Información del sitio

1. INFORMACION DEL SITIO
País

Nombre del Sitio

Número de Almacenes

Ubicación

Reportado por...

Dirección

Teléfono

Reportado por

Nombre del pueblo mas cercano al sitio

Distancia desde el sitio(kms)

Fecha del reporte

Servicios
Suministro de electricidad ( en el almacén y el sitio)

Horas de trabajo

Iluminación (en el almacén)

Material y equipos de carga (marcar en el mapa del sitio)

Suministro de agua (almacén y sitio)

Espacio disponible para trabajos de salvaguarda/ disposición de equipos
Cubierto (m2)

Servicios sanitarios en el sitio

Abierto (m2)

Comentarios

Red de telefonía celular, alcance y calidad de la señal

Propietario

Persona de contacto

Portero

Médico más cercano / Clínica

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Dirección

Dirección

Dirección

Dirección

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Celular

Celular

Celular

Celular

Fax

Fax

Fax

Fax

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

Distancia al sitio (km)

Distancia al sitio (km)

Distancia al sitio (km)

Distancia al sitio (km)

Ambulancia más cercana

Bombero más cercano

Policía más cercana

Pueblo

Pueblo

Pueblo

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Distancia al sitio (km)

Distancia al sitio (km)

Distancia al sitio (km)

Por favor continúe con las preguntas 1 al 6 del análisis de riesgo, después de este formulario
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Mapa del sitio

2. MAPA DEL SITIO
Camino de acceso desde la ruta principal al sitio
Superficie y características del camino

Condiciones del camino

Peso máx. del vehículo (ton)

Ancho máx. del vehículo (m)

Alto máx. del vehículo (m)

Estaciones climatológicas en las que el camino es intransitable (mes y
razones)

Acceso al sitio
Ancho del portón (m)

Distancia desde la ruta principal
(km)

Altura del portón (m)

Disposición de los edificios y almacén, ubicación del
almacén para el equipo, ubicación del servicio de carga y
equipo, vallas, portones, caminos, dirección de las fuentes
de agua y pueblos

Indicar en la gráfica el norte e incluir la escala para el mapa (cuadro = 1 centímetro cuadrado)
Marcar en el mapa la posición de la fotografía- número de foto y una flecha indicando la dirección de la cámara
Fotografías
1. Foto del portón

Nombre del archivo

Descripción

2. Foto de la vista general 1

Nombre del archivo

Descripción

3. Foto de la vista general 2

Nombre del archivo

Descripción

4. Foto del almacén cubierto / otros
servicios

Nombre del archivo

Descripción

5. Foto de los servicios de carga /
otros servicios

Nombre del archivo

Descripción
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Mapa Almacén

3. MAPA DEL ALMACEN

Nombre del sitio

Nombre del almacén

Dimensiones del almacén

PASOS A SEGUIR

Longitud del almacén (m)

Ancho del almacén (m)

Altura de la puerta (m)

Ancho de la puerta (m)

Datos GPS del almacén
Latitud

Longitud

Altitud (m)

1. Dibujar el exterior del almacén
2. Tomar fotos del exterior del almacén
3. Repetir 1 y 2 para cada almacén del sitio
4. Ingresar al almacén
5. Completar el mapa del interior almacén y la
disposición de los materiales
6. Sacar fotos del interior
7. Realizar el inventario

Mapa del almacén que debe mostrar paredes, ventanas, puertas, altura de las paredes y techo; ubicación y naturaleza
del daño en las paredes y el techo, paredes internas, posición de los plaguicidas/materiales y áreas contaminadas.

Indicar en la gráfica el norte, e incluir una escala para el mapa (cuadro = 1 centímetro cuadrado)
Marcar en el mapa la posición de la fotografía - número de foto y una flecha indicando la dirección de la cámara
Fotos
1. Foto de la entrada

Nombre del archivo

Descripción

2. Foto de las paredes

Nombre del archivo

Descripción

3. Foto del techo

Nombre del archivo

Descripción

4. Foto general mostrando el interior Nombre del archivo
del almacén

Descripción

5. Foto del interior mostrando la
posición de los stocks

Descripción

Nombre del archivo

Por favor continuar con las preguntas del análisis de riesgos 7-9, después de este formulario
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4. ANÁLISIS DE RIESGO

Análisis de riesgo
SI / NO

1. Condiciones del almacén: procedimientos de manejo
1.1

¿Existe un encargado para el manejo del almacén?

1.2

¿El encargado revisa los envases de plaguicidas una vez por semana como mínimo?

1.3

¿Existen guardias de seguridad?

1.4

¿Existen guardias de seguridad por 24 horas/día?

2. Condiciones del almacén: seguridad
2.1

¿Existe un equipo contra incendios en el sitio?

2.2

¿Existe un botiquín de primeros auxilios en el sitio?

2.3

¿Existen medios de comunicación (radio, teléfono, etc.)?

2.4

¿Es apropiado el equipo de protección personal para el encargado del almacén?

2.5

¿El encargado del almacén usa el EPP?

3. Condiciones ambientales: peligros que afectan al almacén
3.1

¿El almacén está ubicado en una zona propensa a desastres naturales (inundaciones, terremotos, huracanes, etc.)?

3.2

¿El almacén está ubicado cerca de una fabrica de químicos, almacenes de materiales inflamables u otro peligro industrial
(a menos de 1Km)?

4. Condiciones ambientales: asentamientos humanos
4.1

¿El almacén está ubicado en un área urbana?

4.2

¿Existe algún asentamiento humano a 500 metros del almacén?

4.3

¿Existen servicios públicos a 500 metros del almacén (hospital, colegios, etc.)?

4.4

¿Existen quejas públicas sobre olor de plaguicidas en las cercanías del almacén?

5. Condiciones ambientales: fuentes de agua y suelo
5.1

¿Existe algún pozo de agua ubicado a 250 metros del almacén?

5.2

¿El almacén está ubicado a 500 metros de un lago, laguna ó río ?

5.3

¿El almacén está ubicado encima de un pozo ó fuente de agua?

5.4

¿Se ha reportado la existencia de suelo contaminado?

6. Condiciones ambientales: agricultura, actividades cotidianas, vida silvestre y biodiversidad
6.1

¿El almacén está ubicado a 250 metros de cultivos y pastisales?

6.2

¿El almacén está localizado a 250 metros de almacenes de alimentos?

6.3

¿El almacén está ubicado en un área de recreación o parque nacional?

Complete las preguntas 1-6 en formularios extras para otros almacenes del sitio, después regrese a la p.2 para el mapa del sitio
7. Condiciones del almacén
7.1

¿Tiene techo?

7.2

¿El techo es a prueba de agua?

7.3

¿Las paredes están completas?

7.4

¿Las paredes son sólidas e impermeables?

7.5

¿Existe un piso sólido e impermeable?

8. Condiciones del almacén: contenido del almacén
8.1

¿Existe un equipo almacenado junto a los plaguicidas?

8.2

¿Existen alimentos almacenados junto a los plaguicidas?

8.3

¿Existen fertilizantes y semillas almacenados junto a los plaguicidas?

8.4

¿Existen productos veterinarios almacenados junto a los plaguicidas?

8.5

¿Existen otros químicos ( a parte de los plaguicidas, fertilizantes o productos veterinarios) guardados junto a los
plaguicidas?

8.6

¿Existen plaguicidas adecuadamente almacenados en estantes y en pallets?

9. Condiciones del almacén: seguridad
9.1

¿Tiene el almacén un puerta que puede ser asegurada?

9.2

¿Existe alguna valla o reja alrededor del almacén?

9.3

¿Tiene el portón de la valla una puerta asegurable?
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