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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Resumen Ejecutivo corresponde al estudio de la Licencia 
Ambiental Integral del proyecto denominado: 
 
“INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA 
SISTEMAS MEDICOS ALARIS S.A. DE C.V. DENTRO DEL MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO, SONORA” 

AA..  Descripción de la obra y actividad proyectada 

El proyecto consiste en la Instalación, Operación y Mantenimiento de la 
empresa SISTEMAS MEDICOS ALARIS S.A. DE C.V. cuya actividad 
principal es la fabricación de sets de infusión para la industria médica. 
 
La empresa SISTEMAS MEDICOS ALARIS S.A. DE C.V. se pretende 
ubicar dentro de un terreno identificado como Polígono A con clave 
catastral 3600-29-091-001 el cual cubre una superficie total de 65,523.85 
m2. El proyecto se pretende instalar dentro de una porción de una nave 
industrial previamente construida con superficie total de 5,535.87 m2 
ubicada Boulevard Antonio Quiroga No. 107 – G Y H, Entre Perimetral 
Norte Y José María Mendoza, Col. Vista Bella, Hermosillo, Sonora, México 
C.P. 83174. Cabe destacar que no se tiene cubierta vegetal alguna ya que 
el área actual ha sido previamente impactada por la construcción de naves 
industriales, asimismo cuenta con el uso de suelo de Mixto con giro de 
Industria Ligera no Contaminante.  
 
El proyecto bajo estudio NO realizará Actividades Altamente Riesgosas. 
Sin embargo, dentro de las sustancias a emplear en el proceso, se 
encuentra el Alcohol isopropílico y Metil Etil Cetona para la limpieza y 
llenado de gomeros. Es importante señalar que el almacenamiento, así 
como el uso de la misma, no rebasará la cantidad de reporte establecida en 
el Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas. Es por ello, que la 
empresa SISTEMAS MEDICOS ALARIS S.A. DE C.V. realizó el análisis de 
riesgo ¿Qué pasa si? correspondiente para obtener los radios de 
afectación para la zona de Alto Riesgo así como de Amortiguamiento. Los 
radios de afectación más grandes fueron obtenidos por la modelación de la 
formación de una nube tóxica obteniendo como radio de alto riesgo 22 m y 
20 m  para el alcohol isopropílico y metil etil cetona respectivamente. 
 
Las áreas afectadas por estos radios serán dentro de la nave industrial 
debido al manejo de la sustancia, llegando a afectar al personal por la 
toxicidad que presenta la sustancia a causa de un incendio no deseado 
dentro de las instalaciones. 
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BB..    Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales  

La metodología empleada para evaluar los impactos ambientales del proyecto 
bajo estudio fue mediante el empleo de 5 fases que incorpora: 
 

1. ANALISIS DEL PROYECTO 

o Descripción del proyecto, objetivos, justificación, etc., que se presenta 
en toda la descripción de la Licencia Ambiental Integral. 

 

2. ESTUDIO DEL MEDIO 

o Descripción del proyecto, objetivos, justificación, etc., misma que se 
describe en la Licencia Ambiental Integral. 

3. IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE IMPACTOS 

o Listado simple y Matriz de Leopold 

 

Listado de acciones del proyecto 

ETAPA ACCIÓN 

Preparación del 
sitio 

No se evalúan las actividades de esta etapa debido a que el 
predio del sitio de estudio ha sido previamente impactado. 

Construcción 
No se evalúan las actividades de esta etapa debido a que el 
predio del sitio de estudio ha sido previamente impactado. 

Instalación 
1. Adquisición de maquinaria, bienes y servicios 

2. Instalación de maquinaria y equipo 

Operación 

3. Recepción de materia prima 

4. Gomeros 

5. Ensamble 

6. Producto final 

Servicios 
Auxiliares 

7. Mantenimiento a las instalaciones 

8. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

9. Lavado de batas 

10. Oficinas y comedor 
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Lista de factores y componentes ambientales 

Componente Ambiental Factor Ambiental 
Afectación 

SI NO 

Medio Físico 

Aire 

Calidad (partículas suspendidas) X  

Microclima  X 

Olores  X 

Ruido Niveles de Ruido X  

Suelo 

Características Físicas y Químicas  X 

Grado de Erosión  X 

Contaminación de Suelo X  

Infiltración y Patrón de Drenaje  X 

Agua 

Calidad Agua Superficial X  

Calidad Agua Subterránea  X 

Demanda Agua X  

Medio Biótico 

Flora 

Diversidad  X 

Abundancia  X 

Especies de Interés Comercial  X 

Especies endémicas y/o en peligro de 
extinción 

 X 

Fauna 

Diversidad  X 

Abundancia  X 

Especies de Interés Comercial  X 

Especies endémicas o en peligro de 
extinción 

 X 

Especies de Interés Cinegético  X 

Paisaje 
Armonía Visual  X 

Cualidades Estéticas  X 

Medio Socioeconómico 

Empleo X  

Actividades económicas X  

Calidad de Vida X  

Economía X  

Seguridad y Salud X  

Infraestructura y Servicios  X 

Valor de la propiedad  X 
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4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR FACTOR 

o Matriz de Leopold, fichas técnicas de impactos por factor 

 

Resumen de Impactos  

Etapa del Proyecto 
IMPACTOS 

BENÉFICOS 
IMPACTOS 
ADVERSOS 

Preparación del Sitio 
NO CONSIDERADOS 

Construcción 

Instalación 14 12.4% 2 2.7% 

Operación 34 30.1% 14 12.4% 

Mantenimiento 36 31.9% 12 10.6% 

TOTAL   84 74.3% 27 25.7% 

Total de Impactos 111 = 100 % 

 

1. Para este proyecto se identifican 111 impactos, de los cuales 84 son impactos benéficos 
y 29 impactos adversos.  

2. Se puede observar que la mayoría de los impactos benéficos se presentan en el 
componente socioeconómico, lo que significa, que tanto la generación de empleos como 
el nivel de vida de los trabajadores, la economía local y la seguridad, afectarán de manera 
positiva a la población de la localidad. 

3. En cuanto a los impactos adversos estos se presentan en el medio físico, donde el factor 
ambiental mayor afectado es la contaminación de suelo, debido a la generación de 
residuos y la afectación que su disposición final pudiese ocasionar. Otro factor afectado en 
menor proporción es el ruido, debido a la maquinaria que se utilizará la calidad del aire 
debido a las emisiones a la atmósfera generados durante el proceso productivo y la 
demanda de agua de algunas actividades del proceso. 

4. Algunos de los componentes ambientales que no sufren impacto son el medio biótico 
porque no hay involucración de la flora y fauna, entre otros. Esto se debe a que el sitio 
donde se localizará la línea de producción de la empresa SISTEMAS MEDICOS ALARIS 
S.A. DE C.V. se encuentra impactada, y no existen especies de fauna o flora endémicas o 
en peligro de extinción. 

 

5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

o Fichas técnicas de impactos ambientales por factor, presentada en la 
siguiente tabla. 
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CC..  Medidas de mitigación  

Medidas de Mitigación Resumen de impactos por carácter 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Operación y 
mantenimiento 

de la 
empresa. 

RUIDO 

Generación de 
niveles de ruido 
superiores a los 
cotidianos por 
operación y 
mantenimiento 
de maquinaria de 
proceso 

Se elaborará un procedimiento que 
establece el equipo de protección 
auditiva necesaria y obligatoria, en 
aquellas áreas de trabajo con niveles 
de ruido que por encima de los 
niveles máximos permisibles de 
exposición.  

Desde el inicio de la 
operación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto.  

Se indicarán las zonas que requieran 
de protección auditiva 

Se deberá elaborar un programa de 
monitoreo de ruido laboral, para 
asegurarse que las actividades 
operan dentro de los niveles máximos 
permisibles establecidos en la NOM-
081-SEMARNAT-1994, así como en 
la NOM-011-STPS-2001. Si se llegara 
a presentar una situación donde se 
exceda de los niveles máximos 
permisibles, se evaluará la fuente, 
para tomar medidas correctivas y de 
sobre-exposición de los trabajadores.  
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Medidas de Mitigación Resumen de impactos por carácter 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Manejo y 
disposición de 
residuos 
peligrosos y 
no peligrosos. 

SUELO 

Generación de 
residuos 
peligrosos por el 
uso de 
sustancias 
químicas y 
material residual 
por las 
actividades de 
operación, 
mantenimiento y 
limpieza. 

Registro ante las autoridades 
competentes de los gobiernos de las 
entidades federativas o municipales, 
sujetar a los planes de manejo los 
residuos que se generen y que se 
establezcan para tal fin; así como 
llevar a cabo sus propios residuos 
peligrosos a los centros de acopio 
autorizados o enviarlos a través de 
transporte autorizado, de conformidad 
con las disposiciones legales 
aplicables.  

Desde el inicio de la 
operación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto.  

Se realizará el manejo de residuos 
como lo establecen el artículo 16 del 
Reglamento de Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

La empresa se auto categorizará en 
los términos del artículo 44 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y 42 del 
Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
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Medidas de Mitigación Resumen de impactos por carácter 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Manejo y 
disposición de 
residuos 
peligrosos y 
no peligrosos. 

SUELO 

Generación de 
residuos 
peligrosos por el 
uso de 
sustancias 
químicas y 
material residual 
por las 
actividades de 
operación, 
mantenimiento y 
limpieza. 

La empresa realizará los estatus 
como Empresa Generadora de 
Residuos Peligrosos y registrar todos 
los residuos peligrosos, así como 
estar sujetos a un plan de manejo de 
acuerdo con el artículo 31 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y 17,20 del 
Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

Desde el inicio de la 
operación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto.  Se identificarán y clasificarán todos 

los residuos peligrosos que se 
generen de acuerdo con los artículos 
45 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, 46 y 87 del Reglamento de 
la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
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Medidas de Mitigación Resumen de impactos por carácter 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Manejo y 
disposición de 
residuos 
peligrosos y 
no peligrosos. 

SUELO 

Generación de 
residuos 
peligrosos por el 
uso de 
sustancias 
químicas y 
material residual 
por las 
actividades de 
operación, 
mantenimiento y 
limpieza. 

Se manejarán separadamente los 
residuos que se generen y se evitarán 
mezclas de residuos con otras 
sustancias o con otros residuos 
incompatibles en términos de los 
artículos 40, 41, 54, 67 fracciones IV, 
VI, VII y VIII de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y 46 fracción II del 
Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

Desde el inicio de la 
operación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto.  

Se Identificarán, marcarán o 
etiquetarán los Residuos Peligrosos, 
así como su correcto envasado de 
acuerdo con los artículos 40 y 45 de 
la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y 35, 
38, 46 fracciones III y IV del 
Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
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Medidas de Mitigación Resumen de impactos por carácter 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Manejo y 
disposición de 
residuos 
peligrosos y 
no peligrosos. 

SUELO 

Generación de 
residuos 
peligrosos por el 
uso de 
sustancias 
químicas y 
material residual 
por las 
actividades de 
operación, 
mantenimiento y 
limpieza. 

Los residuos peligrosos se 
almacenarán conforme a su categoría 
de generación los Residuos 
Peligrosos en áreas adecuadas para 
este fin y verificar el periodo de 
almacenamiento dentro de las 
instalaciones de acuerdo con los 
artículos 50 fracción III, 55, 56, 66, 67 
fracción V, 106 fracciones I y VII de la 
Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, 46 
fracción V, 65,82 y 84 del Reglamento 
de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos. 

Desde el inicio de la 
operación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto.  

Se transportarán los residuos 
peligrosos a través de personas 
físicas y/o morales que la 
SEMARNAT autorice esto con base 
en los artículos 45, 50 fracción VI, 67 
fracción I, 106 fracción XXIII, de la 
Ley General para la Prevención 
General y Gestión Integral de los 
Residuos. 

Se manejarán integralmente residuos 
generados, manejados, almacenados 
y recibidos de acuerdo con los 
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Medidas de Mitigación Resumen de impactos por carácter 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

artículos 51, 52 fracción II, 95, 106 
fracción II, VIII, IX, XX de la Ley 
General para la Prevención General y 
Gestión Integral de los Residuos y 9, 
14, 18, 33, 130 y 46 fracción VII, 76, 
69 y 85 del Reglamento de la Ley 
General para la Prevención General y 
Gestión Integral de los Residuos. 

Manejo y 
disposición de 
residuos 
peligrosos y 
no peligrosos. 

SUELO 

Generación de 
residuos 
peligrosos por el 
uso de 
sustancias 
químicas y 
material residual 
por las 
actividades de 
operación, 
mantenimiento y 
limpieza. 

Se mantendrán bitácoras de residuos 
actualizadas de acuerdo con los 
artículos 71, 75 fracciones I y IV, 90 y 
129 del Reglamento de la Ley 
General para la Prevención General y 
Gestión Integral de los Residuos. 

Desde el inicio de la 
operación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto.  

La disposición final adecuada de los 
Residuos Peligrosos será de 
conformidad con los artículos 42 de la 
Ley General para la Prevención 
General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y 91, 92, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 del 
Reglamento de la Ley General para 
la Prevención General y Gestión 
Integral de los Residuos. 
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Medidas de Mitigación Resumen de impactos por carácter 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Elaboración de programas en materia 
de residuos de manejo especial, 
acordes al Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral de 
Residuos y el de Remediación de 
Sitios Contaminados con éstos. 

Autorizar el manejo integral de 
residuos de manejo especial, e 
identificar los que puedan estar 
sujetos a planes de manejo de 
acuerdo a la Ley de Equilibrio 
Ecológico de Protección al Ambiente 
del Estado de Sonora. 

Manejo y 
disposición de 
residuos 
peligrosos y 
no peligrosos. 

SUELO 

Generación de 
residuos 
peligrosos por el 
uso de 
sustancias 
químicas y 
material residual 
por las 
actividades de 
operación, 
mantenimiento y 
limpieza. 

Registrarse ante la Comisión como 
empresas generadoras de residuos 
peligrosos y empresas generadoras 
de residuos de manejo especial, 
respectivamente, y registrarán, 
igualmente, los planes de manejo 
correspondientes. Para tal efecto, 
deberán formular y ejecutar los 
planes de manejo de los residuos que 
se incluyan en los listados contenidos 
en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 153 de esta ley. 

Desde el inicio de la 
operación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto.  
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Medidas de Mitigación Resumen de impactos por carácter 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Utilización de 
agua para el 

consumo 
sanitario y 

para sistema 
de 

enfriamiento 

AGUA 

Demanda de 
agua requerida 
para el sistema 
de enfriamiento, 
consumo 
humano y uso 
sanitario. 

Las descargas de aguas residuales 
de origen sanitario así como la las 
actividades de lavado de batas que se 
generarán serán dirigidas a la red de 
drenaje municipal cumpliendo con los 
límites la norma NOM-002-
SEMARNAT-1996. Desde el inicio de la 

operación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto.  

No deberán ser descargados a los 
sistemas de drenaje aguas residuales 
que no satisfagan los parámetros 
establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

Se evitará descargar residuos 
peligrosos, sustancias u otro tipo de 
descarga que no sea estrictamente la 
sanitaria, en la descarga de agua 
sanitaria. 

Generación de 
emisiones a la 
atmósfera 

AIRE 

Emisión de 
COV´s y gases 
durante los 
procesos de 
pintado y curado 

Monitoreo de las emisiones para 
garantizar que cumplan con los 
niveles máximos permisibles 
establecidos en la Norma NOM-010-
STPS-2014 para la etapa de 
operación 

Desde el inicio de la 
operación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto. 

Se contará con extractores y filtros 
como equipos de control para las 
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Medidas de Mitigación Resumen de impactos por carácter 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

emisiones. 

Contratación 
de personal 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

No existen 
efectos negativos 
en este servicio 
ambiental. Las 
actividades 
tendrán 
influencia 
positiva en el 
sector 
secundario y 
sector terciario, 
PEA, inversión, 
niveles de 
ingreso y se 
generarán 
nuevos empleos. 

Para la operación y mantenimiento, se 
recomienda la contratación de 
personal local en su mayoría, con el 
fin de beneficiar la economía local de 
la región, así como beneficiar la mano 
de obra local y/o de la región. 

Desde el inicio de la 
instalación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto. 

Planes de 
prevención y 
emergencias 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

No existen 
efectos negativos 
en este servicio 
ambiental. Las 
actividades 
tendrán 
influencia 
positiva en el 

El personal deberá contar con las 
medidas mínimas de seguridad que 
señala la norma de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social: NOM-017-
STPS-2001 referente al equipo para 
los trabajadores en los centros de 
trabajo, NOM-001-STPS-2008 
relacionada a las condiciones de 
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Medidas de Mitigación Resumen de impactos por carácter 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

sector 
secundario y 
sector terciario, 
PEA, inversión, 
niveles de 
ingreso y se 
generarán 
nuevos empleos. 

seguridad e higiene en los centros de 
trabajo. 

Formular los programas de protección 
civil, de contingencias, simulacros, 
rutas de evacuación y demás que 
sean necesarios para la prevención 
de situaciones de riesgo, así como 
aquellos que, conforme a las 
disposiciones aplicables, les requieran 
para tal efecto las autoridades 
competentes. 

Desde el inicio de la 
instalación de la 
empresa y durante 
toda la vida del 
proyecto. 

En coordinación con las autoridades 
competentes, deberán practicar 
simulacros de protección civil cuando 
menos dos veces al año. 

La empresa deberá elaborar los 
estudios relacionados a la Secretaria 
del Trabajo y Prevención Social, con 
el fin de crear las condiciones 
necesarias para que los trabajadores 
de la empresa puedan desarrollarse y 
evolucionar de acuerdo con el ritmo 
que marcan los cambios, 
especialmente en la tecnología y en 
los nuevos procesos productivos. 
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