de Materia Prima Solventes  
A-6: Área de Materia Prima Aditivos, Pigmentos en solución 
A-7: Área de Empaque  
A-8: Laboratorio de control de Calidad, Investigación y desarrollo 
A-9: Oficina de Gerencia de Producción 
A-10: Área de almacén de producto Terminado. 
A-11: Área de despacho y descarga de Materiales 
A-12: Vestidores y Baños  
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Fig. 7 PLANO DE EVACUACION EN EMPRESA CHEMICAL COLOR 
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7.5 Plano con las Medidas Ambientales Propuestas 

 

Ver plano en siguiente página 
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7.6 Plan de Contingencia 

Para mayores detalles se adjunta Plan de Contingencia en Anexo III. Este plan tiene 

el siguiente contenido: 
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