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1 – Caracterización del emprendimiento
Razón Social:
Dirección:
on
o:
Teléf
eléfon
ono:
Dirección Electrónica:
Horario de Funcionamiento:
Número de Funcionarios:
Ubicación Geográfica:

Fax.:

Latitud:

Barrio:

Longitud:

Actividad Principal:
Fabricación de medicamentos, almacenamiento y distribución al por menor.
Persona para contacto:
Nombre:
Dirección:
Municipio:
Teléf
on
o:
eléfon
ono:
Dirección Electrónica:
Función/Cargo:

Estado:
Fax.:

Barrio:

2 – Descripción del emprendimiento
• Características físicas, constructivas y operacionales de las instalaciones:
- Ubicada en el área urbana del municipio, tiene como principal actividad la fabricación de
remedios, utilizando como materia prima diversos productos químicos.
- El emprendimiento ocupa un área de 10.000 m2, totalmente murada con bloques de hormigón y
cercas de alambre y las edificaciones son de albañilería y hormigón, dos de las cuales tienen
tres pisos.
- Toda el área del emprendimiento posee piso de hormigón o asfalto y las edificaciones poseen
iluminación y contacto a tierra adecuados a las normas vigentes. También posee cámaras de
esterilización y descontaminación.
• Principales productos químicos y materias primas:
- Productos químicos diversos, sólidos, en bolsas;
- Productos químicos diversos líquidos, en tambores metálicos de 200 litros cada uno, bombonas
plásticas de 60 litros cada una y en galones de 3 litros cada uno;
- Ácido sulfúrico, soda cáustica, formaldehído y ácido clorhídrico.
• Productos fabricados:
- Medicamentos diversos, en los estados líquidos y sólidos.
• Croquis del emprendimiento en la región:
• Croquis del emprendimiento, en el área:
• Croquis del emprendimiento en el interior del terreno (layout):
• Características del área circunvecina al emprendimiento:
Área mixta (urbana e industrial) con residencias, algunos establecimientos comerciales, varias
industrias, puestos de reventa de combustibles y dos almacenes generales en las inmediaciones del
emprendimiento.
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3 – Informaciones de emergencia
• Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:
- Áreas de manipulación, almacenamiento y fraccionamiento de productos químicos.
- Los principales riesgos ofrecidos por el laboratorio están asociados a eventuales escapes de
ácido sulfúrico, soda cáustica, formaldehído y ácido clorhídrico, con posibilidad de
contaminación del aire, del suelo, de las aguas subterráneas y de causar molestias o daños a las
personas próximas al lugar del escape y cuerpos de agua próximos.
- El ácido sulfúrico y la soda cáustica tienen como característica predominante su corrosividad y
toxicidad, cuando se ingiere o cuando está en contacto con la piel. Sin embargo, debido a su
baja presión de vapor, en caso que ocurra un escape, no se espera la formación de nube tóxica
y eventuales daños al hombre, motivados por la dispersión en la atmósfera.
- El ácido clorhídrico es clasificado como corrosivo y tóxico. En caso que ocurra un escape en el
área de almacenaje, se podrá observar la formación de nube tóxica agresiva al ser humano.
- El formaldehído, en el caso de escape, podrá formar nube inflamable con fuerte olor irritante.
• Peligros relacionados a la actividad:
- Escapes con contaminación del suelo, del aire y de cuerpos de agua;
- Incendio.
• Infraestructura de atención a las emergencias:
El emprendimiento posee grupos técnicos capacitados y entrenados para actuar en casos de
accidentes, así como también Brigada de Combate a Incendios, además de todo el material necesario para la realización de estos servicios con seguridad.
Además posee:
- Ramales telefónicos exclusivos para atender accidentes;
- Fax;
- Autos rescate y ambulancia;
- Recursos materiales diversos, distribuidos en puntos estratégicos de la empresa;
- Alarma de incendio;
- Dispensario médico;
- Duchas de emergencia;
- Plan de Acción de Emergencia, integrado con la comunidad local.
4 – Informaciones generales
El emprendimiento posee un área destinada al acondicionamiento de los embalajes. En el depósito de almacenamiento y expedición, mensualmente quedan depositadas aproximadamente 2 toneladas de remedios, embalados en frascos de vidrio y blister metálicos, acondicionados en cajas de
cartón.
Posee historia de pequeño escape de remedios líquidos, en razón de caída de embalajes, aunque
sin transbordarse al ambiente externo a la fábrica.
5 – Responsable por completar
Nombre:
T eléf
on
o:
eléfon
ono
Fecha:
Firma

