
 

Resumen General 

I. DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 

I.1. Promovente. 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 

Rancho El 17 S.A.P.I. de C.V.  

 

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 

RDS9104242U6  

I.1.3. Nacionalidad. 

Mexicana 

I.1.4. Actividad productiva principal. 

Cría y engorda de vacas, reses o novillos para venta de su carne. 

I.1.5. Nombre del Representante Legal. 

Gerardo Esquer Galaviz  

I.1.5.1. Domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

I.1.5.2. Calle y número.  

Del Plomo s/n 

I.1.5.3. Colonia. 

Parque Industrial 

I.1.5.4. C.P. 

83299 

I.1.5.5. Descripción del inmueble  

El edificio es de color beige tono claro. Cuenta con espectacular distintivo de la empresa.  

I.1.5.6. Teléfono. 

662 2710279 

I.1.5.7. Correo electrónico. 

seguridad@ranchoel17.com 

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA 

DE LA ACTIVIDAD. 

II.1. Obra y/o actividad. 

II.1.1. Nombre de la obra y/o actividad. 

Deshuese y corte Rancho el 17  

II.1.2. Naturaleza de la obra y/o actividad. 

Operación de la Planta de deshuese de canales y cortes primarios de bovinos.  

II.1.3. Indicar fecha de inicio de ejecución de la obra y/o actividad 

01 Noviembre 2001 

II.1.4. Situación legal del predio donde se pretende desarrollar la obra y/o actividad. 

La Planta de corte y deshuese se instalará en predio adquirido por Rancho El 17 S.A.P.I. 

de C.V., el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora con dirección en 

Calle Tamaulipas #74, en la Colonia Centro.   

 



 

II.1.5. Urbanización del área. 

El área del proyecto se encuentra en una zona urbanizada correspondiente a la ciudad de 

Hermosillo en la Colonia Centro, el predio cuenta con una superficie total de 2,325.5 m2 

colindando al norte con la propiedad de Inmuebles Peralta, al oeste con la propiedad de 

Dolores Ortega y al sur con calle Tamaulipas. Alrededor se encuentran en su mayoría 

pequeños comercios y casas habitación. 

 

II.1.6. Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 

II.1.6.1. Calle, predio o parcela, ejido, etc. 

Calle Tamaulipas #74 

II.1.6.2. Colonia. 

Col. Centro 

II.1.6.3. Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del 

predio donde pretende desarrollarse el proyecto. 

 

COORDENADAS UTM 

Latitud Longitud  

29° 5'37.87"N 110°56'54.89"O 

 

II.1. Etapa de operación y mantenimiento. 

II.1.1. Programa general de trabajo. 

II.1.1.1. Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa 

calendarizado de trabajo donde se desglosen las actividades que se desarrollarán 

durante la etapa de operación y mantenimiento, señalando además el tiempo 

que se llevará su ejecución, en términos de semanas, meses o años, según sea el 

caso. 
La Planta trabaja de enero a diciembre en la producción de 2300 canales a deshuesar por mes. 

ACTIVIDAD1 
Enero Febrero Marzo Abril … 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Deshuese y 

corte de 

canales 

2300 canales 2300 canales 2300 canales 2300 canales 

 

II.1.2. Descripción detallada de los procesos productivos, incluyendo las condiciones normales 

de operación (presión, temperatura, flujo de materia, etc., según el caso), para cada una 

de las operaciones que componen el proceso productivo debe asignar un número único. 

 

1000 Corte y deshuese 

1100 Se recibe la materia prima (canales); de la planta PEPSON llega la materia 

prima para su descarga e ingreso a la planta.  

1110 Conservación de carnes en refrigerador; se cargan los canales en un carrito para 

subirlos a las guías que lo llevara al refrigerador 1.  



 

1200 Corte de extremidad delantera con sierra; la primera se corta la extremidad delante, junto 

con el costillar para que se separen en más cortes.  

1300 Corte de extremidad trasera con sierra; la extremidad trasera y lomo se cortan y se pasan 

a otra banda para su separación.  

1400 Limpieza de grasa y separación de cortes; el personal de corte toma una pieza de la res 

la limpian de grasa propia del animal y separan aún más los cortes.  

1410 Limpieza a detalle de grasa con carne; la grasa o grasa con carne se pasa a otra 

banda para su posterior limpieza a detalle. Una vez que se corta se regresan a la 

banda.  

2000 Empaque en bolsa.  

2100 Empaque al vacío; después de empacarla en bolsas se colocan en las máquinas 

de empaque al vacío.  

2200 Termoencogido; posteriormente se colocan otra banda para pasarlo por la 

maquina termo encogible  

2210 Inspección de empaque; se inspecciona, si está bien el empaque se 

deja continuar par su empaque en cajas.  

2211 Colocación de etiquetas y apilación; en el área de empaque se coloca 

etiqueta según corresponda y se hacen tarimas. 

3000 Las tarimas se llevan a refrigeración; con ayuda de un montacargas o patín hidráulico 

las tarimas con el producto empacado son llevadas a los refrigeradores para su conservación. 

3100 Embarque para tiendas o clientes; para después apoyándose igualmente de patín 

hidráulico y montacargas embarcarlas a los camiones para ser llevadas a las tiendas 

o clientes. 

4000 Limpieza y mantenimiento. La limpieza de las instalaciones se lleva a cabo al finalizar 

los turnos de corte y deshuese, más sin embargo se cuenta con instalaciones sanitizantes las 

cuales son utilizadas por los trabajadores durante su jornada laboral. Además de contar con 

una lavandería donde se lavan los uniformes.    

5000 Laboratorio. Aquí se procede a toman muestras de los cortes para pruebas de laboratorio.  

6000 Comedor. El comedor cuenta con un área de cocina en la cual se encuentran 

electrodomésticos como refrigeradores, hornos microondas y estufa.  

7000 Calderas. La planta cuenta con un área de calderas, la cual calienta el agua que se utiliza 

para la limpieza de la planta y lavandería.  

II.2. Evaluación de riesgos ambientales. 

 

II.2.1. Antecedentes de incidentes y accidentes ocurridos en la operación de las instalaciones o 

de procesos similares, describiendo brevemente: el evento, las causas, sustancias 

involucradas, nivel de afectación y en su caso, acciones realizadas para su atención. 

 

 



 

Antecedentes de accidente e incidentes 

Planta Saladero Deshuese 

Nombre del 

lesionado 

Romero Bernal Francisco 

Javier 

Rivera Amparo Mauro 

Puesto Auxiliar de saladero Auxiliar de embarque  

Área PEGSON Embarque 

Fecha 03/10/2020 21/11/2020 

Descripción 

de lo 

ocurrido 

El señor Romero trabajó el día 

sábado de 8 a 13:00 sin 

notificar ningún accidente a 

ninguno de sus compañeros 

y/o jefe inmediato. 

El señor Mauro comenta 

haberse caído en la cámara el 

día 21 al momento de jalar 

una taria con el patín 

hidráulico, el señor mauro no 

comento nada a sus jefe 

inmediato o personal de 

enfermería. 

Motor de 

accidente  

Sobre esfuerzo Piso resbaloso  

Tipo de 

lesión 

Lumbalgia (espalda) Lumbalgia (espalda) 

Días de 

incapacidad 

11 7 

Clínica  IMSS IMSS 

 

 

II.2.2. Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI´s) con base en la ingeniería de detalle y 

con la simbología correspondiente, señalando; equipo; nomenclatura del equipo; 

características y capacidad; especificaciones; vida útil indicada por el fabricante; tiempo 

estimado de uso; localización dentro del arreglo general de la planta.   

 

El gas L.P. es suministrado a la planta a través de una red de tuberías, la cual se encuentra 

conectada a un tanque de 2200 litros de capacidad.  

 

II.2.3. Con base en los DTI´s de la ingeniería de detalle, identificar y jerarquizar los riesgos en 

áreas de proceso, almacenamiento y transporte, mediante la utilización de alguna de las 

siguientes metodologías: Lista de verificación (Check List); ¿Que pasa sí?; Indice Dow 

; Indice Mond; Análisis de Modo Falla y Efecto (FMEA); o alguna otra con 

características similares a las anteriores y/o la combinación de éstas, debiéndose aplicar 

la metodología de acuerdo a las especificaciones propias de la misma. En caso de 

modificar dicha aplicación, deberá sustentarse técnicamente. 

 

Se realizo un análisis de riesgo, basándonos en la metodología del Análisis de Modo Falla y Efecto por 

medio de la cual, se determina el grado de riesgo ocasionado por el uso, manejo y fujo de gas L.P.  

Las características propias de la operación que pretende desarrollar en la instalación analizada, permiten 

identificar anticipadamente algunos riesgos intrínsecos a la actividad. Para determinar y jerarquizar los 

riesgos del uso y manejo de gas natural, se consideran los siguientes factores.  

Características físico-químicas de las sustancias manejadas. 



 

El tipo y cantidad de sustancias químicas que se manejan o generan en las instalaciones de la empresa, son 

un factor importante en la determinación de los riesgos ambientales susceptibles de presentarse por la 

operación de la misma. 

Las características fisicoquímicas, y toxicológicas de las sustancias químicas, son indicadores de la 

magnitud de los efectos al medio ambiente y daños a la salud e integridad de los trabajadores y población 

circundante. 

Con base a ello se describen a continuación las características de peligroso de la sustancia riesgosa que se 

maneja en las instalaciones bajo estudio. 

Gas LP 

El gas LP tiene varias características que lo han vuelto atractivo, entre las que destacan:  

• Componentes. - Se compone principalmente de butano y propano.  

• Incoloro. - Es transparente.  

• Inodoro. - Debe mezclarse con mercaptano (olor a huevo podrido) para ser detectado.  

• Enciente. - Tiene una combustión casi completa que no deja huella de hollín.  

• Toxicidad. - Los gases producto de su combustión no son tóxicos ni cancerígenos.  

• Nubes de gas. - En caso de fugas, se forman nubes de gas que pueden ser explosivas.  

• Asfixia. - En caso de fugas, puede llegar a asfixiar a las personas que se encuentran en espacios 

cerrados 

 

Composición del Gas 

 

 

Propiedades físico-químicas 

 

Análisis Falla – Efecto 

 

 



 

Área Fallas Causa de las fallas Efecto Acciones sugeridas para disminuir el riesgo 

Tanque de 

Gas LP 

Fuga de Gas LP: 

 

Desgaste o 

ruptura de las 

membranas. 

 

Las tuberías de 

conducción. 

 

Conexiones y 

codos de tuberías 

de conexión. 

 

Sistemas de 

relevo y venteo. 

Válvulas 

Tubería conductora en 

mal estado por desgaste 

del material. 

 

Desunión de codos y 

conexiones. 

 

Daños físicos por golpes 

en el cuerpo de la tubería. 

 

Desgaste en sellos y 

válvulas. 

 

Reparación de equipo sin 

realizar el sello 

correspondiente en la 

tubería. 

 

Ausencia o mal 

mantenimiento. 

Descuido del trabajador 

en el manejo del equipo. 

Sobreexposición al 

componente. 

 

Daño a los organismos 

del área circundante. 

  

Aplicar periódicamente el programa de 

mantenimiento preventivo, revisando las 

condiciones de los difusores, la tubería, 

válvulas y sus conexiones. 

 

Realizar las acciones seguras en el 

transporte de materiales y productos dentro 

del área de calderas para evitar golpes en 

tuberías y equipos. 

 

Implementar un manual de seguridad que 

contemple los procedimientos oportunos de 

atención de fugas. 

 

Se deberá implementar un plan de revisión 

y calibración anual de válvulas de 

seguridad, de alivio de presión y 

manómetros, la cual deberá de ser con 

organismos de calibración acreditados ante 

ema. 

 

Realizar periódicamente la revisión de 

tuberías mediante la medición de 

espesores, y su revestimiento. 

 

Capacitar a los empleados para el manejo 

de esta sustancia y situaciones de riesgo. 

Capacitar a proveedores sobre el manejo y 

situaciones de riesgo. 

Caldera 

Fuga de Gas LP: 

 

Desgaste o 

ruptura de las 

membranas. 

 

Conexiones y 

codos de tuberías 

de conexión 

 

Tubería conductora en 

mal estado por desgaste 

del material. 

 

Desunión de codos y 

conexiones. 

 

Reparación de equipo sin 

realizar el sello 

correspondiente en la 

tubería. 

 

Ausencia o mal 

mantenimiento. 

 

Descuido del trabajador 

en el manejo del equipo. 

Explosión por 

acumulación de gases. 

 

 

Lavandería 

Explosión por 

acumulación de gases. 

 

Efectos adversos a la 

salud de los 

trabajadores. 

 

Comedor 

 

En la tabla siguiente se muestra la clasificación utilizada en la tabla 2 para determinar la probabilidad de 

ocurrencia y las posibles consecuencias. 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CONSECUENCIAS 

A → Alta Ca → Catastróficas 

M→ Media Cr  → Críticas 

B → Baja M   → Marginales 

 I     → Insignificantes 

 

 

 



 

ÁREA FALLAS 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
CONSECUENCIAS 

Tanque de gas LP 

Fuga de gas LP en: 

- Las tuberías de conducción. M→ Media M→ Media 

- Conexiones y codos de tuberías. A → Alta Cr → Críticas 

- Válvulas, bridas y uniones. M→ Media M → Marginales 

- Postes de conexión. A → Alta Cr → Críticas 

- Tomas de aprovechamiento. B → Baja M → Marginales 

Caldera. 
Sobrecalentamiento y/o sobrepresión 

de caldera. 
M→ Media M → Marginales 

Almacenes 
Mal acomodo de las materias primas 

generando incompatibilidades. 
M→ Media M → Marginales 

Instalaciones eléctricas Cortocircuito. M→ Media Cr → Críticas 

 

II.2.4. Determinar los radios potenciales de afectación, a través de aplicación de modelos 

matemáticos de simulación, del o los eventos máximos probables de riesgo identificados 

en el punto II.7.2, e incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos, 

volúmenes y tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, deberá justificar y sustentar 

todos y cada uno de los datos empleados en dichas determinaciones.  

 

Rancho el 17 S.A.P.I. de C.V. es una empresa que tiene como objetivo el corte y deshuese canales, la 

cual cuenta con áreas tales como, almacén, área de recepción, empaque de grasa y hueso, cámaras de 

conservación, cuarto de máquinas, laboratorio, lavandería, sala de proceso, comedor, vestidores, cocina, 

cuarto de mantenimiento, cuarto de armado de cajas, sala de juntas, oficinas y una caldera que funciona 

con gas LP. 

Es importante mencionar que la empresa cuenta con una red de tuberías de gas LP para subsanar las 

necesidades de la planta. Considerando lo mencionado anteriormente se tiene que la actividad que la 

empresa realiza es una actividad riesgosa por el uso de gas LP dentro de la propiedad y que este 

combustible es usado para subsanar las necesidades de la misma, principalmente en área de calderas. 

Para la ubicación de los posibles puntos de riesgos, se realizó el reconocimiento sensorial de las áreas 

que comprenden a la empresa y de las técnicas y formas de transporte insumos y de los productos a su 

disposición terminal con los clientes, con el objetivo de identificar los posibles factores de riesgo que 

pudiesen desencadenar una contingencia que afecte a los trabajadores, la empresa y la comunidad 

circundante. 

MODELO DE NUBES EXPLOSIVAS  

Para poder determinar las zonas de afectación por explosión generada por el uso del gas LP, se utilizó el 

Modelo de simulación de nubes explosivas del software SCRI 4.5, considerando condiciones “normales” 

de un día común de operación de la planta.  

 

Fuga Resultados de gas LP 

Fuga de gas 

LP de un 

tanque de 

2200 litros 

Fuga de gas LP por daño en el tanque o ruptura del mismo por sobrepresión a 30 psi, la afectación seria 

de 11.52 metros, a 20 psi de 13.93 metros, a los 10 psi sería de 19.89 metros. A Los 2 psi de sobrepresión 

la afectación sería de 52.65 metros, a 1 psi de 85.32 metros y a los 0.5 psi de 143.65 metros. 



 

 

 

 

A continuación, se describen los daños estimados para diferentes sobrepresiones: 

Sobrepresión 

(psig) 
Daños esperados 

0.03 Rompimiento ocasional de grandes ventanas ya algo dañadas 

0.04 Un ruido alto, estruendo sónico de fallas en vidrios 

0.10 Roturas de ventanas pequeñas bajo tensión 

0.15 Presión típica de fallas en vidrio 

0.30 Algunos daños para techos caseros, 10% de vidrios de ventanas rotos 

0.40 Daño estructural menor  

0.50 -1.0 Ventanas generalmente destrozadas; algunos marcos de ventadas dañados 

0.70 Daños menores para estructuras en casas 

1.0 Demolición parcial en casas; convertidas en inhabitables 

1.0-2.0 Paneles de madera acanalados, desfasados y doblados 

1.0 -8.0 Rango de daños ligeros a serios por heridas en la piel causadas por vidrios volando y 

otros misiles 

1.3 Estructuras de acero de construcciones ligeramente distorsionadas 

2.0 Desplome parcial de paredes y techos de casas 

2.0-3-0 Paredes e block recocido o paredes de concreto no reforzado destrozadas 

2.3 Límite inferior de daño estructural grave 

2.4-12.2 Rango del 1-90% de ruptura de tímpano entre la población expuesta 

2.5 50% de destrucción de casas de ladrillo 

3.0 Estructuras de acero de construcciones distorsionadas y extraídas de sus cimientos 

3.0-4.0 Edificios de paneles de acero sin marco 

4.0 Cubiertas rotas de edificios industriales ligeros 

5.0 Armazón de madera destrozada 

5.0-7.0 Casi completa destrucción de casas 



 

7.0 Vagones de tren cargados, volcados 

7.0 - 8.0 Falla de ladrillos no reforzados de 8-12 pulgadas de espesor por corte de las juntas 

9.0 Vagones cerrados de tren con carga demolidos 

10.0 Probable destrucción total de edificios 

15.5-29.0 Rango de 1-99% de fatalidad entre la población expuesta debido a efectos del choque 

directo 

Para definir y justificar las zonas de seguridad al entorno de la instalación, deberá utilizar los 

criterios que se indican a continuación: 

 

II.2.5. Representar las zonas de riesgo y amortiguamiento en un plano a escala conveniente 

donde se muestren puntos de interés que pudieran verse afectados (asentamientos 

humanos, cuerpos de agua, vías de comunicación, caminos, etc.).  

 

En caso de presentarse alguna fuga de gas LP en el tanque, según las condiciones presentes en el 

momento, la explosión se afectaría a 1 psi hasta los 85.32.06 m, que se tomaría como zona de riesgo, y 

a 0.5 psi recorrería 143.65 m considerándose como zona de amortiguamiento. 

 

1. Zona de riesgo y amortiguamiento 

 

II.2.6. Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras 

áreas, equipos o instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro 

de la Zona de Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la 

reducción del riesgo de las mismas. 

 

Como podemos observar en el plano anterior, en el caso de presentarse alguna fuga de gas lp en el 

tanque, la dispersión de la explosión afectaría hasta los 143.65 m. 

El área donde se almacena este compuesto cuenta con ventilación natural, mismo que permite el buen 

flujo de aire. 



 

Es por ello que dentro de las medidas que se toman en la planta, se considera lo siguiente: 

• El personal operario recibirá cursos de capacitación y adiestramiento para el uso del equipo de protección 

personal, así como cursos especiales para el control de fugas de combustible. 

• Se mantendrá una supervisión y revisión permanente del equipamiento de la estación de distribución de 

gas LP (tanques, tuberías, válvulas, manómetros y demás accesorios) para garantizar óptimas 

condiciones de trabajo.  La revisión será realizada por encargados de la seguridad e higiene laboral y el 

mejoramiento ambiental de la empresa y por peritos en la rama, las recomendaciones serán atendidas en 

lo inmediato. 

• Garantizar que el equipo sea operado sólo por personal capacitado y esté en perfectas condiciones físicas. 

• Realizar cada 2 años la verificación y certificación de las instalaciones para garantizar el cumplimiento 

a la NOM-004-SEDG. 

• Mantener y ejecutar un programa de verificación, y calibración de válvulas de seguridad y manómetros. 

• Elaborar y poner en práctica los planes de evacuación y atención a emergencias por accidentes donde 

intervenga el uso de gas LP. 

• Elaborar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a la totalidad de los elementos 

que conforman el sistema de abastecimiento y distribución de gas LP. 

II.2.7. Indicar claramente las recomendaciones técnico operativas resultantes de la 

aplicación de la(s) metodología(s) para la identificación de riesgos, así como de 

la evaluación de los mismos, señalados en los puntos II.7.2 y el II.7.3. 

 

Dentro de las recomendaciones que se toman en la empresa, se considera lo siguiente: 

CONSEJOS DE PRUDENCIA  

• Prevención: 

- Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y 

otras fuentes de ignición.  

- No fumar. 

- No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.  

- No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 

• Intervención: 

- Fuga de gas inflamado: No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse 

sin riesgo.  

- En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición 

• El personal operario recibirá cursos de capacitación y adiestramiento para el uso del equipo 

de protección personal, así como cursos especiales para el control de fugas amoniaco, y 

cualquier otro químico manejando en planta. 

• Se mantendrá una supervisión y revisión permanente de equipo para garantizar óptimas 

condiciones de trabajo.  La revisión será realizada por peritos en la rama y las 

recomendaciones serán atendidas en lo inmediato. 

• Se garantizará que el equipo sea operado sólo por personal capacitado y esté en perfectas 

condiciones físicas. 

• No debe usarse solventes para fines de limpieza, que propicie el escape de vapores los cuales 

son inflamables. 

• Se debe dar mantenimiento periódico a los depósitos de combustible, tuberías, válvulas, 

bombas, surtidoras, equipos de aire y agua, así como al sistema de drenaje e instalaciones 

eléctricas. 

• La recepción y la distribución de combustibles en las tuberías de la empresa, se deberá hacer 

siguiendo estrictamente los lineamientos contenidos en las recomendaciones de seguridad 

para estaciones de servicio. 

 



 

II.2.8. Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que 

cuenta o contará la instalación, consideradas para la prevención, control y atención de 

eventos extraordinarios. 

 

Dentro del inmueble se cuenta con 24 extintores;  

Tipo Cantidad Kg 

PQS 

7 4.5 

6 6 

1 9 

CO2 
7 4.5 

3 2.3 

 

Equipo Cantidad 

Extintores 24 

Detectores de humo 24 

Lamparás de emergencia 12 

 

II.2.9. Indicar las medidas preventivas que se aplicarán durante la operación normal de la 

instalación, para evitar el deterioro del medio ambiente (sistemas anticontaminantes), 

incluidas aquellas encaminadas a la restauración de la zona afectada en caso de 

accidentes. 

 

• Colocar al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados de superficie o fracción, sin exceder 

los 23 m de distancia mínima para extintores para fuegos A, C y D, y 15 m para fuegos B.  

• Contar con medios de detección de incendios y equipos contra incendio, Además, es necesario 

que la empresa cumpla con los siguientes requisitos de la NOM-002-STPS-2010: a) Contar con 

un croquis, plano o mapa general de la empresa, actualizado y colocado en las principales lugares 

de entrada, tránsito o reunión o puntos comunes de estancia de los trabajadores que incluya: (a) 

Nombre de la empresa y domicilio, (b) Identificación de los predios colindantes, (c) 

Identificación de las principales áreas o zonas de riesgo de incendio, (d) la ubicación de los 

medios de detección de incendio así como equipos y sistemas contra incendio, (e) Rutas de 

evacuación, salidas de emergencia y lugares seguros, (f) Ubicación del equipo de protección 

personal para los integrantes de la brigada contra incendios, y (g) ubicación de los materiales y 

equipos para los primeros auxilios.  

• Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y 

difundirlas entre los trabajadores, contratistas y visitantes  

• Cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios en el centro de trabajo  

• Contar con un plan de atención a emergencias de incendio.  

• Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de 

incendios y atención de emergencias.  

• Dotar del equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas contra incendio, 

considerando para tal efecto las funciones y riesgos a que estarán expuestos. 

• Contar con un Programa Anual de Revisión Mensual de extintores, conservando los registros de 

los resultados de la revisión mensual a los extintores.  

• Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra 

incendio, a los medios de detección y en su caso a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra 

incendio.  

• Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra 

incendio a los medios de detección y en su caso, a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra 

incendio.  

• Establecer y dar seguimiento a un Programa Anual de Revisión a las Instalaciones eléctricas de 

las áreas del centro de trabajo  



 

• Establecer y dar seguimiento a un programa Anual de Revisión a las instalaciones de Gas L.P. 

• Prohibir y evitar el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado de los equipos y sistemas 

contra incendio, así como los señalamientos de evacuación, prevención y de equipos y sistemas 

contra incendio, entre otros.  

• Contar con rutas de evacuación.  

• Contar con salidas normales y/o emergencia, libres de obstáculos, candados, picaportes o 

cerraduras en seguros puestos durante las horas laborales, que impidan su utilización en casos 

de emergencia  

• Mantener los señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, localización de 

extintores, etc., conforme lo marca la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008.  

• Los extintores deberán colocarse en lugares visibles, libres de acceso, libes de obstáculos, de tal 

forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos 

necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado en 

el centro de trabajo. Deben fijarse entre una altura del piso no menor de 10cm, medidos del suelo 

a la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50m, medidos del piso a la parte más 

alta del extintor; colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50 o C y no sea menor 

de -5° C, estar protegidos de la intemperie, señalar su ubicación de acuerdo a lo establecido en 

la NOM-026-STPS-2008 y estar en posición para ser usados rápidamente.   

• El área donde se ubiquen almacenes productos químicos debe estar aislada de cualquier fuente 

externa de calor, para evitar el riesgo de incendio; restringir el acceso a toda persona no 

autorizada; con señales visibles que indiquen las prohibiciones, acciones de mando, 

precauciones y la información necesaria para prevenir riesgos de incendio. 

 

II.2.10. Con base en los resultados obtenidos, deberá efectuar la vinculación con el Acuerdo 

que determina los criterios ecológicos aplicables a quienes realicen o pretendan realizar 

actividades riesgosas. 

 

La empresa Rancho el 17 S.A de C.V. utiliza dentro de la planta el gas lp, que contiene etano en un 

aproximado de 2.5 %, propano en un 60 %, n-butano en un máximo de 40%, y pentano y más pesado en 

un 2%. Esta sustancia está catalogada como gas inflamable y explosivo. Según el segundo listado de 

actividades altamente peligrosas, el metano en estado gaseoso, y con cantidad de reporte a partir de 

100,000 kg, sería catalogada como tal.  

El Estado de Sonora presentó un Boletín Oficial publicado el 22 de agosto del 2005, donde se da a 

conocer que es competencia estatal la regulación de actividades que no sean consideradas altamente 

riesgosas y los criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen actividades 

riesgosas; es decir, sustancias con propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, corrosivas o 

biológicas, mismas que en caso de producirse una liberación, sea por fuga o derrame, explosión o 

incendio de las mismas, ocasionarían una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus 

bienes.  

Una de las condicionantes mencionadas en dicho Boletín son las sustancias inflamables, la formación 

de nubes inflamables, cuya concentración sería igual a la de su límite inferior de inflamabilidad o los 

efectos de la radiación térmica por fuego o incendio es mayor de 4.0 KW/m2, fuera de sus límites de sus 

instalaciones o medio de transporte dados. 

Para el uso de las instalaciones de la planta deshuese y corte se utiliza el gas lp y se cuenta con 

almacenamiento en sitio en un tanque con capacidad de 2200 lt, el cual es utilizado con un máximo de 

su capacidad del 80% dándonos una aproximado de 1760 lts. Es por ello que se requieren medidas 

preventivas que deberán poner en práctica. 

 



 

III. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

III.1. Descripción de la metodología utilizada para la identificación de los impactos y riesgos 

ambientales. 

 

Para la identificación y la evaluación de impactos ambientales del proyecto XXX, se utilizó la técnica de 

interacciones matriciales de Leopold (1971), adecuando la información contenida en ella para hacerla acorde a 

las condiciones ambientales del sitio del proyecto y las diferentes acciones que se ejecutarán. 

Para la elaboración de la matriz se consideran las actividades propuestas para cada una de las etapas del 

proyecto. Los criterios utilizados para la identificación de los impactos incluyen: La magnitud, la durabilidad, 

los plazos y frecuencias, riesgo, e importancia de cada actividad. La primera etapa del procedimiento consiste 

en elaborar un listado con los componentes o factores ambientales, divididos detalladamente y que 

potencialmente se verán afectados durante cualquier actividad del proyecto.  

La lista de los factores o componentes ambientales se coloca en los renglones de una matriz, mientras que las 

etapas del proyecto se acomodan a manera de columnas. Cada una de las etapas del proyecto llevará intrínseca 

una relación o interacción con los factores o componentes ambientales, por lo que la intersección de columnas 

y renglones indicará el impacto que provoca en el medio ambiente cada una de las actividades. 

Una vez definidas las interacciones entre acciones del proyecto e impactos identificados se procede a asignar 

un valor a las características de magnitud e importancia de los mismos. A fin de realizar una evaluación 

uniforme de la valoración de cada impacto, se utilizaron los siguientes Criterios: 

Símbolo Definición 

SA No existen efectos adversos. 

As Adverso significativo. 

a adverso no significativo. 

Bs Benéfico significativo. 

b Benéfico no significativo. 

 

La identificación y descripción de impactos se realizó con base en las interacciones del proyecto y el 

ambiente que lo rodea, considerando las obras o acciones generadas y las áreas receptoras del impacto. 

Una vez identificados los impactos, se describen para cada etapa de desarrollo del proyecto. 

La evaluación se efectúa considerando los atributos del proyecto (técnicos) y del ambiente (naturales y/o 

socioeconómicos); es decir, los impactos se establecen en función de la magnitud y/o extensión de las 

obras, de las acciones requeridas para llevarlas a cabo y del efecto que ambas pueden causar al ambiente, 

de tal manera, que los impactos pueden tener diversas significancias dependiendo de las etapas de 

desarrollo del proyecto y de los efectos que dichas etapas provoquen sobre el medio ambiente donde se 

realizan las obras. 

 

 

 

 

 

 



 

III.2. Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos ambientales 

que generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar. 

 

a= Adverso no significativo, As= Adverso significativo, b= Benéfico no 

significativo, Bs= Benéfico significativo, SA= No existen efectos adversos. 
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COMPONENETES 

DEL SITIO 

DONDE SE 

INSTALARÁ EL 

PROYECTO 

M
E

D
IO

 F
ÍS
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O

 

Aire y 

Terreno 

Calidad del aire SA As 

Ruido a SA 

Agua 

superficial 

y 

subterránea 

Drenaje superficial SA SA 

Drenaje subterráneo SA SA 

Calidad del agua SA As 

Suelo 
Propiedades del suelo SA SA 

Drenaje y estructura SA SA 

M
E

D
IO

 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Flora y 

Fauna 

Cubierta vegetal SA SA 

Especies de interés SA SA 

Desplazamiento de especies SA SA 

Ecosistema 
Paisaje urbano SA SA 

Belleza escénica SA SA 

A
S

P
E
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S
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Población y 

servicios 

Población SA SA 

Mano de obra b b 

Calidad de vida SA SA 

Seguridad e higiene Bs Bs 

Actividades 

productivas 

Industria b SA 

Comercio b SA 

Servicios b SA 

Programa de gestión 

ambiental 

Investigación y estudios b b 

Cumplimiento de la normatividad Bs Bs 

 

 

La siguiente tabla muestra la descripción de los principales impactos identificados de forma general mediante 

la matriz de interacciones. 

 



 

ETAPA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 

QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

Operación y 

Mantenimiento 
MEDIO FÍSICO 

Utilización de Sierra para 

cortes 

Generación de 

ruido 

intermitente  

La generación de 

ruido por utilización 

de sierra es mínima y 

no genera disturbios a 

las afueras del local. 

Limpieza de instalaciones 
Descargas de 

agua a drenaje  

La grasa que queda 

en las superficies de 

cortes y suelo que al 

final del día se lavan 

y va directo al 

drenaje  

Generación de residuos 

sólidos urbanos, de 

manejo especial y 

peligrosos. 

Contaminación 

del suelo. 

La mala disposición 

de los residuos puede 

llegar a generar 

contaminación de los 

suelos. 

Calderas 
Emisiones a la 

atmosfera 

La utilización de gas 

lp para el 

funcionamiento de 

calderas genera 

emisión de gases a la 

atmosfera, además de 

representar un riesgo 

de explosión/incendio 

 

 

Descripción de los impactos  

Los impactos ambientales que generarán las acciones del proyecto, sobre los factores del medio ambiente, se 

muestran en el resumen de la matriz de Leopold. En ella se señalan las interacciones correspondientes a la etapa 

de operación y mantenimiento hasta el término de su vida útil. 

Como podemos observar en las interacciones de la matriz (Tabla V.2.) la única interacción negativa (impacto) 

es de tipo adverso no significativo y se trata de la generación de ruido intermitente, provocada por el uso de 

sierra para la realización de los cortes. Por lo que podemos concluir que la generación de ruido no traspasará 

los límites de las instalaciones y no tendrá repercusiones con ruido perimetral. 

En el caso de los impactos benéficos significativos nos encontramos principalmente con el cumplimiento de la 

normatividad, la gestión de sus procesos y la implementación de seguridad e higiene laboral. El resto de los 

impactos, de clasificación benéfico no significativo se deduce a la generación de empleos, ya sea por actividades 

de operación o mantenimiento.  

Como conclusión, se considera que la operación de la planta de corte y deshuese de la empresa Rancho el 17 

S.A.P.I. de C.V no genera ningún tipo de impacto negativo sobre el medio ambiente, esto principalmente al 



 

rubro y las actividades del proyecto y a que la planta ya se encuentra en operación, por lo que la etapa de 

preparación del sitio y construcción quedan fuera de esta evaluación. Mas, sin embargo, la ubicación del 

proyecto nos indica que el área es de tipo urbana, por lo que podemos deducir que la generación de impactos 

negativos para estas etapas (preparación del sitio y construcción) no fue significativa.  

IV. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

 

IV.1. La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos ambientales 

identificados en cada una de las etapas del proyecto. 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

• Revisar el estado de los porrones para evitar derrames en traslados de los mismos. En caso de que 

alguno de ellos cuente con fuga de diésel, se colocara en área de contención, para evitar el 

derrame en otras áreas. En caso de derrame seguir el procedimiento de 02-PPR17 – 16 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS. 

 

• Si la calderita muestra fallas en inspección visual o en prueba de funcionamiento, mantenimiento 

deberá realizar su inspección y determinar las acciones de seguimiento. Así como también revisar 

si se puede continuar el proceso de lavado con caldera externa.  

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

• Revisar el estado de los porrones de diésel, mantener porrones limpios y en buen estado.  

• Realizar el mantenimiento preventivo a calderitas. 

 

IV.2. Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la etapa del 

proyecto en la que se aplicaran. 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONEN

TE 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

Y/O RIESGO 

OCASIONAD

O 

MEDIDA 

CORRECTI

VA O 

MITIGACIÓ

N 

DURACIÓN 

Operación y 

Mantenimiento 

Utilización de Gas 

L.P 

Aire 
Riesgo de 

Incendio 

Instalación de 

extintores y 

Detectores de 

humo 

Permanente 

Diesel en las 

Hidrolavadoras 

con Caldereta. 

Instalación de 

extintores y 

Detectores de 

humo. 

Chequeo 

constante de 

la instalación.  

Permanente 

 



 

 

V. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS. 

V.1. Pronóstico del escenario. 

 

Se entiende como medida de mitigación la implantación o aplicación de cualquier política, estrategia, obra 

o acción, tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos ocasionados sobre el ambiente debido al 

establecimiento de cualquier proyecto de desarrollo. 

Con apoyo de la matriz de interacciones se realizó una proyección de los riesgos e impactos tanto negativos 

como benéficos que pudieran desarrollarse bajo los distintos escenarios del proyecto de Deshuese y Corte 

de la empresa Rancho el 17 S.A.P.I. de C.V., el pronóstico para las medidas de mitigación que se considera 

necesario instrumentar son básicamente para la prevención de riesgo de incendio durante la operación y 

el mantenimiento de la planta, considerando la mayoría de las medidas de carácter preventivo. 

Por lo anterior, las medidas de mitigación que se proponen a continuación son resultado del análisis y 

evaluación de los impactos identificados en la matriz de impactos ambientales y en la matriz de 

significancias, mismas que son aplicables antes y durante el desarrollo del proyecto. 

V.2. Conclusiones. 

Con base a la autoevaluación integral del proyecto, se concluye que la etapa (única) de operación y 

mantenimiento no genera ningún tipo de impacto negativo significativo o no significativo y sin embargo si 

genera impactos positivos; principalmente en los aspectos socioeconómicos. Independientemente del 

diagnóstico, el proyecto pretende cumplir con todas las condiciones que le sean aplicadas por los distintos 

ordenes de gobierno conforme a la evaluación de esta licencia ambiental integral para así estar en orden y 

cumplimiento con la legislación ambiental.  

 


