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RESUMEN DEL PROYECTO 

Naturaleza del proyecto 

El Proyecto motivo del presente estudio es promovido por la empresa Productos para el Cuidado de la Salud, 

S.A. de C.V., el cual es denominado como “Productos para el Cuidado de la Salud, S.A. de C.V.”” el cual 

consiste en la operación de una planta maquiladora que se dedica a la manufactura de insumos, equipamiento 

médico y tecnologías para la atención de la salud, mismos que se pretende extraer en un establecimiento con 

una superficie de  26,547.03225 m2, ubicado en carretera Internacional km 6.5, S/N, colonia Parque Industrial 

El Cid en la ciudad de Nogales, Sonora.  

El establecimiento en el que se realizan las actividades que conforman el proyecto, se encuentra arrendada por 

la empresa Productos para el Cuidado de la Salud, S.A. de C.V., la cual cuenta con Licencia Ambiental Integral 

LAI No. DGGA-LAI-281/09, que autoriza la operación de una planta maquiladora que se dedica a la Manufactura 

de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud. 

La empresa cuenta con un establecimiento industrial con una superficie de 26,547.03225 m2 y el cual consiste 

en 2 edificios, para llevar a cabo sus actividades productivas; asimismo cuenta con maquinaria y equipo, 

almacenes y oficinas, que permiten su operación. 

Asimismo, la empresa cuenta con diferentes turnos de trabajos y un total de 2,450 empleados entre operativos 

y administrativos. 

El establecimiento se localiza en la carretera Internacional km 6.5, S/N, colonia Parque Industrial El Cid en la 

ciudad de Nogales, Sonora, contando con todos los servicios para su operación y funcionamiento, como es la 

disponibilidad de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidades, entre otros.  

Por las condiciones actuales operativas, la etapa de preparación de sitio y construcción se omiten, dado que 

como se indicó las actividades desarrolladas por la empresa se encuentran en su etapa operativa, y por obvias 

razones la infraestructura necesaria para la operación del establecimiento se encuentra totalmente construidas 

y en funcionamiento, así como la infraestructura de servicio indicada.  

Ahora bien, se tiene que para la realización del proyecto se realizan 4 procesos productivos y las infraestructuras 

de servicios 

Dieléctrico y ensamble 

Especialidades quirúrgicas  

Silicon  

COATING 

Administración y Servicios auxiliares  

 

 A continuación se presenta la descripción de las actividades  
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NO. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1000. DIELÉCTRICO Y ENSAMBLE 

1100 Proceso PVC. 

Este proceso consiste en la fabricación de tubos de PVC por medio de extrusión, los tubos son 

de diferentes diámetros y medidas, que posteriormente son usados en el proceso 1300 

ensamble de bolsas urinarias. 

1200 
Proceso Sellado 

dieléctrico de bolsas 

En esta área, se forman, sellan y cortan las bosas urinarias de vinyl, todo este proceso es con 

la utilización de máquinas indexer, que aplican radio frecuencia para sellar las bolsas, éstas son 

usadas en el proceso 1300. 

1300 
Proceso Ensamble de 

bolsas urinarias 

Consiste en ensamblar varios números de parte y completar el producto, de aquí se empaca y 

se envía a esterilización en Estados Unidos, para luego ser distribuidas. 

2000. ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 

2100 
Elaboración de kits 

Quirúrgicos  

En esta área se elaboran diferentes tipos de productos médicos para cirugía, todos son por 

medio de ensamble, empaque y envío para esterilización. 

3000 SILICON  

3100 
Elaboración de 

catéteres de silicón  

El proceso es la fabricación y ensamble de productos y catéteres a base de silicón, esto es por 

medio de extrusión y sellado por calor, algunos productos son terminados aquí otros son 

enviados a especialidades quirúrgicas y al proceso 1300. 

400 COATING  

4100 Coating El proceso consiste en realizarle un recubrimiento de lubricidad a los catéteres. 

5000. ADMINISTRACIÓN y SERVICIOS 

5100 Cocina 

Al igual que los sanitarios la cocina son una necesidad para los trabajadores que laboraran 

dentro de las instalaciones, por lo que dentro de este proceso se generaran residuos sólidos 

urbanos 

5200 Sanitarios  
Como parte de las necesidades de los trabajadores dentro de las instalaciones se cuentan con 

sanitarios, los cuales generarán aguas residuales 

5300 Enfermería  

Se cuenta con equipamiento y personal médico para proporcionar asistencia técnica médica 

para la prevención y tratamiento de enfermedades y accidentes relacionados a las actividades 

del proceso productivo de la planta.   

5400 Oficinas  

Se prevé espacios para realizar los trabajos de dirección, administración, planeación, 

capacitaciones y supervisión de la planta industrial, misma que pudiera generar residuos tipo 

sólidos urbanos. 

5500 Almacenes  
Derivado de las necesidades operativas de la instalación, se contará con distintos almacenes 
para las sustancias y materiales implicados como insumos en los diferentes procesos de 
operación de la planta.  

5600 Lavandería  
Se cuenta con servicio de lavandería para el lavado de batas utilizadas por los trabajadores.  

5700 Calefacción  
En el establecimiento se cuenta con sistema de calefacción, para mantener el clima  

5800 Mantenimiento  Se realizarán mantenimientos preventivos a las instalaciones, maquinaria y equipo inmersas en 
el proceso.  

5900 
Generadores de 

energía eléctrica  Se cuenta con equipos generadores de energía eléctrica para el caso de emergencias.  
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 Identificación y descripción de los impactos ambientales  

La presente solicitud de Licencia Ambiental Integral (LAI) promovida por la empresa Productos para el Cuidado 

de la Salud, S.A. de C.V., tiene por objetivo la obtención de su Licencia de Funcionamiento, bajo el amparo de 

la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiental del Estado de Sonora, de conformidad con el artículo 

114 fracción I de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiental del Estado de Sonora reforma 

publicada el día 12 de julio del 2018. 

Como se indicó el establecimiento cuenta con la licencia ambiental única No. DGGA-LAI-281/09 emitida en el 

2010, en la cual debido al estatus operativo al momento de solicitarla, en esta no aplico la autorización en 

materia de IMPACTO AMBIENTAL y de LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, toda vez, que el establecimiento 

a cargo de Productos para el Cuidado de la Salud, S.A. de C.V. se encontraba en operación, por lo que la 

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se manifestó jurídicamente 

imposibilitada para otorgar las autorizaciones en dichas materias, bajo la consideración de que el 

establecimiento estaba fuera del carácter preventivo que marcaban los artículos 26 y 114 fracción I de la Ley 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiental del Estado de Sonora que sustentan dichas autorizaciones 

para ambas materias. 

Por lo que, si bien en la LAI indicada en el párrafo inmediato anterior, no se autorizó en materia de impacto 

ambiental por los fundamentos indicados, si se integró en dicha solicitud la identificación y evaluación de 

impactos ambientales y las medidas de control y de mitigación; que dicho sea de paso en su mayoría al 

momento siguen vigentes y en constante aplicación para la instalación. 

Por lo tanto, para la presente sección se desarrollará una evaluación de impacto ambiental simplificado en la 

cual se visualice las afectaciones al medio, las cuales se encuentran previamente identificadas y en total control 

con las medidas de mitigación pertinentes por parte de la empresa. 

Con base en el análisis realizado sobre la matriz de identificación de impactos, se encontraron un total de 13 

interacciones entre los atributos del ambiente y las actividades, divididas en 7 del medio natural abiótico, 0 del 

medio natural biótico y 6 del medio socioeconómico. De forma cualitativa, los impactos benéficos significativos 

conforman el 0% de los impactos totales, así como los impactos negativos significativos, ya que no se 

desarrollan para el presente.  

Para los impactos ambientales negativos poco significativos están conformados por un 46.15% de los cuales la 

mayoría son mitigables y reversibles, y para los impactos ambientales benéficos poco significativos se 

componen con un 53.85% del total de los impactos.  

Para el tema de impactos significativos tanto adversos como benéficos, como se puede apreciar derivado a la 

naturaleza de las obras inmersas para la operación y mantenimiento, así como la etapa de abandono del sitio, 

se llegó a la conclusión de que NO SE ESPERA LA GENERACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS, de 

ninguna índole 
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Tabla 1. Identificación de los impactos por rubro ambiental 

ETAPA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 

QUE OCASIONARA 

EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACIÓN DEL 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO  

Atmosfera  

Administración y 

servicios 

Generación de Humos/gases 

Se espera la generación de emisiones 

atmosféricas debido a la operación de 

equipos consumidores de gas natural.   

Este impacto se considera 

temporal, controlable y 

completamente reversible.  

Adverso Poco Significativo 

Procesos Productivos 

(Dieléctrico y 

ensamble, 

especialidades 

quirúrgicas, Silicon, 

COATING) 

Generación de ruido. 

Se estima la generación de ruido, debido 

al funcionamiento de maquinaria y equipo 

que se utilizan dentro de las instalaciones  

Este impacto se considera 

temporal, parcialmente 

controlable y completamente 

reversible.  

Adverso Poco Significativo 

Socioeconómico 

  

Administración y 

servicios 
Generación de empleos y apoyo a la 

economía regional.  

Se prevé la generación de empleos en la 

región, debido a la necesidad de 

operadores/mano de obra, con el objetivo 

de cumplir con la producción estimada.  

 

El impacto se considera 

temporal, controlable y 

regional dentro de la zona del 

Proyecto.  

Benéfico Poco Significativo 

Procesos Productivos 

(Dieléctrico y 

ensamble, 

especialidades 

quirúrgicas, Silicon, 

COATING) 

ABANDONO  Atmosfera  

Desincorporación de 

maquinaria y equipo 

Generación de ruido.  

Derivado de dichas actividades se espera 

la generación de ruido, debido a las 

actividades de desmantelamiento.  

El impacto se considera 

temporal, controlable y 

puntual dentro del área del 

Proyecto.  

Adverso Poco Significativo* 

Limpieza y adecuada 

disposición de 

residuos 

Generación de ruido 

Durante las actividades de limpieza de las 

instalaciones, se estima la generación de 

ruido, generado por las herramientas y el 

personal que participen en esta etapa.  

 

 

Tabla 2. Duración de las medidas de mitigación o corrección 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

  

ATMOSFERA 
Generación de 

Ruido  

Se continuará con la implementación del 

programa de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de la maquinaria y equipo 

Se llevará a cabo la medición anual de ruido 

perimetral de acuerdo a la NOM-081-

SEMARNAT-1994 a fin de verificar su 

cumplimiento y tomar las medidas necesarias si 

por alguna razón el seguimiento al programa de 

mantenimiento no fuese suficiente. 

PERMANENTE 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

Generación de 

Humos/Gases  

Para las emisiones a la atmósfera generadas, se 

considerará las medidas de control necesaria en 

acuerdo a las emisiones que se generen.  

Se continuará con la implementación del 

programa de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de la maquinaria y equipo, así como 

sus instalaciones.  

PERMANENTE 

SUELO  

Medida de control: 

Prevención de la 

contaminación del 

suelo  

Manejar, almacenar, transportar y disponer de 

acuerdo a la normatividad ambiental vigente 

todos los residuos generados dentro de las 

instalaciones.  

PERMANENTE 

AGUA 

Medida de control: 

Uso y calidad del 

Agua  

Programa de optimización de uso del agua. PERMANENTE 

 

Así mismo en materia de riesgo ambiental, se considera el manejo del Gas natural y Diesel como combustible, 

así como el manejo como insumo del Alcohol Isopropílico y Tetrahidrofurano y que por las características 

propias de este material y la consideración de presentar un riesgo de inflamabilidad de acuerdo a su clasificación 

de la NFPA que es grado 4, se realizó la evaluación de riesgo ambiental (Sección II.7, de la presente solicitud), 

en la cual se concluye que el manejo del Gas Natural, así como el manejo de Alcohol Isopropílico, Diesel y 

Tetrahidrofurano en la operación de las instalaciones, NO SE CONSIDERA COMO UNA ACTIVIDAD 

RIESGOSA de conformidad con el acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 22 de Agosto del 2005 el cual 

DETERMINA LOS CRITERIOS ECOLÓGICOS APLICABLES A QUIENES PRETENDAN REALIZAR O 

REALICEN ACTIVIDADES RIESGOSAS. 

De acuerdo con las modelaciones matemáticas aplicadas pare los eventos de riesgo determinados, para el 

manejo de las sustancias de interés, en este caso Alcohol Isopropílico, Diesel, Tetrahidrofurano y Gas 

Natural, se definieron las siguientes zonas de riesgo:  

RESULTADOS 

EVENTO ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA DE RIESGO 

Alcohol Isopropílico 
C3H8: Charco y nube 

inflamable 
<10 m <10 m 

Gas Natural 

GN1 a) Inflamabilidad 
No existen las condiciones para la formación de una nube 

inflamable para este evento. 

GN1 b) Explosividad 
No existen las condiciones para la formación de una nube explosiva 

para este evento. 

Tetrahidrofurano 
THF1: Charco y nube 

inflamable 
< 10 m < 10 m 

Tabla 3. Resultados de la simulación de riesgo ambiental 

 

Para el caso de los radios de afectación de DIESEL se calculó la radiación térmica de incendios  
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NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
CAPACIDAD            

(LITROS) 
RADIACIÓN AL LÍMITE DE 

PROPIEDAD (KW/m2) 
RADIACIÓN DE AFECTACIÓN O 

DE RIESGO (m) 

Tanque de generador de 
emergencia 

101 15,000 1.053993915 10.5 

Tanque de generador de 
emergencia 

102 20,000 3.65753902 9 

Tanque de generador de 
emergencia 

103 20,000 2.923098444 8 

Tanque de generador de 
emergencia 

201 10,000 3.157229508 10 

Bomba de emergencia NA 1,000 0.508698109 3.5 

 
 

 

Tabla 33.2 Resultados de la simulación de riesgo ambiental de 

evento DIE 


