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FORMATO DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL –DIA-  PARA ESTABLECIMIENTOS DE 

VENTA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO  Y GLP (ADECUADO AL ANEXO VI DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY DEL SEIA) 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

    1. Nombre o razón social del titular del proyecto 

ESTACION DE SERVICIOS SANTA FE  E.I.R.L. 

Ubicación 

           Av. / Jr. / Calle: Carretera Binacional s/n (Vía de Integración Regional, Nacional e Internacional ) Sector San Antonio 

 Distrito:  MOQUEGUA Urbanización:  

  Provincia: MARISCAL NIETO Departamento/Región:  MOQUEGUA 

       Ubicación en coordenadas UTM, indicando el sistema de referencia (WGS 84): 

Las  coordenadas UTM (WGS 84) son:      

   Vértice    Lado      Distancia            Este (x)      Norte (y) 

         A      A - B   33.27 292959 8095727 

         B      B - C   32,08 292988 8095713 

         C      C - D   38.27 292971 8095690 

         D      D- A   35.22 292941 8095701 
 

 

2. Representante legal:  William Charlton Flores Nina 

Av. / Jr. / Calle:    Andrés A. Cáceres Nº 225 

 Distrito:    MOQUEGUA Urbanización:   

  Provincia:     MARISCAL NIETO              Departamento/Región:     MOQUEGUA                      

              Teléfono: 959649181                              Fax :  

              E – mail : moisesiquira@gmail.com 

 

 

II. PARA CASOS DE AMPLIACION 

Nº de registro en la DGH/OSINERGMIN del 

establecimiento existente: 

 

NO CORRESPONDE 

Instrumento ambiental aprobado sujeto de 

ampliación 

 

Numero de Resolución Directoral de aprobación 

del Estudio Ambiental 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:        INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIOS CON 

                                                                  GASOCENTRO INCORPORADO 

 

3.2.- OBJETIVO:   

 

Los objetivos que tiene la presente Declaración de Impacto Ambiental, son los de identificar los impactos potenciales y de encontrar las 

técnicas idóneas que logren minimizar los impactos negativos que se generaría al ecosistema, como consecuencia de la ejecución del 

Proyecto de Instalación de Estación de Servicios y su posterior funcionamiento. 
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3.3  TIPO 

 

Se proyecta la INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO INCORPORADO. 
 

 

3.4  MONTO ESTIMADO DE INVERSION 

 

$ 120,000.00 DOLARES AMERICANOS 
 

 

3.5  UBICACIÓN FISICA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El predio donde se instalara el proyecto se ubica en  Carretera Binacional s/n (Vía de Integración Regional, Nacional e Internacional) 

Sector San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Departamento de Moquegua.     

 

 

3.6.- ZONIFICACION 

 

Sector de Planeamiento Con Uso Predominante de Protección Compatible con Comercio 

 

3.7.- ÁREA DEL PROYECTO 

 

El proyecto contara con las siguientes áreas: 

 

CUADRO 1: AREAS 

 

Área Uso Grifo 1,191.88 m2 

Área techada primer piso 61.81 m2 
 

Área techada segundo piso 61.81 m2 
 

Área  tanques 53.20 m2 

Área Islas 18.64  m2 

Área libre  1058.23 m2 

 

 

3.8   TIEMPO DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

 

Se estima un tiempo de vida útil de 35 años. 

 

3.9  SITUACION LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El predio donde se ubica el establecimiento se encuentra debidamente saneado. 

 

3.10.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS 

 

 

 

 IV.-CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
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 ETAPA DE PLANIFICACION 

 

Consistió en la obtención de datos del establecimiento y su entorno, para lo cual se realizó la inspección ocular in-situ. Se observó 

aspectos de seguridad e higiene, facilidades y características del terreno y las instalaciones.  

 

 

 ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

1.- EDIFICACIONES 

 

- Primer nivel: cuarto de máquinas, Oficina y servicios higiénicos para varones, damas y personal que labora en el 

establecimiento. 

 

- Segundo nivel: Oficinas, administración, Hall, servicios higiénicos para el personal. 

 

2.-INSTALACIONES MECANICAS 

 
      - INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  

 TANQUES DE ALMACENAMIENTO A INSTALAR 

 

Se instalaran 04 tanques,; para almacenamiento de Gasohol 95 plus y Gasohol 84 plus,  Gasohol 90 plus  y Diésel B5 S50 

UV. 

Serán fabricados con plancha de acero ASTM 36 de 3/16” de espesor, sin ondulaciones ni aplastamientos, serán de sección 

circular con un diámetro 2.30 m. Para almacenamiento de Gasoholes y de  acero ASTM 36 de1/4” de espesor para el 

almacenamiento de DB5 S-50 

Asimismo, llevarán una placa de identificación de un material que no se deteriore con el tiempo, con la siguiente información 

mínima: nombre del fabricante, fecha de construcción, presión de prueba y capacidad.  

Estarán dotados de todas las conexiones necesarias ubicadas en el tope de los mismos.  

Se contará con pozo de observación. 

Los tanques serán protegidos exteriormente contra la corrosión con capas de pintura asfáltica, la cual tendrá un espesor mínimo 

de 3 mm. y será aplicada sobre la superficie previamente preparada.  

 

CUADRO: ZONA DE TANQUES 

 

TANQUE 

N° 

COMPARTIMIENTO N° PRODUCTO CAPACIDAD (GL.) 

1 1 Gasohol 90 plus 2,000 

2 1 Gasohol 95 plus 2,000 

3 1 Gasohol 84 plus 2,000 

4 2 Diésel B5 S-50 7,0000 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 13,000 

 

 

 

 

PRUEBA DE LOS TANQUES  

Los tanques irán instalados dentro de una fosa de concreto con piso y paredes impermeabilizadas y rellena con arena estéril para 

evitar acumulación de gases y deterioro.  

Se realizarán las pruebas de presión en maestranza a una presión mínima de 15 PSI efectuada en la fosa y antes de ser cubiertos con 

el material de relleno a una presión mínima de 0.7 Kg/cm2, a la cual no muestre escapes ni fugas.  

Previamente a la instalación de los tanques, se preparará debidamente el sitio donde serán enterrados, en piso nivelado, libre de 

cascajo o elementos punzantes que pudiese haber en el lugar. Todas las conexiones con tuberías se realizaran por la parte superior. 
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Las conexiones de llenado se prolongarán hasta el fondo del tanque.  

Se instalara una bomba sumergible en cada tanque a instalar, la misma que contara con su correspondiente detector de fugas. 

Los tanques de Gasohol contaran con el sistema de recuperación de vapores. 

 

 

B) INSTALACION DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES 

Este sistema evita los altos índices de contaminación atmosférica debido a las altas emisiones de concentraciones de hidrocarburos en 

la zona. En este caso, el control de las emisiones de vapor de Gasohol en el establecimiento se llevará a cabo con el sistema de 

recuperación de vapores Fase I.  

 

Sistema de Recuperación de Vapores Fase 1 

Consiste en la instalación de accesorios y dispositivos para la recuperación y control de las emisiones de vapores de los gasoholes 

durante la transferencia de combustibles líquidos del camión cisterna al tanque de almacenamiento. 

Para su instalación, se colocará un adaptador de recuperación de vapores, el cual consiste en una válvula instalada en el punto final 

del sistema de recuperación de vapores. Dicha válvula contiene un obturador y se usa para retornar los vapores al tanque del camión 

cisterna durante la descarga. Está diseñado para una presión de trabajo de 0.7 Kg/cm2.  

Están construidos con un cuerpo de aluminio endurecido, guía del vástago, junta de buna N y resorte de acero inoxidable. Esta válvula 

está fabricada en un tamaño de 3” y rosca interior NPT. 

 

 RED DE TUBERÍAS 

Se instalaran líneas de impulsión desde tanques de almacenamiento hacia dispensadores a instalar en islas. 

Las tuberías que irán en patio de maniobras, serán de SCH 40 y estarán ubicadas como mínimo a 0,40 m. de profundidad, y rodeadas 

de arena limpia y libre de sales, serán pintadas también con pintura epóxica. Las mismas estarán unidas mediante rosca y revestidas 

por cintas aislantes autoadhesivas resistentes a los hidrocarburos y protegidas contra la corrosión.  

Su instalación tendrá una pendiente de 2% mínimo hacia el tanque de combustible.  

Todas las tuberías conectadas a los tanques serán instaladas por la parte superior del mismo, de forma que queden protegidas contra 

desperfectos, corrosión o accidentes. En la tubería de ventilación de Gasohol y recuperación de vapores se colocará una cruceta, que 

permita la interconexión del sistema de recuperación de vapores y del tubo de venteo.  

Antes de ser cubiertas, las tuberías serán probadas neumáticamente, con una presión de prueba no menor de 3 psi para las de 

recepción y ventilación, y de 60 psi para las de impulsión. La presión de prueba debe mantenerse, en ningún caso inferior a 30 

minutos.  

 

Dichas tuberías tendrán los siguientes diámetros: 

Descarga     4” 

Ventilación                   2” 

Recuperación de Vapores   3” 

Impulsión     1 1/2” 

Medición     2” 

 

PRUEBA DE TUBERÍAS 

Se efectuará la prueba hidrostática a las tuberías de impulsión a instalar desde tanques a islas. 

Será hidrostática y se efectuará a una presión de 60 psi cuando hayan sido instaladas totalmente en la excavación. 

En todos los casos esta prueba se realizará de acuerdo a las normas establecidas. 

Esta prueba será efectuada por personal especializado, con manómetros certificados, la prueba será certificada por un fiscalizador de 

OSINERGMIN como Pruebas de Hermeticidad. Esta prueba es indispensable para otorgar el inicio de operaciones del establecimiento. 

En caso de detectarse fuga al aplicar las pruebas de hermeticidad, el responsable de la instalación procederá a verificar la parte 

afectada para su sustitución o reparación según sea el caso. 

 

 ISLAS DE DESPACHO 

Se construirán 02 islas para el despacho de diésel B5 S-50 y gasoholes. 

La isla 1 y la isla 2 tendrán acceso por ambos lados. 
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Las islas estarán ubicadas paralelamente a la  Carretera Binacional s/n (Vía de Integración Regional, Nacional e Internacional) Sector 

San Antonio 

Las islas contaran con defensas de fierro en cada extremo de 1,00 m. de altura y abarcará todo su ancho, con tubo de FºNº de  4" 

relleno con concreto.  

 

En cuanto a islas de despacho, se contará con: 

 

CUADRO: ISLAS DE DESPACHO 

 
             Isla      Nº de máquinas             Productos                      Mangueras 

        1 2 Dispensadores DB5 S-50, G90P, G84P, y 

DB5 S-50,G95P,G90P 

         6 cada 

dispensador 

2 1 Dispensador DB5 S-50          2 

 

Las maquinas despachadoras estarán identificadas con los productos que se expenden. 

 

 

 DISPENSADORES 

Se instalará 02 dispensadores de 03 productos 06 mangueras en isla identificada como 01. 

Además se instalará 01 dispensador de 02 productos 04 mangueras en isla identificada como 02 

Contarán con mangueras altas de material resistente y antiestático al combustible. Estarán unidas a las máquinas mediante codo 

giratorio, válvula pull away (para casos de arranque de manguera por negligencia) y cierre automático con válvula de seguridad 

antigoteo. Cumplirán con todas las distancias de seguridad en relación a su posición con otras instalaciones riesgosas.  

Estarán provistas de conexiones para descarga de la corriente estática.  

Asimismo, los dispensadores estarán identificados con los productos a expender y provistos de conexiones para descarga de la 

corriente estática. 

 
- INSTALACIONES DE GLP  
Las instalaciones de GLP estarán conformadas por 3 zonas diferenciadas: la zona de almacenamiento, la zona de descarga de GLP y 
la zona de despacho de GLP.  
a) Zona de Almacenamiento de GLP:  
Es el área donde se ubicará el tanque de almacenamiento, la bomba de despacho y todas sus instalaciones mecánicas.  
b) Zona de Descarga de GLP:  
Se ubicará cerca del área de almacenamiento, se instalará la toma de llenado de tipo subterráneo para recepcionar el GLP proveniente 
del camión-tanque.  
Se ubicará en un área externa del tanque de almacenamiento de GLP, a una distancia no menor de 8 metros de cualquier edificación 
circundante.  
c) Zona de Despacho de GLP:  
Este punto está constituido básicamente por la isla de despacho donde será ubicado el dispensador de doble despacho diseñado 
especialmente para el abastecimiento de GLP para uso automotor. La isla estará protegida con defensas de seguridad tipo “U” 
invertida ubicadas en las caras laterales de la misma.  
Los bordes de la isla estarán pintados alternativamente de color amarillo.  
 
• TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP  
El GLP se almacenará en un tanque cilíndrico horizontal de 3,200 gl. de capacidad.  
El tanque contará con un domo de protección para los instrumentos y accesorios instalados en él.  
Tendrá las siguientes características:  
Capacidad nominal : 3,200 Galones  
Norma de fabricación : ASME Sección VIII, DIV.1  
Cuerpo : Cilíndrico horizontal de cabezas semiesféricas  
Diámetro interior: 1.90 mm.  
Longitud total del tanque: 6.75 mm.  
Espesor del cuerpo cilíndrico: 14 mm.  
Espesor de las tapas: 8 mm.  
Material del cuerpo y tapas : Plancha de acero calidad SA 612  
Presión de Diseño : 250 PSI  
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Presión Prueba Hidrostática : 325 PS1  
Prueba Radiográfica : 100% de uniones soldadas  
Factor de soldadura : 1 (UW-12 ASME SECCION VIII DIV 1)  
 

El tanque estará equipado con:  
• Válvula check (ingreso de líquido) de Ø 1 ¼”, 3176, Rego o similar  
• Válvula de exceso de flujo (compensación de vapor) de ¾”, 3272G, Rego o similar  
• Válvula de drenaje Ø 1 ¼”, 7591U, Rego o similar  
• Termómetro de ½” x 6”, Ø ½”, T30060B8, Winters o similar  
• Válvula de exceso de flujo (succión) de Ø 2”, A3292A, Rego o similar  
• Válvula de exceso de flujo (by pass) de Ø ¾”, 3272G, Rego o similar  
• Válvula de exceso de flujo (retorno de vapor) de Ø ¾”, 3272G, Rego o similar  
• Válvula de nivel con manómetro contrastado y spich, de Ø ¾”, A2805, Rego o similar  
• Indicador de nivel magnético, P6360, Magnetel o similar  
• Válvula de seguridad de Ø 2”, 7534G, Rego o similar  
 
Asimismo contara con:  
- Domo protector de válvulas con tapa  
- Cáncamos para izaje del tanque  
- 01 entrada de hombre (manhole) tipo brida  
El tanque será pintado con pintura asfáltica bituminosa Coaltar C-200, pues su instalación será soterrada. Los instrumentos estarán en 
el domo superior, el cual será accesible a través de una tapa. Adicionalmente, se instalara un sistema de protección con ánodo de 
sacrificio (Magnesio).  
El tanque estará conectado a tierra, para la descarga de corriente estática.  
Contará con un Libro de Registro de Inspecciones, en el que se consignara la siguiente información:  
- Nombre del fabricante  
- Fecha de fabricación  
- Número de serie  
- Fecha de instalación  
- Fecha de las pruebas realizadas  
- Descripción y resultados de las pruebas realizadas  
- Reparaciones efectuadas a los accesorios  
- Cambio de ubicación  
- Fecha y resultados de las inspecciones  
- Ubicación a nivel de piso o enterrado  
 
Instrumentos del tanque  
La válvula de seguridad del tanque de almacenamiento contará con tubería SCH 80 de 3" que permitirá el desfogue de gases a 2 m. 

de la parte superior. 

 

El termómetro del tanque se instalará en la parte superior y estará encapsulado, de manera que el GLP no tenga contacto directo con 
el instrumento. La longitud del bulbo y el encapsulado permitirán realizar la medición en la fase liquida.  
Los manómetros del tanque se instalarán en una válvula de nivel ubicada en la parte superior del tanque. Esta válvula tendrá conexión 
a la zona de vapor del tanque soterrado.  
El medidor de porcentaje se instalará en la parte superior del tanque, este medidor será del tipo magnético con boya.  
 
• FOSA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP  
El tanque de almacenamiento de GLP será enterrado en una fosa de concreto armado.  
Las bases del tanque descansaran sobre una losa de concreto reforzado.  
El tanque contará con protección catódica, y estará cubierto por arena de río que lo cubrirá totalmente. El nivel superior del tanque 
quedara a una profundidad de 0.60 m. del nivel del patio de maniobras y estará protegido con una losa de concreto impermeabilizado 
con sika. La losa será de 5 cm. De espesor, con una pendiente para que las aguas drenen hacia otras zonas. Con este diseño, las 
precipitaciones pluviales no ingresaran a la fosa del tanque, la cual será de concreto.  
La arena a utilizar en el relleno de la fosa, deberá ser silícea y estar lavada, seca y exenta de arcilla, limos, compuestos de azufre y de 
cualquier otra sustancia que pueda atacar química o electroquímicamente al acero del tanque.  
Protección catódica  
Se instalara un sistema de protección con ánodo de sacrificio (Magnesio).  
Características de un ánodo de sacrificio  
a. Debe tener un potencial de disolución lo suficientemente negativo, para polarizar la estructura de acero (metal que normalmente se 
protege) a -0.8 V. Sin embargo el potencial no debe de ser excesivamente negativo, ya que eso motivaría un gasto superior, con un 
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innecesario paso de corriente. El potencial práctico de disolución puede estar comprendido entre 0.95 a -1.7 V;  
b. Corriente suficientemente elevada, por unidad de peso de material consumido.  
 
• ZONA DE SEGURIDAD DEL TANQUE ESTACIONARIO  
El tanque estará instalado en una zona de seguridad delimitada por un cerco con malla metálica de cocos de 1 ½” x 1 ½”, con una 
altura de 1.80 m. y estará protegida contra impactos de unidades. Cumplirá con ser también de fácil acceso en caso de emergencia.  
Los bordes de la zona de seguridad estarán pintados alternativamente de color amarillo. 

 
 TOMA DE  CARGA  

Se ubicará en un área externa del tanque de almacenamiento de GLP.  
 
• MANGUERAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES PARA LA CARGA/DESCARGA DE CISTERNAS  
La conexión de GLP líquido con la cisterna se realizara con un acople ACME 1 ¾”. La conexión del retorno vapor con la cisterna se 
realizará con un acople ACME 1 ¼”. Ambas conexiones tendrán tapas en sus extremos libres para impedir el ingreso de elementos 
extraños mientras no sean utilizadas.  
La manguera para la conducción del GLP en estado líquido será de 1 ¼”, con presión de ruptura de 1750 psi y una presión dé trabajo 
de 350 psi (24.6 Kg./cm2). Tendrá las marcas "LPG" y "Presión de trabajo 350 psi". En ambos extremos tendrán válvulas de cierre 
rápido. En la manguera se instalará una válvula de desacoplamiento automático en caso de tracción de la manguera (denominada 
comúnmente "Pull Away").  
Esta válvula al momento de separarse acciona dos válvulas check en cada extremo de manera de detener la salida de gas en ambos 
lados.  
Para que funcione adecuadamente, se deberá garantizar que la tracción de esta válvula sea siempre en la dirección longitudinal, 
evitándose las fuerzas laterales. Esta válvula está diseñada para actuar con ante una fuerza de desconexión de 160 lb.  
Si se produjera la separación, se deberá inspeccionar cuidadosamente la válvula antes de ensamblarla. La fuerza necesaria para el 
ensamble será de 25 lbs. La manguera estará protegida con una válvula de alivio hidrostático. Para facilitar la operaciones de trasiego, 
se proveerá una válvula de venteo de manera de eliminar el gas atrapado antes de la desconexión de la manguera. La manguera 
estará protegida contra dobleces y debilitamientos por rozamiento.  
• ISLA  
La isla contara con protección contra choques con tubo de acero SCH-40, con una altura de 1 m.  
Los bordes de la isla estarán pintados alternativamente de color amarillo.  
 

CUADRO: ISLAS DE DESPACHO 

 
             Isla      Nº de máquinas             Productos                      Mangueras 

2 1 Dispensador GLP          2 

 

 
 
• DISPENSADOR  

   

Será electrónico, de marca Krauss, de dos mangueras, y estará dotado de los siguientes elementos de control:  
Componentes Funcionales Mecánicos:  
- Medidores de flujo tipo pistones de gran precisión, dotados de un interruptor de marcha-parada de la bomba de 
suministro.  
- Separadores líquido-vapor para separar, antes de iniciar el despacho, el vapor que penetra en la cámara del medidor de 
flujo.  
- Válvula diferencial para mantener una presión diferencial constante bajo cualquier condición de temperatura. La presión 
diferencial es de 1 Kg/cm2 (14.7 psi).  
- Computador Electrónico para el suministro con indicación visual de la cantidad de combustible suministrado, el precio 
unitario y el importe total de suministro.  
- Válvulas de retención instaladas en la salida de los separadores líquido - vapor.  
- Indicadores visuales de caudal.  
- Mangueras de 5 m. de longitud, acopladas al dispensador por medio de válvulas de seguridad contra roturas, flexiones o 
estirones excesivos o bruscos de las mangueras. Estas válvulas de seguridad permitirán que se separe la manguera del 
dispensador, cortando el flujo en ambos sentidos.  
- Boquillas de llenado, las cuales solamente pueden suministrar liquido cuando están conectados a la válvula de llenado de 
los tanques de los vehículos.  
- Filtros antes del separador, para eliminar impurezas.  
- Válvulas de seguridad reguladas a 250 psi.  
- Manómetros indicadores de presión de suministro.  
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Los vehículos que sean abastecidos de GLP, solo deberán llenar el 80% de su capacidad.  
Válvulas de cierre de emergencia  
Se instalarán unas válvulas de cierre de emergencia para la línea que transporta GLP líquido. Esta válvula contará con tres 
dispositivos de accionamiento:  

Accionamiento manual en una ubicación remota.  
Accionamiento mediante fusibles térmicos que tengan una Temperatura de fusión menor o igual a los 121 °C.  
Accionamiento manual en la ubicación de las válvulas  

La válvula de cierre de emergencia para la línea que transportará el GLP en estado líquido será de 1 %"  
Las tuberías en la que se instale la válvula de cierre de emergencia tendrá un anclaje tal, que si por una causa se produjera 
una tracción excesiva, el daño que esta pudiera ocasionar, ocurra en las mangueras y no en la red de gas, quedando de 
esta manera intacto el sistema.  
 
• UBICACIÓN Y SOPORTE DEL TANQUE  ESTACIONARIO Y DISPENSADOR  
Todo el material de construcción a alrededor de 10 metros a la redonda de los puntos de transferencia de GLP será no 
combustible. En la zona donde se encontrará el tanque se instalarán paneles externos con la frase “Combustible No Fumar” 
en letras de imprenta según lo establece la Norma Técnica Peruana 399.010., el panel contendrá el rombo de las Naciones 
Unidas (140) y el rombo de la NFPA.  
El tanque estará apoyado sobre dos bases de concreto armado y estará anclado para impedir la flotación en caso de 
inundación. La estructura ha sido calculada para resistir movimientos sísmicos de grado ocho de la escala de Mercalli 
Modificada.  
 
• TUBERÍAS Y VÁLVULAS DE LA RED DE GLP  
 
En cada salida del tanque se instalará una combinación de válvula de exceso de flujo con válvulas de cierre tipo globo. 
Para la conducción del fluido dentro de la red, se instalarán válvulas de cierre rápido de 1 1/4” y 3/4".  
Las tuberías a ser instaladas sobre superficie serán SCH 80 y serán roscadas. Las que serán instaladas bajo superficie 
serán SCH 80 y soldadas. Ninguna tubería en la red de gas tendrá un diámetro mayor a 2".  
Las tuberías serán pintadas de color amarillo Caterpillar de acuerdo a lo que mandan las normas vigentes y en el caso de 
las tuberías soterradas, tendrán una cintilla que ayude a su identificación y flechas que indiquen el sentido de flujo pintado 
en negro por cada metro de tubería. Asimismo estarán cubiertas por arena de río y tendrán protección catódica. Estas 
tuberías soterradas tendrán señalización en superficie para protegerlas de futuras excavaciones.  
Válvulas de alivio hidrostático de línea  
Toda la red de tuberías estará protegida por válvulas de alivio hidrostático. Dichas válvulas se instalarán en los tramos de 
tubería donde pueda quedar atrapado GLP en estado líquido. Estas válvulas tendrán una presión de apertura de 450 psi.  
Estas válvulas tendrán tapas de protección que impidan el ingreso de cuerpos extraños. No ofrecerán resistencia cuando la 
válvula de alivio actúe por una sobrepresión.  
 
• BOMBA DE DESPACHO PARA GLP  
La bomba utilizada para el sistema de despacho de GLP de será tipo turbina, especialmente diseñada para operaciones 
seguras sin cavitaciones. El modelo será CORKEN FF150 con motor antiexplosivo blindado de 7,5 HP aprobado para áreas 
clasificadas Clase 1 Div. 1 Grupos D, con interruptor automático de sobrecarga.  
La bomba estará protegida contra sobrepresiones en la sección de descarga por dos dispositivos: una válvula de retorno de 
líquido manual y una válvula by pass calibrada a la presión de trabajo.  
La bomba estará instalada sobre una base de concreto y tendrá conexión para descarga de corriente estática.  
En la salida de la bomba se instalará un manómetro de glicerina, de manera de controlar la presión a la cual se está 
operando.  
Entre las principales especificaciones tenemos: 
 
Entrada : 1 ½”  
Salida : 1”  
Max. Presión de trabajo : 400 PSI  
Max. Presión diferencial : 250 PSI  
Max. Temp. : 107 ºC (225 ºF)  
Min. Temp. : -32 ºC (25 ºF)  
Max. HP : 20 HP  
Conexiones Flexibles  
Al ingreso y salida de la bomba para GLP se instalará conexiones flexibles, de manera de evitar que la vibración de la 
operación de este artefacto se traslade al resto de la red.  
También se instalaran conexiones flexibles entre el tanque y las tuberías de distribución (GLP líquido y compensación de 
vapor) a fin de evitar la interferencia entre los sistemas de protección catódica del tanque y las tuberías.  
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• VÁLVULA DIFERENCIAL (BY PASS)  
La válvula By Pass será de modelo Corken B166 3/4” calibrada a 80 psi.  
Esta válvula tendrá un flujo máximo a esta presión de 50 galones por minuto. El rango de ajuste es de entre 71 psi a 125 
psi.  
Se puede cambiar el ajuste dentro del rango establecido. Si se quisiera establecer otro ajuste fuera del rango, se requeriría 
cambiar el resorte de la válvula. 

 

 

  3  INSTALACIONES ELECTRICAS 

En cuanto al montaje de las instalaciones eléctricas el tendido de líneas y suministros se realizara con las consideraciones y 
normatividades vigentes.  
Asimismo, las bombas sumergibles contaran con sellos antiexplosivos y detectores de fuga.  
Se realizara la implementación de líneas eléctricas de las bombas sumergibles, dispensadores y surtidores a instalar desde tablero 
general.  
Las líneas eléctricas dentro de la zona del establecimiento de venta de GLP para uso automotor serán todas entubadas y de 
preferencia empotradas o soterradas (dependiendo su ubicación), salvo las que por fuerza mayor tengan que ir sobre la superficie que 
serán entubadas. Asimismo no existirán líneas de conducción eléctricas ajenas al servicio.  
Se instalarán 03 interruptores de emergencia: 02 para GLP, 01 para combustibles líquidos, ubicados en un lugar visible en el 
establecimiento, los cuales cortarán el suministro de energía eléctrica a, entre otros, la bomba de GLP y al dispensador de GLP, así 
como a las islas de combustibles líquidos.  
En lugares o zonas donde existan gases o vapores inflamables, los equipos e instalaciones eléctricas contarán con la apropiada 
protección del tipo antiexplosivo y  de material antichispa. Los interruptores de energía, serán del tipo Termomagnéticos, y se ubicarán 
a distancias seguras de zonas riesgosas o de permanente presencia de vapores y gases combustibles.  
Todos los equipos eléctricos así como los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, tendrán conexión para descarga de 
corriente estática.  
Las instalaciones eléctricas y los equipos empleados dentro de las zonas de tanques estacionarios, de la toma de llenado y de 
máquinas despachadoras o a una distancia menor a los 4.50 metros. de sus límites cumplirá con la especificación de la Clase 1 Grupo 
D del Código Nacional de Electricidad. No existirán instalaciones telefónicas ni de intercomunicación dentro de esta zona.  
Contará con las siguientes puestas a tierra:  
Para combustibles líquidos: - Corriente dinámica (tablero)  
- Corriente estática (maquinas despachadoras)  
- Corriente estática (descarga cisterna)  
- Pararrayos 1 y 2 (02 pozos a tierra)  
Para GLP: - Corriente dinámica (tablero GLP)  
- Corriente estática (tanque + dispensador)  
- Corriente estática cisterna  
Todas las conexiones eléctricas instaladas cumplirán con el Código Nacional de Electricidad, NEC 70, NFPA 70. 

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD  
Equipos para detectar atmósferas explosivas  
Se instalarán tres detectores continuos de presencia de gases; uno debajo del dispensador de GLP, otro en la zona de la bomba de 
GLP y el tercero en el punto de transferencia subterráneo.  
Estos sensores estarán conectados a una central, ubicada en la zona de oficinas, que contará con una alarma sonora activada cuando 
la concentración de gases alcanza el 20% del nivel mínimo de explosividad.  
Extintores contra incendio  
El establecimiento contará con 02 extintores contra incendio de 12 Kg. de capacidad, cuyo agente extintor es de multipropósito ABC 

(polvo químico seco a base de monofosfato de amonio) y con rating de extinción de 20A:80BC con certificación UL. 

Asimismo, existirá 01 extintor rodante de 50 Kg. de capacidad con múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato 
de amonio) y con rating de extinción certificado, no menor a 40A:240BC.  
Alarma y equipo de primeros auxilios  
El establecimiento tendrá una alarma sonora de emergencia ubicada en la zona administrativa, capaz de emitir una señal audible de 
100 dB, dando aviso oportuno en caso de presentarse una emergencia.  
Se contará también con un botiquín de primeros auxilios ubicado en la zona administrativa, equipado según las indicaciones del 
Ministerio de Salud.  
Cilindros con Arena  
Se contará con cilindros con arena fina seca y limpia.  
Dicha arena será usada en caso de incendio de vehículos o equipos, en forma preventiva.  
Cilindros para trapos empapados de combustible . 
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Contará con uno en cada isla.  
Parada de Emergencia  
Contará con 02 pulsadores de parada de emergencia: para las instalaciones de GLP y para combustibles líquidos.  
Pararrayos  
Se instalaran 02 pararrayos con su respectivo pozo a tierra. 

 

    4.- OBRAS CIVILES 

Se efectuarán trabajos para la construcción de canaletas y fosa para la instalación de los tanques, líneas y acometidas eléctricas. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Limpieza del Terreno  

Se incluye aquí todo trabajo de eliminación de material que se encuentre en la zona y que impida la construcción dentro del área 

donde se efectuaran los trabajos. 

 

Excavación, Relleno y Nivelación 

Se efectuaran las excavaciones, rellenos y nivelaciones, todo ello según lo necesario para completar la obra encargada. 

 

ZANJAS PARA TUBERÍAS ENTERRADAS 

La obra civil necesaria para complementar las instalaciones mecánicas, se realizará de acuerdo con los materiales, unidades de obra y 

ejecución de las mismas, teniéndose en cuenta, además lo siguiente: 

Para el piso de las zanjas para las tuberías de combustible, se ha considerado un solado de concreto, luego un relleno con arena de 

río similar a la utilizada en la fosa del tanque y finalmente cubierta con concreto, preparado especialmente para soportar cargas de 

vehículos. 

La profundidad mínima para zanjas de tuberías se determinó de forma que las mismas resulten protegidas de los efectos de tráfico, 

cargas exteriores y se eviten interferencias con otros servicios. 

Como norma general, la profundidad mínima es tal que la generatriz superior de la tubería quede a 40 cm. de la rasante definitiva del 

terreno para el caso de Combustibles Líquidos y 0.60 cm para red de tuberías de GLP.. 

 

FORMALETA DE ISLAS 

 

Se instalaran 02  islas de concreto simple, las mismas llevarán defensas anti-impacto hechas de tubo de FºGº y rellenas de concreto.  

 

FOSA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  

 

Los  tanques de almacenamiento serán enterrados en una fosa de concreto armado. 

Las bases de los tanques descansaran sobre una losa de concreto reforzado. 

Estarán cubiertos totalmente por arena de río. 

La arena a utilizar en el relleno de la fosa, será silícea y estará lavada, seca y exenta de arcilla, limos, compuestos de azufre y de 

cualquier otra sustancia que pueda atacar química o electroquímicamente al acero del tanque. 

FOSA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP  
El tanque de almacenamiento de GLP será enterrado en una fosa de concreto armado.  
Las bases del tanque descansaran sobre una losa de concreto reforzado.  
El tanque contará con protección catódica, y estará cubierto por arena de río que lo cubrirá totalmente. El nivel superior del tanque 
quedara a una profundidad de 0.30 m. del nivel del patio de maniobras y estará protegido con una losa de concreto impermeabilizado 
con sika. La losa será de 5 cm. De espesor, con una pendiente para que las aguas drenen hacia otras zonas. Con este diseño, las 
precipitaciones pluviales no ingresaran a la fosa del tanque, la cual será de concreto.  
La arena a utilizar en el relleno de la fosa, deberá ser silícea y estar lavada, seca y exenta de arcilla, limos, compuestos de azufre y de 
cualquier otra sustancia que pueda atacar química o electroquímicamente al acero del tanque.  
La arena utilizada en el relleno de la fosa, será silícea de río, lavada, seca y exenta de arcilla, limos, compuestos de azufre y de 
cualquier otra sustancia que pueda atacar química o electroquímicamente al metal del tanque.  
Esta fosa se encontrará protegida superficialmente por una malla de concreto armado. 
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 V.- ETAPA DE OPERACION 

 

Etapa en la cual teniendo lista la infraestructura, se procede a realizar el almacenamiento y comercialización de los combustibles, para 

lo cual la infraestructura requerida, deberá estar bien instalada, y estar funcionando al máximo en su calidad.  

Esta actividad se llevará a cabo siempre conservando y considerando todas las medidas de seguridad posibles y contando con los 

equipos y accesorios para prevenir y/o controlar cualquier contingencia.  

Dicha etapa se rige de acuerdo a lo normado en el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento y Comercialización de 

Hidrocarburos, además de toda la normatividad ambiental vigente. 

En esta etapa se podrían dar impactos al ambiente por la acción de recepción, almacenamiento y la misma distribución de los 

combustibles. 

 

1.-PATIO DE MANIOBRAS – INSTALACIONES MECANICAS 

  

El establecimiento contará con: 

 

 01 punto de suministro de agua y aire.  

 Contará con 04 bocas de llenado. 

 Tomas de recuperación de vapores correspondientes a los tanques de gasohol 

 Tuberías de ventilación en pedestal para gasoholes y para Diésel B5 S-50. 

 Contará con un ingreso de 8.00 m. y una salida de 6.00 m. por la  Carretera Binacional; con ángulo de 45°. 

 

Toda la circulación vehicular se realizara dentro del patio de maniobras que contara con sus respectivas señalizaciones de reglamento. 

El establecimiento cumplirá con las normas establecidas en el Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de 

Combustibles Derivados de Hidrocarburos publicado en el D.S. 054-93-EM  y las dispuestas en la NFPA 58.  

 

 

2.- INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

Se contará con 02 interruptores de emergencia como mínimo, ubicado en un lugar visible en el establecimiento, el cual cortará el 

suministro de energía eléctrica a islas de combustibles líquidos y la correspondiente a la de GLP. 

Las instalaciones eléctricas y los equipos empleados dentro de las zonas de tanques estacionarios, de la toma de llenado y de 

máquinas despachadoras o a una distancia menor a los 4.50 metros de sus límites cumplirá con la especificación de la Clase 1 Grupo 

D del Código Nacional de Electricidad.  

 

No existirán instalaciones telefónicas ni de intercomunicación dentro de esta zona. 

En lugares o zonas donde existan gases o vapores inflamables, los equipos e instalaciones eléctricas contarán con la apropiada 

protección del tipo antiexplosivo y de material antichispa. Los interruptores de energía, serán del tipo Termomagnéticos, y se ubicarán 

a distancias seguras de zonas riesgosas o de permanente presencia de vapores y gases combustibles.   

 

 

Todos los equipos eléctricos así como los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, contarán con conexión para descarga 

de corriente estática. 

 

Se contará con las siguientes puestas a tierra: 

- Corriente dinámica (tablero General) 

- Corriente estática (maquinas despachadoras) 

- Corriente estática (descarga cisterna)Combustibles Líquidos y GLP 

- Corriente Estática Bomba de GLP 

- Pararrayos 

 

Todas las conexiones eléctricas instaladas cumplirán con el Código Nacional de Electricidad, NEC 70, NFPA 70. 

 

        3.- EQUIPOS DE SEGURIDAD 



13 

 

 

 Extintores contra incendio 

El establecimiento contará con 02 extintores contra incendio de 12 Kg. de capacidad, cuyo agente extintor sea de multipropósito ABC 

(polvo químico seco a base de monofosfato de amonio) y con rating de extinción de 20A:80BC con certificación UL. Además de un 

Extintor Rodante de 50 Kg.  

 

Alarma y equipo de primeros auxilios 

El establecimiento contará también con una alarma sonora de emergencia ubicada en la zona administrativa, capaz de emitir una 

señal audible de 100 dB, dando aviso oportuno en caso de presentarse una emergencia.  

 

Asimismo, con un botiquín de primeros auxilios ubicado en la zona administrativa, equipado según las indicaciones del Ministerio de 

Salud.  

 

Cilindros con Arena 

Se ubicará 01 cilindro con arena fina seca y limpia en patio de maniobras. 

Dicha arena será usada en caso de incendio de vehículos o equipos, en forma preventiva. 

 

Cilindro para trapos empapados de combustible 

Se ubicará 01 en isla 1. 

 

Parada de Emergencia 

Contará con 02 pulsadores de parada de emergencia. 

 

 

       4.- INSTALACIONES  SANITARIAS 

 

El diseño del sistema sanitario respeta las normas emitidas por los organismos pertinentes, estas instalaciones están referidas a la 

totalidad de las instalaciones sanitarias instaladas dentro de los límites de las áreas construidas y zonas de tráfico y estacionamiento. 

 

Se contará con servicios higiénicos para el personal del servicio, asimismo con servicios higiénicos para el público usuario 

separadamente para hombres y mujeres. 

 

 

 

       5.- NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 El establecimiento cuenta con letreros de “NO FUMAR” y “APAGUE SU MOTOR”, “PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS 

DE 50 M.”, “PROHIBIDA LA ATENCION A VEHICULOS PESADOS”,  etc.  

 

 

 ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se realizan en el establecimiento son las siguientes: 

 

o Recepción y Almacenamiento de combustibles líquidos en tanques de almacenamiento y GLP 

o Comercialización (venta) de Combustibles Líquidos a vehículos usuarios 

o Comercialización de GLP vehicular. 

 

 

 RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Los residuos sólidos peligrosos serán almacenados en 01 recipiente metálico con tapa especialmente acondicionados para dicho 
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propósito; asimismo, será debidamente rotulado y estará ubicado en un lugar con adecuada ventilación. 

El titular del proyecto en aplicación del Art. 42 del Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM que aprueba el reglamento de la ley Nº 27614 

Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria Nº 1065, entregará los residuos contaminados que se generen como parte de las 

actividades del establecimiento a una EPS-RS autorizada por DIGESA, para el recojo y transporte de los mismos hacia un destino 

final.  

Dicha operación estará respaldada por el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos en cada operación que se realice y 

utilizando el formulario del Anexo Nº 2, el cual debe estar firmado y sellado por el responsable del área técnica de las EPS-RS que 

intervenga hasta su disposición final. 

El original de dicho manifiesto será entregado a la autoridad competente del sector, en nuestro caso al OEFA. 

Se estima que para la etapa de operación, el establecimiento generara residuos sólidos diariamente en volúmenes pequeños 

(Entre 1 y 5 Kg), de los cuales, el 40 % son residuos orgánicos (restos de alimentos, restos vegetales, cáscaras de fruta, etc.), el 40 % 

son residuos inorgánicos (papel, plásticos envases de vidrio, etc.) y el 20% son residuos peligrosos (trapos empapados con 

combustible, pilas, envases de lubricantes, etc.). 

El manejo de los residuos sólidos dentro del establecimiento será ejecutado por el propio personal según su área de trabajo. 

El establecimiento cuenta con la infraestructura y los implementos necesarios para acondicionar y almacenar en forma segura, 

sanitaria 

y ambientalmente adecuada los residuos dentro del patio de maniobras. 

El plan de manejo de los residuos sólidos se evalúa anualmente para determinar su eficiencia mediante un diagnóstico basado en 

encuestas, inspecciones, observaciones planeadas, toma de muestras y la revisión de archivos de manifiesto de residuos sólidos. 

El titular del proyecto se compromete a realizar en las etapas de construcción y operación, el manejo de residuos sólidos peligrosos y 

no peligrosos generados en el establecimiento, esto acorde con lo establecido en el D.S. N° ° 057-2004-PCM, “Reglamento de la Ley 

General de Residuos Sólidos”. La ubicación de los recipientes para el almacenamiento temporal delos residuos sólidos, son detallados 

en el plano ECI-01 a la Declaración de Impacto Ambiental presente. 

 

 Efluentes y generación de ruidos 

Todos los efluentes industriales y/o comerciales del establecimiento serán eliminados y canalizados mediante red de tuberías de PVC 

Hacia un sistema de pozo séptico de absorción con trampa de grasas. 

 

                          Fuente de generación de ruidos 

                Proceso                       Fuente             Decibeles 

Descarga de Combustibles Bomba de trasiego de GLP 

Trafico, Medio ambiente 

 

           60Db 

Despacho de Combustibles Bomba de trasiego de GLP 

Bomba sumergible  Líquidos 

Dispensador y Medio Ambiente 

 

           65Db. 

Servicio de Aire Comprimido Compresora            50Db. 

 

 

 

 

 MANTENIMIENTO 

 

ACCIONES 

 

 Procurar un área ventilada, asimismo, evitar generación de fuego cerca del lugar donde se realice mantenimiento. 

 Utilizar equipo de protección personal (mascaras, etc.), cuando se realicen trabajos  directamente con combustibles. 

 Utilizar herramientas de tipo antichispa. 

 En caso de realizar trabajos de corte y soldadura, realizarlos fuera de la zona o perímetro del área de tanques de 

almacenamiento (a más de 50 metros). 

 En el caso de realizar limpieza de los tanques de combustibles líquidos, se seguirán los procedimientos señalados en la RCD 

Nº 063-2011-OS/CD que norma los “Procedimientos de Inspección, Mantenimiento y Limpieza de Tanques de Combustibles 

Líquidos”. 
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 Se seguirán todos los procedimientos de seguridad requeridos para la realización de los trabajos, así como el Plan de 

Contingencias y Hojas de Seguridad de los productos (de requerir). 

 Se contara con un extintor y un botiquín de emergencias al alcance. 

 Se contara con un cilindro para trapos  empapados de combustible, así como un cilindro con arena para utilizar ante un 

posible amago de incendio. 

 Ante la ocurrencia accidental de algún derrame de material contaminante, se realizará la limpieza inmediata.  

 Disponer los desechos peligrosos debidamente almacenados en recipientes herméticos para su entrega a una EPS 

registrada y autorizada por DIGESA. 

 De utilizar pinturas, estos deberán tener la menor cantidad de compuestos orgánicos volátiles posible.  

 

 

 ABANDONO 

 

Decidido el abandono total de las instalaciones, se debe tomar las siguientes acciones: 

 

 Inventario de materiales y equipos 

 Retiro de estructuras 

 Trasladar los residuos que se generen 

 Controlar el acceso a las estructuras remanentes para asegurar su aislamiento de seres humanos y animales 

 Limpieza del lugar a un nivel que proporcione protección ambiental a largo plazo y que sea seguro para el uso futuro al cual 

se ha destinado  

 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS 

 

 

         Planta de       →     Transporte  →         Tanques de    →  Venta de Combustible 

     Abastecimiento                    Camión Cisterna                   Almacenamiento              a vehículos usuarios 

 

 

 

 

 

VI. SELECCIÓN DEL ÁREA 

 

Indicar los criterios para la selección del área e instalación del establecimiento. 

 

Se han considerado los siguientes criterios: 

  

- CRITERIO NORMATIVO 

 

La presente declaración se ha elaborado en base a los dispositivos legales, normas y pautas en que se encuentra enmarcada la 

regulación y conservación de la calidad del medio ambiente y su preservación. El diseño de las instalaciones y la operación de las 

mismas, en el proyecto propuesto, respetará las normas legales ambientales para las actividades de hidrocarburos, entre ellas las 

siguientes: 

 

 Ley General del Ambiente – ( Ley Nº 28611 del 15/10/05)  

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley Nº 28245 del 08/06/04 

 Niveles Permisibles para Efluentes Líquidos producto de las Actividades de Explotación y Comercialización de 

Hidrocarburos Líquidos (R. D. 030-96-EM / DGAA- del 04.11.96). 

 Decreto Legislativo N º 757 del 8.11.91 – Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada. En el Art. 51º se establece 

que la autoridad competente determinará las actividades que, por su riesgo ambiental, requerirán la elaboración de estudios 
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de impacto ambiental previo al desarrollo de dichas actividades.. 

 Ley Orgánica de Hidrocarburos Nº 26221, que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. 

 Ley Nº 27314 – Ley General de Residuos Sólidos. 

 D. S. Nº 057–2004– PCM / Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos. 

 Ley Nº 26786–Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades. 

  Ley Nº 27446 – Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Decreto Supremo Nº 039-2014-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 

 Decreto Supremo Nº 030-98-EM, Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos 

Derivados de  Hidrocarburos. 

 Reglamento de Seguridad para Establecimiento de Venta al Público del Combustible Derivados de Hidrocarburos (D. S. 

054-93-EM del 20.11.93) que dicta las normas para regular las condiciones de seguridad de las instalaciones del proyecto. 

 D.S. 019-97 E.M. 

    Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos 

 Guía para elaborar Estudios de Impacto Ambiental Sub sector de Hidrocarburos – Dirección General de Asuntos 

Ambientales – MEM. 

 D. S. Nº 085–2003–PCM / Reglamento Nacional Calidad Ambiental para Ruido 

  D.S. Nº 074-2001-PCM y D.S. 003-2008-MINAM, Estándares de Calidad para Aire 

 

 

 

- CRITERIO TECNICO 

 

El proyecto ha sido considerado porque cuenta con una ubicación comercial ideal con un parque automotor que va en aumento y el 

flujo cercano de vehículos automotores potenciales consumidores, lo cual origina que aumente la demanda de combustibles en la 

zona. 

 

Cumple con los aspectos normativos de seguridad y suficiencia presupuestal. 

 

  Señalar la infraestructura de servicios con que cuenta el establecimiento 

  
    Actualmente la zona donde se instalará el proyecto cuenta con los siguientes servicios: 
 

- Red de agua potable 
- Red de desagüe y alcantarillado 

- Red eléctrica 
- Vías de acceso 

 

 

      CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO: 

1. Breve descripción de las características del entorno, principalmente las características del medio físico, biótico, 

social, cultural y económico del ámbito de influencia del proyecto, según aplique. Asimismo, deberá precisar el área 

de influencia del proyecto, los criterios de delimitación del área de influencia directa e indirecta. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO  

ASPECTOS FÍSICOS 

La zona cuenta con la dotación de infraestructura indispensable para poder recibir los servicios públicos  que permitan el buen 

funcionamiento de las instalaciones. 

La evaluación preliminar de selección del área donde se realizará la actividad, se basó en la disponibilidad de servicios como son: 

agua, luz, desagües; la existencia de accesos; instalaciones y licencias existentes, así como el flujo vehicular existente en la zona 

. Por otro lado, se consideró la no existencia de centros de gran afluencia de público (iglesias, centros educativos, hospitales, entre 
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otros), ni restos arqueológicos, ni zonas de  reservas.  

a) Aspectos Geográficos: Se ubica al Sur occidente del Perú, como departamento cuenta con una extensión de 15.734 Km2.   

y ostenta dos regiones naturales: Costa y Sierra.    

                Geográficamente, la zona del proyecto, está ubicado en la Costa del departamento, específicamente en el distrito de 

               Moquegua, al nor-oeste del departamento de Moquegua, en la Provincia Mariscal Nieto.  

 
b) Aspectos Geológicos.-  
         La zona de estudio, presenta elementos geológicos formados por depósitos del Cuaternario Reciente denominados 
        Aluviales, que forman el Abanico Deyectivo compuesto por arcillas, arenas,  piedras, conglomerados y gravas en matriz 
        Arenosa de espesores variables desde algunos centímetros hasta varios metros. 

 
c) Suelos - Edafología:  

  
Las arenas, gravas y conglomerados en términos generales, son suelos muy permeables, de buena capacidad portante, de 
buena resistencia al corte y despreciable compresibilidad. Los suelos son por lo general desérticos arenosos (yermosoles), 
con zonas pedregosas (litosoles) y salobres. 

 
 d) Aspectos Climatológicos.-  

             De acuerdo a los mapas Climáticos y de Unidades Bioclimáticas, Moquegua en general se ubica en la zona de Clima 
           Cálido Muy Seco-Árido.  
             El clima es templado a cálido, con una temperatura que oscila entre los 11 a 24 ºC. En épocas de verano es remota la 
             Posibilidad que se presenten lluvias de menor intensidad, Dirección predominante de los vientos del Oeste y Suroeste.  

     
    En los trabajos de campo, se obtuvo los siguientes registros climáticos:  

                                         DATOS CLIMATICOS TOMADOS IN SITU 

Temperatura Máxima 27.0 ºC 

Temperatura Mínima 15.3 ºC 

Dirección Predominante del Viento SSO - (Sur Suroeste) 

Velocidad del viento 27 Km/h 

Presión atmosférica 101.29 Mb 

 
 
 

e) Aspectos Hidrológicos:  
           El área de proyecto pertenece a la vertiente hidrográfica del Pacífico, teniendo como principal recurso hídrico 
           al río Moquegua  
 

                                              CLASIFICACION DEL RIO MOQUEGUA 

        ID Recurso Hídrico       Clase Código de cuenca Cuenca a la que  
Pertenece el recurso 

     1050001 Rio Moquegua       III    1050 Ilo -Moquegua 

Fuente:  RD.1152-2005 DIGESA 

 
f) Sismología  
Nuestro país al encontrarse situado en el borde del Pacifico Oriental y en las proximidades de la zona de Benioff, dentro del 
área de interacción de la Placa Continental Sudamericana y la Placa de Nazca, soporta profundos cambios de masa corticales 
con atributos de alta sismicidad y alto vulcanismo.  
Esta gran actividad sísmica y volcánica que se desarrolla a lo largo del margen Pacifico Oriental de la cordillera de los Andes, 
es producto de la manifestación de un tectonismo profundo.  
Por todas estas características, la ciudad de Moquegua, se constituye una ciudad con riesgo sísmico permanente ALTO.  

         g) Descripción del Medio Biótico  
Flora y fauna  
El área del establecimiento está ubicada en una zona turístico-comercial, donde la flora está mayormente constituida por los 
cultivos y plantas antrópicas generadas de la actividad agrícola, en menor cantidad se observa flora natural en la ribera del rio 
Moquegua.  
Respecto a la fauna, dentro el área de influencia del proyecto existen animales domésticos, pasajeros y otros propios de las 
zonas agrícolas, no obstante durante los trabajos de campo en la zona de intervención se pudieron identificar las siguientes 
especies:  
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                                                               ESPECIES DE FAUNA 
 

Nombre Común  Nombre Científico 

             
                                                                MAMIFEROS 
 

Perro Domestico canuslupusfamiliaris 

Gato Fescatus 

Ratón Mus musculus 

Bovino Bos taurus 

Ovinos Equus Caballus 

Caballos Sus Scrofassp 

 
                                                                AVES 
                             

Gallinazo Esreltathila 

Gallareta Gallinuladiloropus 

Gallina Gallusgallus dometicus 

Pavo Meleagrisagallopavo 

Ganso Anseranses 

Patos Zonotriacapensis 

Cuculí Zenaida asiática 

 
                  
                                                               INSECTOS 
 

Arañas Hoxosceleslaeta 

Moscas Misumeops 

Avispa aphytisrosemi 

Libélula gomphuvulgatissimus 

Zancudo Culícido 

 

                                                                           REPTILES 
 

Lagarto Lacertaagilis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                ESPECIES DE FLORA 
 

Nombre Común  Nombre Científico 

           

 
                                                                     FLORA 
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Alfalfa Medicago sativa 

Carrizo Arundodonax 

Cebolla Allium cepa 

Cebadilla Veratrumofficinali 

Clavel Dianthuscaryophyllus 

Culantro CoriandrumsativuM 

Caña brava Gyneriumsagittatum 

Caña de azúcar Saccharumoffisinarum 

Cedro Juniperus 

Cola de caballo Equisetumarboreum 

Chilca Vaccartsfebillé 

Geranio Pelargoimunraveolens 

Guarango Acacia macracantha 

Higuera Ficus carica 

Hongos Emicetes 

Hierba buena Menthaviridis 

Hierba luisa Quillinguaodorata 

Manzana Pirusmalus 

Membrillo Cydoniavulgaris 

Matara Typhadomingensis 

Molle Schinus molle 

Pacay Inga feuillei 

Ruda Tuta graveolens L. 

Romero Rosmarinusofficinalis 

Valeriana Valeriana officinalis 

 
h).Descripción del Medio Socioeconómico 

Económico  
Entre las principales actividades económicas de la ciudad de Moquegua están:  
Producción agropecuaria: frutales, trigo, maíz, cebada, papa, viñedos, olivares, algodón, etc.  
Producción ganadera: vacunos, ovinos, llamas y alpacas.  
Producción pesquera: el 90% de la extracción está orientada hacia la producción de harina y aceite de pescado, destinados al 
mercado internacional.  
Producto Bruto Interno: 2,458 millones de nuevos soles.  

 
Social  
De acuerdo al último Censo del INEI se tiene los siguientes resultados en el distrito donde se ubica el proyecto:  
 
POBLACION TOTAL POR GRANDES  DE EDAD,  SEGÚN SEXO 

 
   SEXO 
 

 
TOTAL 

 
                                  GRANDES GRUPOS DE EDAD 

MENOS DE 
1 AÑO 

   1 A 14  
    AÑOS 

   15 A 29   30 A 44  
    AÑOS 

  45 A 64  
    AÑOS 

65 A MÁS  
AÑOS 

Distrito 
Moquegua 

49419     782  12089   13766   11718   7964   3100  

Hombres  24544   385   6221   6663   5593   4025   1657  

Mujeres  24875   397   5868   7103   6125   3939   1443  

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007  
 
El sistema de salud de la región de Moquegua, está conformado por dos redes sanitarias (Ilo y Moquegua) y un total de 6 microredes: 
Red Ilo, Red Moquegua, Red Omate, Red Ubinas, red Carumas y Red P. Bello, las mismas que tienen a su cargo Puestos y Centros 
de Salud. Según el censo nacional 2007, el 50.7 % de la población de Moquegua, cuentan con algún tipo de seguro y el 49,3 % no 
cuentan con ningún tipo de seguro.  
El servicio educativo en la zona del proyecto, está dado en el Departamento de Moquegua gran parte de la población tienen 
asistencia al sistema educativo regular. Cuentan con diferentes Centros Educativos de Inicial, Primaria y Secundaria, Institutos 
Superiores y Universidades. El cuadro siguiente muestra datos obtenidos del Censo Nacional 2007.  
La zona del proyecto cuenta con los servicios básicos tales como: agua y energía eléctrica.  
En cuanto a la infraestructura de las viviendas, según la información del último censo nacional 2007, la mayoría de viviendas, en el  
distrito de Moquegua el material predominante en las construcciones de las paredes de las casas es de ladrillo o bloque de cemento, 
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seguido de adobe o tapia que predomina en la zona rural. En cuanto al tipo de vivienda predominante es de carácter independiente.  
 

Cultural  
No se hallaron indicios y/o registros documentados de restos arqueológicos en las áreas donde se emplazaran las instalaciones del 
proyecto.  
En la eventualidad de presenciar un hallazgo arqueológico dentro del área de influencia del proyecto, se paralizarán las obras y se 

dará aviso inmediato a la entidad encargada correspondiendo al Instituto Nacional de Cultura.  

En el área del proyecto no se encuentran áreas naturales protegidas, por lo tanto no existe potencialidad de causar impactos no 
deseados en este tipo de medio.  
Dentro del área de influencia se ha identificado la Vía de Integración Regional, Nacional e Internacional, como parte del sistema de 
desarrollo Integrador  de la ciudad de Moquegua.  
Fuera del área de influencia del proyecto se tiene conocimiento de los siguientes atractivos y/o información turística.  

 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El área de influencia directa del proyecto (AID) ha sido establecida en un área alrededor de la ubicación del proyecto de hasta 80 m. 

de distancia. 

Dicha área se determinó dado que es el territorio donde se estima que los impactos se originen y además, repercutan en el entorno 

cercano de las obras. Es decir, el territorio que tendría afectación directa por las acciones del proyecto en todas sus fases. 

 

Se considera como área de influencia indirecta (AII), a un área circundante alrededor del proyecto hasta 1110 m. de distancia de 

éste, lo cual podría variar ligeramente dependiendo de los recorridos y de los efectos que el parque automotor, pueda producir en el 

ambiente. 

Dicha área se determinó dado que es aquella en el cual, un factor ambiental impactado, afectaría a su vez a otro u otros no 

relacionados directamente con el proyecto. Es decir, el territorio que tendría afectación indirecta por las acciones del proyecto en 

todas sus fases. 

 

2. Indicar la profundidad de la napa freática, proximidad (distancia) a Fuentes o cursos de agua naturales o antrópicos. 

 

No existen cursos de agua naturales o antrópicos cerca  del proyecto. 

La napa freática en la zona del proyecto se ubica a más de 4 m. 

 

3. Breve descripción de los problemas ambientales actualmente en el área de influencia del proyecto. 

 

El continuo crecimiento del parque automotor a través de los años se ha ido convirtiendo en una de las principales fuentes de 

contaminación tanto en calidad de aire como en generación de ruidos en el área del proyecto. 

4. Tipo de zonificación  

 

El proyecto se ubica en una zona  Sector de Planeamiento Con Uso Predominante de Protección Compatible con Comercio 

Y con habilitación para otros Usos. 

 

Adjunto Plano de Ubicación del Proyecto. 

 

VII. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

        1.1 Breve descripción de las  actividades del proyecto 

 

PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

Criterios para la Instalación del Proyecto 

Caracterización técnica y ambiental del proyecto 

OBRAS CIVILES 

Excavación de canaletas para instalación de líneas tanto para combustibles Líquidos y GLP 
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Excavación de fosas para la instalación de tanques Combustibles Líquidos y GLP 

Encofrado de fosa de tanques 

Vaciado de concreto en fosa de tanques Combustibles líquidos y GLP 

Soterrado de tanque y líneas 

Construcción de islas de despacho según cuadros mostrados anteriormente 

 

INSTALACIONES MECANICAS 

Montaje de tanque de almacenamiento de combustibles líquidos y bombas sumergibles 

Instalación de líneas correspondientes 

Instalación de sistema de recuperación de vapores  

Montaje de dispensadores 

Instalación de techo metálico 

Pruebas con combustibles líquidos sin emplear dispensadores 

Montaje de Tanque de GLP 

Instalación de Líneas de Llenado y retorno de Vapores desde el punto de Trasiego 

Líneas de Impulsión y retorno de exceso de flujo  desde la Bomba Impulsora hacia el Dispensador 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Conexiones al tablero general 

Derivaciones a Tableros de Distribución de Combustibles Líquidos y el correspondientes al Tablero de GLP 

Puestas a tierra según diseño normativo de Combustibles Líquidos y GLP 

Pruebas 

OTROS 

Prueba de detectores de fugas combustibles Líquidos 

Prueba de detección  continua por la Centralina de alarma por la presencia de gases de GLP 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA FINAL DEL SISTEMA 

 

1.2  Aspectos Ambientales generados 

 

En la etapa de construcción la actividad que generará mayor número de impactos negativos es el movimiento de tierras por la  

Apertura de zanjas. 

 

1.3.- Componentes Ambientales Afectados 

 

- Calidad de Aire 

- Polvo 

- Ruido Ambiental 

- Topografía 

- Población 

 

1.4.- Impactos ambientales generados por la construcción. 

 

Contaminantes Ambientales 

- Producción de polvo por remoción de suelos, apertura de zanjas, excavaciones. 

- Emisión de ruidos (maquinaria y remoción de tierras). 

- Generación de restos de material agregado (restos de ladrillos, concreto, etc.) y residuos producidos por el personal laboral 
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 (domésticos). 

- Emisiones y/o pequeños derrames o goteos de combustibles por el manipuleo en la maquinaria que lo necesite. 

- Generación de efluentes líquidos. 

- Creación de fuentes de trabajo. 

- Movimiento económico, protección al ambiente. 

 

2. ETAPA DE OPERACIÓN 

 

  2.1 Breve descripción de las actividades del proyecto  

 

o Recepción y Almacenamiento de combustibles en tanques  

o Servicio de venta de Combustibles Líquidos a vehículos usuarios 

o Minimarket 

 

 

2.2 Aspectos Ambientales generados 

 

En la etapa de operación la actividad que generará mayor número de impactos negativos es la generación de residuos  

sólidos, aunque de muy baja intensidad. 

 

2.3.- Componentes Ambientales Afectados 

 

- Calidad de Aire 

- Ruido Ambiental 

- Población 

 

2.4.- Impactos Ambientales a generarse 

 

Emisiones Atmosféricas 

Podrían darse por derrames, reboses, chorreo de mangueras y pérdidas durante el llenado de  tanques en automóviles. 

En cuanto al petróleo, por tener presiones de vapor muy bajas, no genera evaporaciones significativas. 

 

Residuos Líquidos 

Se generan en las operaciones de lavado de pisos y labores de limpieza. 

Los residuos líquidos a generarse, se caracterizan por contenidos de sólidos suspendidos (barro), detergentes, que se 

 generan en las labores de limpieza; asimismo, las aguas domésticas de baños, duchas y caños (aguas servidas 

 domésticas con sus características correspondientes). 

 

Residuos Sólidos 

Entre ellos tenemos: 

-Paños y materiales contaminados, utilizados para la limpieza de derrames y por las actividades de mantenimiento. 

- Envases plásticos y metálicos, etc. 

- Residuos domiciliarios, provenientes de oficinas, etc. (cajas y cartones) 

 

Generación de Ruidos 

Los ruidos generados provienen principalmente de: 

 -Compresora encendida. 

 -Vehículos que ingresan y salen del establecimiento (de acuerdo con el tamaño un mayor nivel). 

 

 

3.- ETAPA DE MANTENIMIENTO 
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Las labores de mantenimiento se llevarán a cabo en la etapa de funcionamiento del establecimiento y comprenderá el  mantenimiento de las 

diferentes instalaciones y/o elementos conformantes del proyecto, este programa se caracterizará por considerar acciones  

preventivas y correctivas: 

 Limpieza de tanques de almacenamiento 

 Mantenimiento de Equipos. 

 Mantenimiento de Equipos de Control de proceso, comprende los dispensadores, surtidores, pistolas, entre otros. 

 

 

 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas que comprende cables, tableros eléctricos, sistema de alumbrado, luminarias, sistemas de 

cierre automático, botones de emergencia, etc. 

 
 

4.- ETAPA DE ABANDONO 

 

El retiro de las instalaciones podría generar los siguientes impactos:  

 Excavaciones  para el retiro de las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y otros que se encuentren enterradas. 

 Desmontaje de maquinaria y equipo 

 Demolición obras civiles. 

 Excavaciones para el desmontaje de tuberías y tanques enterrados, movimiento de tierras, rellenos y nivelaciones. 

 Basura industrial proveniente del proceso de desmonte, restos de cables, restos metálicos, equipos inservibles, etc. 

 Residuos sólidos peligrosos (trapos empapados con combustibles, arena contaminada, fluorescentes, envases de lubricantes,  

filtros, etc.) 

 

 
VIII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÒN Y/O CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Descripción de las medidas a implementarse para la etapa de construcción y operación  

 

Medidas de Prevención 

 

 - Al momento de ejecutar las obras, activar una supervisión Medio Ambiental, para identificar los problemas que puedan  
aparecer, ante los cuales se desarrollarán planes de rehabilitación, acciones para mejorarlos y controlar las emisiones.  
 
   Se velará por el cumplimiento de los programas ambientales (capacitación, manejo de residuos, Monitoreos, plan de contingencias 
, etc.). 
 
- La empresa realizará un Programa de Capacitación al personal laboral sobre aspectos relacionados a la aplicación de la  

normatividad ambiental, tarea que estará a cargo de un especialista ambiental 

 - La empresa ejecutará el Plan de Monitoreos, cuyos reportes se pondrán a disposición de la autoridad competente. 

 - El diseño del proyecto se ha realizado en una zona en la cual no se halla establecida ninguna área natural  

protegida, área de amortiguamiento, zona arqueológica, entre otras; y concuerda con la vista escénica del lugar. 

 

 

Breve descripción de las Medidas de Mitigación y/o Corrección 

 

 

A) ETAPA DE CONSTRUCCION 
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• Se instalará una malla en el perímetro de la construcción a fin de evitar la dispersión de  material 
particulado en las áreas adyacentes a los frentes de trabajo.  
• El almacenamiento de material producto de la excavación, se mantendrá húmedo para evitar la 
generación de polvo debido a la acción de los vientos. 
• Se realizara el mantenimiento preventivo a los motores de equipos y maquinarias utilizadas para la 
construcción, para el apropiado funcionamiento de forma que minimicen las emisiones de gases y 
humos, reduciendo la cantidad de contaminantes emanados durante las operaciones. 
• Todo camión destinado al transporte de material de relleno o de cualquier tipo recubrirá totalmente 
sus tolvas, a fin de disminuir la emisión de material particulado (PM-10) durante el transporte de 
material de relleno. 
• Se controlara la velocidad de los vehículos en el frente de trabajo, mediante la instalación de un 
sistema de señales preventivas de advertencia y seguridad. 
• Se utilizaran pinturas y acabados con la menor cantidad de compuestos orgánicos volátiles posible.  

Medidas de 
Mitigación 

Nivel de 
Ruidos 

- Emplear el control de ruidos (selección de maquinaria y procedimientos constructivos más 
“silenciosos”) y horarios adecuados.  
- Concentrar las fuentes ruidosas en un mismo sector, facilitando su control y tratamiento. 

Medidas de 
Protección del 

Suelo 

Durante las labores de construcción, se realizara el movimiento de suelos en las áreas estrictamente 
necesarias de manera que se minimice la intervención en la superficie del suelo. 

Residuos 
Solidos 

Los residuos comunes que se generen durante esta etapa serán principalmente restos de comida, 

envases de gaseosas, latas, botellas. Estos desechos serán colocados en contenedores dispuestos 

para su acumulación, luego, entregados al colector municipal.  

De producirse desechos contaminantes (trapos empapados con combustibles), estos serán 

almacenados y posteriormente entregados a una EPS-RS, para su disposición final. 

  

 

B - ETAPA DE OPERACIÓN 

  

Esta etapa es de mayor relevancia para el proyecto, debido a que se desarrolla a lo largo de su vida útil; por tanto, las medidas señaladas para 

la mitigación de los impactos negativos serán aplicadas hasta la finalización de sus operaciones y abandono del lugar. El mantenimiento de las 

instalaciones, tomando en cuenta la seguridad del personal en todos los aspectos, presentara un impacto positivo frente a la comunidad. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 

 
Medidas para la 
Protección de la 
Calidad del Aire 

 

La mitigación está enfocada en la reducción de las emisiones generadas como parte de la 
evaporación de los combustibles almacenados en los tanques; teniendo en consideración los 
niveles de base existentes. Para este fin se ha instalado el sistema de recuperación de vapores. 
De igual manera se realizará el monitoreo de calidad de aire. 
Las concentraciones obtenidas no excederán los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de 
Aire establecidos mediante el D.S. 003-2008-MINAM. 

Mitigación del 
Incremento de los 
Niveles de Ruido 

El nivel de ruido debido a las actividades del establecimiento, no excederá los 70 dBA.  Para su 
cumplimiento, se cumplirá con realizar el monitoreo de niveles de Ruido. 
Esto permitirá cumplir con los Estándares Nacionales para Ruido de acuerdo al Decreto Supremo Nº 
085-2003-PCM. 

Medidas de Manejo 
de Aguas 

Residuales 

El establecimiento generará aguas residuales domésticas como parte de uso de los baños. Las 
aguas residuales domésticas se canalizarán a través de tuberías y se dispondrán hacia la red 
pública. 

Medidas de  Manejo 
de Residuos 

Sólidos 

El Manejo de RS será aplicado para las etapas de construcción y operación y se basará en el 
cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y su Reglamento (D. S. 057-
2004-PCM). 
Los residuos comunes que se generen durante esta etapa serán principalmente restos de comida, 
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envases de gaseosas, latas, botellas. Estos desechos serán colocados en contenedores dispuestos 
para su acumulación, luego, entregados al colector municipal.  
De producirse desechos contaminantes (trapos empapados con combustibles), estos serán 
almacenados y posteriormente entregados a una EPS-RS, para su disposición final. 

 

 

Programa del control, seguimiento y monitoreo para cada etapa 

 

En la Etapa de Operación, el titular deberá comprometerse a monitorear la calidad del aire (los parámetros a monitorear serán  

de acuerdo a los que la actividad puedan ser alterados), de efluentes (si brinda servicio de lavado y engrase) y de ruido, con  

una frecuencia trimestral; de acuerdo a los parámetros establecidos en la normativa vigente sobre Estándares de Calidad 

 Ambiental, así como la que rija para los LMP de la actividad. Dichos análisis deben ser realizados por un laboratorio  

Acredita 

do por INDECOPI. Adicionalmente a ello deberá adjuntar el cronograma de monitoreo. 

 

 

Breve descripción del Plan de Relacionamiento con la comunidad (desde el inicio del proyecto) 

Se propiciará reuniones, principalmente con las personas que viven en el entorno, a fin de difundir las medidas de protección al medio ambiente y 
absolver las preguntas que puedan hacerse respecto a la protección ambiental y la seguridad de las instalaciones con las que contara el 
establecimiento.  
Se tiene como objetivo, la aceptación, por parte de la comunidad, del establecimiento, como parte activa de la economía de la  
localidad, al generar rentas que beneficiarán a la municipalidad y por ende a la misma población al tener el municipio mayor 
capacidad de gasto.  
Se promoverá una interacción positiva entre el titular, los trabajadores del establecimiento y la comunidad, teniendo como objetivo la 
aprobación a la actividad de comercialización de los combustibles al percibir que no existe deterioro en su calidad de vida por efecto 
de esta actividad.  
Desde el punto de vista de la seguridad, el establecimiento contribuirá con la seguridad de la zona al contar con personal para la  
atención del público y un servicio de vigilancia, que se hará extensiva a los predios vecinos al establecimiento.  
Por otro lado, se incluirá a los vecinos en las practicas contra incendios, que como parte del entrenamiento que se dará al personal  
del establecimiento, se llevará a cabo por lo menos anualmente, periodicidad con la cual se recargan los extintores, lo cual se 
aprovechará para utilizarlos en las practicas.  
El titular del proyecto, como propietaria del establecimiento, promoverá y colaborará con todas las instituciones públicas y privadas 

 en la realización de actividades relacionadas principalmente con la protección del medio ambiente y la seguridad ciudadana.  
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PLAN DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD 

 

En todo proyecto, donde existen poblaciones involucradas, es necesario implementar un Plan de Relaciones Comunitarias 

 (PRC). Por la naturaleza imprevisible del ambiente social, el PRC necesita ser evolutivo para dar forma a un proceso  

dinámico de identificación de los impactos sociales y al ajuste necesario de programas para acomodar los cambios en el 

 contexto social. 

 

- PROGRAMAS 

Los Programas a ejecutarse se detallan seguidamente: 

 

 Programa de Consultas 

Programa para reunirse con los grupos de interés, a fin de mantenerlos informados sobre las actividades del  

establecimiento y dar respuesta a sus preguntas, preocupaciones y sugerencias.  

 

 

 Programa para la Solución de Preocupaciones y Reclamos 

Este programa establece un proceso para solucionar las preocupaciones y reclamos relacionados al proyecto.  

Los objetivos del programa son: 

 Asegurar una respuesta rápida y justa para abordar los problemas de los grupos de interés antes que  

 alcancen mayores proporciones; 

 Brindar canales alternativos para la solución de disputas que no sean acciones legales prolongadas y conflictivas; 

 Ganarse la confianza de los grupos de interés de la localidad y forjar una confianza mutua. 

 

 Programa de Coordinación en Seguridad Ciudadana 

Consiste en realizar coordinaciones con las directivas de las Juntas Vecinales y colaborar con la implementación de 

 la Seguridad Ciudadana de la zona.  

Dentro de las acciones tenemos:  

- Colocar a la vista teléfonos de emergencia. 

- Colocar alarmas en el establecimiento.  

 

IX. IDENTIFICACACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

1. GENERALIDADES. 

2.  

La seguridad debe estar prevista para todas las actividades del establecimiento, la extensión de tal protección debe ser  
Determinada mediante un Estudio de Riesgos que cubrirá los aspectos de seguridad, con la finalidad de identificar cuáles son 
 los factores de riesgo en el medio, indicando las acciones, procedimientos, medidas y controles que deberían tomarse en  
cuenta para minimizar o eliminar riesgos inherentes a estos. 
Mediante el Estudio de Riesgos, se pretende determinar los mismos y la forma como se va a hacer un efectivo control de 
 ellos, para así evitar los accidentes o pérdidas que deterioran el funcionamiento normal de la empresa. 
Para el análisis de riesgos se ha efectuado un estudio y discusión de los elementos constitutivos y los procesos que se  
llevarán a cabo para efectuar el funcionamiento de un Establecimiento comercializador de Combustibles Líquidos  y también  
el riesgo Potencial para los predios colindantes con la empresa. 
Estos procesos están relacionados directamente con la operaciones de recepción, almacenamiento y distribución del combustible, por lo que 
ha sido necesario analizar cada una de las operaciones que constituyen las actividades propias de instalaciones de la  
 Estación de servicios, a fin de establecer los riesgos que cada una de éstas conllevan y los factores que pueden traer como 
 consecuencia un riesgo de fuga de combustible, incendio o cualquier otra contingencia que ponga en riesgo la vida humana, el  
ecosistema y la integridad física de las instalaciones propias y de terceros. 
 
Asimismo, se han estudiado los elementos necesarios para prevenir o combatir, dado el caso, las contingencias arriba 
 mencionadas, determinando los elementos y equipos necesarios para este propósito. 
Para la elaboración del Estudio se ha tenido como base la información contenida en la Memoria Descriptiva del Proyecto y la  
obtenida directamente del área de estudio. 
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También, se ha tenido en cuenta el decreto Supremo 039-2014 E.M., que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio 
 nacional y su reglamento, especialmente los Decretos Supremos relacionados con la protección ambiental, construcción,  
seguridad y operación del Establecimiento dedicado a la comercialización de Combustibles Líquidos. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

 
2.1 UBICACIÓN. 

Este proyecto se ubica en: Carretera Binacional s/n (Vía de Integración Regional, Nacional e Internacional) Sector San  
Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Departamento de Moquegua.     
Se inspeccionó los alrededores de la ubicación del proyecto, no existiendo a menos de 50 metros mercados, iglesias,  
comisarías, etc. Además, a menos de 7.6 metros  de los puntos de emanación de vapores inflamables no existen líneas 
 eléctricas aéreas de alta, media o líneas secundarias. 

 
2.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 
ZONA DE TANQUES 

 

 

 

TANQUE 

N° 

COMPARTIMIENTO N° PRODUCTO CAPACIDAD (GL.) 

1 1 Gasohol 90 plus 2,000 

2 1 Gasohol 95 plus 2,000 

3 1 Gasohol 84 plus 2,000 

4 1 Diésel B5 S-50 7,000 

5  GLP 3,200 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 16,200 

 

 

 
2.2.1 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

El combustible líquido se recibe en los tanques de almacenamiento a través de la boca de llenado. El trasiego de la  
cisterna al tanque se efectuará por gravedad. Las bocas de llenado será de 4” de diámetro y contará con tapa de 
 ajuste hermético, además de contar con su respectiva válvula de Sobrellenado.  

2.2.2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
Respecto a las instalaciones  podemos indicar que estará protegido con pintura epóxica anticorrosiva además de 
contar con el Sistema de Protección Catódica. Contará con manhole y una tubería de venteo con terminal en “T”.  
Para el caso de Diésel B5 S-50  y Válvulas de Presión y Vació en el caso de Gasoholes 
Los tanques serán cilíndrico horizontal, de tapas esféricas  planas y tendrá las características. 
 
 
 

 
 

Cuadro N° 1 
Características de los tanques  de almacenamiento  

DESIGNACION: CARACTERISTICA: 

 Capacidad  según Cuadro de Tanques 

 Instalación  Soterrados 

 Norma de fabricación  API RP 1615  de la construcción de tanques y la UL 58 

 Tipo  Cuerpo cilíndrico horizontal 

 Tapas  Circulares- Planas 
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 Diámetro  2.30 m. 

 Longitud Total del tanque  Según capacidad proyectada 

 Espesor del cuerpo cilíndrico  3 /16” 

 Espesor de las tapas  3 /16” 

 Presión de prueba hidrostática  10 psi. 

 
 
El tanque contará con los siguientes elementos y o conexiones:  

Conexiones: Coplas roscadas NPT para todas las conexiones  

Acabado: Pintura asfáltica para tanques soterrados COALTAR C-200, previa limpieza mecánica y acondicionador de  

metal. 

 
a) Protección del tanque 

El tanque se instalará en una fosa, soterrado, apoyado sobre dos bases de concreto armado 

  

2.2.3 TUBERIAS Y CONEXIONES 
 

Las tuberías para la conducción de combustible serán de fierro galvanizado, de las siguientes dimensiones: 

 Llenado de combustible  de 4” de diámetro FºGº 

 Ventilación de 2” de diámetro FºGº 

 Línea de Impulsión  de  1 ½” de diámetro SCH 40 

 medición FºGº 2” 
 

 
2.2.4 INSTALACIONES ELECTRICAS. 

 
El proyecto ha considerado las Normas vigentes del Código Nacional de Electricidad, el Reglamento de  
Seguridad para el establecimiento de Venta de Combustibles Líquidos y Derivados de Hidrocarburos al Público  
(D.S N° 045-96-EM) y el Reglamento Nacional de Construcciones. 
Se instalara la respectiva puesta a tierra. El pozo de tierra será de 0,80 m. x 2,80 m. de profundidad y estarán dotados 
 de una varilla de cobre de 5/8” x 2,40 m. rellenado con gel hasta 1,0 metro desde la base de la caja y rellenado  
hasta el fondo del pozo con: tierra vegetal, Sales Electrolíticas y Bentonita. 
En adición a lo anterior, las instalaciones eléctricas, según su ubicación, cumplirán con las especificaciones de la Clase 1, 
 División 1, Grupo D del Código Nacional de Electricidad. 
El establecimiento cuenta con un interruptor de emergencia que actúa sobre las instalaciones de combustibles líquidos, 
sin interferir en el alumbrado general. 

 
3.- ANALISIS DE RIESGOS 

Con el Análisis de Riesgos se busca los siguientes objetivos: 

 Detectar en forma oportuna e inmediata los posibles escenarios de emergencias que pudieran presentarse en el  
establecimiento, con el propósito de controlarlos, restringirlos o extinguirlos mientras se pueda. 

 Establecer métodos de control que eliminen o reduzcan situaciones de riesgos. 

 Diseñar un eficaz sistema de Seguridad y Protección Contra Incendio. Estas acciones deben cumplirse por las  
Siguiente razones: 

 Proteger las vidas humanas 

 Salvaguardar las instalaciones, el producto y materiales del establecimiento, así como los bienes de la propiedad 
 privada. 

 
Otro elemento básico para el análisis de los riesgos lo constituyen las características de los combustibles líquidos. A 
 continuación se dan las principales características y Hoja de Datos de Seguridad  de cada uno de los combustibles  
Considerados para el presente proyecto. 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  
 Nombre: DIESEL B5 S-50  
COMPOSICIÓN El Diésel B5 está constituido por una mezcla de 95%V de Diésel N°2 y 5%V de Biodiesel B100; a su vez el 
 Diésel N°2 es una mezcla compleja de hidrocarburos en el rango aproximado de C9 a C30 y el Biodiesel B100 se compone 
 principalmente de ésteres mono-alquílicos de ácidos grasos de cadena larga.  
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Dado que el Diésel B5 S-50  está compuesto mayoritariamente por Diésel N°2 (95%V),  
Se aplican los mismos riesgos y condiciones de seguridad en ambos combustibles. El producto es una sustancia combustible e 
 Inflamable. La presencia de fracciones volátiles puede generar vapores inflamables. 
 La clasificación de riesgos según la NFPA (National Fire Protection Asociatión) es la siguiente:  

- Salud: 0 - Inflamabilidad: 2 - Reactividad: 0 
 Los peligros también se pueden asociar a los efectos potenciales a la salud:  
 CONTACTO OJOS: El contacto causa irritación con sensación de ardor, ocasionando efectos más serios si es por un periodo  
Prolongado. 
  PIEL: Puede causar irritación, sequedad o desgrase de la piel. En algunos casos el contacto repetitivo ocasiona decoloración  
  INHALACIÓN Causa dolor de cabeza, irritación nasal y respiratoria, náuseas, somnolencia, dificultad para respirar,  
Depresión del sistema nervioso central y pérdida de la conciencia. 
INGESTIÓN Causa irritación en la garganta y el estómago, diarrea y vómitos. Puede ingresar a los pulmones durante la  
ingestión o el vómito y causar neumonía química con fatales consecuencias. 
PRIMEROS AUXILIOS 
 - CONTACTO OJOS: Actuar con rapidez. Lavar con abundante agua por 15 minutos y si la irritación continúa obtener  
atención médica de inmediato. PIEL: Quitar la ropa contaminada lo antes posible. Lavar el área afectada con jabón y 
abundante agua. Si la irritación persiste o el contacto ha sido prolongado, obtener atención médica de inmediato. 
 - INHALACIÓN Trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente con aire fresco. Administrar  
respiración artificial o resucitación cardiopulmonar de ser necesario y obtener atención médica de inmediato.  
- INGESTIÓN No inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los pulmones por aspiración. Mantener en reposo 
 a la persona afectada y obtener atención médica de inmediato. . MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDIO Evacuar al  
personal del área hacia una zona más segura y a una distancia conveniente si hay un tanque o camión tanque involucrado. 
 Detener la fuga si existe, antes de intentar controlar el fuego. Utilizar medios adecuados para extinguir el fuego y agua en  
forma de rocío para enfriar los tanques. 
AGENTES DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco, CO2 (dióxido de carbono) y espuma. PRECAUCIONES ESPECIALES:  
Usar un equipo protector debido a que se pueden producir gases tóxicos e irritantes durante un incendio. La extinción de  
fuego de grandes proporciones sólo debe ser realizada por personal especializado.  
MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL DERRAMES PEQUEÑOS Y MEDIANOS Detener la fuga. Absorber el 
 producto con arena, tierra u otro material absorbente y ventilar la zona afectada. Recoger el producto y el material usado  
como absorbente, colocarlo en un depósito identificado y proceder a la disposición final de acuerdo a un procedimiento  
implementado. DERRAMES DE GRAN PROPORCIÓN Detener la fuga si es posible. Evacuar al personal no necesario y  
aislar el área. Eliminar toda fuente probable de ignición. Contener el derrame utilizando tierra, arena u otro material  
apropiado. Utilizar agua en forma de rocío para dispersar los vapores, evitar que el producto entre al desagüe y fuentes de  
agua; recoger el producto y colocarlo en recipientes identificados para su posterior recuperación. Si es necesario contactar con  
organismos de socorro y remediación. El personal que participa en las labores de contención del derrame debe usar un equipo  
completo de protección personal. 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO No comer, beber, o fumar durante la manipulación del producto y usar un equipo  
de protección personal; posteriormente proceder a la higiene personal. No aspirar o absorber con la boca. Antes de realizar  
el procedimiento de carga y/o descarga del producto, conectar a tierra los tanques y cisternas. Usar sistemas a prueba de  
chispas y explosión. Evitar las salpicaduras. Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes cerrados claramente  
etiquetados y en áreas ventiladas; alejado de materiales que no sean compatibles y en áreas protegidas del fuego abierto, calor u 
otra fuente de ignición. 
 El producto no debe ser almacenado en instalaciones ocupadas permanentemente por personas. Eventualmente, se  
pueden utilizar recipientes de HPDE (Polietileno de alta densidad) para tomar muestras del producto.  
NOTA: Los trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento de los tanques de almacenamiento deben ser realizados 
 siguiendo estrictamente un procedimiento implementado y considerando las medidas de seguridad pertinentes.  
CONTROL A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  
- CONTROL DE INGENIERÍA Usar campanas extractoras y sistemas de ventilación en locales cerrados; identificar las salidas de 
 emergencia y además, contar con duchas y lavaojos cerca del lugar de trabajo.  
- PROTECCIÓN RESPIRATORIA No es necesaria cuando existan condiciones de ventilación adecuadas. Si existe una alta  
concentración del producto en el aire se requiere un respirador APR (Respirador purificador de aire) con cartucho para  
vapores orgánicos.  
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- OJOS Gafas de seguridad contra salpicaduras de productos químicos.  
- PIEL Guantes de neopreno, nitrilo o PVA (alcohol polivinílico); zapatos de seguridad y ropa de protección.  
 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS APARIENCIA, COLOR, OLOR : Líquido claro y brillante, color visual ámbar y olor  
característico. 
GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15.6/15.6°C : 0.84 – 0.87 aprox.  
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C: 52 mín. LÍMITES DE INFLAMABILIDAD, % vol. en aire : De 1.3 a 6.0 aprox. 
 PUNTO DE AUTOIGNICIÓN, °C : 257 aprox.  
 
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insignificante 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de presión y temperatura durante el  
almacenamiento.   
COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: Es incompatible con agentes oxidantes fuertes como cloro, hipoclorito de sodio,  
peróxidos, ácidos fuertes, etc.  
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA La toxicidad del producto está asociada al contacto y a los niveles de exposición.  
EFECTOS Se pueden considerar los efectos agudos y crónicos indicados en el ítem 3 (CONTACTO/INHALACIÓN/ 
INGESTIÓN). CARCINOGENICIDAD Clasificación IARC: Grupo 3, La evidencia indica que no es posible clasificarlo como un  
agente cancerígeno basado en la información científica disponible. 
INFORMACIÓN ECOLÓGICA El producto al ser liberado al medio ambiente presenta la evaporación de sus fracciones volátiles, 
 sin embargo la fracción más pesada al entrar en contacto con el suelo ocasiona un impacto en la composición y propiedades del 
 terreno. Al entrar en contacto con el agua forma una capa superficial que flota ocasionando una disminución de la concentración  
de oxígeno gaseoso. Presenta una lenta biodegradabilidad y además puede ser tóxico para la vida acuática.  
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN FINAL La disposición final del producto se realiza de acuerdo a la  
reglamentación vigente.  
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE Se realiza generalmente en camiones tanque debidamente identificado;  
eventualmente se utilizan vagones tanque. El transporte se realiza de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. –  
Código Naciones Unidas: UN 1202 – A nivel internacional UN 1993 - Según el D.S. 043-2007-EM  
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Se puede utilizar la siguiente clasificación: Frases R: R10 (Inflamable), R52 (Nocivo para los 
 organismos acuáticos), R53 (Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático), R65 (Nocivo.  
Si se ingiere puede causar daño pulmonar) y R66 (La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la 
 piel). Frases S: S36 (Úsese indumentaria protectora adecuada), S37 (Úsense guantes adecuados), S61 (Evítese su liberación 
n al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad) y S62 (En caso de ingestión no 
 provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase).  
INFORMACIÓN ADICIONAL En el Perú, el producto Diésel B5 está reglamentado por normas dictadas por el Ministerio de 
 Energía y Minas: - Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 026-94- 
EM (10/05/94), y modificaciones. 
 - Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 
 052-1993-EM (18/11/1993), y modificaciones.  
- Reglamento de medio ambiente para las actividades de hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM  
(02/03/2006), y modificaciones.  
- Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos  
aprobados por los Decretos Supremos N° 030- 1998-EM (03/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificaciones. 
 - Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles. D. S. N° 021-2007-EM y modificaciones.  
- Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y Modificaciones de Diversas Disposiciones. D.S. 
 N° 043-2007-EM 
 
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales  
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Nombre: GASOHOL 84 PLUS  
COMPOSICIÓN El Gasohol 84 Plus está constituido por una mezcla de Gasolina de 84 octanos (92.2%V) y Alcohol Carburante  
(7.8%V), a su vez el Alcohol Carburante contiene 97 a 98%V de etanol anhidro y 2 a 3%V de sustancia desnaturalizante, y la  
Gasolina de 84 octanos es una mezcla de hidrocarburos en el rango aprox. de C5 a C12.  
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS El Gasohol 84 Plus es una sustancia combustible e inflamable. Libera vapores que pueden  
formar mezclas explosivas con el aire. La clasificación de riesgos según la NFPA (National Fire Protection Asociatión) es: 
 - Salud 1 - Inflamabilidad: 3 - Reactividad: 0  
Los peligros también se pueden asociar a los efectos potenciales a la salud: 
CONTACTO OJOS: El contacto causa lagrimeo e irritación con sensación de ardor. Puede causar conjuntivitis si la exposición a 
 los vapores es por un periodo prolongado. 
 PIEL: Causa irritación y sequedad o desgrase de la piel. En algunos casos el contacto repetido ocasiona enrojecimiento e 
 inflamación.  
INHALACIÓN Puede causar dolor de cabeza, irritación nasal y respiratoria, náuseas, somnolencia, dificultad para respirar,  
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depresión del sistema nervioso central y pérdida de la conciencia. La exposición permanente puede causar cambios en el  
comportamiento.  
INGESTIÓN Causa irritación en la garganta y el estómago; diarrea y vómitos. Puede ingresar a los pulmones  
PRIMEROS AUXILIOS 
 - CONTACTO OJOS: Lavar con abundante agua por 15 minutos. Obtener atención médica de inmediato.  
- PIEL: Lavar el área afectada con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada lo antes posible y lavarla antes de un nuevo  
uso. Obtener atención médica de inmediato.  
- INHALACIÓN Trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente con aire fresco. Administrar  
respiración artificial o resucitación cardiopulmonar de ser necesario y obtener atención médica de inmediato.  
- INGESTIÓN Actuar con rapidez. No inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los pulmones por aspiración. 
 Mantener en reposo a la persona afectada y obtener atención médica de inmediato.  
MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDIO Evacuar al personal del área hacia una zona más segura y a una distancia  
conveniente si hay un tanque o camión cisterna involucrado. Detener la fuga antes de intentar controlar el fuego. Utilizar  
medios adecuados para extinguir el fuego y agua en forma de rocío para enfriar los tanques.  
AGENTES DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco y CO2 (dióxido de carbono) y espuma (recomendable tipo ARC). 
PRECAUCIONES ESPECIALES: Usar un equipo protector debido a que se pueden producir gases tóxicos e irritantes durante el 
 incendio. La extinción de fuego de grandes proporciones sólo debe ser realizada por personal especializado. Cuando existan  
derrames en medios acuáticos, considerar que el alcohol es soluble en el agua y evitar que el hidrocarburo que flota en el  
agua pueda trasladarse a fuentes de ignición. 
MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL DERRAMES PEQUEÑOS Y MEDIANOS Detener la fuga. Absorber el líquido  
con arena, tierra u otro material absorbente y ventilar la zona afectada. Recoger el material usado como absorbente, colocarlo en  
un depósito identificado y proceder a la disposición final de acuerdo a un procedimiento implementado. 
DERRAMES DE GRAN PROPORCIÓN: Detener la fuga si es posible. Evacuar al personal no necesario y aislar el área. Eliminar  
toda fuente probable de ignición. Contener el derrame utilizando tierra, arena u otro material apropiado. Utilizar agua en 
 forma de rocío para dispersar los vapores, evitar que el producto entre al desagüe y fuentes de agua; recoger el producto y 
 colocarlo en recipientes identificados para su posterior recuperación. Si es necesario, contactar con organismos de socorro y  
remediación. El personal que participa en las labores de contención del derrame debe usar un equipo completo de protección 
 personal.  
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO No comer, beber o fumar durante su manipulación y usar equipo de  
protección personal; posteriormente proceder a la higiene personal. No aspirar o absorber con la boca. Antes de realizar el  
procedimiento de carga y/o descarga del producto en camiones cisterna, realizar la conexión a tierra del vehículo. Usar  
sistemas a prueba de chispas y explosión. Evitar las salpicaduras. Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes cerrados 
 y en áreas ventiladas; alejado de materiales que no sean compatibles y en áreas protegidas del fuego abierto, calor u otra  
fuente de ignición. Evitar en lo posible la liberación de vapores con una adecuada manipulación del producto o la instalación  
de un sistema de recuperación. Eventualmente, se pueden utilizar recipientes metálicos o de HPDE (Polietileno de alta  
densidad) para tomar muestras o almacenar pequeñas cantidades del producto, las cuales no deben ser almacenadas en  
ambientes ocupados permanentemente por personas. Evitar el ingreso de agua en el combustible; si hubiera agua libre ésta 
 absorbe el alcohol del Gasohol. En este caso, la fase acuosa que se separe del hidrocarburo deberá ser desechada a través 
 de una empresa autorizada para gestionar residuos. 
NOTA: Los trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento de los tanques de almacenamiento deben ser realizados 
 siguiendo estrictamente un procedimiento implementado y con las medidas de seguridad correspondientes.  
CONTROL A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  
- CONTROL DE INGENIERÍA Usar campanas extractoras y sistemas de ventilación en locales cerrados, identificar las salidas 
 De emergencia, y además contar con duchas y lavaojos cerca del área de trabajo. 
- PROTECCIÓN RESPIRATORIA No es necesaria cuando existan condiciones de ventilación adecuadas; a altas  
concentraciones de los vapores del combustible en el aire, se requiere de un respirador APR (Respirador purificador de aire)  
con cartucho para vapores orgánicos. 
 - OJOS Gafas de seguridad contra salpicaduras de productos químicos.  
 - PIEL Guantes de neopreno, nitrilo o PVC; zapatos de seguridad y ropa de protección. 
  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS APARIENCIA, COLOR, OLOR: Transparente, color amarillo y olor característico.  
GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15.6/15.6°C: 0.73 – 0.76 aprox.  
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C: < 0  
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD, % vol. en aire: De 1.4 a 7.6 aprox. 
 PUNTO DE AUTOIGNICIÓN, °C: 280 aprox. 
 SOLUBILIDAD EN AGUA: Hidrocarburo insoluble en agua. El alcohol contenido en el Gasohol si presenta solubilidad. 
 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de presión y temperatura durante el  
almacenamiento. 
 COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: Es compatible con agentes oxidantes fuertes (cloro, hipoclorito de sodio, peróxidos,  
ácidos fuertes, etc.). 
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 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA El Gasohol 84 Plus posee características que pueden afectar a la salud. 
CARCINOGENICIDAD GRUPO 2B (IARC): Posiblemente carcinógeno para el ser humano. 
INFORMACIÓN ECOLÓGICA El producto al ser liberado al medio ambiente presenta una evaporación de los componentes  
volátiles. La fracción más pesada puede ser absorbida por el suelo o permanecer en la superficie del agua en forma 
 temporal hasta ser biodegradado. Los componentes no volátiles flotan durante el tiempo que permanecen en el agua, 
 pudiendo ocasionar la disminución de la concentración del oxígeno gaseoso; el alcohol presente en el producto es soluble  
en el agua y es biodegradable. El producto presenta toxicidad para la vida acuática.  
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN FINAL La disposición final del producto se realiza de acuerdo a la  
reglamentación vigente aplicable. 
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE Se realiza generalmente en camiones cisterna debidamente identificada. El  
transporte se realiza de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. - Código Naciones Unidas: UN 1203  
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Se puede utilizar la siguiente clasificación: Frases R: R12 (Extremadamente inflamable), 
 R38 (Irrita la piel), R65 (Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar), R67 (La inhalación de vapores puede provocar  
somnolencia y vértigo), R51 (Tóxico para los organismos acuáticos) y R53 (Puede provocar a largo plazo efectos negativos  
en el medio ambiente acuático). Frases S: S2 (Manténgase fuera del alcance de los niños), S9 (Consérvese el recipiente en 
 lugar bien ventilado), S16 (Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar) y S33 (Evítese la acumulación 
 de cargas electrostáticas).  
INFORMACIÓN ADICIONAL En el Perú, el producto Gasohol 84 Plus está reglamentado por normas dictadas por el  
Ministerio de Energía y Minas: - Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por Decreto 
 Supremo N° 026-94-EM (10/05/94), y modificaciones. - Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos  
aprobado por Decreto Supremo N° 052-1993-EM (18/11/1993), y modificaciones. - Reglamento de medio ambiente para las  
actividades de hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM (02/03/2006), y modificaciones – Reglamentos 
 para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobados por los  
Decretos Supremos N° 030- 1998-EM (03/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificaciones. - Reglamento para la  
Comercialización de Biocombustibles, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2007-EM y modificaciones. - Reglamento de  
Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificaciones.  
- Resolución Ministerial N° 515-2009-MEM/DM - Establecen las especificaciones de calidad para el Gasohol. 
 
 
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales  
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Nombre: GASOHOL 90 PLUS  
COMPOSICIÓN El Gasohol 90 Plus está constituido por una mezcla de Gasolina de 90 octanos (92.2%V) y Alcohol Carburante  
(7.8%V), a su vez el Alcohol Carburante contiene 97 a 98%V de etanol anhidro y 2 a 3%V de sustancia desnaturalizante, y la  
Gasolina de 90 octanos es una mezcla de hidrocarburos en el rango aprox. de C5 a C12. 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS El Gasohol 90 Plus es una sustancia combustible e inflamable. Libera vapores que pueden 
 formar mezclas explosivas con el aire. La clasificación de riesgos según la NFPA (National Fire Protection Asociatión) es:  
- Salud: 1 - Inflamabilidad: 3- Reactividad: 0 
 Los peligros también se pueden asociar a los efectos potenciales a la salud:  
CONTACTO OJOS: El contacto causa lagrimeo e irritación con sensación de ardor. Puede causar conjuntivitis si la exposición a  
los vapores es por un periodo prolongado.  
PIEL: Causa irritación y sequedad o desgrase de la piel. En algunos casos el contacto repetido ocasiona enrojecimiento e 
 inflamación. 
 INHALACIÓN Puede causar dolor de cabeza, irritación nasal y respiratoria, náuseas, somnolencia, dificultad para respirar,  
depresión del sistema nervioso central y pérdida de la conciencia. La exposición permanente puede causar cambios en el  
comportamiento. 
 INGESTIÓN Causa irritación en la garganta y el estómago; diarrea y vómitos. Puede ingresar a los pulmones durante la 
 Ingestión o el vómito y causar neumonía química con fatales consecuencias. Nota: La denominación “Gasohol 90 Plus” es  
Según al D.S. 021-2007-EM 
PRIMEROS AUXILIOS 
 - CONTACTO OJOS: Lavar con abundante agua por 15 minutos. Obtener atención médica de inmediato.  
 - PIEL: Lavar el área afectada con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada lo antes posible y lavarla antes de un nuevo 
 uso. Obtener atención médica de inmediato.  
- INHALACIÓN Trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente con aire fresco. Administrar respiración 
 artificial o resucitación cardiopulmonar de ser necesario y obtener atención médica de inmediato.  
- INGESTIÓN Actuar con rapidez. No inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los pulmones por aspiración.  
Mantener en reposo a la persona afectada y obtener atención médica de inmediato.  
MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDIO Evacuar al personal del área hacia una zona más segura y a una distancia  
conveniente si hay un tanque o camión cisterna involucrado. Detener la fuga antes de intentar controlar el fuego. Utilizar  
mediosadecuados para extinguir el fuego y agua en forma de rocío para enfriar los tanques. 
AGENTES DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco y CO2 (dióxido de carbono) y espuma (recomendable tipo ARC). 
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PRECAUCIONES ESPECIALES: Usar un equipo protector debido a que se pueden producir gases tóxicos e irritantes  
durante el incendio. La extinción de fuego de grandes proporciones sólo debe ser realizada por personal especializado.  
Cuando existan derrames en medios acuáticos, considerar que el alcohol es soluble en el agua y evitar que el hidrocarburo 
 que flota en el agua pueda trasladarse a fuentes de ignición. 
MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL DERRAMES PEQUEÑOS Y MEDIANOS Detener la fuga. Absorber el  
Líquido con arena, tierra u otro material absorbente y ventilar la zona afectada. Recoger el material usado como absorbente,  
colocarlo en un depósito identificado y proceder a la disposición final de acuerdo a un procedimiento implementado. 
 DERRAMES DE GRAN PROPORCIÓN: Detener la fuga si es posible. Evacuar al personal no necesario y aislar el área.  
Eliminar toda fuente probable de ignición. Contener el derrame utilizando tierra, arena u otro material apropiado. Utilizar agua 
en forma de rocío para dispersar los vapores, evitar que el producto entre al desagüe y fuentes de agua; recoger el producto 
 y colocarlo en recipientes identificados para su posterior recuperación. Si es necesario, contactar con organismos de socorro y  
remediación.  
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO No comer, beber o fumar durante su manipulación y usar equipo de  
protección personal; posteriormente proceder a la higiene personal. No aspirar o absorber con la boca. Antes de realizar el  
procedimiento de carga y/o descarga del producto en camiones cisterna, realizar la conexión a tierra del vehículo.  
Usar sistemas a prueba de chispas y explosión. Evitar las salpicaduras. Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes  
cerrados y en áreas ventiladas; alejado de materiales que no sean compatibles y en áreas protegidas del fuego abierto, calor u  
otra fuente de ignición. Evitar en lo posible la liberación de vapores con una adecuada manipulación del producto o la  
instalación de un sistema de recuperación. Eventualmente, se pueden utilizar recipientes metálicos o de HPDE (Polietileno de  
alta densidad) para tomar muestras o almacenar pequeñas cantidades del producto, las cuales no deben ser almacenadas  
en ambientes ocupados permanentemente por personas. Evitar el ingreso de agua en el combustible; si hubiera agua libre  
ésta absorbe el alcohol del Gasohol. En este caso, la fase acuosa que se separe del hidrocarburo deberá ser desechada a  
través de una empresa autorizada para gestionar residuos.  
NOTA: Los trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento de los tanques de almacenamiento deben ser  
realizados siguiendo estrictamente un procedimiento implementado y con las medidas de seguridad correspondientes 
CONTROL A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
 CONTROL DE INGENIERÍA Usar campanas extractoras y sistemas de ventilación en locales cerrados, identificar las salidas 
de emergencia, y además contar con duchas y lavaojos cerca del área de trabajo.  
PROTECCIÓN RESPIRATORIA No es necesaria cuando existan condiciones de ventilación adecuadas; a altas  
concentraciones de los vapores del combustible en el aire, se requiere de un respirador APR (Respirador purificador de aire)  
con cartucho para vapores orgánicos.  
- OJOS Gafas de seguridad contra salpicaduras de productos químicos.  
- PIEL Guantes de neopreno, nitrilo o PVC; zapatos de seguridad y ropa de protección. 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS APARIENCIA, COLOR, OLOR: Transparente, color violeta y olor característico. 
GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15.6/15.6°C : 0.73 – 0.76 aprox.  
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C: < 0 LÍMITES DE INFLAMABILIDAD, % vol. en aire: De 1.4 a 7.6 aprox.  
PUNTO DE AUTOIGNICIÓN, °C: 280 aprox.  
SOLUBILIDAD EN AGUA: Hidrocarburo insoluble en agua. El alcohol contenido en el Gasohol si presenta solubilidad.  
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de presión y temperatura durante el  
almacenamiento.  
COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: Es compatible con agentes oxidantes fuertes (cloro, hipoclorito de sodio, peróxidos, 
 ácidos fuertes, etc.).  
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA El Gasohol 90 Plus posee características que pueden afectar a la salud conforme a lo  
indicado en el ítem 3.  
CARCINOGENICIDAD GRUPO 2B (IARC): Posiblemente carcinógeno para el ser humano.  
INFORMACIÓN ECOLÓGICA El producto al ser liberado al medio ambiente presenta una evaporación de los componentes  
volátiles. La fracción más pesada puede ser absorbida por el suelo o permanecer en la superficie del agua en forma  
temporal hasta ser biodegradado. Los componentes no volátiles flotan durante el tiempo que permanecen en el agua, 
 pudiendo ocasionar la disminución de la concentración del oxígeno gaseoso; el alcohol presente en el producto es soluble  
en el agua y es biodegradable. El producto presenta toxicidad para la vida acuática.  
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN FINAL La disposición final del producto se realiza de acuerdo a la  
reglamentación vigente aplicable.  
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE Se realiza generalmente en camiones cisterna debidamente identificada. El  
transporte se realiza de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. - Código Naciones Unidas: UN 1203  
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Se puede utilizar la siguiente clasificación: Frases R: R12 (Extremadamente inflamable),  
R38 (Irrita la piel), R65 (Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar), R67 (La inhalación de vapores puede provocar 
 somnolencia y vértigo), R51 (Tóxico para los organismos acuáticos) y R53 (Puede provocar a largo plazo efectos negativos  
en el medio ambiente acuático). Frases S: S2 (Manténgase fuera del alcance de los niños), S9 (Consérvese el recipiente  
en lugar bien ventilado), S16 (Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar) y S33 (Evítese la  
acumulación de cargas electrostáticas).  
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INFORMACIÓN ADICIONAL En el Perú, el producto Gasohol 90 Plus está reglamentado por normas dictadas por el Ministerio  
de Energía y Minas: - Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo  
N° 026-94-EM (10/05/94), y modificaciones. - Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
 por Decreto Supremo N° 052-1993-EM (18/11/1993), y modificaciones. - Reglamento de medio ambiente para las  
actividades de hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM (02/03/2006), y modificaciones.  
- Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos  
aprobados por los Decretos Supremos N° 030- 1998-EM (03/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificaciones.  
- Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2007-EM y  
modificaciones. - Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo N° 043- 
2007-EM y modificaciones. - Resolución Ministerial N° 515-2009-MEM/DM - Establecen las especificaciones de calidad para el 
 Gasohol. 
 
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales  
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Nombre: GASOHOL 95 PLUS  
COMPOSICIÓN El Gasohol 95 Plus está constituido por una mezcla de Gasolina de 95 octanos (92.2%V) y Alcohol Carburante  
(7.8%V), a su vez el Alcohol Carburante contiene 97 a 98%V de etanol anhidro y 2 a 3%V de sustancia desnaturalizante, y la  
Gasolina de 95 octanos es una mezcla de hidrocarburos en el rango aprox. de C5 a C12. 3 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS El Gasohol 95 Plus es una sustancia combustible e inflamable. Libera vapores que pueden 
 formar mezclas explosivas con el aire. La clasificación de riesgos según la NFPA (National Fire Protection Asociatión) es: 
 - Salud: 1 - Inflamabilidad: 3 - Reactividad: 0  
Los peligros también se pueden asociar a los efectos potenciales a la salud:  
- CONTACTO OJOS: El contacto causa lagrimeo e irritación con sensación de ardor. Puede causar conjuntivitis si la exposición a 
 los vapores es por un periodo prolongado. PIEL: Causa irritación y sequedad o desgrase de la piel. En algunos casos el  
contacto repetido ocasiona enrojecimiento e inflamación.  
- INHALACIÓN Puede causar dolor de cabeza, irritación nasal y respiratoria, náuseas, somnolencia, dificultad para respirar,  
depresión del sistema nervioso central y pérdida de la conciencia. La exposición permanente puede causar cambios en el  
comportamiento.  
- INGESTIÓN Causa irritación en la garganta y el estómago; diarrea y vómitos. Puede ingresar a los pulmones durante la 
 Ingestión o el vómito y causar neumonía química con fatales consecuencias. Nota: La denominación “Gasohol 95 Plus” es según  
al D.S.021-2007-EM. 
PRIMEROS AUXILIOS  
- CONTACTO OJOS: Lavar con abundante agua por 15 minutos. Obtener atención médica de inmediato.  
- PIEL: Lavar el área afectada con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada lo antes posible y lavarla antes de un nuevo  
uso. Obtener atención médica de inmediato. 
 - INHALACIÓN Trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente con aire fresco. Administrar respiración 
 artificial o resucitación cardiopulmonar de ser necesario y obtener atención médica de inmediato.  
- INGESTIÓN Actuar con rapidez. No inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los pulmones por aspiración. 
 Mantener en reposo a la persona afectada y obtener atención médica de inmediato.  
MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDIO Evacuar al personal del área hacia una zona más segura y a una distancia  
conveniente si hay un tanque o camión cisterna involucrado. Detener la fuga antes de intentar controlar el fuego. Utilizar  
medios adecuados para extinguir el fuego y agua en forma de rocío para enfriar los tanques.  
AGENTES DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco y CO2 (dióxido de carbono) y espuma (recomendable tipo ARC). 
 PRECAUCIONES ESPECIALES: Usar un equipo protector debido a que se pueden producir gases tóxicos e irritantes  
durante el incendio. La extinción de fuego de grandes proporciones sólo debe ser realizada por personal especializado.  
Cuando existan derrames en medios acuáticos, considerar que el alcohol es soluble en el agua y evitar que el hidrocarburo  
que flota en el agua pueda trasladarse a fuentes de ignición. 
MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL DERRAMES PEQUEÑOS Y MEDIANOS Detener la fuga. Absorber el  
líquido con arena, tierra u otro material absorbente y ventilar la zona afectada. Recoger el material usado como absorbente,  
colocarlo en un depósito identificado y proceder a la disposición final de acuerdo a un procedimiento implementado.  
DERRAMES DE GRAN PROPORCIÓN: Detener la fuga si es posible. Evacuar al personal no necesario y aislar el área. 
 Eliminar toda fuente probable de ignición. Contener el derrame utilizando tierra, arena u otro material apropiado. Utilizar agua  
en forma de rocío para dispersar los vapores, evitar que el producto entre al desagüe y fuentes de agua; recoger el producto y  
colocarlo en recipientes identificados para su posterior recuperación. Si es necesario, contactar con organismos de socorro y  
remediación. El personal que participa en las labores de contención del derrame debe usar un equipo completo de protección  
personal. 
 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO No comer, beber o fumar durante su manipulación y usar equipo de protección 
 personal; posteriormente proceder a la higiene personal. No aspirar o absorber con la boca. Antes de realizar el 
procedimiento de carga y/o descarga del producto en camiones cisterna, realizar la conexión a tierra del vehículo. 
Usar sistemas a prueba de chispas y explosión. Evitar las salpicaduras. Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes  
cerrados y en áreas 
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ventiladas; alejado de materiales que no sean compatibles y en áreas protegidas del fuego abierto, calor u otra fuente de ignición.  
Evitar en lo posible la liberación de vapores con una adecuada manipulación del producto o la instalación de un sistema de  
recuperación. Eventualmente, se pueden utilizar recipientes metálicos o de HPDE (Polietileno de alta densidad) para tomar 
 muestras o almacenar pequeñas cantidades del producto, las cuales no deben ser almacenadas en ambientes ocupados  
permanentemente por personas. Evitar el ingreso de agua en el combustible; si hubiera agua libre ésta absorbe el alcohol del  
Gasohol. En este caso, la fase acuosa que se separe del hidrocarburo deberá ser desechada a través de una empresa autorizada  
para gestionar residuos. NOTA: Los trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento de los tanques de almacenamiento deben  
ser realizados siguiendo estrictamente un procedimiento implementado y con las medidas de seguridad correspondientes.  
CONTROL A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  
- CONTROL DE INGENIERÍA Usar campanas extractoras y sistemas de ventilación en locales cerrados, identificar las salidas de  
emergencia, y además contar con duchas y lavaojos cerca del área de trabajo.  
- PROTECCIÓN RESPIRATORIA No es necesaria cuando existan condiciones de ventilación adecuadas; a altas  
concentraciones de los vapores del combustible en el aire, se requiere de un respirador APR (Respirador purificador de aire) 
 con cartucho para vapores orgánicos. 
 - OJOS Gafas de seguridad contra salpicaduras de productos químicos.  
- PIEL Guantes de neopreno, nitrilo o PVC; zapatos de seguridad y ropa de protección.  
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS APARIENCIA, COLOR, OLOR: Transparente, color azul y olor característico.  
GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15.6/15.6°C: 0.73 – 0.76 aprox. 
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C: < 0  
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD, % vol. en aire: De 1.4 a 7.6 aprox.  
PUNTO DE AUTOIGNICIÓN, °C: 280 aprox.  
SOLUBILIDAD EN AGUA: Hidrocarburo insoluble en agua. El alcohol contenido en el Gasohol si presenta solubilidad.  
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de presión y temperatura durante el  
almacenamiento.  
COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: Es compatible con agentes oxidantes fuertes (cloro, hipoclorito de sodio, peróxidos,  
ácidos fuertes, etc.).  
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA El Gasohol 95 Plus posee características que pueden afectar a la salud conforme a lo  
indicado en el ítem 3.  
CARCINOGENICIDAD GRUPO 2B (IARC): Posiblemente carcinógeno para el ser humano. 
INFORMACIÓN ECOLÓGICA El producto al ser liberado al medio ambiente presenta una evaporación de los componentes  
volátiles. La fracción más pesada puede ser absorbida por el suelo o permanecer en la superficie del agua en forma  
temporal hasta ser biodegradado. Los componentes no volátiles flotan durante el tiempo que permanecen en el agua, pudiendo 
 ocasionar la disminución de la concentración del oxígeno gaseoso; el alcohol presente en el producto es soluble en el 
 agua y es biodegradable. El producto presenta toxicidad para la vida acuática. 
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN FINAL La disposición final del producto se realiza de acuerdo a la 
 reglamentación vigente aplicable.  
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE Se realiza generalmente en camiones cisterna debidamente identificada. El  
transporte se realiza de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. - Código Naciones Unidas: UN 1203  
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Se puede utilizar la siguiente clasificación: Frases R: R12 (Extremadamente inflamable), 
 R38 (Irrita la piel), R65 (Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar), R67 (La inhalación de vapores puede provocar  
somnolencia y vértigo), R51 (Tóxico para los organismos acuáticos) y R53 (Puede provocar a largo plazo efectos negativos  
en el medio ambiente acuático). Frases S: S2 (Manténgase fuera del alcance de los niños), S9 (Consérvese el recipiente  
en lugar bien ventilado), S16 (Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar) y S33 (Evítese la  
acumulación de cargas electrostáticas).  
INFORMACIÓN ADICIONAL En el Perú, el producto Gasohol 95 Plus está reglamentado por normas dictadas por el Ministerio  
de Energía y Minas: - Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 
 026-94-EM (10/05/94), y modificaciones. - Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado  
por Decreto Supremo N° 052-1993-EM (18/11/1993), y modificaciones. - Reglamento de medio ambiente para las  
actividades de hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM (02/03/2006), y modificaciones. 
 - Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos  
aprobados por los Decretos Supremos N° 030- 1998-EM (03/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificaciones. 
 - Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2007-EM y 
 modificaciones. - Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo N° 043 
-2007-  
                                                Hoja de Datos de Seguridad de Materiales  
 
                                IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Nombre: Gas Licuado de Petróleo  
 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

Proceso de Obtención Craqueo catalítico 
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 Norma ASTM D-1835 

 Seguridad - Tóxico por inhalación. 

  - Muy inflamable. 

  - Riesgo de incendio y explosión 

 Presión de vapor (psi) 107 

 Color Incoloro 

Temperatura de auto ignición 336°C 

 Poder calorífico (BTU / gal.) 98,000 

 Corrosión lámina de cobre 1a 

 Composición (%)  

 HC Tipo C3 40 

 HC Tipo C4 60 

  
 
 
 
4.- MATRIZ DE RIESGOS 

Para la elaboración de una matriz de riesgos, deben tener en consideración la siguiente secuencia: 

a) Identificación de los Peligros 
Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas formas, por  
ejemplo en temas relacionados a situaciones: mecánicas, eléctricas, sustancias, incendios, explosiones, etc. 
Para llevar a cabo la identificación de los peligros hay que preguntarse tres cosas: 

- ¿Existe una Fuente de Daño?  

- ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

- ¿Cómo puede ocurrir el daño? 
 
b) Estimación del riesgo 
  

Para caso de peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando el potencial, severidad del daño (consecuencias) y la  
probabilidad de que ocurra el hecho. 
4.1.- Severidad del daño 
Para determinar el Potencial de severidad del daño debe de considerarse: 

- Partes del cuerpo que se verán afectadas  

- Naturaleza del daño, evaluándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.  
 
Ejemplos ligeramente dañinos: 

- Daños Superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por acción del polvo 

- Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 
 
Ejemplos de dañino: 

- Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. 

- Sordera dermatitis, asma, trastornos músculo- esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad  
menor. 

 
Ejemplos de  Extremadamente dañino: 

- Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. 

- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 
 
     4. 2.- Probabilidad de que ocurra el daño 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede evaluar: en baja, media y alta basando la misma en el siguiente criterio:  
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- Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.       

- Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.       

- Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  
            
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe de considerar si las medidas de control ya implantadas son  
adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel 
importante. Además de la información de las actividades de trabajo, se debe de considerar lo siguiente: 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o biológicas)  
 Frecuencia de Exposición al peligro 
 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua 
 Fallo en el componente de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección 
  Exposición a los elementos 
 Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de estos equipos  
 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos). 

 
 
 
El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada ya sus  
consecuencias esperadas. 
 
 
 
NIVELES DE RIESGO 

 
 
PROBABILIDAD 

CONSECUENCIAS 

 
Ligeramente dañino 

 
Dañino 

 
Extremadamente 
Dañino 
 

    BAJA  Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

    MEDIA Riesgo tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 

    ALTA Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable 

 
 
Valoración de Riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 
 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles  
existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 
En la siguiente tabla se muestra un criterio de actuación sugerido como punto de partida para la toma de decisiones.  
La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben de adoptarse  
las medidas de control, debiendo ser las mismas, proporcionales al riesgo. 

 
RIESGO 

 
ACCION Y TEMPORIZACION 

 
  Trivial 

 
No requiere acción específica 

 
 Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 
de control. 
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 Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. 
Cuando el riesgo está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más  precisión la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejorar las medidas de control.  

 
Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe de remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

 
Intolerables 
 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 
 Preparar un Plan de Control de Riesgos 
 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o 
      mejorar los controles de riesgo. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las  
      medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos. 

 
Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 
a.- Combatir los riesgos en su origen 

b.- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la  
elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 
 los efectos del mismo en la salud. 
c.- Tener en cuenta la evolución de la técnica 
d.- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

      e.- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
      f.- Dar las oportunas y precisas instrucciones al personal que labora en el establecimiento. 
 
 Revisar el Plan 
 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente: 

a.- Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgos aceptados.  
 b.- Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.  
 c.- La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y operatividad de las nuevas medidas de control. 
La evaluación de riesgos debe ser, en general; un proceso continuo. Por lo  tanto, la adecuación de las medidas de control  
Debe de estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso.  
De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la  
evaluación.  
 
5.-  ANALISIS DE RIESGOS 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas formas, por ejemplo en  
temas relacionados a situaciones: mecánicas, eléctricas, incendios, etc. 
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: 
Durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

- Golpes y cortes  

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caída de herramientas, materiales, etc. desde altura 

- Espacio inadecuado 

- Peligros asociados con manejo de cargas 

- Peligro en las instalaciones y en las maquinas asociados con el montaje, la consignación, la operación, el  
mantenimiento, la reparación y el desmontaje. 
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- Peligro de los vehículos, tanto en el trasporte interno como en el de las vías principales 

- Incendios y Explosiones 

- Sustancias que puedan inhalarse 

- Sustancias y agentes que puedan dañar los ojos  

- Sustancias que puedan causar daño por el contacto o la absorción por la piel 

- Sustancias que puedan causar daño al ingerirlas 

- Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, ruido y vibraciones ) 

- Trastornos óseo-musculares derivados de movimientos repetitivos  

- Ambiente térmico inadecuado 

- Condiciones de iluminación inadecuadas 

- Barandillas inadecuadas en escaleras 
 
La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habría que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta las  
características de las actividades de trabajo y los lugares donde se desarrollen. 

 
a) RIESGOS POR FALLA EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

 
FALLAS ELÉCTRICAS 

- Cortos circuitos en tendido eléctrico de techos metálicos (por lluvias, agentes ambientales externos). 
- Contactores eléctricos por uso continuo 
- Cableado subterráneo (seccionamientos por agentes externos, movimientos telúricos) 
- Electrobombas por tiempo de Uso  
- No uso de puesta a tierra correspondiente durante la descarga de la cisterna. 

 
ACCIONES A SEGUIR: 

 Desconectar de inmediato el sistema eléctrico (cortar el flujo de corriente eléctrica). 
 Ubicar la zona donde ocurrió la falla. 
 Cambiar o reparar de inmediato el cable o interruptor dañado. 
 Verificar periódicamente la operatividad del pulsador de emergencia 

 
 
FALLAS MECÁNICAS 

- Derrames durante la descarga (falla en el sistema de ventilación o recuperación de vapores). 
- Derrames durante el expendio de combustible por seccionamiento de las mangueras de despacho. 
- Perdida o derrame de combustible en tuberías que están dentro del patio de maniobras (fatiga en tuberías). 

 
ACCIONES A SEGUIR: 

 Reparar o reemplazar de inmediato los accesorios o equipos en mal estado 
 Realizar los mantenimientos periódicamente. 

 
 
b. RIESGOS DE ORIGEN TÉCNICO 

 

 RIESGO DE INCENDIO 
 
Los riesgos de incendio y explosión son mínimos si los diseños, construcción, procedimientos de operación y metodología de  
mantenimiento cumplen la legislación vigente y a las normas técnicas establecidas. Sin embargo, es posible que pueda originarse  
un incendio causado por algún vehículo en el cual se haya producido un corto circuito debido a una mala instalación  
eléctrica o falta de aislamiento. El incendio del vehículo se puede controlar rápidamente si se cuenta con los extintores operativos 
 para hacer frente a la contingencia antes que ésta adquiera grandes proporciones. 
Para que la respuesta sea rápida y efectiva se debe contar con una organización contraincendios y de los extintores  
necesarios para hacer frente a un amago de incendio. 
ACCIONES A SEGUIR 

Si se produce un incendio en el establecimiento, es necesario cortar la energía eléctrica de inmediato (desactiva el  
suministro de Combustibles líquidos en la zona de despacho), y suspender la atención al público y vehículos. Simultáneamente  
operar con los extintores disponibles, sobre el punto amagado. 
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Si el siniestro (el incendio) se transforma en grandes proporciones y se hace incontrolable para la Cuadrilla de Emergencia, se  
debe alertar telefónicamente a la Cía. de Bomberos del sector. 
Se debe adoptar las medidas de seguridad, aislando el área con el personal disponible, hasta la llegada de los bomberos y  
personal policial o Defensa Civil. 

a) Posible Incendio en la zona de tanques de almacenamiento 
En esta zona, un incendio puede ser causado por la acumulación de vapores explosivos durante el proceso de descarga de  
combustible u operaciones que son originadas por: 

 Sobrepresión por exceso de llenado. 

 Falla del material del tanque 

 Falla de soldadura. 

 Fugas durante el drenaje 

 Fallas en hermetizacion de bridas, tapas 
 
Se deben seguir las siguientes acciones pre planeadas: 

 Detección, alarma, evacuación de terceros (incluye vehículos), operativas, extinción de incendios exteriores, 
extinción reacondicionamiento del área. 

 
b) Posible Incendio en la zona de trasiego del camión-tanque  

 
El riesgo de incendio puede ser causado por:  

 Rotura de mangueras y Corto Circuito en Camión Cisterna. 

 Acoples de descargas inadecuadas produciendo Chispas. 

 Rotura de tubería de acero. 

 Falla de empaquetaduras y sellos 

 Válvulas de drenaje, accesorios de las líneas abiertas. 
 
En esta zona más común es la rotura de sellos mecánicos en pleno funcionamiento, produciéndose derrames de producto  
con posterior incendio. 
Se deben seguir las siguientes acciones pre planeadas: 

 Detección, alarma, evacuación, corte de energía eléctrica, evacuar unidades móviles, control de fugas (si fuera el caso) 
 y extinción simultánea con extintores portátiles de polvo químico seco. 

 
En caso de incendio durante la carga: 

- Detenga el flujo del producto. 

- Retire la Manguera  de llenado o pida asistencia. 

- Cierre la tapa de la boca de entrada si fuese posible. 
- No mueva el vehículo, pero combata el incendio rápidamente con un extintor portátil.  

- El fuego en la cabina debe ser sofocado con una manta. 
- Notifique al supervisor de la empresa. 

 Incendio de camión cisterna: 
 
Detección, alarma, evacuación, retirar vehículos (si es posible) y proceder de acuerdo al tipo de emergencia. 

 Fugas sin incendios: 
 
Detección, alarma, control de fuentes de alimentación de la fuga, control de la propagación de la fuga, despejar el área  
y establecer procedimiento para la disipación del producto. 

 Incendio en área de oficinas 
 
Detección, alarma, corte de energía eléctrica, control y extinción con extintores. 

 Incendios en terceros (exposición) 
 
Alarma y preparativos defensivos para enfriar equipo expuesto. 

 

 

- DERRAMES 
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Puede originarse al momento de descarga de combustible al Tanque de Almacenamiento 

ACCIONES A SEGUIR: 

Todos los derrames de combustible deberán ser atendidos inmediatamente.  

Si se produce un derrame pequeño: 

1.- Coloque la tapa en la boca de llenado.     
2.- Seque la zona mojada por el combustible. 
3.- Cubra con arena lo derramado.  
4.- Recoja la arena u otro material absorbente empapado de combustible y llévelo a lugar seguro almacenados en cilindros  
     metálicos con tapa hermética.  
5.- Tenga listos los extintores por si se produce un incendio. 

Si se produce un derrame grande: 

1.- Interrumpa la fuente del mismo y contenga el derrame con arena o tierra. 
2.- No permita que se enciendan motores.     
3.- Pare el trabajo en la zona de generador, apague el mismo  
4.- Prohíba que fumen en las cercanías. 
5.- Evite que el derrame llegue al alcantarillado, por ejemplo colocando barreras de arena o tierra   alrededor de las  
     Alcantarillas y/o cunetas. De Existir estas 

     6.- Llame a los bomberos. 
     7.- Tenga a la mano los extintores y el equipo necesario, por si se produce un incendio. 

 8.- Junte o absorba la mayor cantidad de derrame que sea posible.  
NOTA: Se deberá informar a la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) y a OSINERGMIN, siempre y cuando este  
derrame haya sido mayor a 50 galones 

 
ELIMINACIÓN DE MATERIALES ABSORBENTES DE COMBUSTIBLE.  

1.- El material empapado de combustibles, deberá ser almacenado correctamente en cilindros con tapa hasta su 
     disposición final. 
2.- Coloque la arena u otro material empapado de combustible en un lugar seguro, distante de por lo menos 30 metros 
     de cualquier fuente de calor, esparcirlo y dejar que el combustible se evapore. 
3.- Recojo, transportes y disposición final por entidades autorizadas. 

 
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DURANTE LA DESCARGA DE UN CAMIÓN CISTERNA 

En caso de producirse un incendio ó fuga durante la descarga, el chofer del camión cisterna deberá actuar de inmediato y tratar  
de contener la fuga empleando las herramientas que tiene para estos casos en el camión cisterna. 

 En caso no poder controlar esta situación pedir apoyo por teléfono a su oficina central: Cuerpos de Bomberos Voluntarios 
 y/o Policía Nacional del Perú, con los números telefónicos que están en la cartilla de Seguridad que tiene en su poder. 

 Deberá solicitar ayuda al personal del establecimiento para controlar la emergencia y solicitar apoyo a los servicios de  
emergencia y a su oficina central; según la gravedad de esta ocurrencia deberá evacuar el vehículo del establecimiento  
para evitar que la emergencia pudiera comprometer las instalaciones del mismo. 

Luego de controlada la emergencia deberá informar al Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Hidrocarburos). 

También se enviará un informe preliminar dentro de las próximas  24 horas y un informe final dentro de los cinco días de ocurrido 
 el accidente a OSINERGMIN. 
 
 

 FUGA DE COMBUSTIBLE 
 

Puede originarse en algún  tanque o tubería en mal estado o en accesorios de máquinas impulsoras 

ACCIONES A SEGUIR: 

Las acciones a seguir deberán ser las siguientes: 

 Interrumpir cualquier recepción o descarga de los tanques de almacenamiento, así como cualquier flujo que  
vaya a zonas peligrosas. 

 Desconectar cualquier equipo eléctrico que esté operando en los alrededores. 
 Confinar el escape a un área delimitada. 
 Dar aviso al personal propio y externo, permanecer alejado de la fuente de escape. 
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 Verificar la seguridad de las instalaciones. 
 Alejar cualquier fuente de ignición del lugar de la fuga. 
 Bloquear las entradas a desagües, red de agua y similares. 
 Utilizar arena para limitar el avance del combustible. 
 Recuperar la mayor parte de combustible posible en cilindros o contenedores dispuestos para este fin. 
 Limpiar los restos de combustible con arena y luego entregarlos a entidades autorizadas por DIGESA para su  

tratamiento y disposición final. 
 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

La empresa establecerá las funciones respectivas al personal para proporcionar los primeros auxilios, que constan de: 

 Comportamiento tranquilo y sereno, actuando con calma ordenaremos mucho mejor nuestras ideas y actuaremos mejor. 
 Llamar de inmediato a un médico o una ambulancia, recuerda que los teléfonos de emergencia siempre deben estar al  

alcance. 
 Aleje a los curiosos, además de viciar el ambiente con sus comentarios pueden inquietar más al lesionado. 
 Siempre deberá darle prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida como: hemorragias, ausencia de pulso y/o 

 respiración, envenenamiento y shock o conmoción. 
 Examine al lesionado, revise si tiene pulso, si respira y como lo hace, debe fijarse en que el conducto respiratorio 

(nariz, boca) no está obstruido por secreciones, lengua u objetos extraños; observa si sangra, y si tiene movimientos 
 convulsivos entre otros. 

 Si está consciente, interróguelo sobre las molestias que pudiera tener. 
 Coloque al paciente en posición cómoda, manténgalo abrigado, no le de café ni bebidas con alcohol, ni permita que  

fume. 
 No levante a la persona a menos que sea estrictamente necesario. 
 No le coloque alcohol en ninguna parte del cuerpo, no se le debe proveer líquidos a menos que sea agua caliente. 
 Debe prevenir el shock, controlar la hemorragia si la hay (torniquetes), y mantener la respiración del herido. 
 Evite el pánico e inspire confianza. 
 No haga aquellas cosas para las cuales no está preparado y espere que llegue la ayuda  profesional 
   De requerirse, evacuar a la víctima al centro hospitalario más cercano 
 Comunicar a las dependencias vinculadas al seguro del trabajador. 

 
 

PROCEDIMIENTOS ANTE UNA QUEMADURA 
 Sí está atrapado en una habitación, deberá aprovechar el aire que queda cerca al suelo, por lo tanto, no dude en  
        arrastrarse por la habitación hacia la salida, sí ésta está llena de humo. 
 Si se encienden las ropas de la persona de inmediato deberá acostarse y tratar de apagar las llamas. 
 Sí se cubre con algún objeto para apagar las llamas primero cúbrase la cabeza, para evitar daños graves a nivel de  
       cara y tracto respiratorio. 
 Si se produce la quemadura, lo primero que se debe hacer es colocar al paciente o parte lesionada bajo un chorro suave de 
       agua fría y limpia, esto neutraliza el calor y proporciona alivio e impide la lesión de tejidos profundos. 
 Aplicar toallas empapadas en agua con hielo alivia el dolor de inmediato. 
 Cubrir la lesión de inmediato con una sábana o vendaje limpio y suave, para evitar la contaminación de la misma y el  
        contacto con el aire. 
 Nunca aplique remedios caseros, no use estimulantes. 
 El transporte del paciente quemado debe ser en forma cómoda y ordenada. 
 Si se queman las manos deben quitarse los anillos, asimismo, deberá quitarse los zapatos y ropa ceñida. 
 Si hay quemaduras en los ojos, deberá irrigarse los ojos con abundante agua tibia y limpia, si la lesión es profunda  
       aplicar un paño o vendaje limpio sobre el ojo y buscar ayuda médica. 
 En caso de quemaduras con sustancias químicas, es mejor quitarse la ropa contaminada, lavarse la parte afectada con  
       abundante agua o meterse bajo la regadera y llamar a un médico. 
 
 
 
c. RIESGOS POR ERRORES HUMANOS Y ORGANIZATIVOS 
 

Se pueden cometer errores aun cuando se cuente con procedimientos elaborados de trabajo, lo cual se debe a factores  
humanos como falta de mentalización por falta de conciencia de los riesgos, distracción, irresponsabilidad, o  
insuficiencia en la capacitación de personal (más aún si hay rotación frecuente del personal).  
Los riesgos principales asociados son: 
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 No usar conexión a tierra para el camión cisterna durante el trasiego del combustible, por descuido del personal. Se  
       pueden generar cargas estáticas y luego chispas dentro del tanque del vehículo, pudiendo ocurrir incendio o explosión  

 si dentro del tanque del vehículo hay concentración de vapores inflamables.  

 Realización de trabajos de reparación o mantenimiento cerca de las instalaciones de combustibles: Producción de  
cargas estáticas o chispas que pueden inflamar y provocar un incendio. 

 Extintores no operativos por falta de recarga: Inservibles ante los amagos 

 La mala operación del conductor de la cisterna en el momento de la descarga de combustible al no apagar el motor del 
 vehículo, o permitir que personas ajenas se acerquen estando en la acción de fumar: estos hacen caso omiso a 
 los avisos existentes. 

 Sobrellenado de los tanques de almacenamiento del establecimiento (Instalaciones del Consumidor Directo.) por  
descuido del personal. 

 El establecimiento no cuenta con una vía de evacuación clara, directa y definida, o esta se encuentra con  
obstáculos u obstrucciones: constituye un riesgo de evacuación. 

 Existencia de alguna edificación realizada con material combustible (madera, cartones, etc.): constituye un riesgo de  
incendio. 

 La obstrucción de las vías de acceso por vehículos usuarios o ajenos en la frentera del establecimiento: constituye 
 un riesgo de obstrucción a los vehículos de emergencia. 

 Falta de capacitación del personal sobre aplicación del Plan de Contingencias: mala organización y respuesta ante  
incidentes y/o accidentes. 

 
ACCIONES A SEGUIR: 

- Contar con personal debidamente capacitado 
- Asignar trabajos y funciones específicas al personal. 
- Contar con la adecuada supervisión 
- Aplicar Plan de Contingencias 

 
 
 
d. RIESGOS POR CAUSAS EXTERNAS ACCIDENTALES 
 

Existen circunstancias externas que podrían causar accidentes y que no siempre se pueden evitar. Entre estas cabe  
mencionar las siguientes: 

 Fuegos originados por terceros (transeúntes que caminan por las inmediaciones del establecimiento fumando o con  
fuego y que arrojan casualmente al interior). Podría causar un incendio si cayesen accidentalmente cerca de la zona  
donde se está realizando el procedimiento de descarga de combustible y/o al momento de realizar el expendio de  
combustible a vehículos usuarios. 

 Impacto de algún vehículo en la isla de combustibles: Dando como resultado una posible explosión, incendio o derrame. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 

- Seguridad anti-impactos en isla de combustibles 
- Letreros de seguridad con avisos según normatividad (NO FUMAR, etc.) 
- Contar con equipo adecuado para controlar una contingencia (incendio, derrame, etc.). 

 
 
 
e. RIESGOS POR FUERZAS NATURALES 
 

Se deberá entrenar al personal para hacer frente a los fenómenos naturales que puedan presentarse. El  
entrenamiento deberá coordinarse con El Cuerpo de Bomberos del Perú y Defensa Civil. 
El personal del establecimiento deberá conocer las acciones que se deben tornar en caso que se produzca un  
fenómeno natural. Asimismo las vías de evacuación y las zonas de seguridad deben estar debidamente señalizadas. 
Los estragos que se pueden producir se reducen si en la construcción del establecimiento se ha cumplido con el  
Reglamento Nacional de Construcciones, se han instalado adecuadamente los equipos, se mantienen despejadas y libres 
 las vías de evacuación y se han realizados simulacros de sismos con el personal. 

ACCIONES A SEGUIR: 

 Sismos y Terremotos: Mantener la calma, el personal dejará de operar de inmediato, apagando rápidamente las  
máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión  

 preestablecidos. Evaluar la situación. Verificar la existencia de heridos. Si las condiciones lo requieren, se solicitará  
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asistencia a los Bomberos, Policía, en aquellos lugares próximos a centros urbanos. Se verificará si hay escapes de 
combustibles, de detectarse pérdidas se procederá a cerrar las llaves de paso correspondientes, de igual de forma se 
 hará con los servicios de agua y electricidad. 

 Lluvias intensas: Cuando se inicien lluvias intensas el personal dejará de operar de inmediato y, de ser necesario, se  
apagarán las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de  
concentración o reunión preestablecidas para estos casos.  

 Vientos Fuertes: Cuando se produzcan vientos fuertes el personal dejará de operar de inmediato, apagando  
rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de  
concentración o reunión preestablecidas para estos casos.  

 
 
 
f.- RIESGOS POR ACTOS DELICTIVOS 

Los actos delictivos, en su modalidad de atentados terroristas, aunque han disminuido notablemente, constituyen un riesgo  
potencial para las instalaciones. En el caso de instalaciones como las del proyecto, estos actos delictivos tienen la modalidad de 
 un sabotaje dirigido a paralizar las actividades de la empresa, pero por la forma en que se cometen, generalmente con 
 explosivos, constituyen un riesgo grande ya que puede devenir en grandes derrames de producto, pudiendo producirse un 
 incendio de grandes proporciones. 
El establecimiento puede ser blanco de robo, vandalismo e incluso terrorismo, lo cual resulta el caso extremo de riesgo de esta  
categoría. 

 El robo de los extintores por personas extrañas o de la misma organización puede resultar peligroso ya que 
 se deja al establecimiento sin sistema de extinción de amagos de incendio, lo cual puede crecer hasta proporciones de  
incendios. 

 Actos de terrorismo como la instalación de artefactos explosivos, resulta crítico en cuanto dicho riesgo se refiere a  
consecuencias graves como la explosión, incendio y posibles muertes. 

 
Estos actos pueden presentarse no obstante existir vigilancia en la zona donde se ubica el establecimiento. 

ACCIONES A SEGUIR: 

 El personal designado a vigilancia debe estar perfectamente calificado. 

 Asegúrese de que todo el personal sepa que hacer en caso de asalto y después de este, como: llame a la  
policía, no toque nada en el lugar donde se produjo el asalto, analice los motivos del asalto y todo lo que sea  
posible para evitar que se repita. 

 Deberá establecerse coordinaciones con la Policía y la comisaría más cercana. 

 Durante las 24 horas del día la vigilancia deberá estar atenta a la presencia de extraños que merodeen por la  
zona. 

 Crear áreas restringidas solo para el personal. 

 Controlar la salida o entrada de material y equipo. 

 Revisar bultos y maletines que porten personas ajenas al establecimiento. 

 En caso de detectar un paquete extraño dar aviso a la UDEX. 

 En caso de sospechar la presencia de artefactos explosivos, seguir las siguientes recomendaciones: 

- No tocar, no mover y no levantar, solo debe observar y anotar lo que vea, permaneciendo el menor tiempo posible cerca 
 del lugar.  

- Llamar a la UDEX. 
- Acordonar el área evitando que ingrese personal. 

- Realizar la evacuación del área y tomar distancia de seguridad. 
- Si se va a efectuar un registro debe hacerse de afuera hacia adentro. 

 
 
De esta forma y analizando los posibles riesgos, su probabilidad de ocurrencia, severidad y valoración, podemos  
elaborar la matriz de riesgos, en la cual incluimos las medidas de prevención tomadas así como los medios y medidas de 
 Mitigación a los efectos causados por el daño ocurrido. 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS, ACCIONES A SEGUIR Y MITIGACIÓN DE EFECTOS  
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VER CUADRO DE RIESGOS EN ANEXOS 
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6.- ANALISIS COMPLEMENTARIO 

 
6.1 DISEÑO Y CONSTRUCION 
 
Entre los procedimientos de diseño deben estar incluidos los que se refieren a la seguridad, aplicando la normatividad vigente  
que regula el diseño, la construcción y operación, para este caso, los Decretos Supremos: 
D.S. N° 039-2014-EM - Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 
D.S. 052-93-EM - Reglamento de Seguridad para el almacenamiento de Hidrocarburos. 
D.S. 054-93-EM - Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Líquidos  
Derivados de Hidrocarburos. 
D.S. N° 030-98-EM- Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los  
Hidrocarburos. 
Asimismo, en la Memoria Descriptiva del Proyecto se ha podido comprobar que se ha previsto en el diseño la utilización de los  
estándares de ingeniería recomendados para la construcción de tanques y líneas. 
En lo que corresponde a la parte constructiva, el personal que realice el trabajo de instalación, deberá estar formado por  
técnicos con experiencia en este tipo de construcciones y contar con una adecuada supervisión. Los equipos utilizados  
deberán estar en perfecto estado de operación a la vez que deberá ser equipo moderno. 
Asimismo, se deberán efectuar todas las pruebas que indica la normatividad vigente, tanto en la maestranza como en las 
 instalaciones, antes de ponerlas en operación. 
 
6.2 OPERACIÓN 
 

Para garantizar una buena operación del establecimiento, se debe elaborar un Manual de Operación, el mismo que  
deberá contener básicamente lo siguiente: 

 Ficha técnica de cada uno de los equipos. 

 Secuencia de actividades para cada una de las operaciones que se realicen en el establecimiento. 

 Parámetros operativos (presión, temperatura, caudal etc.). Acciones a tomar durante una emergencia operativa. 

 Causas probables de la emergencia. 

 Acciones para el retorno a la normalidad operativa. 

 Mantenimiento preventivo (si es efectuado por el operador). 
 
También, a fin de garantizar una óptima operación de los equipos y un buen estado de conservación de las conexiones, se deberá 
 de elaborar un Programa de Inspección y Mantenimiento, el mismo que debe contener los criterios para efectuar los  
reemplazos correspondientes. 
A continuación se dan las recomendaciones para reducir riesgos: 

 Nunca usar combustibles líquidos para limpiar herramientas, equipos, partes automotrices, pisos, ropa, manos o  
cualquier otra cosa, esta puede explotar causando un incendio, quemaduras graves y daños materiales. 

 Informar a cualquier cliente sobre el peligro y sugerirle el uso de un solvente seguro. 

 No dejar los trapos o waypes impregnados con combustible arrojados por el establecimiento, colocarlos dentro del 
recipiente rotulado para tal fin. 

 Evitar el contacto del combustible con la piel, lavársela inmediatamente con jabón y agua, nunca limpiar la varilla de  
medición con manos o ropa, usar siempre un trapo designado para dicha labor. 

 Al recepcionar los combustibles líquidos, los operadores, así como el conductor del camión cisterna y ayudante,  
deben de estar provistos de todos los equipos de seguridad proporcionados, colocar letreros de seguridad y restringir el 
 paso vehicular y peatonal en la zona, siguiendo las normas de seguridad respectivas. 

 Todos los equipos y accesorios de despacho y recepción del combustible deben de estar en perfectas condiciones,  
cualquier anomalía reportar al Jefe de Seguridad. 

 
Todo el personal en general deberá estar atento ante cualquier persona o vehículo sospechoso, no permitir que se estacionen en 
 la zona más de 2 minutos sin justificación alguna, reportar al Jefe de Seguridad para tomar las acciones del caso. 
Para evitar situaciones de emergencia cuando se realiza la recepción de combustibles, se deben seguir todos los pasos  
establecidos en el Manual de Operación. 
Otro peligro durante la recepción es que se produzca una chispa por la falta de un medio de descarga de la corriente estática.  
Para evitarlo, deberá instalarse una toma de tierra para conectarla al camión tanque, operación que debe efectuarse antes de 
 iniciarse la descarga. 
Para evitar riesgos de que el camión se desplace durante la descarga por estar estacionado en un patio de maniobras con 
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 una ligera pendiente, se deberá poner cuñas de madera a las ruedas, ya que un desplazamiento puede originar la rotura de  
 alguna conexión. 
 
6.3   EQUIPOS DE SEGURIDAD. 

En cuanto a extintores, en la zona del proyecta, se cuenta con: 

 Dos (02) extintores portátiles de 12 Kg. de capacidad; cuyo agente extintor sea de multipropósito, tipo ABC de PQS a  
base de mono fosfato de amonio al 75 % de fuerza con una certificación UL no menor a 20ª:80BC. 

 La ubicación de los extintores, se indica en el Plano de Ubicación de Equipos Contraincendios. 

 Previo al inicio de las operaciones, se coordinará con la Compañía dé Bomberos informándoles, acerca de los trabajos  
que se van a realizar y de la instalación del tanque de D-B5 S-50. 

Además se coordinarán simulacros de siniestros, capacitación, etc., para mejorar el tiempo de respuesta y el entrenamiento del  
personal. 
  - Un (01) extintor rodante de 50 Kg. con un agente extintor multipropósito, tipo ABC, con un rating de extinción no menor a  
40A:24O BC Se ubicará en un sitio apropiado para movilizarlo con facilidad y rapidez al lugar de la emergencia. 
 
  - Se deberá instalar cuatro (04) sensores continuos de detección de gas. Estos detectores deberán estar conectados a una  
alarma, que servirá para prevenir de cualquier fuga de gas antes que se produzca una mezcla inflamable. 
 
 

 
6.3.1 SEÑALIZACION 

  
 Señalización de Norma 

Uno de los puntos significativos es la señalización preventiva de prohibición, precaución y de obligatoriedad que debe existir en la 
 Empresa. 
La señalización recomendada en base a la NTP 399.009 y a la UN, NFP, se tiene lo siguiente: 

. 
“Prohibido Fumar” 
“Apague equipos eléctricos” 
 
b) Señalización Operativa 

 Señalización en la zona de seguridad con los rombos INDECOPI y NFP UN. 

 Instrucciones y manuales que incluyen información sobre los riesgos y protección contra incendios.  

 Reglamento o Plan de Contingencias. 
 

6.3.2 OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
  
Se ha dispuesto como otras medidas que garantizarán la seguridad: 
Instrucciones y Manuales. Todas las operaciones de recepción estarán documentadas en forma de manuales, que incluyen 
 información sobre los riesgos y debe ser conocido por todo el personal de operación. 
Capacitación de personal. El personal está capacitado para trabajar con combustibles líquidos y se le actualizará cada vez que 
 se requiera. Además se le capacita en el uso de extintores y prevención de incendios. 
Mantenimiento. El programa de mantenimiento incluye inspecciones visuales, inspecciones y pruebas de espesores, pruebas de 
 válvulas de seguridad, pruebas de dispositivos de alarma. 
Planes de Emergencia. Internas como externas. Incluye las disposiciones de medios y medidas, tanto internas como externas  
 
 
7.- DETECCION DE RIESGO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

El personal de vigilancia deberá estar preparado para apoyar en el control de las diferentes emergencias que podrían  
presentarse en las instalaciones.  

 Cualquier incidente mayor en el Establecimiento, requiere de una evacuación total y restricción en el ingreso de 
 vehículos y personas en un radio de 100 m. a la redonda de las instalaciones, para lo cual se empleará megáfono 
 para evacuar al personal de las propiedades vecinas en caso sea necesario, a pesar que mayormente la zona es  
caracterizada por disponer de oficinas administrativas. Previa a estas acciones se dará información necesaria y  
se realizarán ensayos y/o simulacros de evacuación cuando así lo exija o programe la autoridad competente y en  
coordinación con la Compañía de Bomberos y del personal de la Municipalidad del Distrito. 

 En casos de presentarse emergencia de envergadura que pueda peligrar o expandirse a zonas aledañas, el personal  
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de vigilancia empleará sus equipos de altavoces para alertar a las personas que se encuentran en los sitios  
aledaños y/o a los vecinos que residan en sitios contiguos. Apoyarán también en el traslado y/o en la evacuación  
de bienes y/o personal que así lo demanden, el tiempo de respuesta por parte del personal que labora en el  
establecimiento será inmediato. 

 Estrictos controles de fuentes de ignición e integridad del sistema eléctrico diseñado, así como la supervisión  
para el estricto cumplimiento de las normas operativas y de seguridad. 

 Personal calificado y debidamente entrenado. El personal de operaciones debe reaccionar para cerrar las válvulas,  
aislar circuitos y eventualmente taponar las fugas. 

 

 

TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UNA CONTINGENCIA DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO 

Los tiempos mínimos de respuesta estimados ante una contingencia son: 

 Ante amago de incendio: 10 segundos 

 Incendio (aviso a los bomberos): 30 segundos 

 Evacuación: 3 minutos 
 

TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UNA CONTINGENCIA DEL APOYO EXTERNO 

La Estación de Bomberos más próxima a las instalaciones del establecimiento es la Compañía de Bomberos Mariscal Nieto Nº 74 
 ubicada en Jirón Moquegua cuadra 13, distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua , dicha Compañía se halla a 10  
MINUTOS de distancia, por lo que el establecimiento deberá cubrir la emergencia por medios propios, y con coordinación de  
Autoridades Locales 
Hospital más cercano a 15 minutos 

 
 
8.- SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA  

Se han definido los tipos de Señal de Alerta y de Alarma a utilizar en cada caso según los medios disponibles:  

 Si se oyen sirenas, timbres o silbatos de duración continua y prolongada indica que se trata de Señal de Alerta y si oyen  
sirenas, timbres o silbatos de duración breve e intermitente indica que se trata de Señal de Alarma.  

 Cuando se haga uso de altoparlantes, se propalarán mensajes claros y concisos a emitirse sin provocar pánico en los  
ocupantes.  

 Para las señales de origen eléctrico, se ha tenido en cuenta alternativas para el caso de apagón (uso de baterías, silbatos,  
etc.).  

 
Para evitar el pánico, se ha planificado la evacuación para que la salida se realice de la misma forma que se hace  
habitualmente para las actividades comunes.  
Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que correspondan contamos con teléfonos fijos y celulares. 
 
 
9.- ANÁLISIS Y EQUIPAMIENTO DE POSIBLES RIESGOS A REALIZARSE EN LA ETAPA  

     DE INSTALACIÓN y PRUEBAS 

 
 

Los objetivos a considerarse en el Estudio de Riesgos para la Etapa de Instalación y Pruebas de las instalaciones  
referidas a los Combustibles Líquidos  en nuestro establecimiento, son los siguientes: 

 Lograr la máxima respuesta del personal eliminando o disminuyendo las posibles  
causas de las situaciones de riesgo. 

 Garantizar que la situación de respuesta sea rápida y efectiva. 

 Instituir el procedimiento general a seguir durante el desarrollo de las acciones de respuesta. 

 Establecer los mecanismos de coordinación necesarias con el responsable de las  
instalaciones y las organizaciones estatales, privadas y población en general. 

 Instaurar prácticas y/o procedimientos de seguridad e higiene industrial. 

 

Para la Etapa de Instalación y Pruebas se debe considerar: 



49 

 

 1. Establecer una organización responsable de controlar en forma oportuna y adecuada una fuga, así como de ejecutar las  
    operaciones de limpieza y rehabilitación de la zona afectada, minimizando los daños. 

 
2. Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos con el control de fugas, estableciendo un  

procedimiento específico a seguir durante el desarrollo de las operaciones de respuesta. 
3. Determinar los mecanismos de coordinación entre los responsables de nuestro establecimiento y las  

instituciones estatales involucradas en el Plan de Contingencias. 
  4.    Contrarrestar los daños que puedan ocasionar la fuga en la zona del tanque  
  5.    Neutralizar los efectos de la contaminación y reducir al mínimo los daños de área de importancia operacional o  
         económica. 

 
 
10.- EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL 
La elaboración de metodologías para el análisis de riesgos ocupa un lugar preeminente dentro de la línea de promoción de la  
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
Para garantizar un adecuado control de los riesgos a los que los trabajadores pueden verse expuestos, es necesario que tanto  
éstos como el personal con mando tengan un claro conocimiento de los mismos y de los factores que los originan, ya sean  
materiales, ambientales, humanos u organizativos. Todo ello, en vistas a facilitar la reflexión previa y obligada de las tareas a 
 realizar y de sus entornos, acrecentando el autocontrol de las personas en su trabajo y la calidad de aquellas. 
Los elementos físicos químicos, biológicos, sociales y culturales que forman parte de cada individuo es lo que consideramos  
ambiente de trabajo. 
Como elementos más importantes dentro del trabajo humano podemos encontrar la tecnificación y la organización del mismo. 
El primero posee diversos efectos positivos, a no ser que su descontrol provoque lo contrario, es decir, efectos negativos en  
la integridad física de los trabajadores principalmente provocando accidentes.  
Para evitar que se produzcan los accidentes, errores, incidentes o averías, se busca mediante la seguridad identificar los  
riesgos y a poder evitarlos.  
Existen muchos tipos de riesgos en el ámbito laboral, como las herramientas, las máquinas, la electricidad, los incendios, etc.  
por lo que hay que buscar todas las opciones posibles para eliminar o minimizar dichos riesgos. 

10.1.- CONTROL DE RIESGOS 

La selección y adopción de medidas preventivas para el control de los riesgos a los que pueden estar expuestas las personas en  
sus lugares de trabajo, requiere cubrir dos etapas previas que son fundamentales en todo proceso preventivo: la primera,  
identificar los factores que generan los riesgos; la segunda, evaluarlos para poder conocer su verdadera importancia. La  
identificación del riesgo es básica tanto para quienes están expuestos al mismo, como para quienes tienen los medios para  
eliminarlo pues, obviamente, sólo se puede actuar frente a lo que se conoce; pero la identificación no es suficiente: será  
necesario efectuar, además, un análisis que permita evaluar la magnitud de los riesgos y sirva de base a una actuación eficaz. 
Métodos de evaluación existen muchos, siendo el diseño de cada uno función del tipo de riesgos, del grado de  
conocimientos disponible sobre los mismos y del nivel de profundidad y rigor que se pretende alcanzar. La utilización de uno u otro 
 dependerá del objetivo del análisis, aunque lo más recomendable es empezar por sistemas tan globales como sea posible. 
El análisis histórico de accidentes, enfermedades y otros daños tanto personales como materiales acontecidos en la empresa, o  
en otras similares, será una buena base de referencia, especialmente si la podemos enriquecer con otros datos estadísticos  
en el ámbito sectorial o nacional. 
La evaluación de áreas y situaciones de posibles riesgos ayuda a identificar anomalías o carencias preventivas y, basándose en 
su carácter determinante respecto al riesgo en cuestión, permiten categorizar el grado de control necesario sobre los factores  
estudiados. 
 
10.2.- LOS RIESGOS PARA LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Las situaciones de riesgo en el lugar de trabajo pueden generar daños a las personas, pero también defectos en la  
producción, averías, errores y diversidad de incidentes, todos ellos generadores de costes. 
Los daños personales derivados de unas condiciones deficientes pueden clasificarse del siguiente modo: 

 Lesiones por accidentes de trabajo. 
 Enfermedades profesionales. 
 Fatiga. 
 Insatisfacción, estrés. 
 Patologías inespecíficas. 

 

10.3.- ASPECTOS BÁSICOS QUE SE DEBEN EVALUAR 
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Los principios generales en que ha de basarse el nuevo modelo de gestión preventiva y los derechos y obligaciones de gerencia y 
 trabajadores han de ser: 

a. Evitar los riesgos. 
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c. Combatir los riesgos en su origen. 
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular, en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como  
e. a la elección de los equipos y los métodos de trabajo, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y  

repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
f. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
g. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo. 
h. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las  

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y los factores ambientales. 
Para desarrollar una adecuada gestión preventiva es necesario establecer un sistema de gestión preventiva que definido como el  
Plan de prevención de riesgos laborales, que garantice la adopción de una serie de medidas y estrategias de actuación en el 
 propio funcionamiento de la empresa.  
Las medidas de seguridad han de estar presentes desde el proyecto inicial de las instalaciones, teniendo siempre en cuenta las  
actividades que se van a desarrollar, el número de trabajadores, la máquinas y los equipos de trabajo, entre otros factores. Si no 
 conocemos todas estas variables, y se realiza un mal diseño o se encuentran deficiencias en los lugares de trabajo, corremos el  
riesgo de sufrir accidentes laborales.  
Para evitar que el trabajo tenga consecuencias negativas sobre la salud de los trabajadores, hay que aplicar una serie  
de medidas preventivas que controlen: 

 Las condiciones de seguridad. 
 Las condiciones medioambientales. 
 La carga de trabajo. 
 La organización del trabajo. 

Por ello, se debe valorar los cuatro campos de actuación preventiva mencionados, haciendo una evaluación de los mismos, para  
luego poder establecer cuáles son las áreas o situaciones de mayor riesgo y proceder a su corrección.  
10.4.- SALUD OCUPACIONAL 

Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y  
ergonómicos presentes en las actividades laborales.  
Dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud, y pueden causar accidentes, enfermedades  
profesionales y otras relacionadas con el ambiente laboral.  
Si bien ya se ha reconocido la trascendencia del estudio de estos factores y, considerando que una vez bien definidos se  
pueden eliminar o controlar, aún se necesita incrementar el interés y la responsabilidad social (Empleadores - Estado –  
Trabajadores) y la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones organizativas, para desplegar más esfuerzos en este sentido. 
10.4.1.- INDICADORES DE SALUD OCUPACIONAL 

INDICADOR  

Es una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambios  
producidos en el objeto o fenómeno observado, en relación con objetivos y metas previstos e impacto esperados. Son  
instrumentos de primera línea en el monitoreo y evaluación. 
INDICADOR DE PROCESO 

Es una medida de las actividades de entrega de recursos dedicados a programas. 

Ellos miden los logros alcanzados durante la implementación así como la eficiencia de los servicios entregados. 

 
IVRO = INDICADOR DE VIGILANCIA DE RIESGOS OCUPACIONALES: 

IVRO   = N° Inspecciones realizadas x 100 

        N° Total de Inspecciones Programadas 

 
El reconocimiento a los centros laborales consiste en una visita preliminar a las instalaciones, a fin de observar las condiciones 
 de trabajo, identificar los riesgos ocupacionales, condiciones de seguridad y sanitarias para prevenir accidentes de trabajo y  
enfermedades profesionales y notificar a las empresas de la existencia de riesgos ocupacionales a fin de controlarlos. 
Este indicador servirá para medir el grado de avance de vigilancia y control de riesgos ocupacionales, que realiza el Área de Salud 
Ocupacional de la empresa. 
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10.4.2.- PROMOCION DE LA SALUD OCUPACIONAL 

La salud es un elemento indispensable para el desarrollo social de un país, bajo esa perspectiva las sociedades deben  
realizar acciones dirigidas a promover condiciones y espacios saludables.  
Uno de los escenarios de la promoción de la salud es el escenario laboral, donde se deben aplicar estrategias y desarrollar  
acciones dirigidas a promover entornos saludables para las personas que trabajan. En ese sentido, la promoción de la salud  
ocupacional, se debe concebir como un concepto amplio y positivo de salud, implica defender y elevar la calidad de vida y la  
dignidad de la persona que trabaja. 
Definiéndose la Promoción de la Salud, como el proceso que permite a las personas mejorar su salud elevando el  
control sobre las condiciones que la determinan, la promoción de la salud ocupacional trasciende la responsabilidad del  
sector salud y requiere del enfoque multisectorial y multidisciplinario para comprender y dar respuestas a la situación de salud  
del trabajador, con la finalidad de desarrollar estilos saludables de trabajo, favoreciendo mayores niveles de bienestar y la  
participación activa de todos los grupos involucrados en el sector productivo. 
El desarrollo de la salud ocupacional, requiere pues de acciones integrales, con intervenciones conjuntas de promoción y 
 prevención, considerando que las acciones de promoción de la salud no se deben desarrollar de manera aislada. 
 
10.4.3.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Una estrategia para la promoción de la salud ocupacional es la comunicación e información, que tienen el papel de sensibilizar 

 y crear un contexto favorable para el cambio en el escenario laboral. 

La comunicación como estrategia para la promoción de la salud ocupacional, requiere del desarrollo de dos modalidades: 

- Comunicación directa o cara a cara, a través de la instalación de espacios de comunicación directa con los  
trabajadores y empleadores, que favorezcan el diálogo y la retroalimentación. 

- Comunicación social o masiva, a través de la utilización de los diferentes medios de comunicación como la televisión, 
periódico, radio, revistas, boletines y folletos, entre otros, que permitan brindar información, buscando 
posicionar la salud ocupacional y su importancia entre las autoridades, y los sectores sociales involucrados.  
La ventaja de la utilización de estos medios es que permite estandarizar los mensajes, simplificándolos y nos  
permiten llegar a la mayoría de los públicos. 

 
10.4.4.- CAUSAS DE ESTRÉS LABORAL 

En la tarea misma: 

- Sobrecarga de trabajo: mucho que hacer y bien (Cuantitativa y/o cualitativa) 
- El trabajo es repetitivo: hace un mismo movimiento todo o por largo tiempo 
- Cuando las tareas no son claras o son contradictorias. 
- Contenido de tarea con gran dificultad (Muy complicado). 
- Tareas que no corresponde al interés, entrenamiento o habilidad 
- Cuando hay necesidad de: extender horas de trabajo, doblar turnos. 
- Presión del tiempo sin oportunidad de parar, sin breves descansos. 
- Presión de responsabilidad sin lugar para decidir (trabajar rápido). 
- Trabajo aislado 
- Al existir riesgos o peligros físicos-químicos: desorden, apilado 
- Confinación, vapores, humos, sustancias tóxicas, etc. 

 
En el proceso del trabajo: 

-  
- eración. 
-  
-  
-  

 
Aspectos de las condiciones organizacionales: 

- Clima laboral no óptimo: cambios permanentes e intempestivos de personal, rumores, maltratos verbales, verticalidad  
jefatural, etc. 

- Considerar al trabajador elemento de productividad y no de potencialidad. 
- Falta de apoyo-estímulo al trabajador por parte de Jefes 
- Ausencia de políticas motivacionales de desarrollo y de líneas de carrera 
- Hacinamiento o aislamiento total para la actividad laboral. 
- Jefe perseguidor o autoritario o inestable o sobre protector. 



52 

 

- Ausencia de mística e identidad organizacional 
- Otros 

 
 
Características de la persona que le generan estrés 

- Poca capacidad de: comunicarse, vincularse y relacionarse afectivamente con compañeros y superiores 
- Timidez e inseguridad de si de sus capacidades. 
- Escaso dominio propio: tendencia a líos frecuentes con compañero. 
- Se ofende con facilidad, se afecta de lo menor (Hipersensibilidad). 
- Excesivo perfeccionismo en el desempeño de sus tareas. 
- Excesiva auto exigencia en metas y plazos: se traza meta a corto plazo 
- No sabe programar ni distribuir su tiempo. 
- Renuncia a delegar. 
- Otros 

 
Condiciones familiares, sociales, nacionales e internacionales 

- La globalización y los avances tecnológicos 
- Situación socio- política - económica inestable, bajas remuneraciones. 
- Familia numerosa: inadecuadas condiciones domiciliarias. 
- Largas distancias domiciliarias: dificultades en transportes. 

 
 
 
PREVENCIÓN DEL ESTRES LABORAL 

A nivel institucional: 

- A través de una auditoria o diagnóstico del estrés 

- A través de la programación de actividades organizacionales 

- Incentivar la formación de grupo emocional 

- Realizar un diseño ergonómico de la tarea 

- Cambio de horario 

- Asignación de tareas para una determinada unidad de tiempo 
 
A nivel individual: 

- Desarrollo de la empatía en el Centro Laboral. 

- Construir reservas físicas: Alimentación y nutrición balanceada, evitar: cigarrillos, alcohol, practicar algún tipo de  
ejercicio físico, descansar el tiempo suficiente, alternar el trabajo con distracciones sanas. 

- Práctica de moderadores del estrés. 

- Asesoría o tratamiento psicológico individual. 
 
INDICADORES DE ESTRÉS LABORAL 

 

 
 
 
PRIMEROS INDICADORES DE ESTRES 

Irritación, mal temperamento 
Preocupación, desasosiego 
Tensión 
Estados depresivos: ganas de llorar 
Tics nerviosos 
Infecciones leves 
Aumento de frecuencia de fumar. 

 
DERIVANDOSE 

Mal funcionamiento de facultades cognitiva: Atención - 
concentración, memoria 
Indecisiones 

 

 Comportamientos rígidos, obsesivos, irreflexivos 
Insomnio 
Dolor de cabeza 
Pérdida de apetito 
Malas relaciones personales 
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Aumento de ausencias y accidentes 
Enfermedades psicosomáticas: 
Cardiovasculares, asma, .ulceras, Diabetes, etc. 
Cronificación de enfermedades. 

 
 
 
10.4.5.- RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

La identificación de los riesgos psicosociales causantes de estrés y otros daños a la salud laboral, se realizan mediante diversas 
técnicas de: entrevistas, observaciones, dinámicas grupales, etc., puede hacerse por cada sección o puestos de trabajo. 

Para vigilar y controlar los riesgos psicosociales en el trabajo, primero se identificarán, observando los indicadores se observan las 
siguientes medidas. 

 

NIVEL DE INTERVENCION EN EL AMBIENTE DE TRABAJO EN LOS TRABAJADORES 

 
 
PRIMARIA 

 
Diseño de contenido de tareas 

Perfil biopsicologico del trabajador 
de acuerdo al puesto de trabajo 
Acogida e inducción 
Capacitación 

 
 
 
SECUNDARIA 

Introducción de políticas de 
identificación y supervisión de los 
factores de riesgos psicosociales. 
Prestación de servicios de empresa, 
sobre todo para grupos de riesgo. 
 

Comunicación de la situación 
anormal de los factores de riesgos 
psicosociales. 
Formación de grupos para 
identificar y manejar problemas 
específicos del trabajo 

 
TERCIARIA 

Políticas de readaptación psicológica Tratamiento o terapia 
Readaptación del trabajador 

 
 
11.-  CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Este apartado recoge los diferentes agentes materiales causantes de la mayoría de los accidentes de trabajo. Cada agente analizado 
puede generar varios riesgos.  

 Lugares de trabajo: Pasillos, espacios de trabajo y escaleras; referidos a aquellas zonas de paso, que son utilizadas por los 
trabajadores en los desplazamientos desde o hacia los puestos de trabajo. Deben incluirse los lugares o puestos en los que 
el trabajador desarrolla su función de manera habitual. Se pueden producir caídas a un mismo o a un distinto nivel, 
resbalones o tropiezos, debido a suelos deslizantes, manchas de aceite, calzado inadecuado, etc. Otras causas pueden ser 
suelos irregulares o la presencia de diversos objetos, la iluminación, etc.  

 Máquinas: todas aquellas áreas de trabajo en las que existan máquinas. 
 Transporte: se han incluido los vehículos de transporte, haciendo referencia a todos aquellos vehículos de motor que se 

desplazan por el lugar de trabajo, si bien sólo se contemplan las cuestiones relacionadas con atropellos, golpes y vuelcos. 
Se excluyen los vehículos de uso particular. Los atropellos con vehículos son frecuentes en espacios donde hay tráfico de 
vehículos a motor, especialmente cuando la delimitación de las vías y la señalización no sean adecuadas. 

 Herramientas manuales: Utensilios de trabajo que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana 
aplicada directamente. 

 Manipulación de objetos: Manipulación manual y almacenamiento. Se define la manipulación manual como el conjunto de 
operaciones en las que un trabajador debe, mediante sus manos, desplazar objetos o elementos diversos, incluido su 
traslado. 

 Instalación eléctrica: se considera el conjunto de la instalación eléctrica del establecimiento. 
 Incendios: Cuando coexistan, en tiempo, espacio y con suficiente intensidad para iniciarse y propagarse un fuego, productos 

que puedan arder, sean combustibles o inflamables (punto de inflamación inferior a 55 ºC), con focos de ignición de cualquier 
tipo (eléctricos, mecánicos, térmicos o químicos). 

 

11.1.-REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD 

1. Siga las instrucciones; no se arriesgue; si no sabe, pregunte. 
2. Corrija o avise enseguida, si comprueba que existen condiciones inseguras de trabajo. 
3. Ayude a conservar todo limpio y en orden. 
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4. Use las herramientas apropiadas para cada trabajo; úselas con seguridad 
5. Notifique toda lastimadura; solicite inmediatamente una primera cura. 
6. Utilice, ajuste o efectúe reparaciones en el equipo, solo cuando esté autorizado. 
7. Utilice el equipo protector establecido; vista ropa apropiada y manténgalas en buenas condiciones. 
8. No haga bromas ni chistes; evite distraer a los demás. 
9. Cuando levante algo, doble sus rodillas; solicite ayuda para las cargas pesadas. 
10. Obedezca todas las normas de Seguridad. 
 

Estas Reglas constituyen la base de la Seguridad en la Industria. 

11.2.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

Se incluyen en este apartado a los agentes contaminantes que pueden ser causantes de enfermedades y a otros aspectos 
directamente relacionados con ellos, como la ventilación. 

 Ruido: Para todas las situaciones de trabajo. Se debe medir el nivel de ruido en cada puesto de trabajo, el cual no deberá ser 
superior a 70 dBA. Desde el punto de vista de mejora de las condiciones de trabajo es recomendable el estudio del ambiente 
sonoro aunque solamente produzca molestias. 

 Gases: Si se dispone de instalación fija, de recipientes móviles, de cualquier suministro de gases combustibles (propano, 
butano, etc.).  

 Iluminación: Cualquiera que sea la tarea que se realice, ésta precisará estar adecuadamente iluminada. Unas buenas 
condiciones de iluminación serán aquellas que permitan evitar accidentes, ver sin dificultad la tarea que se ha de realizar y 
asegurar el confort visual. 

 Calor y frío: En todas las áreas de trabajo, que permitan detectar deficiencias respecto a confort térmico en ambientes 
laborales. Asimismo, se deberá informar sobre posibles deficiencias en trabajos desarrollados en condiciones térmicas 
agresivas, previniendo el riesgo de estrés térmico. O sobre deficiencias en trabajos a temperaturas bajas (riesgo de estrés 
por frío), o la detección de deficiencias en cuanto a los posibles accidentes producidos por materiales a temperaturas 
extremas (quemaduras). 

 

11.3.- CARGA DE TRABAJO 

Se incluyen en este apartado los dos aspectos de la carga de trabajo: la carga física y la carga mental. 
 Carga física. Aquellas situaciones en las que el trabajo suponga un esfuerzo físico considerable por parte del trabajador. 

Deberá considerarse las situaciones que exijan la manipulación o manejo de carga o pesos, aquellas en las que el trabajo 
sea manual y repetitivo y situaciones en las que deban mantenerse posturas forzadas o incómodas. 

 Carga mental. Cuando la tarea suponga un tratamiento significativo de información por parte del trabajador; o cuando la 
tarea implique atención elevada. Este tipo de riesgo suele darse especialmente en trabajos con ordenador, regulación de 
procesos automáticos, control o mando a distancia, trato con el público, etc. 

 

11.4.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 Factores de organización: En todas las áreas de trabajo, ya que posibles deficiencias en este campo pueden darse en todos 
los lugares de trabajo. Un concepto básico al que debe atenderse para su valoración es el de “control” del trabajo por parte 
de la persona. Deben tenerse en cuenta aquellos aspectos relacionados con las comunicaciones y las relaciones personales 
a fin de que éstas supongan una fuente de satisfacción y no sean origen de conflicto. 

 

11.5.- ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 
Y GLP  EN INSTALACIONES DE LA ESTACION DE SERVICIOS SANTA FE E.I.R.L. 

Dadas las características y el tipo de combustible que se almacenara en el área del proyecto, este produce emisiones evaporativas 
poco significativas, lo cual reduce en gran medida la posibilidad de acumulación de dichos vapores en el ambiente dentro del 
establecimiento. 

Se cuenta con la debida seguridad en las instalaciones mecánicas y eléctricas, tanto en la zona de almacenamiento, Uso del 
Combustible en zona anexa del patio de Maniobras, oficina, administración, etc.; contando con los debidos sellos antiexplosivos, 
material de construcción incombustible, área de transito del personal, distancias requeridas, señalizaciones y demás aspectos de 
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seguridad, como son extintores, cilindro con arena y demás para hacer frente a alguna contingencia que pudiera acontecer. 

Cabe mencionar, que tanto el personal administrativo como el que se encuentra en el patio de maniobras, y de igual manera el 
personal de la empresa, contara con la debida capacitación para saber actuar correctamente ante cualquier situación que lo requiera. 
De igual manera, se contara con la debida capacitación para el correcto manejo del combustible. 

 
11.6.- SEGURIDAD EN INSTALACIONES  

Los empleados de oficina deberán conocer y aplicar las siguientes reglas para la seguridad en oficinas: 

 Todo trabajador tiene la obligación de cumplir con las medidas de prevención para los riesgos según la Matriz de Evaluación 
y Control de Riesgos. 

 Informar toda condición insegura que exista en su oficina.. 
 La limpieza de las oficinas debe realizarse de forma diaria y por personal autorizado. 
 Mantener su ambiente de trabajo en condiciones de orden y limpieza a fin de evitar riesgos de accidentes. 
 Disponer el mobiliario de manera que permita el acceso a la salida, escaleras y/o equipos contra incendio. 
 Está prohibido fumar o hacer fuego en los ambientes de trabajo. 
 No se siente en los extremos de los escritorios, use las sillas. 
 Está prohibido ingresar, depositar o conservar en las oficinas y demás ambientes conexos joyas, alhajas, dinero, artefactos 

eléctricos y otros de propiedad particular. 
 Está prohibido provocar exceso de ruido o música en los ambientes administrativos, que perturbe las actividades de las 

demás personas. 
 Está prohibido tratar de reparar máquinas o artefactos de uso administrativo deteriorados o con fallas eléctricas o mecánicas 

si no es especialista. En este caso, se solicitará al área correspondiente su reparación y mantenimiento. 
 No sobrecargue los tomacorrientes. 
 Al término de la jornada de trabajo se desconectará la corriente de todo equipo eléctrico en la oficina y se guardarán o 

depositarán los documentos en los archivadores y armarios, los cuales siempre se mantendrán cerrados. 
 Los muebles y enseres serán dispuestos y distribuidos de modo que permitan mantener pasillos amplios orientados hacia la 

salida. Los armarios y estantes estarán anclados o asegurados a fin de evitar sus traslados y caídas en caso de sismos. 
 Toda persona en la oficina conocerá las zonas de seguridad, las escaleras o rutas de escape, ubicación de botiquín de 

primeros auxilios y usará adecuadamente los servicios del local. 
 Está prohibido distraer y hacer bromas durante la ejecución de los trabajos que puedan comprometer la seguridad. 
 Está prohibido el ingreso de personas sin autorización a los demás ambientes y locales administrativos o sin previa 

identificación. 
 Todo el personal ajeno a la empresa que ingrese a sus instalaciones deberá recibir equipos de protección personal de 

acuerdo al riesgo a que se expondrán, a fin de preservar su integridad física mientras permanezcan en las mismas; en caso 
de ingresar a zonas de riesgo estarán permanentemente acompañados por personal calificado. 

 El personal encargado de la atención al público deberá demostrar en todo momento cortesía y buenos modales, así mismo 
deberá proporcionar la información necesaria para orientarlo dentro de las instalaciones de la empresa. 

 El control del ingreso de personas y materiales y equipos a las instalaciones de la empresa se efectuará cumpliéndolos 
procedimientos establecidos. 

 En ningún local de trabajo (oficina) se acumulará maquinaria ni materiales en los pisos, de tal modo que resulte peligroso 
para los trabajadores, debiendo existir los espacios necesarios desplazarse en el local. 

 Los lugares de tránsito estarán libres de desperfectos u obstrucciones con los que pueda correrse el riesgo de tropezar. 
 En las condiciones normales, los pisos, escaleras y descansillos no serán resbaladizos, ni construidos con materiales que, 

debido al uso, lleguen a serlo. 
 En las escaleras, rampas y lugares semejantes, donde los resbalones pueden ser especialmente peligrosos, se colocarán 

superficies antirresbaladizas. 
 Respetar la señalización en la instalación. 
 Aplicar las medidas de prevención ante riesgos ergonómicos durante el trabajo en oficina (Posición correcta al estar sentado, 

ubicación del monitor y prácticas de pausas cuando trabaja con pantallas de visualización). 
 
 
 
11.7.- MEDIDAS DE INSPECCION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 Los trabajadores están obligados a reportar todo peligro o riesgo que hayan identificado y que pueda dar como resultado una 
pérdida. 

 La inspección que realiza el personal supervisor, en el área de su responsabilidad, será efectuada como parte normal de sus 
actividades y en forma continua. 

 Las inspecciones de seguridad y observaciones planeadas serán desarrolladas por personal calificado, con conocimientos 
sobre identificación de riesgos y seguridad. 

 La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se harán a través de inspecciones y observaciones planeadas, 
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las cuales permitirán hacer el seguimiento a la corrección y control de condiciones y actos sub estándares. 
 El Responsable de Seguridad y Salud Laboral realizará inspecciones de rutina a las instalaciones para supervisar los 

equipos de protección, emergencia, señalización orden y limpieza en las instalaciones. Conjuntamente el personal de 
mantenimiento realizará las inspecciones técnicas de las instalaciones tales como equipos de incendio, etc. 

 El resultado de las inspecciones de seguridad se tratarán en el Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
a fin de establecer las medidas correctivas a las anomalías encontradas y el tratamiento de los riesgos identificados. 

 Los criterios de inspección son las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y los procedimientos e instrucciones del 
Sistema Integrado de Gestión. 

 La frecuencia de las inspecciones es de acuerdo a lo establecido en la normativa interna de la empresa y los planes de 
inspecciones previstos durante el año. 

 
 
 
 
11.8.- DISPOSICIONES PARA EL USO DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 La empresa seleccionará y otorgará los equipos de protección e implementos de seguridad a sus trabajadores y verificará 
que los contratistas hagan lo propio con los suyos. 

 El uso de los Equipos de Protección Personal en la realización de los trabajos o labores encomendadas es obligatorio. 
 El personal velará por el cuidado y conservación de los Equipos de Protección Personal; así mismo deberá comunicar y/o 

solicitar el cambio cuando no son adecuados o están deteriorados, gastados o por pérdida. 
 Los Equipos de Protección Personal serán supervisados periódicamente por los supervisores de los trabajos antes de cada 

trabajo, a fin detectar su deterioro o inutilización. Los criterios de inspección están descritos en la ficha técnica de cada 
material 

 El almacenamiento y conservación de los equipos de protección individual y colectiva se realizará conforme se ha descrito en 
la Ficha Técnica de cada material. 

 
ROPA DE TRABAJO 

 Todo trabajador que esté sometido a riesgo de accidente o enfermedad profesional, o en razón de aquellas actividades que 
imponen la obligación de distinguirse de personas ajenas a la Empresa, está obligado al uso de ropa de trabajo, de acuerdo 
a las exigencias de la actividad a desarrollar. 

 No se usará prendas de vestir sueltas, desgastadas, desgarradas o rotas. En toda actividad o trabajo con riesgo se prohíbe 
el uso de corbatas, tirantes, bufandas, cadenas, anillos, collares y otros aditamentos posibles de enganches o conductores 
de electricidad. 

 
PROTECCIÓN CRANEAL 

 Es obligatorio el uso de casco dieléctrico anti choqué con barbiquejo para todo trabajador que ejecute trabajos en las 
instalaciones aéreas o a nivel del suelo o se encuentren dentro de los lugares de trabajo. Asimismo su uso es obligatorio 
cuando las condiciones de trabajo entrañan riesgos de electrocución o golpes. Excepto en las oficinas. 

 El casco de seguridad debe usarse todo el tiempo de trabajo sin excepción por el personal de mantenimiento. 
 El personal administrativo está obligado a transitar por las instalaciones de patio de llaves o zonas con riesgo de choques y 

golpes con su respectivo casco de seguridad. 
 El personal a cargo de visitas deberá proporcionar al personal de visita el casco de seguridad para el desarrollo de sus 

actividades en caso sea aplicable. 
 Durante el uso del casco se deberá tener en cuenta la sujeción del casco a la cabeza, mediante el ajuste correcto de la 

banda de soporte y el barbiquejo si es aplicable. 
 
PROTECCIÓN AUDITIVA 

Las fuentes generadoras (grupos electrógenos) de ruidos están identificadas y señalizadas en la instalación, además se ha identificado 
en la evaluación de riesgos las actividades donde se generan ruidos por encima del límite permisible y que potencialmente puedan 
perjudicar al trabajador: 

 El uso de protectores de ruidos es obligatorio en zonas de trabajo donde los equipos generen ruidos por encima de 80 dB 
(ochenta decibeles) es obligatorio el uso de equipo de protección auditiva, el cual se empleará durante todo el tiempo de 
exposición al ruido. Asimismo, cuando la exposición sea continúa por ocho horas o más y el ruido exceda los 60 dB (sesenta 
decibeles). 

 Para la protección contra los ruidos se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos, de tapones (uso individual) y 
protectores auriculares con filtros. 

 
PROTECCIÓN FACIAL 

 Cuando el riesgo por proyección de partículas, líquidos o gases involucra no sólo la vista sino también otras partes del rostro 
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del trabajador, será obligatorio el uso de equipo de protección facial (máscaras, entre otros). 
 
PROTECCIÓN VISUAL 

 Es obligatorio el uso de gafas de protección o anteojos, para los trabajos donde existen riesgos para la vista por impacto de 
partículas volantes, salpicadura de líquidos o polvos. 

 En este sentido es obligatorio en los siguientes trabajos: 
I. Uso de esmeriles 
II. Picado, corte o perforación de piedra, ladrillo, concreto, etc. o cualquier otro material que pueda expulsar partículas. 
III. Trabajos de limpieza con presencia de polvo o partículas. 
IV. En cualquier trabajo en que partículas extrañas puedan herir los ojos. 
V. Ambientes de aire libre expuestos a rayos solares intensos. 

 
PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

a. Es obligatorio el uso de mascarillas auto filtrantes para proteger al trabajador contra los riesgos de atmósferas peligrosas 
originados por polvos, humos, nieblas, gases o vapores tóxicos. 

b. Sólo se utilizará respiradores o mascarillas con filtros en áreas donde existan riesgos indicados en el estudio correspondiente 
(escasa ventilación, con nieblas, polvos, partículas o vapores orgánicos). 

c. Los filtros serán reemplazados cuando se saturen o en función del tiempo de utilización, lo que ocurra primero. 
 
 
CALZADO DE SEGURIDAD 

a. Todo el personal está obligado a usar zapatos de seguridad cuando se encuentren dentro de la instalación  
I. Choques eléctricos: se empleará calzados dieléctricos y no deberán tener ninguna parte metálica, de acuerdo a la norma 

técnica peruana correspondiente. 
II. Impactos, aplastamientos y golpes: se usará calzados con puntera de seguridad (punta reforzada) para la protección de los 

dedos. 
b. El personal contratista de diferentes actividades (limpieza, jardinería y mantenimiento de forestación) debe usar el zapato según la 

actividad que está desarrollando. 
 
 
 
 
12.-  CONCLUSIONES. 

Todo el Proyecto para la Instalación de un Establecimiento de comercialización de Combustibles Líquidos  cumple la Reglamentación 
correspondiente al D.S. N° 015-2006-EM, D.S. 045-2001-EM, D.S. 052-2009 EM 

 
 
13.-  RECOMENDACIONES 

1. Efectuar todas las operaciones de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales Vigentes. 
2. La seguridad efectiva se obtendrá a través de un cuidadoso diseño, construcción, mantenimiento, y operación de las instalaciones 

y equipos, labores que deberán realizarse de acuerdo a prácticas reconocidas de ingeniería. 
3. Los trabajadores involucrados en el proyecto, antes del inicio de las actividades deberán estar debidamente informados sobre la 

naturaleza del trabajo, las condiciones ambientales del área de influencia y la importancia de su preservación. 
4. Establecer un área restringida para las actividades de construcción y mantenimiento, que permitan la operatividad segura de los 

trabajos. 
5. Instruir al personal para minimizar el disturbio a la población circundante, evitando en lo posible que haya contacto directo dentro 

de las instalaciones con personas que no sean parte de la operatividad de la Empresa. 
6. La Gerencia deberá organizar reuniones de seguridad y cursos de capacitación previa al inicio de los trabajos relacionados al 

proyecto de instalación  del consumidor directo, sobre puntos tales como: primeros auxilios, prácticas contra incendio, 
implementos y ropa de seguridad, planes de contingencias, seguridad en el almacenamiento y transporte de combustible. Se 
debe implementar la Brigada contra incendio la cual debe estar operativa las 24 horas del día. 

7. Todo empleado u operario nuevo debe recibir un programa de entrenamiento básico sobre el manejo de combustibles, incluyendo 
normas de seguridad y acciones en caso de accidentes e incendios. 

8. Todas las instalaciones de la empresa tendrán un programa de mantenimiento que asegure la minimización de riesgos. Los 
desechos sólidos o residuos domésticos se deberán acopiar en recipientes especiales para ser recogidos diariamente y 
trasladados hacia los rellenos sanitarios autorizados. 

9. Llevar un estricto programa de mantenimiento preventivo de extintores, incluyendo la inspección con personal propio y recarga a 
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través de compañías de reconocida capacidad y garantía de cumplimiento de las NTP. Debe mantenerse un programa periódico 
de charlas y prácticas de uso de extintores y otras acciones en caso de incendios. 

10. Se dispondrá en el botiquín de primeros auxilios con medicamentos de fecha de expiración vigente y siempre en buen estado de 
conservación. 

11. Mantener las entradas, salidas y patio de maniobras, limpio, libre de obstáculos y señalizado. 
12. No hacer ninguna modificación en las instalaciones, sin las autorizaciones respectivas, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento correspondiente. 
13. Se deberá tener especial cuidado en la prohibición de fuego abierto ó punto calientes en zonas cercanas a las operaciones con 

DB-5 S-50 
 Establecer un Plan de Contingencias, el cual debe ser complementado con charlas, programas integrales de capacitación, 

entrenamiento y prácticas contra incendio. 
 

TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UNA CONTINGENCIA DEL APOYO EXTERNO 

 

La Estación de Bomberos más próxima a las instalaciones del establecimiento es la Compañía de Bomberos Mariscal Nieto Nº 74 
ubicada en Jirón Moquegua cuadra 13, distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua , dicha Compañía se halla a 10 MINUTOS de 
distancia, por lo que el establecimiento deberá cubrir la emergencia por medios propios, y con coordinación de Autoridades Locales 

 Cabe señalar que ante la inexistencia de apoyo de compañía de Bomberos en el lugar se tendrá que habilitar todo un 
proceso de medidas de seguridad más que todo de tipo preventivas y previas al funcionamiento de instalaciones referidas a 
la solicitud del proyecto, por lo cual  se tendrá que cumplir con los siguientes lineamentos. 

 Charlas de Inducción por exposición al riesgo al personal operativo  
 Capacitar al personal para hacer frente a Emergencias (Incendios y/o derrames) 
 Crear dentro del establecimiento un organigrama del personal para hacer frente a estas  Contingencias  
 Identificar las Zonas de riesgo y adecuar la ubicación de  los equipos de requerimiento a estas emergencias como son 

Extintores PQS y CO2 como medida de precaución o brote de incendio, Arena, además de contar con la adecuada 
señalización de seguridad. 

 Hay que resaltar que el uso del Diésel B-5 S-50 como combustible tiene algunas bondades en cuanto a su punto de 
Inflamabilidad debido a que se requiere de una temperatura sobre los 37.4° Centígrados para su combustión,  lo cual permite 
que el proceso inflamatorio sea relativamente lento, ante esto se dispondrá  de la ejecución de las  medidas de seguridad 
implementadas con antelación a los procesos a desarrollar en el establecimiento. Lo mismo  no es aplicable a los Gasoholes 
que son de Tipo más Volátiles e Inflamables por lo cual las características de Seguridad son diferentes. 

 Implementar y ejecutar un Instructivo  de atención de emergencias mediante simulacros programados periódicamente ante 
estas  posibles eventualidades. 
 

 

X. PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

D.S. 054-93-EM  
D.S. 039-98-EM  
 
 
Actividad: ESTACION DE SERVICIOS 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN  
 
El presente Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 039 - 2014 EM, 
para prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las fugas, escapes y derrames de Hidrocarburos u otros productos derivados de los 
hidrocarburos o productos químicos que puedan producir incendios, explosiones o alguna situación de emergencia en nuestra unidad 
operativa.  
 
 
2. OBJETIVOS  
 
Los objetivos del Plan de Contingencias de la presente unidad operativa ESTACION DE SERVICIOS SANTA FE E.I.R.L. están 
basados en el cumplimiento de lo siguiente:  
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• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestra unidad operativa.  
 
• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro personal y a terceros.  
 
• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente.  
 
• Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a nuestra unidad operativa por afectación a su 
infraestructura.  
 
• Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante 
situaciones de emergencia.  
 
• Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a la contingencia.  
 
• Otros.  
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES  
 
3.1 Datos Generales  
 

Nuestra unidad operativa será un establecimiento del tipo ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO, la cual se ubica en la  
Carretera Binacional s/n (Vía de Integración Regional, Nacional e Internacional) Sector San Antonio. 

 
3.2 Actividad y operaciones principales  
 
Nuestra principal actividad la venta de combustibles líquidos.  
 
La operación principal en el manejo de combustibles comienza con el llenado de los tanques subterráneos de almacenamiento de 
combustibles líquidos, y culmina con la venta de éstos combustibles a los usuarios finales, mediante el llenado de los tanques de los 
vehículos.  
 
3.3 Capacidad de Almacenamiento (Galones)  
 
Según se detalla en Cuadro en el Análisis y Estudio de Riesgos 

 
 
4.- ESTUDIO DE RIESGOS 

4.1  Identificación de los Peligros 

 
 
Para llevar a cabo la identificación de los peligros hay que preguntarse tres cosas: 

 ¿Existe una Fuente de Daño?  
 ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 
 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 
Los diferentes tipos de riesgo que se pueden presentar son los siguientes: 
 
De Origen Técnico 

 Incendios 

 Fugas de Combustibles 

 Derrames de Combustibles 

 Accidentes de trabajos 

 Ergonómico 
 
De Origen natural 

 Terremotos 

 Lluvias intensas 
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 Vientos Fuertes 
 
De Origen social 

 Asaltos 

 Robos 

 Atentados 

 Vandalismo 

 Saqueos 

 Otros 
 
Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas formas, por ejemplo en temas 
relacionados a situaciones: mecánicas, eléctricas, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 
 
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: 
Durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 
 

 Golpes y cortes  
 Caídas al mismo nivel 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 Caída de herramientas, materiales, etc. desde altura 
 Espacio inadecuado 
 Peligros asociados con manejo de cargas 
 Peligro en las instalaciones y en las maquinas asociados con  el montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje. 
 Peligro de los vehículos, tanto en el trasporte interno como en el de las vías principales 
 Incendios y Explosiones 
 Sustancias que puedan inhalarse 
 Sustancias y agentes que puedan dañar los ojos  
 Sustancias que puedan causar daño por el contacto o la absorción por la piel 
 Sustancias que puedan causar daño al ingerirlas 
 Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, ruido y vibraciones) 
 Trastornos óseo-musculares derivados de movimientos repetitivos  
 Ambiente térmico inadecuado 
 Condiciones de iluminación inadecuadas 

 
La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habría que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta las características de las 
actividades de trabajo y los lugares donde se desarrollen. 
 

4.2  Estimación del riesgo 

 
Para caso de peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando el potencial, severidad del daño (consecuencias) y la 
probabilidad de que ocurra el hecho. 

4.2.1 Severidad del daño 

 

Para determinar el Potencial severidad del daño debe de considerarse: 
 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas  
 Naturaleza del daño, evaluándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.  

 
Ejemplos ligeramente dañinos: 

 Daños Superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por acción del polvo 
 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort 

 
Ejemplos de dañino: 

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. 
 Sordera dermatitis, asma, trastornos músculo- esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 
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Ejemplos de Extremadamente dañino: 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. 
 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

 

4.2.2 Probabilidad de que ocurra el daño 

 
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar: en baja, media y alta basando la misma en el siguiente criterio:  
 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.       
 Probabilidad  media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.       
 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces                                                      

 
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe de considerar  si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los 
requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel importante.  
 
Además de la información de  las actividades de trabajo, se debe de considerar lo siguiente: 
 
           - Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o biológicas)  
           - Frecuencia de Exposición al peligro 
           - Fallas en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua 
           - Falla en el componente de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección  
           - Exposición a los elementos 
           - Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de estos equipos  
           - Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos). 
 
El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada ya sus 
consecuencias esperadas. 

 
                                                                              NIVELES DE RIESGO 

 
 
PROBABILIDAD 

 
CONSECUENCIAS 

 
Ligeramente dañino 

 
Dañino 

 
Extremadamente 

Dañino 

 

  
Ligeramente dañino 

 
Dañino 

 
Extremadamente 

Dañino 

    BAJA Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

    MEDIA Riesgo tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 

    ALTA Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable 

 

4.3 Valoración de Riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 

 
Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 
implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 
 
En la siguiente tabla se muestra un criterio de actuación sugerido como punto de partida para la toma de decisiones. La tabla también 
indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben de adoptarse las medidas de control, 
debiendo ser las mismas proporcionales al riesgo. 
 

 
RIESGO 

 
ACCION Y TEMPORIZACION 

  Trivial No requiere acción específica 
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 Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 
de control. 

 
 
 Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. 
Cuando el riesgo está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más  precisión la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejorar las medidas de control.  

 
Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe de remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados 

 
Intolerables 
 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

4.4 Preparar un Plan de Control de Riesgos 

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar 
los controles de riesgo. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que 
sean precisas después de la evaluación de riesgos. 
 
Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 
 
a.- Combatir los riesgos en su origen 
 
b.- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección 

de los equipos y métodos de  trabajo y de producción, con miras a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 
del mismo en la salud. 

 
c.- Tener en cuenta la evolución de la técnica 
 
d.- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
 
e.- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 
f.- Dar las oportunas y precisas instrucciones al personal que labora en el establecimiento. 

 

4.5 Revisar el Plan 

 
El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente: 
 
a.- Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgos aceptados. 
b.- Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 
 
c.- La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y operatividad de las nuevas medidas de control. 
 
La evaluación de riesgos debe ser, en general; un proceso continuo. Por lo tanto, la adecuación de las medidas de control debe de 
estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso.  
De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación.  
 



63 

 

4.6 Métodos Cualitativos y/o Cuantitativos empleados para el Análisis de riesgos 

        . Análisis Histórico de accidentes  

       . Análisis funcional de operatividad 

 

4.7 Análisis Complementario de Estudio de Riesgos  

 
El análisis de riesgos que se realiza en el presente estudio se circunscribe  a los riegos mayores, es decir a aquellos riesgos que una 
vez que se materializan en accidentes, comprometen la vida o salud de los trabajadores, clientes, bienes y equipos (maquinarias) de la 
instalación, y el medio ambiente. 
 
Se ha empleado la metodología denominada Análisis Preliminar de Riesgos (APR) según lo descrito en la NTP 330: Sistema 
simplificado de evaluación de riesgos de accidentes elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
España. 
 
Los objetivos de método son: 

 Identificar aquellos elementos (internos y externos) de los cuales se sospecha la posibilidad de originar riesgos y accidentes. 
 Estudiar dichos elementos de manera detallada. 
 Proponer medidas concretas para aumentar la confiabilidad de los elementos antes mencionados para reducir los riesgos 

asociados a los elementos en forma prioritaria. 
 Proponer medidas para mitigar efectos. 

 
La ventaja de este método es que es simple y apropiado para causas directas. Es idóneo para instalaciones y procesos en etapas del 
desarrollo y en proyecto. 
 
 

 Riesgos por falla en las instalaciones del establecimiento 
 

Fallas eléctricas 
 Cortos circuitos en tendido eléctrico de techo metálico (por lluvias, agentes ambientales externos). 
 Contactores eléctricos por uso continuo 
 Cableado subterráneo (seccionamientos por agentes externos, movimientos telúricos) 
 Maquinas surtidoras (por agentes externos, choques) 
 No uso de puesta a tierra correspondiente durante la descarga del cisterna. 

 
Fallas mecánicas 

 Derrames durante la descarga (falla en el sistema de ventilación o recuperación de vapores). 
 Derrames durante el expendio de combustible por seccionamiento de las mangueras de despacho. 
 Derrame por mal funcionamiento de las válvulas shut-off (emergencia) ante un choque a las maquinas despachadoras. 
 Perdida o derrame de combustible en tuberías que están dentro del patio de maniobras (fatiga en tuberías). 
 Fuga de combustible en tanques (corrosión, rotura, falta de mantenimiento) 

 
b. Riesgos por errores humanos y organizativos 
 
Se pueden cometer errores aun cuando se cuente con procedimientos elaborados de trabajo, lo cual se debe a factores humanos 
como falta de mentalización por falta de conciencia de los riesgos, distracción, irresponsabilidad, o insuficiencia en la capacitación de 
personal (más aún si hay rotación frecuente del personal).  
Los riesgos principales asociados son: 

 No usar conexión a tierra para el camión cisterna durante el trasiego del combustible, por descuido del personal. Se pueden 
generar cargas estáticas y luego chispas pudiendo ocurrir incendio o explosión.  

 Realización de trabajos de reparación o mantenimiento cerca de las instalaciones de combustibles: Producción de cargas 
estáticas o chispas que pueden inflamar y provocar un incendio. 

 Extintores no operativos por falta de recarga: Inservibles ante los amagos 
 La mala operación del conductor del cisterna en el momento de la descarga de combustible al no apagar el motor del 

vehículo, o permitir que personas ajenas se acerquen estando en la acción de fumar: estos hacen caso omiso a los avisos 
existentes. 
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 Sobrellenado de los tanques de almacenamiento del establecimiento por descuido del personal. 
 El establecimiento no cuenta con una vía de evacuación clara, directa y definida, o esta se encuentra con obstáculos u 

obstrucciones: constituye un riesgo de evacuación. 
 Existencia de alguna edificación realizada con material combustible (madera, cartones, etc.): constituye un riesgo de 

incendio. 
 La obstrucción de las vías de acceso por vehículos usuarios o ajenos en la frentera del establecimiento: constituye un riesgo 

de obstrucción a los vehículos de emergencia. 
 Falta de capacitación del personal sobre aplicación del Plan de Contingencias: mala organización y respuesta ante 

incidentes y/o accidentes. 
 
c. Riesgos por causas externas accidentales 
 
Existen circunstancias externas que podrían causar accidentes y que no siempre se pueden evitar. Entre estas cabe mencionar las 
siguientes: 
 

 Fuegos originados por terceros (transeúntes que caminan por las inmediaciones del establecimiento fumando o con fuego y 
que arrojan casualmente al interior). Podría causar un incendio si cayesen accidentalmente cerca de la zona donde se está 
realizando el procedimiento de descarga de combustible y/o al momento de realizar el expendio de combustible a vehículos 
usuarios. 

 Impacto de algún vehículo en la isla de combustibles: Dando como resultado una posible explosión, incendio o derrame. 
 
d. Riesgos por fuerzas naturales 
 

 Sismos: Mantener la calma, el personal dejará de operar de inmediato apagando rápidamente las máquinas que están 
siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos. Evaluar la 
situación. Verificar la existencia de heridos. Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a los Bomberos, Policía, 
en aquellos lugares próximos a centros urbanos. Se verificará si hay escapes de combustibles, de detectarse pérdidas se 
procederá a cerrar las llaves de paso correspondientes, de igual de forma se hará con los servicios de agua y electricidad. 

 Lluvias intensas: Cuando se inicien lluvias intensas el personal dejará de operar de inmediato y, de ser necesario, se 
apagarán las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión 
preestablecidos para estos casos.  

 Vientos Fuertes: Cuando se produzcan vientos fuertes el personal dejará de operar de inmediato, apagando rápidamente 
las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión 
preestablecidos para estos casos.  

 
e.- Riesgos por actos delictivos 
 
El establecimiento puede ser blanco de robo, vandalismo e incluso terrorismo, lo cual resulta el caso extremo de riesgo de esta 
categoría. 

 El robo de los extintores por personas extrañas o de la misma organización puede resultar peligroso ya que se deja al 
establecimiento sin sistema de extinción de amagos de incendio, lo cual puede crecer hasta proporciones de incendios. 

 Asegúrese de que todo el personal sepa que hacer en caso de asalto y después de este, como: llame a la policía, no toque 
nada en el lugar donde se produjo el asalto, analice los motivos del asalto y todo lo que sea posible para evitar que se repita. 

 Nunca tenga demasiado dinero en la caja registradora. 
 Actos de terrorismo como la instalación de artefactos explosivos, resulta crítico en cuanto dicho riesgo se refiere a 

consecuencias graves como la explosión, incendio y posibles muertes. 
 
Estos actos pueden presentarse no obstante existir vigilancia en la zona donde se ubica el establecimiento. 
 
 
5.- ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS  
 
5.1. COMITÉ DE SEGURIDAD  
 
El Comité de Seguridad es el organismo responsable del Plan. Sus funciones básicas son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el 
desarrollo del plan, organizando asimismo las brigadas.  
El Comité de Seguridad estará constituido por:  
- Director de la Emergencia  
- .Jefe de Mantenimiento.  
- .Jefe de Seguridad  
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Al accionarse la alarma de emergencia los miembros del Comité de Seguridad que se encuentren en la Unidad Operativa, se dirigirán 
al punto de reunión preestablecido, donde permanecerán hasta que todo el personal haya sido evacuado.  
 
 
5.2 BRIGADAS  
 
El aspecto más importante de la organización de emergencias es la creación y entrenamiento de las brigadas.  
 
5.2.1 Estructura de la Brigada  
 

JEFE DE BRIGADA 

 
ADMINISTRADOR 

 

  

SUB-JEFE DE BRIGADA 

 
JEFE DE PLAYA 

  

 
BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 
PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 
5.2.2 FUNCIONES DE LAS BRIGADAS  
 
5.2.2.1 Jefe de Brigada  
 
1. Comunicar de manera inmediata a la administración del grifo de la ocurrencia de una emergencia.  
2. Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.  
3. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo con las directivas encomendadas por el Comité.  
 
5.2.2.2 Sub Jefe de Brigada:  
 
Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las mismas funciones establecidas.  
 
5.3 BRIGADA CONTRA INCENDIO:  
 
1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un incendio.  
 
2. Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio (extintores portátiles).  
 
3. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de incendio.  
 
4. Activar e instruir en el manejo de las alarmas contra incendio colocadas en lugares estratégicos de las instalaciones.  
 
5. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en el lugar siniestrado.  
 
6. Iniciado el fuego se evaluará la situación, la cual si es crítica informará al Comité de Seguridad reunido para que se tomen las 
acciones de evacuación.  
 
7. Adoptará las medidas que considere conveniente para combatir el incendio.  
 
8. Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los integrantes que realicen las tareas de extinción.  
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9. Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el mando 
a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser necesario.  
 
 
5.4 -BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS:  
 
1. Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente del buen abastecimiento con medicamento de los mismos.  
 
2. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.  
 
3. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a las instalaciones.  
 
4. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.  
 
 
5.5 BRIGADA DE EVACUACION:  
 
1. Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de evacuación.  
 
2. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las instalaciones a la perfección.  
 
3. Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se encuentra cerrada.  
 
4. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones.  
 
5. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones.  
 
6. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y tanques de combustibles.  
 
7. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.  
 
 
5.6 BRIGADA CONTRA FUGAS/DERRAMES:  
 
1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de una fuga ó derrame.  
 
2. Actuar de inmediato haciendo uso de los cilindros con arena, paños absorbentes y tierra.  
 
3. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de fuga y derrame.  
 
4. Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga y derrame colocadas en lugares estratégicos de las instalaciones.  
 
5. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en la zona de ocurrencia.  
 
6. Producida la fuga o derrame se evaluará la situación, la cual si es crítica informará al Comité de Seguridad reunido para que se 
tomen las acciones de evacuación del establecimiento.  
 
7. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir la fuga o derrame.  
 
8. Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los integrantes que realicen las tareas de control de la 
fuga ó derrame.  
 
9. Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el mando 
a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser necesario.  
 
 
5.7 PAUTAS PARA LAS BRIGADAS  
 
• En caso de siniestro, informará de inmediato al Comité de Seguridad por medio de telefonía de emergencia o alarmas de incendio. Si 
la situación lo permite, intentará dominar el incendio con los elementos disponibles en el área (extintores) con el apoyo de la Brigada 
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de Emergencias, sin poner en peligro la vida de las personas.  
 
• Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar al personal conforme lo establecido, disponiendo que todo el personal forme 
frente al punto de reunión preestablecido.  
 
• Mantendrá informado en todo momento al Director de la emergencia de lo que acontece en el piso.  
 
• Revisarán los compartimentos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer la desocupación del lugar.  
 
• Se cerrarán puertas y ventanas.  
 
• Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo 
de gritar a fin de mantener la calma.  
 
• La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea posible.  
 
• El responsable de piso informará al Director de la emergencia cuando todo el personal haya evacuado el piso.  
 
• Los responsables de los pisos no afectados, al ser informados de una situación de emergencia (ALERTA), deberán disponer que todo 
el personal del establecimiento forme frente al punto de reunión preestablecido.  
 
Posteriormente aguardarán las indicaciones del Director de la emergencia a efecto de poder evacuar a los visitantes y empleados del 
lugar.  
 
5.8 PAUTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LA EMERGENCIA  
 
• Todo el personal estable del establecimiento debe conocer las directivas generales del plan de evacuación.  
 
• El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas, deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente 
manera:  
 
1) Avisar al jefe inmediato.  
 
2) Accionar el pulsador de alarma.  
 
3) Utilizar el teléfono de emergencia.  
 
• Se aconseja al personal que desconecte los artefactos eléctricos a su cargo, cerrando puertas y ventanas a su paso.  
 
• Seguidamente, siguiendo las indicaciones del encargado del establecimiento, procederá a abandonar el lugar respetando las normas 
establecidas para el descenso.  
 
• Seguir las instrucciones del Responsable del establecimiento.  
 
• No perder tiempo recogiendo objetos personales.  
 
• Caminar hacia la salida asignada.  
 
• Bajar las escaleras caminando, sin hablar, sin gritar ni correr, respirando por la nariz.  
 
• Una vez efectuado el descenso a la parte baja, se retirará en orden a la vía pública donde se dirigirá hacia el punto de reunión 
preestablecido.  
 
 
6.- EQUIPAMIENTO  
 
6.1 Métodos de Protección  
 
Nuestra unidad operativa contará con los siguientes equipos e implementos de seguridad para combatir emergencias:  
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- Extintores portátiles de 12 Kg. de Polvo Químico Seco, tipo ABC, con rating de extinción 20A:80BC y certificación UL.  
- Cilindros con arena.  
- Un interruptor de emergencia para combustibles líquidos  
- Botiquín básico de primeros auxilios.  
 
Adicionalmente contará con:  
 
Puntos de suministro de Agua.  
Silbatos.  
Luces de emergencia.  
Mangueras contra incendio.  
Máscaras.  
Señalización de rutas de evacuación y de zonas de seguridad en casos de sismos.  
Conos de seguridad.  
Sogas.  
Alarma, máscaras.  
 
6.2. Planos del establecimiento 
 
Como complemento, se contará con planos del establecimiento en los cuales se representa gráficamente la localización de los medios 
de protección y vías de evacuación existentes en el establecimiento.  
 
6.3. Listado de elementos básicos de dotación para el Botiquín de primeros auxilios  
 
A continuación se listan, a modo referencial, los elementos básicos de dotación para el botiquín de primeros auxilios, teniendo en 
consideración que en ellos existen medicamentos, pues éstos solo se deben suministrar con la autorización del médico:  
 
Ungüentos para quemaduras, vendas especiales para quemaduras, aplicadores, depósitos de diferentes tamaños, baja lenguas, 
bolsas de plástico, esparadrapo de papel, esparadrapo de tela, gasa en paquetes independientes, solución salina o suero fisiológico en 
bolsa (únicamente para curaciones), tijera quirúrgica, vendas adhesivas, vendas de rollos de diferentes tamaños, vendas triangulares, 
guantes quirúrgicos, tapabocas, etc.  
 
 
 
7.- SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA  
 
Se han definido los tipos de Señal de Alerta y de Alarma a utilizar en cada caso según los medios disponibles:  
 
• Si se oyen sirenas, timbres o silbatos de duración continua y prolongada indica que se trata de Señal de Alerta y si oyen s irenas, 
timbres o silbatos de duración breve e intermitente indica que se trata de Señal de Alarma  
 
• Cuando se usa la megafonía, se propalarán mensajes claros y concisos a emitirse sin provocar pánico en los ocupantes.  
 
• Para las señales de origen eléctrico, se ha tenido en cuenta alternativas para el caso de apagón (uso de baterías, silbatos, etc.).  
 
Para evitar el pánico, se ha planificado la evacuación para que la salida se realice de la misma forma que se hace habitualmente para 
las actividades comunes.  
 
Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que correspondan contaremos con teléfonos celulares y telefonía fija.  
 
Notificación a OSINERGMIN  
 
De acuerdo a la Resolución de Concejo Directivo N° 169-2011-OS/CD “Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las 
Actividades de Comercialización de Hidrocarburos” nuestra unidad operativa está obligada a informar por escrito a OSINERGMIN,  la 
ocurrencia de emergencias acaecidas en el desarrollo de las actividades vinculadas al subsector Hidrocarburos. 
 
Producida la emergencia se remitirá el Reporte Preliminar de Emergencia, dentro de las 24 horas siguientes de ocurrida la misma. 
Asimismo, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos, se remitirá el Reporte 
Final de la emergencia. 
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8.- PROCEDIMIENTOS ANTE UNA EMERGENCIA 
 
Una vez que una emergencia es detectada, la persona que la detectó debe informar de ella en forma inmediata al Jefe de Brigada, 
quien debe iniciar las acciones correspondientes y coordinar  con el Personal de la Brigada de Emergencias, para la puesta en acción 
del Plan de Contingencias. 
 
Ante emergencia se debe seguir el procedimiento siguiente: 

 La persona que detecta la contingencia debe dar la alarma inmediatamente. 
 Según sea el caso, se debe dar aviso a instituciones especializadas como Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía 

Nacional, etc. 
 Utilizar los equipos necesarios para atender la emergencia. 
 Dar prioridad en atención a los hechos. 
 Establecer canales de comunicación. 
 Si se sospecha que el evento fue intencional, tratar de conservar las evidencias. 
 Tomar las medidas para disminuir el riesgo en otras áreas. 

 
Los procedimientos específicos ante las diversas emergencias que pueden ocurrir mientras llega el apoyo externo, se detallan a 
continuación: 
 
 
8.1- ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A:  
 
8.1.1- INCENDIOS  
 
El fuego es el enemigo potencial de toda infraestructura y su equipamiento, así también a la persona humana, por lo cual es necesario 
desarrollar todas las medidas posibles, para prevenir, controlar y extinguir el fuego de la forma más rápida. 
 
El fuego se produce por las siguientes causas: 

a.- Por condiciones del tiempo. 
b.- Por negligencia. 
c.- Por accidente o sabotaje. 

 
TIPOS DE INCENDIO  
 
El fuego como consecuencia aplicada, produce INCENDIO de acuerdo con sus características materiales se otorga la siguiente 
clasificación: 
 
* Incendio Clase A: Materiales combustibles comunes-tales como madera, papel o  caucho. 
* Incendio Clase B   : Líquidos o gases inflamables.       
* Incendio Clase C   : Equipos y materiales eléctricos. 
 
Para apagar un incendio de clase A, use rocío de agua o sofóquelo con lonas, trapos o arena. 
Para apagar un incendio de clase B, corte la electricidad y sofoque el fuego, utilizando extintores de polvo químico seco, espuma o 
dióxido de carbono, o bien, use arena seca o tierra. 
Para apagar un incendio de clase C, corte la electricidad y sofoque el fuego, utilizando extintores de polvo seco, dióxido de carbono 
o BCF bromoclorodifluormetano vaporizable o arena seca o tierra. Nunca use agua u otros fluidos conductores de la electricidad para 
apagar incendios de equipos eléctricos o incendios que ocurran cerca de ellos, podrían electrocutarse. 
 
EXTINTORES PARA INCENDIOS 
 
Asegurar que: 
 

  El tipo de los extintores para incendios existentes en el establecimiento deben ser extintores de polvo químico seco ABC  de 
11 a15 Kg. con certificación UL. 01 Extintor Rodante de 50 Kg.  con certificación UL 

2. Los extintores no deben estar bloqueados por mercancías o equipos o asegurados con tornillos o pernos qué dificulten el uso. 
3. Cada extintor será inspeccionado cada seis meses, puesto a prueba y mantenido, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, 

debe llevar una tarjeta con la fecha de prueba y de vigencia del mismo.  
4. Si se usa un extintor, en práctica o en amago de un siniestro, se le debe volver a llenar inmediatamente. 
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5. Tener a mano una buena cantidad de arena seca depositada en baldes identificados como tal y lampas adecuadas.  
 
ACCIONES DURANTE EL INCENDIO MIENTRAS LLEGA EL APOYO EXTERNO: 

 La persona que detecte el amago de incendio, dará la alarma inmediatamente. 

 Iniciar las acciones de control, con el equipo disponible (extintores, arena, agua, etc.). 
  Cortar el suministro de combustible del incendio y retirar los materiales que puedan arder. 
 Cortar el suministro de energía eléctrica a las zonas y servicios donde esté el incendio. 

 Hacer todo lo posible para que el fuego no se extienda, retirar el material que pudiera arder y alimentar el fuego 

 El personal de la Brigada contra Incendios participará en la sofocación y/o control en forma organizada y responsable, y si es 
posible recibirá apoyo de otro personal 

 La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, destinándolo a lugares seguros 
preestablecidos (Puntos de reunión).  

 
Reducción de los riesgos de incendio 
 
Para evitar incendios, cuide de mantener toda fuente de calor bien alejada de cualquier material que pueda arder. 
 

 Apague el motor antes de comenzar a llenar el tanque.   

 Encienda el motor a una distancia prudente.  

 Antes de llenar el tanque, asegúrese de que nadie esté fumando en las cercanías. 

 No permita que desborde o rebalse el tanque. 

 No fume en el establecimiento, excepto en zonas que esté permitido. 

 Realice los trabajos de soldadura y corte de metal lejos de gases o líquidos inflamables. 

 Asegúrese que los cables eléctricos estén en buenas condiciones. 

 No dejar amontonados trapos empapados con gasolina o aceite o engrasados. 

 Mantenga el lugar limpio y ordenado. 

 Capacitar a los trabajadores para el uso correcto de los extintores u otro material. 

 No almacenar materiales combustibles cerca de lugares peligrosos, o sitios en donde esté presente alguna fuente de calor, 
y/o zona de almacenamiento de combustibles.  

 Mantener los extintores vigentes, y de fácil acceso al momento de usarlos. 

 Mantener toda fuente de calor bien alejada de cualquier material que pueda arder. 

 No fumar, ni arrojar colillas en las cercanías a materiales con potencial de ignición.  

 No llevar fósforos o encendedores durante las horas de trabajo. 

 Mantener el lugar limpio y ordenado. 

 Tener a mano buena cantidad de arena seca y palas, y los extintores en óptimas condiciones, éstos no deberán estar 
bloqueados por materiales y/o equipos. 

 Los vehículos a ser atendidos apagarán su sistema de encendido y calefacción.  

 

Después del incendio  
 
 • Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas asegurándose que no existan focos de reinicio de l lamas 
o fuego.  
• Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al centro 
médico más cercano.  
• Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al establecimiento.  
• Realizar los trabajos de remoción ó retiro de escombros y limpieza.  
• Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así como evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de 
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infraestructuras y patrimonial.  
• La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles deberá ser realizada a través de empresas 
autorizadas para dicho fin, para lo cual serán contratadas por el propietario ú operador del establecimiento.  
• Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo al OSINERGMIN dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los 
procedimientos y a los formatos establecidos.  
• Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda.  
 
8.1.2- FUGAS 
 
Estas indicaciones son las más generales que existen para el caso de fugas, especificando que para cada sustancia en particular el 
procedimiento de actuación depende de las hojas de seguridad. Estas indicaciones son:  
 
• Detener la fuga si esta acción no implica un riesgo.  

 Interrumpir cualquier recepción o descarga de los tanques de almacenamiento, así como cualquier flujo que vaya a zonas 
peligrosas. 

 Desconectar cualquier equipo eléctrico que esté operando en los alrededores. 
 Confinar el escape a un área delimitada. 
 Dar aviso al personal propio y externo, permanecer alejado de la fuente de escape. 
 Verificar la seguridad de las instalaciones. 
 Alejar cualquier fuente de ignición del lugar de la fuga. 
 Bloquear las entradas a desagües, red de agua y similares. 
 Utilizar arena para limitar el avance del combustible. 
 Recuperar la mayor parte de combustible posible en cilindros o contenedores dispuestos para este fin. 
 Limpiar los restos de combustible con arena y luego eliminarla en lugares seguros. 

 
En caso no sea posible controlar la fuga y se torne en derrame, se implementará la respuesta mencionada en el punto 8.1.3, según 
corresponda.  
 
Medidas de seguridad  
 
• No fumar o prender algún tipo de flama cuando esté trabajando cerca de cualquier compuesto que tenga relación con algún 
combustible. La mezcla aire combustible es inflamable y puede, en cualquier momento presentarse una ignición.  
• Nunca realice algún mantenimiento al servicio del tanque o alguna reparación que se sospeche pudiera contener cualquier mínima 
cantidad de Combustible dentro.  
 
 
8.1.3 DERRAMES  
 
Los derrames se pueden presentar en dos escenarios claramente identificados Derrames en Tierra y Derrames en Cursos de Agua.  
 
- Derrames en tierra  
 

 Pequeños Derrames: Cantidades menores a 50 Galones 
 

 Coloque la tapa en la boca de llenado del tanque del vehículo. 

 Interrumpa el abastecimiento o llenado del tanque. 

 Seque el combustible del vehículo mojado(tenga a mano waypes, trapos)   

 Absorber totalmente el derrame con arena u otro similar en el área afectada  

 Empuje el vehículo a una distancia de 4-5 m. antes de encenderlo  

 Recoja la arena u otro material absorbente usado y disponerlo en lugar seguro 

 Tener cilindros de arena, para actuar ante cualquier eventualidad 

 Tenga listos los extintores por si se produce un incendio 
 

 Grandes Derrames: Cantidad mayor a 50 Galones 
 

 Interrumpir la fuente del derrame 
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 Delimitar con arena u otro material absorbente el área, para reducir su diseminación. 

 Apague toda fuente que pueda generar fuego y prohíba que se fume 

 No permita que se enciendan motores o fuego en los alrededores al incidente.  

 No dejar pasar vehículos, ni peatones en un área  de por lo menos 15 m. alrededor del derrame 

 Disponer de contenedores (cilindros) para recuperar el combustible derramado. Utilice telas absorbentes como estopas y/o 
tela oleofílica. 

 Paralice el trabajo en talleres, apague las compresoras y desconecte la corriente, pero si ocurriera de noche deje encendidas 
las luces del lugar 

 Mantener alejados a los espectadores 

 Evitar que el derrame llegue a las instalaciones sanitarias; colocando barreras de arena o tierra inerte en el área del derrame 
y alrededor de las alcantarillas. 

 Notificar a los Bomberos, por si el incidente pasa a ser siniestro. 

 Dar el respectivo aviso a vecinos y otros, para que estén prevenidos ante un incendio como consecuencia del derrame. 

 Si el derrame llega a la vía pública llame a la Policía para que desvíe el tráfico 

 Tener listo todo el equipo contra incendios, por si se produce uno. 

 Notificar al departamento de Operaciones de OSINERGMIN y la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) dentro de las 24 
horas siguientes si el derrame ha sido mayor a 50 gl., de acuerdo a formato. 

 Si cayera combustible en la ropa de los operarios, trabajadores ó transeúntes, deberá quitársela y lavarse la zona afectada 
con abundante agua. La ropa contaminada no deberá ser usada nuevamente, hasta que se haya evaporado por completo el 
combustible o se haya lavado correctamente, asimismo, no deberá ser llevada a lugares donde existan posibles fuentes de 
ignición.   

 La arena o tierra inerte utilizada para absorber el combustible derramado, se llevará a un lugar seguro para su degradación 
natural (acción de evaporación del combustible por exposición a temperatura ambiente), y posteriormente será entregada a 
una EPS-RS autorizada para su transporte y disposición final. Similar tratamiento recibirán los trapos, waypes u otro objeto 
que se use para limpiar el combustible derramado. 

 
- Derrame en cursos de agua  
 
Algunos derrames que ocurren en tierra pueden conformar una amenaza sobre cursos de agua, según su proximidad, sistema de 
drenaje, pendientes naturales, ríos, etc.  
 
Se recomienda realizar las siguientes acciones:  
1. Identifique y controle la fuente de escape e impida el mayor derrame de ser posible.  
2. Tenga identificado el área susceptible.  
3. Identifique la ruta del derrame por los canales o drenajes.  
4. Coloque barreras y/o diques en los puntos de control identificados, estas barreras deben de ser absorbentes. Para la construcción 

de diques se puede emplear sacos rellenados con arena.  
5. Controle riesgo de incendio. Se evitará que el flujo de combustible se mezcle con aguas superficiales, realizando desvíos y 

depresiones en el suelo.  
6. Colocar polvo absorbente sobre el derrame.  
 
Acciones después del derrame  
 
• Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado ó confinado convenientemente el derrame.  
• Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha producido y confinado el derrame.  
• Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad.  
• Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o contenedores.  
• Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio.  
• La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles deberá ser realizada a través de empresas 
autorizadas para dicho fin, para lo cual serán contratadas para el propietario ú operador del establecimiento.  
• Reponer con material limpio el área afectada.  
• De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua tanto aguas arriba como aguas abajo del punto de vertimiento. 
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Se analizarán parámetros tales como Hidrocarburos totales, aceites, grasas, fenoles, entre otros y en función a los resultados 
obtenidos tomar las acciones de remediación que correspondan.  
• Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo al OSINERGMIN dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los 
procedimientos y a los formatos establecidos.  
 
 
8.1.4 LLUVIAS INTENSAS  
 
1. Cuando se inicien lluvias intensas el personal dejará de operar de inmediato y, de ser necesario, se apagarán las máquinas que 
están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos para estos casos.  
2. En caso se produzca fugas o derrames como consecuencias de lluvias intensas e implementará la respuesta mencionada en los 
puntos 8.1.2 y 8.1.3, según corresponda.  
 
 
8.1.5.- SISMOS  
 
La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la vida y la integridad de las personas, su patrimonio y el 
medio ambiente; además generaría la interrupción de los servicios públicos esenciales y de las actividades normales de la población.  
 
1.- Un miembro de la Brigada de Emergencias o Personal de Respuesta debe desconectar los circuitos eléctricos del área de 
almacenamiento de combustibles para uso directo. 
 
2. Se debe detener los equipos en funcionamiento y asegurar que no haya flujo de combustibles. Cuando comiencen los temblores el 
personal dejará de operar de inmediato, apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera 
instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos.  
 
3. El Jefe de Emergencias se encarga de concentrar al personal en un área libre, previamente designada. En caso de no lograrse tal 
cometido, se desplazarán para protegerse en áreas seguras (marcos de puertas, debajo de mesas o escritorios fuertes si se está 
dentro de oficinas, de no existir muebles con esas características, deberán desplazarse hacia una esquina del ambiente o pasillo; son 
válidas también aquellas zonas abiertas, libres de cables eléctricos o escombros, etc.).  
 
4. En el interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse 
de los objetos que puedan caer.  
 
5. Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para recibir más sacudidas debido a las ondas de choque que 
siguen al primero. La intensidad puede ser moderada, pero aún así causará daños.  
 
6 La Brigada de emergencia, verificarán la existencia de heridos. No se moverán las personas con heridas graves a menos que estén 
en peligro. Se realizarán los primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales consecuencia del hecho.  
 
7. Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a los Bomberos, Policía, en aquellos lugares próximos a centros urbanos.  
 
8  Se verificará si hay escapes de gas, de detectarse pérdidas se procederá a cerrar las llaves de paso correspondientes, de igual de 
forma se hará con los servicios de agua y electricidad.  
 
9 Se tendrá precaución con la posible existencia de cristales rotos, evitándose el contacto con cables eléctricos derribados e 
instalaciones dañadas.  
 
10. No se generará chispas y llama en las áreas afectadas por el terremoto.  
 
11. En caso de producirse incendios como consecuencias del temblor, se implementará la respuesta mencionada en el punto 8.1.1.  
 
12. Se limpiarán posibles derrames de líquidos combustibles, inflamables, tóxicos, medicamentos, etc.  
 
13. Se inspeccionarán con precaución los mobiliarios, estando atentos a objetos que puedan caer súbitamente de los estantes.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS  
Antes del Sismo.-Es importante tomar en cuenta acciones como: 

 Prever un plan de actuación en caso de emergencia y asegurar el reagrupamiento del personal en un lugar  seguro (zonas 
de seguridad).  
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 Inspeccionar periódicamente el estado de infraestructura de las áreas de trabajo, con lo cual se percatarán de las 
deficiencias existentes: estructuras frágiles, fisuras, etc. 

 Estar preparados, practicar  simulacros de terremotos periódicamente.  

 Colocar y ubicar la señalización pertinente, para lograr seguridad  en caso de sismos. 

 Zonificación de seguridad, teléfonos emergencia etc. 

 Estar preparados por si el sismo ocurriera de noche (linternas a pilas, baterías, agua etc.). 

 Todo ambiente deberá tener una distribución segura de muebles y/o máquinas, por ningún motivo se debe congestionar las 
áreas de salida. 

 Jamás se hará apilamiento desequilibrado y en alto de objetos pesados o frágiles. 

 Todos los trabajadores conocerán las vías de escape, zonas de seguridad, teléfonos de emergencia y contactos relevantes.  

 Entrenar el procedimiento de acción ante sismos con todos los operarios del establecimiento 

 
Después  del  Sismo.-  Se considerará:  

 Estar vigilante ya que después de la ocurrencia de un sismo, ocurren réplicas o temblores; por tanto, continuar en estado de 
alerta, para actuar oportunamente. 

 De haber lesionados, prestar los primeros auxilios o buscar ayuda médica  en el centro de salud más cercano o comunicarse 
con los establecimientos hospitalarios. 

 Tratar de escuchar los informes (radio) o establecer comunicación con los entes pertinentes y jamás congestione un medio 
de comunicación (teléfono, radio, etc.) 

 Si queda atrapado, Use una señal visible o sonora para llamar la atención y lo rescaten. 

 Si está cerca de ríos o quebradas, esté atento. El sismo puede causar un represamiento aguas arriba y generar 
deslizamientos o derrumbes perjudiciales. 

  Una vez serenos y seguros de la no ocurrencia de réplicas, se empezará a evaluar los daños para tratar de restablecer la 
normalidad de la operatividad del sistema 

 
 
8.1.6.- CORTOS CIRCUITOS  
 

 Desconectar de inmediato el sistema eléctrico (cortar el flujo de corriente eléctrica). 
 Ubicar la zona donde ocurrió la falla. 
 Cambiar o reparar de inmediato el cable o interruptor dañado  

 
Acciones Preventivas 

 Contar con suministro legal y en buenas condiciones, no hacer conexiones clandestinas. 

 Al descubrir cables sueltos, dañados, que producen chispas, repararlos de inmediato. 

 Cuidar que antenas de televisión, astas u otros se acerquen a los cables eléctricos. 

 No sobrecargar tomacorrientes con varios artefactos, menos con altos consumos. 

 Revisar continuamente las instalaciones eléctricas, para detectar daños y repararlos. 

 Jamás uses o enciendas artefactos eléctricos con las manos o pies mojados 

 Instalar un sistema de puesta a tierra, para evitar accidentes 

 No energizar puertas o ventanas, para evitar robos; esto puede causar accidentes 

 Además podemos agregar un programa de mantenimiento preventivo.  
 
 

8.1.7.- ACCIDENTE DE TRABAJO 

 Llamar de inmediato a un médico o una ambulancia, los teléfonos de emergencia siempre deben estar al alcance, en lugar 
visible. 
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 Dar prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida como: hemorragias (torniquetes), ausencia de pulso y/o 
respiración, envenenamiento y shock. 

 Fijarse en que la nariz y boca del lesionado no están obstruidos por secreciones, lengua u objetos extraños, para evitar 
asfixias.   

 Coloca al paciente en posición cómoda, mantenlo abrigado, no le des café ni bebidas con alcohol, ni permitas que fume 

 Contar con mini botiquín implementado básicamente para actuar ante accidentes leves. 

 No levante a la persona a menos que sea estrictamente necesario. 

 No le coloque alcohol en ninguna parte del cuerpo, no le debe proveer líquidos a menos que sea agua tibia. 

 No hacer cosas para las cuales no estás preparado, esperar al médico. 

 Evacuar a la víctima al centro hospitalario más cercano 
 
 

8.1.8.- QUEMADURA 

 
De ocurrir una quemadura sea como consecuencia de un incendio, una explosión, se debe: 

 Si se incendia la ropa de inmediato deberá arrojarse al suelo y tratar de apagar las llamas. 

 Si se cubre con algún objeto para apagar las llamas, primero cúbrase la cabeza, para evitar daños graves a nivel de cara y 
tracto respiratorio. 

 Colocar al paciente o parte lesionada bajo un chorro suave de agua fría y limpia, esto neutraliza el calor y proporciona alivio 
e impide la lesión de tejidos profundos 

 Aplicar toallas empapadas en agua con hielo alivia el dolor de inmediato 

 Cubrir la lesión de inmediato con una sábana o vendaje limpio y suave, para evitar la contaminación de la misma y el 
contacto con el aire 

 Nunca aplique remedios caseros y nunca use estimulantes 

 El transporte del paciente quemado debe ser en forma cómoda y ordenada.  

 Si se queman las manos quitarse los anillos, así como los zapatos y ropa ceñida 

 Si hay quemaduras en los ojos, aplicar abundante agua fría y limpia. 

 Buscar ayuda médica. 

 

8.1.9-.- ASALTO Y/O ATENTADO 

 

 Todas las oficinas administrativas, tiendas, sala de máquinas, estén bien cerradas. 

 Son de gran utilidad las patrullas de seguridad permanente(rondas) 

 Asegúrese de que todo el personal sepa que hacer en caso de asalto y después de este, como: llamar a la policía, guardar 
evidencias, etc. 

 

 Dotar de un sistema de comunicación al personal, para que pueda dar alerta del suceso y pedir ayuda a las instituciones 
pertinentes. 

 En caso de ocurrir un ataque (sospecha de explosivos u otros), se deberá tener en cuenta: avisar a la policía (Unidades 
Especiales), hacer que los empleados abandonen el área, evacuar al personal a lugar seguro, avise a vecinos y coopere con 
la policía. 

 Hay que dificultar el actuar violento o delincuencial, tomando las siguientes medidas: ilumine el área implicada al proyecto, 
reduzca los lugares de acceso, revise los equipos para combatir incendios y mantenga las puertas de urgencia libres de 
obstáculos, inspeccione regularmente los lugares donde se pudiera esconder una bomba, mantenga una vigilancia constante 
y coopere con la policía. 



76 

 

 

 

9.- DETECCION DE RIESGO  

 
El personal de vigilancia deberá estar preparado para apoyar en el control de las diferentes emergencias que podrían presentarse en 
las instalaciones.  

 

 Cualquier incidente mayor en el Establecimiento, requiere de una evacuación total y restricción en el ingreso de vehículos y 
personas en un radio de 100 m. a la redonda de las instalaciones, para lo cual se empleará megáfono para evacuar al 
personal de las propiedades vecinas en caso sea necesario, a pesar que mayormente la zona es caracterizada por disponer 
de oficinas administrativas. Previa a estas acciones se dará información necesaria y se realizarán ensayos y/o simulacros de 
evacuación cuando así lo exija o programe la autoridad competente y en coordinación con la Compañía de Bomberos y del 
personal de la Municipalidad del Distrito. 

 
 En casos de presentarse emergencia de envergadura que pueda peligrar o expandirse a zonas aledañas, el personal de 

vigilancia empleará sus equipos de altavoces para alertar a las personas que se encuentran en los sitios aledaños y/o a los 
vecinos que residan en sitios contiguos. Apoyarán también en el traslado y/o en la evacuación de bienes y/o personal que 
así lo demanden, el tiempo de respuesta por parte del personal que labora en el establecimiento será inmediato. 

 
 Estrictos controles de fuentes de ignición e integridad del sistema eléctrico diseñado, así como la supervisión para el estricto 

cumplimiento de las normas operativas y de seguridad. 
 

 Personal calificado y debidamente entrenado. El personal de operaciones debe reaccionar para cerrar las válvulas, aislar 
circuitos y eventualmente taponar las fugas. 

 
Es importante además establecer la comunicación con las autoridades, de acuerdo a la naturaleza de la contingencia.  
 
A continuación se presentan los números de las autoridades o instituciones que podrían prestar auxilio en caso de emergencia: 
 
 
 
 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

+ 

 

Seguridad Ciudadana : 484547 

Policía Nacional del perú : 761391 

Serenazgo : 462112 

EPS Moquegua :  463838 

Hospital Ministerio de Salud : 762410 

ESSALUD : 763991 

Cuerpo de Bomberos –Central de alarma  : central 116 

Compañía de bomberos Estación 74 : 462323 

Defensa Civil : 462930 

Electrosur : 584161 

DREM Moquegua :  463335 

OSINERGMIN  : 463150 

MEM (Lima)  : 01-6188700 
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10.- ORGANISMOS DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA  
 

 10.1 Enlace con los Comités de Defensa Civil Distritales/Provinciales - INDECI  
 
Se deberá tener un enlace directo con los comités de Defensa Civil, tanto los comités distritales como los comités provinciales a fin de 
poder prestar la ayuda necesaria en caso de ocurrir una emergencia.  

  
 10.2 Enlace con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP  

Se deberá tener una comunicación directa con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes serán los que actuarán 
en caso de producirse una emergencia como órganos de respuesta.  

  
 10.3.-Enlace con la Policía Nacional del Perú - PNP  

 
Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional del Perú, a fin de que puedan ser ellos los que actúen manteniendo 
la seguridad en todo el momento de mitigar la emergencia.  
 

 10.4.-Enlace con los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del sector público o privado  
 
Se deberá comunicar a los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del sector público o privado, con la finalidad de que apoyen en 
emergencias médicas y de evacuación y tomen las respectivas medidas de acuerdo a sus competencias.  
 
11.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS  
 
Se ha considerado la realización periódica de programas de capacitación de las brigadas y formación continua a los integrantes de los 
grupos de acción, para lo cual se debe contemplar lo siguiente:  
Se efectuará un simulacro al menos una vez al año. 
 
Los objetivos principales de los simulacros son:  
 
° Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan de Contingencias como en las actuaciones a realizar para su puesta en 
práctica.  
 
° Habituar al personal a evacuar el establecimiento.  
 
° .Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización, luces de emergencia.  
 
° Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas externas.  
 
Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración del Cuerpo General de Bomberos y ayudas externas que 
tengan que intervenir en caso de emergencia.  
 
11.1 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  
 
Se cuenta con un cronograma de actividades, tomando en consideración las siguientes actividades:  
 
° Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial.  
° Inventario de los medios técnicos de autoprotección.  
° Evaluación de riesgo  
° Redacción de Manual y procedimientos y revisión anual de los mismos.  
° Selección, formación y adiestramiento de los integrantes de las brigadas de emergencia.  
 
11.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  
 
Se ha elaborado un programa anual de actividades que comprende las siguientes:  
 
° Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal para mantenimiento  
° Mantenimiento de las instalaciones que presente  riesgo potencial.  
° Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción  
° Inspección de seguridad  
° Simulacros de emergencia.  
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11.3 CONCLUSIONES  
 
Definir y considerar Términos conceptuales 
 
 
Mitigación 

 Tener Identificación clara de las zonas críticas: identificando el tipo de riesgo y el grado de afectación que pueda generar. 
Para el caso de la Estación de Servicios, serían considerados  como puntos críticos las zonas de accesos (Entrada y Salida) 
, el Patio de Maniobras Zona de Almacenamiento (Tanques de almacenamiento de Tipo Enterrados) 

 Formular el Plan de Contingencia Específico en coordinación con las instituciones locales como son Indeci   dentro sus 
órganos municipales, Cuerpo de Bomberos, y Policía nacional del distrito. 

 Promover el cumplimiento de las normas técnicas para el buen funcionamiento del establecimiento y su consiguiente 
conocimiento real del mismo 

 Preparar y ejecutar paquetes de capacitación para los integrantes del conjunto laboral del  establecimiento en el manejo 
adecuado en: Inundaciones, deslizamientos, erosión y atención de emergencias por Derrames, Amagos de Incendios e 
Incendios no Controlados. 

 Promover el fortalecimiento de la organización interna para ejecutar actividades de prevención, mitigación, preparación y 
respuesta a emergencias. 

Preparación 

 Programar Procesos de rehabilitación que permita una rápida reactivación de las actividades propias del establecimiento en 
las zonas críticas. 

 Tener stock de Combustibles ante posibles derrumbes a consecuencia de Lluvias fuertes que puedan presentarse en zonas 
del recorrido del transporte de Combustible  

 Identificar las zonas críticas y consignar en lista dentro del establecimiento a las instituciones  públicas y de ser el caso 
privadas de acuerdo al caso de emergencias para el apoyo de   movilización y operación.   

 Promover la limpieza y mantenimiento de la infraestructura menor a través de la organización interna laboral. 
 Realizar simulacros para implementar Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 

 
Respuesta 

 Activar el Plan de Contingencia dentro del establecimiento coordinado entre el organigrama de emergencia interno  con las 
instituciones locales y que trabajen y en los diferentes espacios geográficos. 

 Realizar la evaluación de daños y necesidades en coordinación con los Comités de   Defensa Civil, locales, distritales, 
provinciales y regional según la envergadura de los daños.  La evaluación de daños del establecimiento debe priorizar 
pérdidas en áreas básicamente dentro el Patio de Maniobres si es que hubiere, y principalmente en las zonas predeterminas 
en alto  riesgo  

 Apoyar a la ejecución de los Planes de Contingencia Interno. 
 Promover y difundir medidas operativas y prácticas para el uso de drenaje y /o acciones similares para lograr el desagüe 

pluvial probable. 
 Disponer oportunamente de equipos y herramientas para proteger los puntos  definidos como críticos a las emergencias 

descritas en el desarrollo del plan de contingencia. 
 Mantener abastecidos los botiquines en zonas de alto riesgo. Las medicinas deben permitir atender casos de: heridas, 

desinfección, quemaduras, etc. 
 Activar la ejecución de propuestas técnicas que permitan la recuperación del estado aceptable del funcionamiento del Grifo. 

 
Riesgos asociados a la formulación e implementación de Planes de Contingencia 

 No priorización de escenarios de riesgos, que dificulte identificar acciones estratégicas para evitar impactos catastróficos. 
 Confusa cuantificación que dificulta la toma de decisiones adecuadas y oportunas. Debe cuantificarse, daños, inventario de 

recursos, inversiones, etc. Ser “bombero”, sólo preparar planes de emergencia para la respuesta nos hace realizar acciones 
muy operativas y no actuar como gerentes de las acciones de contingencia. 

 Ser poco participativo, el proceso de construcción de un plan de contingencia debe comprometer a todos los actores en las 
diferentes fases de formulación e implementación de las acciones de contingencia. Si la formulación sólo la realiza un “grupo 
de élite” se magnifica este riesgo. 

 No incorporar el plan al espacio local, sea distrital, provincial o regional, ello genera duplicidad de funciones y pérdida de 
sinergia en los esfuerzos por disminuir los impactos generados por la emergencia. 

 Ignorancia de las autoridades que toman decisiones sobre la existencia de Planes de Contingencia y sobre el funcionamiento 
de los Comités de Defensa Civil generando desorden y caos en la respuesta a emergencia. 
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 Aprovechamiento de alguna índole en la implementación de acciones de respuesta que convierte a las acciones de 
preparación y respuesta en un escenario de captura de provecho propio y no en un escenario de proteger y disminuir las 
pérdidas de vidas humanas y materiales. 

 La no priorización de inversiones para ejecutar el plan de contingencia porque esperan la declaratoria de emergencia para 
activar las acciones de preparación y respuesta.   

 
RECURSOS HUMANOS. 

 Jefe de Brigada  (Administrador de la Estación de Servicios) 
 Jefe de Playa  (Personal más capacitado del establecimiento) 
 Brigada de emergencia (Personal del establecimiento) 

 
RECURSOS LOGISTICOS. 

 Boletines específicos referidos al accionar en el caso referido a la emergencia 
 Señalizaciones de ubicación de equipos 
 Afiches con teléfonos de emergencia del entorno 
 Disposición de una “Caja Chica” Previsora 

 
 
EQUIPAMIENTO BASICO. 

 Extintores PQS de Rating 20 A 80-120 BC  
 Extintor rodante de 50Kg.de  Rating 20 A 80-120 BC 
 Cilindros con Arena 
 Linternas Antiexplosivas 
 Implementos de Seguridad  
 Botiquín de Primeros Auxilios 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS  

Para el caso de las Conformaciones de las brigadas  se está considerando:  

                              
  Jefe de Brigada:      Nombres y Apellidos:   William Charlton Flores Nina 
                                  DNI                           : 04433533 
                                  Cargo                       : Administrador 
 
Sub Jefe de Brigada: 

Nombres y Apellidos:…………………………………… 
                                  DNI                           :…………………………………... 
                                  Cargo                       : Jefe de Playa 
                                                                     Grifero más Capacitado con conocimiento de las     
                                                                     Instalaciones. 
 
Brigada de Emergencia: 

Nombres y Apellidos:…………………………………… 
                                     DNI                           :…………………………………... 
                                     Cargo                       :  
 

Nombres y Apellidos:…………………………………… 
DNI                           :…………………………………... 
Cargo                        
Nombres y Apellidos:…………………………………… DNI                           :…………………………………... 
Cargo                        

 
En lo referido a los recursos logísticos considerados, estos tienen que estar ubicados en lugares visibles y dentro de las áreas de 
mayor permanencia del personal que cotidianamente está dentro del establecimiento. Se deberá proporcionar a los componentes de 
las brigadas de emergencia una copia del Plan de Contingencias referido, para el conocimiento y evaluación de funciones. 
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RECOMENDACIONES Están referidos a: 

Implementación de sistemas de alerta temprana por peligro señalados en el desarrollo del presente Plan de Contingencia 

Desarrollo de simulaciones y simulacros de acuerdo al peligro identificado 

Preparación de los integrantes de las brigadas de emergencia interna del establecimiento  para una respuesta óptima 

Ejecución de Planes de contingencia 
Entre otros. 

 
 
XI.- PLAN DE ABANDONO 
 

El desarrollo de un plan de abandono requiere consideraciones tanto técnicas como sociales para lo cual es de suma 

importancia analizar y correlacionar las condiciones geográficas de la ubicación del proyecto y el uso final que tendrá el área. 

Es posible que se planteen las opciones que solamente parte de la infraestructura pase a poder de terceros, en cuyo caso el resto 

de las instalaciones físicas tendrían que ser desmanteladas y las cimentaciones estructurales demolidas y retiradas. 

El Plan de Restauración deberá analizar y considerar las condiciones originales del ecosistema y tendrá que ser planificado de 

acuerdo al destino final del terreno. 

Para la restauración se debe de tomar en cuenta: 

 Descontaminación del suelo 

 Limpieza y arreglo de la superficie del terreno 

 Adecuación al nuevo uso del Terreno 

En este aspecto hay que considerar que existen tres tipos de abandono de las instalaciones: 

 El Abandono Temporal 

 El abandono Parcial 

 El abandono Total 

 

 
a) El Abandono Temporal 

Es el abandono del establecimiento de manera Temporal (semanas y Meses) 

 
 Comunicar a las autoridades correspondientes sobre la decisión de realizar el abandono temporal 
 Delimitar el establecimiento 
 Poner aviso que no está en funcionamiento 
 Colocar guardianía permanente 
 Se hará el corte de agua, electricidad y otros servicios. 
 Retirar el combustible del Tanque previa desgasificación , con ayuda de un equipo detector de niveles de gases 
 Manejar los residuos peligrosos a través de una EPS – RS (Empresa Prestadora de Servicios  de residuos Sólidos) registrada 

En la DIGESA. 
  

                          b) El Abandono Parcial 

Básicamente se deben tomar en cuenta todas las medidas de un abandono total y las siguientes medidas particulares: 

 Comunicar a las autoridades correspondientes sobre la decisión de realizar el abandono parcial  

 Delimitar el área a abandonar 

 Retirar Red eléctrica de la zona considera a abandonar. 

 Retirar el Combustible del Tanque considerado a retiro total 

 De ser el caso demolición de infraestructura civil, mecánica u otros según sea el caso. 

 Manejar los residuos peligrosos a través de una EPS – RS (Empresa Prestadora de Servicios  de residuos Sólidos) registrada 
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En la DIGESA. 
 

                         c)  El Abandono Total 

Decidido el abandono total de las instalaciones se debe de tomar en cuenta las siguientes acciones: 

 Inventario de materiales y equipos 

Se realizará una actualización de los planos de las obras civiles, mecánicas y eléctricas. Así también se efectuara un inventario de 

los equipos y/o Estructuras y sus condiciones de conservación. El Inventario servirá para determinar aquella infraestructura que 

podrá reusarse, para el mismo fin u otro, aquella que pueda reciclarse y la que se determine como residuo. Dicha evaluación 

incluirá tipos de materiales, pesos, volúmenes, estado de conservación, valor, entre otros. 

 Retiro de Estructuras 

Se realizará un metrado de las excavaciones para el retiro de las máquinas de Despacho, Líneas de Combustibles Líquidos, 
Líneas de GLP, agua, desagüe, Líneas Eléctricas u otras instalaciones que se encuentren enterradas. 

Se elaborará un plan de retiro de las Estructuras metálicas, recipientes metálicos (tanques), equipos estacionarios, rotativos 
eléctricos, Instrumentación, Tuberías, Etc. Que contemple el menor riesgo, demoras y posibles interrupciones en el tránsito 
vehicular o peatonal cercano. Las tuberías y líneas de flujo serán inspeccionadas especialmente en los empalmes y válvulas, para 
determinar los posibles derrames de combustibles antes de su retiro. 

Se demolerán las instalaciones que después de haber sido determinadas en el plan de abandono para luego efectuarse su 
disposición final. Una vez realizado todo el proceso de demolición y retiro se procederá a realizar el respectivo relleno, nivelación 
y compactación del terreno. 

 Trasladar o tratar los residuos que se generen 
Todo residuo que no esté contaminado y que sea generado por los procesos de retiro de instalaciones propias, debera ser trasladado 

o dispuesto a un relleno Sanitario autorizado por la Municipalidad competente. 
Adicionalmente deberá realizar una caracterización de los suelos, especialmente en las áreas donde se encontraban los sistemas de 

almacenamiento y Zonas De Despacho y tendido de tuberías de combustibles. De existir los suelos contaminados estos deberán 
ser removidos y convenientemente tratados y dispuestos.   

 
 Controlar el acceso a las estructuras remanentes para asegurar su aislamiento de seres humanos y animales 

Esto es con la finalidad  de evitar cualquier accidente, En el caso que deban acceder personas ajenas a la ejecución de 
abandono, estas deberán contar con la autorización del Propietario y/o Administrador. 

 Limpieza del Lugar a un Nivel que proporcionará Protección Ambiental A Largo Plazo y que será seguro para el uso 
futuro al cual sea destinado. 
Consiste  en devolver el terreno a su condición original o de uso deseado y aprobado. 
El trabajo incluye actividades de relleno, nivelación, compactación, reconstrucción y devolución del entorno natural, de ser el caso 
reemplazo del suelo, rectificación de la calidad del mismo y protección contra la erosión. Las condiciones Topográficas y 
climáticas locales, serán tomadas en cuenta en la metodología y tipo de remediación. 
 
 
 

 
 
 

 

 


