
INTRODUCCIÓN         

Actualmente, el manejo de Residuos eligrosos (RP) presenta un riesgo 

tanto para los trabajadores en el área como para la población aledaña 

a sitios de transferencia y confinamiento, así como para el medio 

ambiente. El 90% de los RP que se generan en México no se manejan de 

forma adecuada, y este mal manejo trae como consecuencias riesgos a 

la salud y al medio ambiente, los cuales derivan a enfermedades y 

muerte de la población, así como la pérdida del ecosistema [1][2][3]. 

 

Analizar el impacto y riesgo 

socioambiental por  una 

empresa que  recibe en sus 

instalaciones RP,  y exponer la 

problemática que se puede 

generar por el mal manejo de 
estos residuos. 

Los panoramas que se observaron en la matriz la cual 

se representa en la siguiente gráfica, no son muy 

favorables para los habitantes aledaños a este centro 

de acopio, los impactos en su mayoría son severos, 

siendo los más significativos los problemas relacionados 

con la calidad de agua y la salud de los trabajadores 

en planta, sin embargo, los impactos severos que 

podrían transitar a críticos son a la calidad y estilo de 

vida de los habitantes y los daños a la vegetación y al 

suelo.  
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Como se presenta en los resultados en la gráfica,  la 

calidad de agua y la salud de la población son los 

elementos más vulnerables ante este tipo de 

industrias, lo cual es un tema de salud pública, ya 

que si algún cuerpo de agua llegara a contaminarse 

las repercusiones ya no llegan a ser puntuales, sino 

que puede derivar de una catástrofe ambiental. Así 

mismo, en la zona en la que se encuentra la 

empresa se tiene el vaso regulador  El Deán, el cual 

actualmente ha sido contaminado por industrias 

aledañas, y el riesgo a una amenaza química de 

grandes magnitudes está latente, la zona de estudio 

es un lugar en donde ocurren inundaciones, en este 

caso, es preocupante dado la cercanía de la 

empresa con las zonas habitacionales, lo que 

afectaría la calidad de vida de la población. 

Es necesario que empresas de este giro tengan un 

plan de manejo adecuado y eficiente, así como 

capacitaciones continuas al personal que se 

encuentra dentro de las instalaciones 

 

 
  

CONCLUSIONES 

• Identificación teórica los riesgos y consecuencias 

por la exposición a estos materiales. 

• Elaboración de matriz de impacto ambiental (Matriz 

CONESA [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio 
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