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 “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL A UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE EN EL 

CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO” 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el problema de la contaminación ambiental figura entre las 

principales preocupaciones de la sociedad debido a los diversos efectos negativos que 

se están produciendo a nivel mundial. Debido a ello, todos los sectores, principalmente 

el industrial, están prestando mayor atención a la disminución de los impactos 

ambientales que pudieran acrecentar la problemática. Para ello, existen herramientas 

técnicas y legales que tienen como propósito minimizar los impactos ambientales 

negativos de las actividades humanas, para conservar un equilibrio ecológico que 

provea a toda la población de una buena calidad de vida. 

Es a través de la autorregulación ambiental, que se realiza la implementación de 

programas de revisión y autoevaluación del estado ambiental que guardan los procesos 

de producción y las medidas adoptadas por las empresas o sectores industriales para 

regularse a si mismas, por ejemplo: a través de las supervisiones y metas para la 

reducción de la contaminación. La autorregulación podría resultar más económica que 

lo que puede llegar a hacer la aplicación de instrumentos de vigilancia. 

El diagnóstico ambiental es una herramienta que se ofrece en el mercado de la 

consultoría ambiental y está dirigida a aquellas industrias que deseen conocer en forma 

rápida y clara cuál es el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales en materia 

ambiental. Es un examen metodológico del grado de cumplimiento de la normatividad 

ambiental con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para 

proteger el ambiente. Cabe señalar, que para la aplicación de este mecanismo no hay 

una metodología previamente establecida, sino que hay una interpretación de la 

persona que realiza el diagnóstico.  

Además, es importante aclarar que este diagnóstico no tiene un valor para las 

autoridades ambientales competentes con respecto al acreditar el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales, no así para la empresa puesto que representa un diagnóstico 
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de las acciones que realiza para la protección del ambiente y en su caso el 

establecimiento de prioridades en la solución de los incumplimientos ambientales 

detectados. 

La infraestructura industrial de la empresa a la que pertenecé la planta que se 

evaluará en el presente trabajo, está integrada por 10 plantas industriales distribuídas 

en el país cuya eficacia operativa está a la altura de las más modernas instalaciones de 

producción lechera en el país y en el extranjero. En estas unidades industriales, de 

acuerdo a su especialización, se rehidrata, reconstituye y enriquece leche descremada 

en polvo fortificada; se envasa leche en polvo fortificada, y se homogeniza, pasteuriza, 

fortifica y envasa leche de producción nacional. 

Por lo anterior, el presente diagnóstico, consiste en verificar el grado de 

cumplimiento de la legislación ambiental y/o de seguridad industrial de carácter federal, 

estatal y municipal aplicable a una planta procesadora de leche de la zona centro del 

estado de Veracruz, agrupándose dicha revisión en los rubros que se consideran 

implicados en un posible impacto al medio ambiente ya sea por la generación de 

emisiones, efluentes o residuos, o por el riesgo de causar un desequilibrio ecológico. 

Los rubros que considera el presente diagnóstico son: agua, aire, suelo y 

subsuelo, residuos peligrosos, residuos no peligrosos, ruido y riesgo ambiental. 

Cabe señalar, que debido a la confidencialidad de los datos de la planta en 

donde se realizó el presente diagnóstico ambiental, no se hará mención al nombre ni a 

la ubicación de la misma, por lo que sólo se referirá como planta procesadora de leche.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un diagnóstico ambiental a una planta procesadora de leche en el 

centro del estado de Veracruz, México.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar el cumplimiento a la normatividad ambiental y/o de seguridad industrial 

vigente a nivel federal, estatal y municipal de una planta procesadora de leche en 

el centro del estado de Veracruz. 

 

 Proponer un plan de trabajo que incluya medidas correctivas y preventivas para 

subsanar los incumplimientos ambientales identificados en el diagnóstico 

ambiental.  

 

 Estimar los costos de inversión para subsanar los incumplimientos ambientales 

identificados en el diagnóstico ambiental. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Aspectos Generales de la industria láctea 

  

La industria láctea se trata del sector que tiene como materia prima la leche 

procedente de los animales (por regla general vacas), la leche se trata de uno de los 

alimentos más básicos de la humanidad.  

Los sub-productos que genera esta industria se categorizan como lácteos e incluyen 

una amplia gama que van desde los productos fermentados: yogur, quesos pasando 

por los no-fermentados: mantequilla, helado, etc. (Malcata, 1999). 

 

Características de la industria láctea 

La industria láctea tiene como primera restricción manipular la leche por debajo 

de los 7 °C y el plazo de almacenamiento no debe ser superior a tres días. Los 

procesos específicos de esta industria son el desnatado y la pasteurización 

(calentamiento a una temperatura de 72 °C durante un intervalo de 15 segundos). Parte 

de la leche se dedica a la ingesta como líquido y de leche en polvo, a la elaboración de 

quesos, mantequillas y margarinas (Malcata, 1999). 

No todas las leches de los mamíferos poseen las mismas propiedades, como 

puede observarse en la Tabla 1. Por regla general, puede decirse que la leche es un 

líquido de color blanco mate y ligeramente viscoso, cuya composición y características 

físico-químicas varían sensiblemente según las especies animales, e incluso según las 

diferentes razas.  

Estas características también varían en el curso del período de lactación, así 

como en el curso de su tratamiento (Mulvihill, 1992). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_b%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desnatado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_en_polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Margarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
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Tabla 1. Composición promedio de la leche de algunas especies de mamíferos (por 100 
g) 

Fuente: Pamplona R., Enciclopedia de los Alimentos. Tomo 1. 1999. 

                          Hernández y Sastre Tratado de Nutrición. 1999. 

 

 

  1.1.1 Propiedades físicas de la leche 

La leche de vaca tiene una densidad media de 1,032 g/ml. Es una mezcla compleja 

y heterogénea compuesta por un sistema coloidal de tres fases: 

 Solución: los minerales así como los hidratos de carbono se encuentran disueltos 

en el agua.  

 Suspensión: las sustancias proteicas se encuentran con el agua en suspensión.  

 Emulsión: la grasa en agua se presenta como emulsión.  

Contiene una proporción importante de agua (cerca del 87%).  

El resto constituye el extracto seco que representa 130 gramos por litro y en el que 

hay de 35 a 45 g de materia grasa. 

Otros componentes principales son los glúcidos lactosa, las proteínas y los lípidos. 

Los componentes orgánicos (glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas), y los componentes 

minerales (Ca, Na, K, Mg, Cl). La leche contiene diferentes grupos de nutrientes. Las 

COMPONENTE 
TIPO DE LECHE 

Humana Vaca Cabra Oveja Búfala 

Agua (g) 87,5 87,2 87,0 80,7 83,0 

Sólidos totales (g) 12,5 12,8 13,0 19,3 17,0 

Proteínas (g) 1,0 3,3 3,6 6,0 3,8 

Grasas (g) 4,4 4,0 4,1 7,4 7,6 

Hidratos de carbono (g) 6,9 4,7 4,4 5,0 4,8 

Cenizas (g) 0,2 0,7 0,9 0,9 0,8 

Calcio (mg) 32,2 119,0 133,0 193,0 169,0 

Colesterol (mg) 13,9 13,6 11,4 27,0 19,0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterog%C3%A9nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracto_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
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sustancias orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas) están presentes en cantidades más o 

menos iguales y constituyen la principal fuente de energía. Estos nutrientes se reparten 

en elementos constructores, las proteínas, y en compuestos energéticos, los glúcidos y 

los lípidos (Bart y Shlimme, 1988). 

 

  

1.1.2 Propiedades químicas de la leche 

El pH de la leche es ligeramente ácido (pH comprendido entre 6.6 y 6.8). Otra 

propiedad química importante es la acidez, o cantidad de ácido láctico, que suele ser de 

0.15-0.16% de la leche (Tratado de Nutrición, 1999). 

 

1.1.3 Procesamiento de la leche 

 

Para su comercialización y consumo, la leche es sometida a calentamiento, lo 

cual incluye diferentes procesos (pasteurización, uperización, y esterilización), así como 

la homogeneización (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Procesos que se aplican a la leche para consumo humano 

 

Fuente: Hernández y Sastre Tratado de Nutrición. 1999. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
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La Pasteurización consiste en someter la leche a temperaturas entre 62ºC por 

30 minutos y 85ºC por 4 segundos, hasta un máximo de 90ºC, seguida de enfriamiento 

rápido a 4ºC; aquí las formas vegetativas de los microorganismos se eliminan hasta en 

un 99%.  

 

En la Uperización o calentamiento UHT (a Temperatura Ultra Elevada), se aplica 

calor hasta 150ºC por 2 a 4 segundos, seguida de enfriamiento rápido hasta 83ºC, sin 

embargo, no se destruyen las formas de resistencia de los microorganismos.  

 

La Esterilización consiste en calentar hasta 110 a 120ºC por 20 minutos, y se 

logra la eliminación de todos los microorganismos por lo que se prolonga mucho el 

período de conservación de la leche pero afecta considerablemente su sabor y su 

contenido nutritivo, especialmente en ciertos aminoácidos esenciales, como la lisina, y 

vitaminas Bl y B12. 

 

Con la Homogeneización se persigue formar una emulsión estable entre la 

grasa y la fase acuosa de la leche, mediante procedimientos físicos. La leche se pasa a 

través de unas toberas finas a una elevada presión, con lo que se obtiene una división 

fina y uniforme de las gotitas de grasa, y la consecuencia es que ya no se forma la capa 

de nata.  

 

Lo anterior,puede aumentar el riesgo de padecer ataques de corazón a los 

grandes consumidores de leche, debido a que con los pequeños glóbulos de grasa, la 

enzima bovina xantín-oxidasa puede pasar intacta las paredes intestinales, llegar a la 

sangre, y destruir un componente de las membranas celulares del tejido cardíaco (el 

plasmógeno). Además, los pequeños glóbulos de grasa también protegen a muchas 

hormonas bovinas facilitándoles el paso a través del epitelio intestinal. 

 

 

 



“DIAGNOSTICO AMBIENTAL A UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE EN EL CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

MÉXICO” 

8 

      Vidal (2009) 

1.2 Auditoría Ambiental 

 

La procuración de justicia ambiental se alcanza a través de la verificación del 

cumplimiento de la ley, para esto existen dos instrumentos de política ambiental, la 

inspección -mecanismo coercitivo- y la auditoría ambiental –mecanismo voluntario-. 

Estos dos instrumentos coordinados inducen la prevención de la contaminación y 

buscan que las organizaciones trasciendan al cumplimiento de la legislación ambiental 

con la adopción de autorregulación y buenas prácticas de operación e ingeniería. Una 

de las estrategias del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNNA) para fomentar 

el cumplimiento de la legislación ambiental fue crear el certificado de industria limpia, 

para todas aquellas empresas que han demostrado un alto compromiso con el medio 

ambiente. 

 

En este sentido, la planta procesadora de leche en el centro del estado de 

Veracruz a la que se le realizó el presente diagnóstico, tiene como objetivo ingresar al 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental. 

 

Partiendo del hecho de que el diagnóstico ambiental es una herramienta de la 

auditoría ambiental y tomando como base los términos de referencia para la realización 

de auditorías ambientales, publicados por la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), en éste capítulo se presentan aspectos generales la misma. 

 

 

1.2.1 Fundamento Legal  

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) promueve 

desde 1992, a través del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, la realización de 

Auditorías Ambientales en empresas o entidades públicas y privadas, respecto a las 

actividades que realiza y que por su naturaleza pudieran constituir como una fuente de 

contaminación, riesgo para el ambiente o deterioro de los recursos naturales.  



“DIAGNOSTICO AMBIENTAL A UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE EN EL CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

MÉXICO” 

9 

      Vidal (2009) 

En este sentido, la Auditoría Ambiental se define como el examen sistemático 

integral de equipos y procesos con que una organización lleva a cabo actividades de 

producción, servicios o incluso aprovechamiento de los recursos naturales, con la 

finalidad de detectar fallas, deficiencias o incumplimientos de la normatividad 

ambiental y con ello poder construir áreas de oportunidad para el mejor 

aprovechamiento de sus capacidades dentro del marco de la ley.  

 

No obstante, la Auditoría Ambiental tiene la característica de ser voluntaria y se 

fundamenta en el artículo 38 y 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, así como en el Reglamento expedido en la materia.  

 

Dicho artículo de la Ley menciona como Instrumentos de la Política Ambiental, a 

la autorregulación y las Auditorías Ambientales como mecanismos legalmente 

aprobados para apoyar y reconocer los esfuerzos voluntarios que las personas físicas 

o morales llevan a cabo, a fin de lograr el cumplimiento de la legislación ambiental e 

inclusive ir más allá de lo establecido en ella. Sin embargo, la Auditoría Ambiental es 

el único mecanismo reconocido por el gobierno federal como una herramienta eficaz 

para cumplir con todas las disposiciones ambientales vigentes.  

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental tiene por objeto promover la 

adopción e implantación de medidas de prevención, reducción y mitigación de riesgos 

e impactos ambientales, en las actividades humanas que por su naturaleza modifican 

al medio ambiente (PROFEPA). 

 

 

1.2.2 Alcances de la Auditoría Ambiental 

 

a) Identificación del Sistema de Administración Ambiental (SAA). 

b) La identificación de actividades, operaciones y procesos productivos que pueden 

representar riesgos ambientales (posibles accidentes que pueden ocasionar 

daños al ambiente y a la población asentada dentro de su área de influencia, 
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generación de contaminantes, consumo de agua y aprovechamiento de recursos 

naturales). 

c) La capacidad y competencia del personal y su estructura asignada a la 

realización, verificación y dirección de las actividades, operaciones y procesos 

productivos.  

d) Las instalaciones, equipos o componentes con las actividades, operaciones y 

procesos productivos. 

e) El cumplimiento de los lineamientos establecidos en especificaciones, planes, 

programas, procedimientos, regulaciones, códigos, normas, estudios de impacto, 

riesgo, programas de prevención de accidentes y demás documentos aplicables 

con base en la legislación ambiental vigente.  

f) Localización, cuantificación y caracterización de sustancias peligrosas y 

generación de contaminantes como:  

-Materias primas e insumos 

-Combustibles 

-Productos 

-Subproductos 

-Residuos, desechos 

-Descargas al agua 

-Emisiones al aire 

-Descargas y derrames al suelo y subsuelo 

-Nivel de ruido perimetral 

-Otros tipos de generación de contaminantes 

 

g) Actividades asociadas en cada una de las anteriores 

-Proceso de producción u operación de la organización 

-Almacenamiento 

-Transporte 

-Envasado, empaquetado o equivalente 

-Identificación y etiquetado 



“DIAGNOSTICO AMBIENTAL A UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE EN EL CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

MÉXICO” 

11 

      Vidal (2009) 

-Otras formas de manejo (uso, estibado, otros) 

-Atención de emergencias 

-Aprovechamiento de recursos naturales 

-Otros tipos de actividades que puedan causar impactos o riesgos al 

ambiente 

 

h) Adquisición o suministro de: 

-Sustancias peligrosas 

-Instalaciones, estructuras, equipos y componentes, vinculados 

directamente con el manejo de sustancias peligrosas. 

-Actividades o servicios, vinculados directamente con el manejo de 

sustancias peligrosas. 

-Otros 

i) Organización del personal involucrado en los puntos g) y h). 

j) Capacitación del personal involucrado en los puntos g) y h). 

k) Diseño de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asociados en cada 

una de las actividades de los incisos g) y h), clasificadas en civiles, mecánicas, 

eléctricas o combinaciones de ellas, siempre y cuando estén relacionadas 

directamente con escenarios potenciales de riesgo ambiental, bajo el marco de la 

normatividad ambiental vigente. 

l) Construcción, instalación o montaje de instalaciones, estructuras, equipos y 

componentes asociadas en cada uno de las de los incisos g) y h), clasificadas en 

civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas, siempre y cuando estén 

relacionadas directamente con escenarios potenciales de riesgo ambiental, bajo 

el marco de la normatividad ambiental vigente. 

m) Mantenimiento de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asociadas 

en cada una de las actividades de los incisos g) y h), clasificadas en civiles, 

mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas, relacionadas con aspectos de 

riesgo ambiental. 
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n) Identificación o señalización de instalaciones, estructuras, equipos y 

componentes asociadas en cada una de las actividades de los incisos g) y h). 

o) Calibración de equipos y componentes (instrumentos) asociados en cada una de 

las actividades de los incisos g) y h). 

p) Otras actividades sobre instalaciones, estructuras, equipos y componentes 

involucrados. 

q) Verificaciones relacionadas con: 

 -Sustancias peligrosas o emisiones contaminantes 

-Instalaciones, estructuras, equipos y componentes 

-Actividades o servicios (otras auditorías) 

-Otros 

r) Registro y reporte de resultados para cada uno de los aspectos enlistados en los 

incisos anteriores. 

s) Normatividad aplicable a cada uno de estos aspectos enlistados en los incisos 

anteriores 

t) Documentos que contengan la normatividad y demás lineamientos que norman 

cada uno de estos aspectos enlistados en los incisos anteriores. 

u) Control de documentos, registros y lineamientos. 

v) Descripción de factores ambientales, tales como agua, aire, suelo, flora, fauna, 

que son o podrían ser afectados por las actividades de la organización. 

w) Determinación y evaluación de impactos y riesgos ambientales relacionados con 

los incisos g), h), l), m) y t). 

x) Indicadores ambientales. 

y) Incluir otros aspectos que puedan representar riesgos al ambiente conforme a su 

vulnerabilidad (Informe Anual 2006. PROFEPA, Términos de referencia para la 

realización de auditorías ambientales a organizaciones industriales, 2007) 
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1.2.3 Propósito de la Auditoría Ambiental 

 

Asegurar que el sistema auditado sea efectivo para proteger el ambiente y la 

población mediante el establecimiento de medidas de prevención, reducción y 

mitigación de riesgos e impactos ambientales, en las actividades humanas que por su 

naturaleza modifican al medio ambiente. 

 

1.2.4 Rubros que abarca la Auditoría Ambiental  

 

A continuación se enlistan los rubros que abarca la auditoría ambiental: 

 Agua   Residuos Peligrosos 

 Aire  Ruido 

 Suelo y Subsuelo  Riesgo Ambiental  

 Residuos sólidos No Peligrosos   

 

 

1.2.5 Definición de Auditoría Ambiental 

 

La Auditoría Ambiental se define como el examen sistemático integral de equipos 

y procesos con que una organización lleva a cabo actividades de producción, servicios, 

o aprovechamiento de los recursos naturales, con la finalidad de detectar fallas, 

deficiencias o incumplimientos de la normatividad ambiental y construir áreas de 

oportunidad para el mejor aprovechamiento de sus capacidades dentro del marco de la 

ley (Informe Anual 2006, PROFEPA). 

 

 

1.2.6 Actividades productivas auditables ambientalmente  

Anteriormente la Auditoría Ambiental sólo era orientada a industrias 

consideradas como de alto riesgo, sin embargo, con la finalidad de ampliar su campo 
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de aplicación y por lo tanto la visión del Programa, cualquier empresa u organización de 

carácter federal, estatal e incluso municipal, que tenga por actividad el giro industrial, de 

servicios, aprovechamientos forestales, hoteles, Unidades de Manejo y Conservación 

de la Vida Silvestre (UMAS), hospitales, gaseras, sector manufacturero, minero, 

municipios, parques industriales, etc., de tamaño grande, mediano, pequeño o micro, es 

factible de ser auditado ambientalmente (Un Camino hacia la sustentabilidad. 

Excelencia Ambiental. SEMARNAT-PROFEPA, 2006). 

 

 

1.2.7 Términos de referencia 

 

Para la realización de las Auditorías Ambientales, la Procuraduría ha publicado 

Términos de Referencia para la Realización de Auditorías Ambientales en 

Organizaciones Industriales y No Industriales, y tienen como propósito guiar la 

realización de Auditorías Ambientales en las distintas etapas que comprende.  

 

 

1.2.8 Objetivos de la Auditoría Ambiental 

 

 Fomentar la adopción de mecanismos y planes voluntarios de desarrollo, para 

mejorar significativamente los niveles de desempeño ambiental de las 

organizaciones productivas. 

 Determinar el impacto al ambiente que ha tenido la operación de las empresas y en 

su caso implementar medidas de mitigación y/o remediación. 

 Minimizar responsabilidades en transacciones inmobiliarias en donde se sospeche 

de la existencia de pasivos ambientales. 

 Promover entre las organizaciones productivas la adopción de estrategias y planes 

de desarrollo para alcanzar niveles permanentes de cumplimiento de la legislación y 

normatividad ambiental. 
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 Contribuir con los proyectos de información a la sociedad, sobre avances en materia 

ambiental de las organizaciones productivas que llevan a cabo programas 

voluntarios, para apoyar el desarrollo de instrumentos de vigilancia social y de premio 

y castigo en el mercado. 

 Reconocer y apoyar los esfuerzos voluntarios, individuales y colectivos que las 

organizaciones productivas llevan a cabo en beneficio del ambiente, a través de la 

mejora en su desempeño. 

 Promover la transformación de los paradigmas de control de la contaminación en los 

procesos productivos, por esquemas de prevención, calidad ambiental y mejora 

continua, así como fomentar el desarrollo y adopción de buenas prácticas 

ambientales con base a criterios de ecoeficiencia.  

 

1.2.9 Beneficios de la Auditoría Ambiental 

 

 Cumplimiento de todas las normas ambientales vigentes.  

 Disminución de los volúmenes de emisiones a la atmósfera, descarga de aguas 

residuales, generación de residuos peligrosos y generación de residuos no 

peligrosos y por consiguiente ahorros en el pago de servicios.  

 Permite la planeación para corregir todas las deficiencias detectadas durante la 

Auditoría Ambiental, así como de acciones para minimizar los riesgos de alteración al 

entorno, en función de la capacidad operativa y económica de la empresa.  

 Cumplir de manera concertada con las condicionantes derivadas de resoluciones en 

materia de impacto y riesgo ambiental, a fin de evitar visitas de inspección que 

buscan la misma finalidad, pero que conllevan multas y sanciones.  

 Promover la adopción de acuerdos que permitan a las empresas que tienen 

procedimientos administrativos abiertos con PROFEPA y que se derivan de visitas de 

inspección, atender de manera concertada el cumplimiento de las medidas técnicas 

impuestas como resultados de dichas visitas de inspección, así como otros 

señalamientos ambientales no contempladas durante la visita.  
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 Una vez que la empresa ha corregido todas las deficiencias detectadas durante la 

Auditoría Ambiental, ésta puede hacerse acreedora a alguno de los niveles de 

certificación reconocidos por el gobierno federal.  

 Ahorros a través de un manejo más adecuado de insumos (energía, agua, 

combustibles), materias primas y productos terminados, evitándose emisiones, 

derrames y pérdidas de los mismos.  

 Mejoramiento de la imagen pública y una relación cordial con la comunidad.  

 Eliminación de costos de remediación ambiental, pérdida de equipo y paro de 

procesos.  

 Competitividad con el comercio nacional e internacional.  

 Reducción de primas de seguros (Informe Anual 2006. PROFEPA, Términos de 

referencia para la realización de auditorías ambientales a organizaciones 

industriales, 2007 y www.profepa.gob.mx) 

 

CAPITULO 2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1 Descripción general de las Instalaciones 

El presente diagnóstico ambiental se ha realizado a las instalaciones de una 

planta procesadora de leche ubicada en la zona centro del estado de Veracruz. 

 

Fecha de inicio de operaciones: Originalmente la planta comenzó a operar con otra 

razón social en el año de 1979, sin embargo, debido a problemas sindicales, esta planta 

dejó de funcionar 10 años hasta que en el 2001 reinició operaciones bajo la 

administración que hoy a la fecha continua.  

 

Número de trabajadores  

Personal sindicalizado: 63 

Personal de confianza: 80 
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Actividad productiva principal  

De acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 1999 (CMAP), la 

actividad productiva principal correspondiente a ésta planta procesadora de leche de la 

zona centro del estado de Veracruz: 

DIVISIONES:       2 y 3 Industrias de transformación 

GRUPO:              20 Elaboración de alimentos 

FRACCION:        206 Ley del seguro social y sus reglamentos 

CLASE:               lll 

ACTIVIDAD:        Elaboración, preparación, conservación, envasado y/o empacado    

                           de productos lácteos 

 

 

Departamentos actuales dentro de la planta  

 Oficinas Generales  Laboratorio de Calidad 

 Leche fresca  Cámara fría 

 Área de producción  Taller mecánico 

 Subestación  Cisterna 

 Filtros de carbón  Condensadores evaporativos 

 Patio de maniobras  Almacén de Refacciones  

 Calderas  Almacén de Envase vacío 

 Cárcamo de Aguas residuales  Envasado de leche en polvo 

 Bodegas  Bancos de hielo 

 Planta de tratamiento de agua residual  Compresores de Amoniaco 

 Almacén temporal de Residuos Peligrosos  Tanques de Grasa Vegetal 
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2.1.1 Descripción detallada de las actividades del proceso  

La planta procesadora de leche, es una instalación dedicada al procesamiento 

industrial, distribución y venta de leche fresca y en polvo, dentro de los productos que 

se obtienen en la planta se listan los siguientes: 

 Leche Pasteurizada 

 Leche en polvo fortificada, entera y descremada fortificada 

 

El desarrollo de las actividades, se describen a continuación: 

Para los productos que son elaborados en las instalaciones de la planta 

procesadora de leche, se genera una orden de producción, la cual es enviada al 

departamento de compras, quienes se encargan de solicitar a los proveedores que le 

surten a la planta las materias primas necesarias para llevar a cabo su proceso de 

producción, éstas materias se solicitan y deben de cumplir con los estándares de 

calidad que la planta establece para asegurar la calidad de los productos. 

La leche fresca que se recibe es colectada en dos tanques silos térmicos los 

cuales tienen una capacidad de almacenamiento de 5000 litros, posteriormente la leche 

se somete a un proceso de rehidratado con la finalidad de que tome sus características 

principales.  

Una vez terminado este proceso se procede a la pasteurización, para que 

finalmente se pueda envasar el producto terminado. 

La leche fresca es colectada en los centros de acopio instalados en: Piedras 

Negras, Palma Sola, La Joya, Tampico Alto, Panuco Tempoal, Veracruz. 
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 La leche bronca suministrada por los centros de acopio, es llevada a la planta 

por medio de pipas, las cuales antes de ser descargadas deben de lavarse, 

perfectamente con agua y jabón para eliminar las partículas extrañas de polvo 

adheridas al vehículo durante su transporte. 

 El departamento de control de calidad de la planta realiza los análisis de 

plataforma correspondientes como: pH, acidez, grasa, densidad, pruebas sensoriales, 

entre otros, con la finalidad de determinar si la materia prima se acepta o se rechaza; 

una vez que cumple con las especificaciones se envía a tres tanques silo térmico de 

10,000, 23,000 y 30,000 litros de almacenamiento a una temperatura de 4ºC o 

directamente se envía a las líneas de producción. 

El proceso inicial al que se somete la leche es la estandarización que consiste en 

elevar la temperatura del producto a 60ºC, esto se realizan en contenedores en donde 

la materia prima debe de tener la cantidad de sólidos totales necesarios que se requiere 

o en caso contrario se le agregue más ingredientes para que tome la consistencia 

deseada y así puede ser liberada para poder transportarla mediante las tuberías al 

homogenizador del pasteurizador. La planta cuenta con un pasteurizador de flujo 

continuo de 4,500 litros por hora. 

Para llevar a cabo la pasteurización, el producto se le debe someter a una 

temperatura de 75ºC durante un tiempo de 15 segundos, con la finalidad de eliminar 

todo tipo de agente patógeno existente en la leche, el volumen de flujo del producto es 

de 4500 litros por hora.  

Posteriormente es enviado a la zona de regeneración en donde es sometido a 

una temperatura de salida 65ºC + 1ºC y conducido al homogenizador donde se lleva a 

cabo el rompimiento de glóbulos de grasa a un tamaño determinado, por ello se 

someten a una presión determinada. 

El producto que ha sido homogenizado se transporta a través de tuberías al 

enfriador de placas en el cual hay una intercambio de leche/agua fría a 0ºC + 1ºC, para 
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dejar el producto a una temperatura no mayor de 6ºC, en este punto se encuentra 

también un equipo dosificador de micro ingredientes.  

Posteriormente es conducido al área de envasado en la cual se encuentran 2 

envasadoras IS6 de dos cabezas de llenado cada una para bolsas de polietileno de dos 

litros. 

El almacenamiento del producto terminado se realiza en una cámara refrigerada 

la cual tiene una capacidad de 78, 480 litros, el producto terminado se debe colocar en 

canastillas de 20 litros por cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama general en balance de materia (Leche líquida) 

Fuente: Estudio de Riesgo Ambiental 

 

 

 

 

Recepción de materia prima 

(leche fresca) 1,100 000 litros 

Pasteurización 1,100 000 litros 

Estandarización 1,100 000 

litros 

 

Envasado 

Cuarto frío 1,097 800 litros 

 

2,200 litros pérdidas 
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A continuación, se presentan los diagramas de flujo de materia prima, 

pasteurización y envasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de recepción de materia prima 

Fuente: Estudio de Riesgo Ambiental 
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Figura 3. Proceso de Pasteurización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de envasado del producto líquido 
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Para el caso de la leche en polvo, se reciben mensualmente 123, 984 Kg de 

materia prima, la cual se rehidrata y agregan los insumos requeridos para cada 

producto en específico. La planta de producción de sólidos implica el mezclado de 

materia prima sólida con colorantes, saborizantes, proteínas y grasas para la 

producción porlvo para preparar papillas, malteadas, fórmula láctea para prenatal. La 

leche de abasto social en polvo es la mayor producción (1100 m3 al mes) de la planta. 

De este proceso de rehidratado y envasado, resultan pérdidas de 3,024 litros al mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comportamiento mensual leche en polvo 

Fuente: Estudio de Riesgo Ambiental 

 

Manejo de Amoniaco 

Como refrigerante en el área de recepción o producto terminado se emplea el 

amoniaco, para lo cual se tiene una etapa baja de presión y otra alta presión. El ciclo 

inicia cuando el amoniaco en fase gas y de baja presión (debido a que ha efectuado su 

trabajo de expansión-enfriamiento), es succionado por el compresor para elevar la 

presión del gas de 2.5 a 12 kg/cm2, alcanzando un estado de saturación (interfase 

liquido-vapor) para que al ser conducido a un serpentín (condensador evaporativo) y 

Recepción de materia prima  
123,984 kg 

Envasada 

 

Almacenamiento 120,960 kg 

Corresponde a: 14,000 cajas 

c/caja con 36 sobres de 0.240 kg 

3,024 litros pérdidas 

Mezclado 
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éste al ser bañado con agua de enfriamiento (torre de enfriamiento) pase a la fase 

líquida y descargue por gravedad (el sistema esta en equilibrio a alta presión) al tanque 

recibidor.  

Del tanque recibidor es solicitado amoniaco líquido mediante la válvula de 

capacidad del sistema de agua helada, del sistema de la cámara de enfriamiento y/o de 

los serpentines de enfriamiento de los silos.  

Al llegar amoniaco líquido a los tanques de expansión de los diferentes sistemas 

mencionados el amoniaco pasa a la fase de vapor y adsorbe calor por el trabajo de 

expansión produciendo el enfriamiento requerido; el amoniaco en fase gas, es enviado 

al compresor para iniciar un nuevo ciclo.  

 

2.2 Descripción del entorno 

La planta procesadora de leche se ubica en la zona del estado de Veracruz. 

El uso actual del suelo en un radio de 500 metros es Urbano. 

La planta tiene una Superficie Construida de 5,555.20 m2 y una superficie total de  

7,789.74 m2. 

 

2.3 Aspectos del medio natural  

 

2.3.1 Flora 

Veracruz se encuentra entre los estados biológicamente más importantes de 

México, ya que en él existen prácticamente todos los tipos de vegetación descritos para 

el país (Rzedowski, 1978).  Por su riqueza florística, que incluye 7482 especies de 

Angiospermas y Gimnospermas de acuerdo a Sosa y Gómez-Pompa (1994), se coloca 

en tercer lugar después de Oaxaca y Chiapas (Rzedowski, 1993).  
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Algunos estudios, realizados concretamente en el estado indican que la 

destrucción de la vegetación se ha extendido a todas las comunidades vegetales, 

desde las que se encuentran a nivel del mar hasta las de alta montaña (Tovar, 2003).  

Actualmente, los ecosistemas naturales sólo cubren alrededor del 27.9% del 

territorio del estado, que en su mayor parte corresponde a vegetación secundaria, 

(Guevara, 2005). Otros datos señalan que no existe ni un 10% de la vegetación original.  

A continuación se presenta una breve descripción de los diferentes tipos de vegetación 

terrestre presentes en el estado de Veracruz, de acuerdo con Rzedowski (1978). 

 

Bosque Tropical Perennifolio (BTP) 

El BTP es una comunidad compleja, en la cual predominan árboles, siempre 

verdes de más de 25 m de alto. Por lo común, no todos los componentes son 

estrictamente perennifolios, pues algunos pierden sus hojas durante una corta 

temporada en la época seca del año, que a menudo coincide con la época de floración 

del árbol.  El BTP presenta en México un gran número de comunidades diferentes. 

 

Bosque Tropical Subcaducifolio (BTS) 

En este tipo de vegetación se agrupa una serie comunidades vegetales con 

características intermedias en su fisonomía y en sus requerimientos climáticos entre el 

bosque tropical perennifolio y el bosque tropical caducifolio. En el BTS cuando menos la 

mitad de los árboles deja caer sus hojas durante la temporada de sequía, pero hay 

muchos componentes siempre verdes y otros que solo se defolian por un periodo corto, 

a veces de unas cuantas semanas. La distribución de este tipo de vegetación es a 

menudo muy difícil de interpretar y cartografiar, debido a que con frecuencia forma 

mosaicos complejos con el BTC, con el palmar, con la sabana y con otros tipos de 

vegetación.  
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Bosque Tropical Caducifolio (BTC) 

  Se incluye bajo esta denominación un conjunto de bosques propios de regiones 

de climas cálidos y dominados por especies arborescentes que pierden sus hojas en la 

época seca del año durante un lapso variable, pero que por lo general oscila alrededor 

de seis meses. Muchas especies tienen cortezas de colores llamativos y superficie 

brillante, exfoliando continuamente sus partes externas. El follaje es en general de color 

verde claro, con lo cual se distingue de los BTP y BTS.  

Una forma biológica interesante la constituyen  las cactáceas columnares y 

candelabriformes que se presentan a menudo, sobretodo en las fases más secas de 

este bosque. Existen también en algunas comunidades árboles y arbustos  con hojas 

concentradas en rosetas (Beaucarnea, Yucca). 

 

Matorral Xerófilo 

El clima varía ampliamente, desde muy caluroso en las planicies costeras a 

relativamente fresco en las partes más altas del altiplano, donde el matorral sube a 

veces hasta 3000 m de altitud y, sobre todo, en su extremo septentrional, donde se 

presentan inviernos bastante rigurosos. La temperatura anual varía de 12 a 26°C. 

 

Pastizal (Sabana) 

Los pastizales característicos de suelos de drenaje deficiente pero no salinos, 

son propios de condiciones climáticas muy diversas y en concomitancia con tales 

condiciones varían notablemente en cuanto a su fisonomía, composición florística y 

fenología.  
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En regiones calientes y húmedas o semihúmedas se les conoce, en general, con 

el nombre de “sabana”, aunque parece ser que la presencia de muchas sabanas se 

debe al efecto combinado del suelo y del fuego exclusivamente. 

Las sabanas se desarrollan típicamente sobre terrenos planos o escasamente 

inclinados. Los suelos son casi siempre profundos y esencialmente arcillosos, aunque 

el horizonte superior puede ser arenoso. A causa de una capa impermeable, el drenaje 

interior es deficiente, lo cual unido al escurrimiento nulo o lento en la superficie, hace 

que durante el periodo lluvioso se produzcan frecuentes y prolongados 

encharcamientos.  

Desde el punto de vista fisonómico la sabana está dominada por gramíneas, 

pero comúnmente existe un estrato de árboles bajos (3 a 6 m) y espaciados, o bien 

agrupados en una especie de islotes, adoptando el aspecto de parque.  

 

Pastizal (Paramos) 

Se desarrolla por encima del límite de la vegetación arbórea, sobre las montañas 

que alcanzan elevación suficiente para ofrecer esta clase de hábitat. Casi todas estas 

montañas se localizan en la mitad meridional del país, donde la cota aproximada de 

4000 m señala la altitud máxima  que alcanza el bosque. El límite superior  de este 

pastizal alpino se sitúa alrededor de 4300 msnm, aunque algunas especies de plantas 

crecen todavía más allá de 4500 msnm. 

Sólo el Pico de Orizaba y la vecina Sierra Negra, el Popocatépetl, el Ixtaccíhuatl, 

la Malinche, el Nevado de Toluca, el Nevado de Colima, el Tacaná, el Cofre de Perote, 

el Tancítaro, el Ajusco y el Tláloc llevan en sus partes altas manchones de esta 

vegetación y por consiguiente el área total ocupada por ella es bastante reducida. 
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Bosque de Quercus (BQ) 

Los BQ son comunidades cuya altura varía entre 2 y 30 m, alcanzando en 

ocasiones hasta 50, generalmente son de tipo cerrado, pero también los hay abiertos y 

muy abiertos. Varían de totalmente caducifolios a totalmente perennifolios y el tamaño 

de las hojas de las especies dominantes de nanófilas a megáfilas. Pueden formar 

masas puras, pero es más frecuente que la dominancia se reparta entre varias especies 

del mismo género y a menudo admiten la compañía de pinos, así como de otros 

árboles. Mención aparte merecen los encinares que se desarrollan en la región del 

Golfo de México y en los cuales el denominador común es por lo general la presencia 

de Q. oleoides, una especie perennifolia. El bosque puede presentarse en forma de 

masas puras, o bien con intervención mayor o menor de otras especies arborescentes. 

Bosque de coníferas 

Se les encuentra prácticamente desde el nivel del mar hasta el límite de la 

vegetación arbórea; prosperan en regiones de clima semiárido, semihúmedo y 

francamente húmedo y varios existen sólo en condiciones edáficas especiales. 

 

Bosque de Pinus 

Aunque la mayoría de las especies de Pinus presentan afinidades hacia los 

climas templados a fríos y semihúmedos y hacia los suelos ácidos, existen notables 

diferencias entre una especie y otra y algunas que no se ajustan a estas normas 

prosperan en lugares francamente calientes, en lugares húmedos, en los semiáridos, 

así como sobre suelos alcalinos. Por otra parte, dentro de las mismas zonas de clima 

templado y semihúmedo, los pinares no constituyen el único tipo de vegetación 

prevaleciente, pues compiten ahí con los bosques de Quercus y a veces con los de 

Abies, de Juniperus, de Alnus y con algunas otras comunidades vegetales. 
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Restringiendo la caracterización climática al área de las grandes masas 

forestales de pino, pueden aproximarse los límites entre 10 y 20°C de temperatura 

media anual y entre 600 y 1000 mm de lluvia al año. En general son áreas afectadas 

por heladas todos los años y la precipitación se concentra en 6 a 7 meses. 

 

Bosque de Abies 

Aun cuando no cubren grandes superficies de terreno, los bosques de Abies 

sobresalen entre el conjunto de las comunidades vegetales dominadas por coníferas. 

Tal hecho se debe principalmente a las particulares condiciones ecológicas en que se 

desarrollan y de cuya existencia son indicadores. La distribución geográfica de los 

bosques de Abies en México es en extremo dispersa y localizada. En la mayor parte de 

los casos la comunidad se presenta en forma de manchones aislados, muchas veces 

restringidos  a un cerro, o a una ladera o una cañada.  

A menudo el bosque de oyamel se presenta puro y entonces una de las especies 

de Abies constituye el componente único del estrato arbóreo superior. Tales masas 

forestales son frecuentes sobre todo en el Eje Volcánico transversal, donde domina 

Abies religiosa. En otras partes del país pueden ser más comunes los bosques mixtos, 

con intervención de diversos árboles, sobre todo de los géneros Pinus, Quercus, 

Pseudotsuga y Cupressus. 

 

Bosque o matorral de Juniperus 

A pesar de que no cubre importantes áreas en México, se halla bien difundido 

desde Baja California y Tamaulipas, hasta Chiapas y prospera en condiciones 

ecológicas diversas. Se le encuentra preferentemente en forma de una estrecha franja 

transicional entre el bosque de Quercus y de Pinus por un lado, y el pastizal, matorral 

xerófilo y BTC por el otro. Muchas veces los bosques de Juniperus no parecen 
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constituir una comunidad clímax, sino que son más bien de origen secundario, aunque 

este aspecto no se ha estudiado a fondo en ninguna parte de México.  

Fisonómicamente este tipo de vegetación es siempre verde y puede variar desde 

matorrales de 50 cm de alto hasta bosques de 15 m, aunque las alturas más frecuentes 

oscilan entre 2 y 6 m. por lo general se trata de comunidades bastante abiertas en que 

los árboles o arbustos dejan amplios espacios entre si, pero también hay excepciones a 

este respecto. Otra especie muy difundida es J. deppeana, que forma bosquetes en 

muchas partes del país, como por ejemplo, en la Sierra Madre Madre Occidental y en el 

Eje volcánico Transversal. En la franja ubicada entre Perote, Veracruz y Apizaco, 

Tlaxcala, cubre importantes extensiones, incluyendo áreas con suelo profundo de 

llanuras. 

 

Bosque mesófilo de montaña (BMM) 

El bosque mesófilo de montaña corresponde al clima húmedo de altura, y dentro 

del conjunto de las comunidades que viven en las zonas montañosas ocupa sitios más 

húmedos que los típicos de los bosques de Quercus y de Pinus, generalmente más 

cálidos que las propias del bosque de Abies, pero más frescos que los que condicionan 

la existencia de los bosques tropicales. El límite altitudinal inferior de este tipo de 

vegetación se sitúa alrededor de 400m, en el centro de Veracruz la de 400 m. Su límite 

altitudinal superior a menudo no depende tanto de la temperatura, como de la 

distribución altitudinal de la humedad en cada región determinada. Con frecuencia la 

comunidad incluye tanto árboles perennifolios como de hoja decidua y aunque en 

muchas regiones predominan los últimos, lo común es que el bosque clímax nunca se 

vea completamente defoliado. El herbáceo no tiene buen desarrollo en los bosques bien 

conservados, pero en los claros suele ser exuberante y diversificado y contiene muchas 

pteridofitas. El BMM se presenta en forma de muy diversas asociaciones, que a 

menudo difieren entre sí en cuanto a la altura, la fenología y sobretodo a las especies 

dominantes.  
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2.3.2 Fauna  

En el centro del estado de Veracruz se puede encontrar una variedad de fauna, 

la que se puede apreciar a los alrededores del municipio así como en los montes 

aledaños a la población, algunos de los ejemplares que se pueden ver, se muestran en 

la Tabla 3. 

Tabla 3. Fauna de la zona centro del estado de Veracruz. 

Nombre común Nombre científico 

Zorrilo Mephitis, mephitis 

Tlacuache Didelphis marsupialis 

Conejo Sylvilagus spp. 

Ardilla Spermophilus spp 

Tuza Thomomys umbrinus 

Armadillo Dasypus novemcinctus 

Tejón Meles meles 

Mapache Procyon lotor 

Zorra gris Urocyon cinereoargenteus 

 

Fuente: www.veracruz.gob.mx 

 

2.3.3 Suelo 

La zona centro del estado de Veracruz por tener el siguiente tipo de suelos el 

cual se menciona a continuación: 

Andasoles: son suelos formados a partir de cenizas volcánicas, que se 

distribuyen en extensas zonas donde ha habido una actividad volcánica reciente como 

lo es el Eje Neovolcanico, por tanto, se asocian a relieves montañosos. Poseen una 

capa superficial muy suelta con abundante materia orgánica, muy frecuentemente se 
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presenta una capa endurecida de drenaje deficiente como límite interno, por estas 

circunstancias son muy susceptibles a la erosión.  

En cuanto a su potencial de aprovechamiento, dado que su distribución no está 

restringida a un tipo de clima particular encontrándolos tanto en climas templados como 

tropicales, puede ser muy variable; aunque debe dársele preferencia al uso forestal 

debido a las limitantes que poseen para su aprovechamiento agrícola. 

La utilización de estos suelos se ve limitada por diversas fases de tipo físico, 

siendo las más frecuentes lítica profunda, pedregosa y lítica, desde el punto de vista 

químico un problema que presentan estos suelos es la retención o fijación de fósforo, lo 

que dificulta la absorción de este elemento por las plantas y por consecuencia hay 

problemas en su desarrollo, sin embargo en algunas partes son utilizados para 

establecer agricultura de temporal y en muchos lugares sustenten bosques de pino y de 

pino-encino. 

 

2.3.4 Hidrología superficial 

El estado de Veracruz, es atravesado por numerosos ríos, entre los que 

destacan: en el norte, el Pánuco, el Tuxpan, el Cazones el Tecolutla y el Nautla; en el 

centro el Actopan, la Antigua y el Jamapa; y en el sur, el Papaloapan y el 

Coatzacoalcos. Cuenta también con lagunas importantes, una de las más grandes, 

incluso del país, es la de Tamiahua y la laguna de catemaco, en donde se encuentran 

islas habitadas por changos, con una extensa vegetación.  

En Veracruz, en el límite con el estado de Puebla, se localiza la cumbre más alta 

de la República Mexicana, el volcán llamado Pico de Orizaba (5,610 msnm).  

En su territorio se encuentra el mayor puerto del país que lleva el mismo nombre 

del estado. Asimismo, en Veracruz se asentaron culturas importantes como la olmeca, 

la totonaca y la tolteca, además de otomíes y huastecos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_P%C3%A1nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tuxpan
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cazones
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Actopan
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jamapa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Papaloapan
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Coatzacoalcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamiahua
http://es.wikipedia.org/wiki/Citlalt%C3%A9petl
http://es.wikipedia.org/wiki/Olmeca
http://es.wikipedia.org/wiki/Totonaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Otom%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Huasteco
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2.3.5 Aguas subterráneas  

Las unidades de roca con posibilidades altas de almacenar agua subterránea 

susceptible de aprovecharse, están ubicadas al occidente del puerto de Veracruz e 

integrada en mayor proporción por conglomerados medianamente consolidados del 

Terciario. No obstante el recurso ha sido utilizado de manera constante, provocando 

una sobreexplotación del acuífero.  

2.3.6 Características climáticas 

Veracruz goza de climas muy variados que van desde el tropical y subtropical (en 

las extensas zonas costeras), hasta el frío (en las zonas serranas y de montaña, como 

en Huayacocotla y Zongolica), pasando por el templado (en la zona montañosa central) 

(www.veracruz.gob.mx). 

 

2.4 Asentamiento de la planta  

Como se asentó, la zona no es muy susceptible a fenómenos naturales y efectos 

meteorológicos adversos, por otra parte, la planta se instaló en una zona urbana, dentro 

de la mancha urbana y con excelentes vías de comunicación; por ésta razón, el diseño 

de la planta estuvo enfocado al flujo del proceso, al espacio disponible y a las 

facilidades establecidas por los Gobiernos Estatales y Federales.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL 

 

El presente diagnóstico ambiental se desarrolló tomando como base el 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) en materia de Auditoría Ambiental y los términos de referencia para la 

realización de auditorías ambientales, éstos últimos publicados por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). d 

Los rubros que se evaluaron fueron agua, aire, suelo y subsuelo, residuos no 

peligrosos, residuos peligrosos, ruido y riesgo ambiental.  

Cabe señalar que el rubro de impacto ambiental no se verificó en función de que 

la planta esta instalada en el sitio desde antes de la publicación de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que señala la aplicación del instrumento 

de impacto ambiental, por lo que no es aplicable para esta instalación.  

En el caso del rubro de ahorro de energía, no esta considerado en la legislación 

como una obligación sino como una recomendación, por lo que en el presente trabajo 

no se consideró para su evaluación. 

Los resultados del trabajo del diagnóstico permitieron a la planta establecer las 

acciones necesarias para lograr una mejora en su desempeño ambiental, con el 

propósito de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, sus reglamentos y normatividad, así como a otro 

tipo de disposiciones relacionadas con la protección al ambiente.  
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3.1 Descripción detallada de las actividades a realizar 

Las actividades que se realizaron son las siguientes: 

 Se elaboró un programa calendarizado de las actividades a realizar para la 

planta procesadora de leche del estado de Veracruz. 

 Se efectuó recorrido preliminar para la identificación de los aspectos generales 

que de cada rubro se revisaría así como de la legislación ambiental y/o de 

seguridad industrial aplicable. 

 En función del inciso anterior, se elaboró la guía de verificación ambiental que se 

aplicaría (Ver Anexo 1). Cabe aclarar que la guía que se anexa está requisitada 

después de su ejecución en el diagnóstico. 

 Se realizó la reunión de inicio del diagnóstico ambiental en las instalaciones del 

centro de trabajo para dar a conocer el plan de trabajo. 

 Durante la revisión de los documentos que posee la planta en materia ambiental 

y de los recorridos por las instalaciones de la misma, se aplicó la guía de 

verificación ambiental, la cual incluyó la evaluación de los rubros anteriormente 

mencionados, considerando para cada uno de ellos los aspectos aplicables. 

 Reunión de cierre del diagnóstico para dar a conocer al personal de la planta los 

resultados preliminares de la revisión a los documentos en materia ambiental y 

de recorridos por las instalaciones. Los resultados finales deberán darse a 

conocer una vez procesada toda la información. 

 Llenado de los formatos aplicables previamente diseñados para incumplimientos 

ambientales y sobre plan de trabajo de inversión estimada. 
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3.2 Aspectos Generales y legislación ambiental y/o de seguridad industrial 

aplicable para cada rubro 

De acuerdo a recorrido preliminar, se revisó la legislación ambiental y/o de 

seguridad industrial que aplicaría de tipo general y para cada rubro, tomando en cuenta 

el giro de la planta, el proceso productivo, el tipo de instalación y la zona de localización 

de esta; no se verificó lo referente al aprovechamiento de recursos naturales, flora, 

fauna silvestre, ya que la planta no cuenta con ninguna actividad en donde se emplee 

este tipo de recursos. 

Legislación General aplicable: 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz. 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Auditoría Ambiental. 

 

Legislación aplicable por rubro 

En materia de agua: 

Se verificó la fuente de abastecimiento, el uso que se le da al interior de la 

instalación, se revisó hacia donde son descargadas las aguas residuales (cuerpo 

receptor o sistema de drenaje municipal), dispositivos para el aforo y muestreos de 

aguas residuales, al igual que se verificó si el centro de trabajo cumple con la 

normatividad aplicable para la descarga de aguas residuales, programas de 

mantenimiento de infraestructura para el manejo del  agua, se revisó la existencia de 

permisos y concesiones para el aprovechamiento y descarga. 

 La legislación aplicable para este rubro es: 
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 Ley de Aguas Nacionales 

 Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

 Ley de Aguas del Estado de Veracruz 

 Reglamento de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz   

 

En materia de emisiones a la atmósfera: 

Se revisó y analizó la información proporcionada por la planta procesadora de leche, 

de acuerdo a las emisiones al aire por fuentes fijas, fuentes móviles, fuentes fugitivas, 

equipos de combustión, manejo de sustancias agotadoras de la capa de ozono. La 

legislación aplicable para este rubro es: 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

materia de prevención y control de la contaminación atmosférica. 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

 NOM-020-SSA1-1993. Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire 

ambiente con respecto al ozono (O3). Valor normado para la concentración de ozono 

(O3) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población.  

 NOM-041-SEMARNAT-2006. Norma Oficial Mexicana que establece los límites 

máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de 

vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

 NOM-045-SEMARNAT-2006 Norma Oficial Mexicana, que establece los niveles 

máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos 
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automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como 

combustible. 

 NOM-085-SEMARNAT-1994. Contaminación atmosférica-fuentes fijas.-para fuentes 

fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus 

combinaciones, que establecen los niveles máximos permisibles de emisión a la 

atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxidos de azufre y óxidos de 

nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de 

calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de 

emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión.  

En materia de suelo y subsuelo: 

Se revisó la existencia de áreas contaminadas y en su caso los estudios de 

evaluación de contaminación y acciones de remediación que se hubiesen realizado.  

La legislación aplicable para este rubro es: 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Norma Oficial Mexicana que establece los límites 

máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su 

caracterización y remediación. 

 

En materia de Residuos Peligrosos: 

 En materia de residuos peligrosos se revisó y analizó la información proporcionada 

por la planta con respecto si cuenta con el registro como empresa generadora de 

residuos, manifiestos de transporte, entrega y recepción, informe de movimientos de 

residuos, bitácora de generación de residuos peligrosos, procedimientos sobre el 

manejo de residuos peligrosos, etc. 
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 Se realizaron recorridos por las instalaciones de la planta con el fin de identificar y 

describir las áreas y procesos que son susceptibles de generación de residuos 

peligrosos y se verificó si se cuenta con almacén temporal de residuos peligrosos, su 

diseño y cumplimiento conforme a la legislación ambiental vigente. 

 Se verificó si se cuenta con procedimientos para la atención de emergencias en caso 

de fugas  o derrames de residuos peligrosos. 

 Se revisó que los procedimientos para la disposición  final de los residuos peligrosos 

se realice con empresas autorizadas por  la Autoridad y se cuente con los registros 

correspondientes. 

La legislación aplicable para este rubro es: 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 

Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes. 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos 

 NOM-052-SEMARNAT-2005. Norma Oficial Mexicana, que establece las 

características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites 

que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

 NOM-133-SEMARNAT-2001. Norma Oficial Mexicana, que establece las 

especificaciones para el manejo de Bifenilos Policlorados (BPC´s). 
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En materia de Residuos No Peligrosos: 

 Se revisó y analizó la información proporcionada por la planta con respecto al 

inventario de Residuos No Peligrosos que se generan, además, se verificaron los 

puntos de recolección, el almacén temporal de  éstos y los procedimientos sobre el 

manejo de los mismos y la disposición final que se realicen y se cuente con los 

registros correspondientes 

 Se llevaron a cabo recorridos  por las instalaciones de la planta, con el objetivo de 

identificar y describir las áreas y procesos que son susceptibles de generar residuos 

no peligrosos. 

 

La legislación aplicable para este rubro es: 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  

 Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos  y de Manejo 

Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos  

 

En materia de Ruido: 

 Se revisó y analizó la información proporcionada por la planta, con respecto al 

cumplimiento normativo. 

 Se realizaron recorridos por las instalaciones de la planta con el objeto de identificar  

y describir las áreas, equipos y procesos que son susceptibles de generar emisiones 

de ruido. 

La legislación aplicable para este rubro es: 
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 NOM-081-SEMARNAT-1994. Norma Oficial Mexicana que establece los límites 

máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 

medición. 

 

En materia de Riesgo Ambiental: 

 Se realizaron recorridos por las instalaciones de la planta con el fin de recabar 

información relativa a riesgo ambiental, tal como el manejo de sustancias químicas 

peligrosas y si éstas rebasan las cantidades de reporte incluidos en los listados de 

actividades altamente riesgosas. 

 Se verificó que las sustancias químicas peligrosas sean manejadas conforme a los 

procedimientos del centro de trabajo y que éstos cumplan con la normatividad 

aplicable.  

 Se evaluó que los recipientes donde se almacenen las sustancias químicas 

peligrosas se encuentren diseñados e identificados conforme a la normatividad 

aplicable. 

 Se verificó si la planta procesadora de leche cuenta con sistemas para la atención de 

emergencia, tales como: red contra incendio (monitores e hidrantes), extintores, 

equipo respiración autónoma, sistemas de alarma, etc., así como el estado físico de 

cada uno de ellos. 

 Se verificó el cumplimiento de la NOM-002-STPS-2000. En materia de Condiciones 

de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de 

trabajo. 

 Se verificó el cumplimiento de la NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 

almacenamiento e sustancias químicas peligrosas.  
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 Se verificó el cumplimiento de la NOM-018-STPS-2000. En materia del Sistema para 

la Identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

peligrosas en los centros de trabajo. 

 Se verificó el cumplimiento de la NOM-020-STPS-2002 en materia del 

Funcionamiento y condiciones de seguridad de los recipientes sujetos a presión y 

calderas. 

 Se verificó el cumplimiento de la NOM-022-STPS-1999. En materia de la Electricidad 

estática en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. 

 Se verificó el cumplimiento de la NOM-026-STPS-1998. En materia de Colores y 

señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías 

La legislación aplicable para este rubro es: 

 Primer y Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 NOM-002-STPS-2000. Condiciones de seguridad, prevención, protección y 

combate de incendios en los centros de trabajo. 

 NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento e sustancias 

químicas peligrosas.  

 NOM-018-STPS-2000. Sistema para la Identificación y comunicación de peligros 

y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 NOM-020-STPS-2002. Funcionamiento y condiciones de seguridad de los 

recipientes sujetos a presión y calderas. 
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 NOM-022-STPS-1999. Electricidad estática en los centros de trabajo, 

condiciones de seguridad. 

 NOM-026-STPS-1998. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 

de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 

El rubro de impacto ambiental no se verificó en función de que la planta esta 

instalada en el sitio desde antes de la publicación de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente que señala la aplicación del instrumento de impacto 

ambiental, por lo que no es aplicable para esta instalación.  

 

En el caso del rubro de ahorro de energía, no esta considerado en la legislación 

como una obligación sino como una recomendación, por lo que en el presente trabajo 

no se consideró para su evaluación. 

 

3.3 Guía de Verificación Ambiental 

De acuerdo a la revisión de la legislación ambiental y de seguridad industrial, y 

de los recorridos preliminares, se elaboró y aplicó una Guía de Verificación Ambiental 

(Ver Anexo 1) que permitiera identificar las posibles desviaciones al cumplimiento de la 

legislación ambiental y/o de seguridad industrial, a fin de garantizar la preservación del 

entorno ecológico de la planta.  

Esta guía incluye los requisitos legales a cumplir en materia de: Agua, Aire, 

Suelo y Subsuelo, Residuos Peligrosos, Residuos no peligrosos, Ruido y Riesgo 

Ambiental. 

Esta guía de verificación es un documento de gran utilidad, tanto por la facilidad 

de su uso y los rápidos resultados que se obtienen de su aplicación, al igual que 
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permite de manera clara, proponer medidas y acciones para cumplir con el marco legal 

ambiental y las buenas prácticas administrativas. 

La guía de verificación, consta de una serie de preguntas para obtener 

información básica sobre temas particulares, a las cuales hay que responder colocando 

una “X” en el cuadro correspondiente a la opción de la respuesta que aplique (Ver 

Anexo 1). 

 

3.4 Reunión de Inicio y cierre del diagnóstico ambiental 

Se realizó una reunión preliminar con el propósito de dar a conocer a los 

directivos de la planta el alcance del diagnóstico, los objetivos, agenda de trabajo, así 

como realizar una presentación con los involucrados, para conocer al personal que nos 

atendería y conocer el proceso productivo.  

En la reunión de cierre de trabajo de campo se dio a conocer los principales 

incumplimientos ambientales localizados, al igual que se aclararon dudas y se hicieron 

comentarios con respecto al diagnóstico realizado; el resultado de las evaluaciones, 

verificaciones o determinaciones realizadas durante el diagnóstico ambiental se 

presentan en el capítulo siguiente. 

 

3.5 Revisión de los documentos en materia ambiental 

Esta revisión consistió en revisar los diversos documentos de la gestión ambiental 

con los que la planta debe contar de acuerdo a lo mencionado en las Leyes, 

Reglamentos o Normas aplicables, al igual que analizar los documentos administrativos 

referentes a la operación de la planta. 

La revisión requerida a la planta, para la evaluación de cada rubro, es la que se 

muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4.  Revisión de los documentos en materia ambiental 

AGUA 

Documento Marco Jurídico normativo 

Plano de drenajes (pluvial, servicios, 
e industrial) 

Reglamento Federal de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

(RFSHMA) Art. 25 

Recibos de pago de agua de los 
últimos años 

Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales ) Art. 179 

Análisis de agua residual 

Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales, Art. 137, Ley Estatal de 
Protección Ambiental del Edo. De 
Veracruz. Art. 147, 153, 154, 156, 

157, 162. 
Reglamento de protección ambiental 

del Edo. De Veracruz Art. 35, 36. 

Programa de mantenimiento a 
drenajes, red de agua y medidores 

de agua 

Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales Art. 145 

Registro o autorización de descarga 
de agua residual 

Ley de Aguas Nacionales (LAN) Art. 
88 

En su caso contrato de conexión de 
agua de servicio 

Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales. Art. 145 

Copia de pago por derecho de agua 
de los dos últimos años 

Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales. Art.179 

 

Bitácora de mantenimiento de 
drenajes 

Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales. Art. 145 

Datos técnicos del tipo de 
abastecimiento de agua de 

suministro (red municipal, pozo, etc.) 

Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales. Art. 30 

 

AIRE 

Documento Marco Jurídico normativo 

Estudios de Emisiones de los últimos 
dos años 

Reglamento de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. Art. 17 fracc. IV 

Licencia de funcionamiento y/o 
licencia ambiental única 

Reglamento de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. Art. 18 

Lista de equipos de aires 
acondicionados (características 
técnicas del gas refrigerante) 

Reglamento de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. Art. 17, fracc. II 
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Estudio de concentración de ozono 
en el aire 

NOM-020-SSA1-1993 

Certificado de verificación vehicular 
NOM-045-SEMARNAT-2006 
NOM-041-SEMARNAT-2006 

 

SUELO Y SUBSUELO 

Documento Marco Jurídico normativo 

Licencia de uso de suelo 
Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente Art. 135 fracc. 

IV 

Procedimiento para control de 
derrames 

NOM-005-STPS-1998 

Reporte de derrames y fugas en 
suelo y subsuelo internas y 

manifiesto a la autoridad 

Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y gestión Integral de los 

Residuos, Art. 130 

Análisis de suelo en caso de 
contaminación del mismo 

Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y gestión Integral de los 

Residuos, Art. 130 
 

RESIDUOS   NO PELIGROSOS 

Documento Marco Jurídico Normativo 

Procedimiento para el manejo de los 
residuos no peligrosos 

Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial 
para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Art. 20, 21, 

25, 27, 29, 51, 52 

Lista de Asistencia de capacitación para 
el manejo de residuos peligrosos, no 

peligrosos y de manejo especial 

Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 

Art. 96 

Bitácora de residuos no peligrosos y de 
manejo especial 

Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial 
para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Art. 20, 21, 

27, 29, 51, 52 
 

Registro como empresa generadora de 
residuos de manejo especial 

Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial 
para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Art. 20, 21, 

25, 27, 29, 51, 52 
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Manifiestos de entrega, transporte y 
recepción de residuos de manejo 

especial 

Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial 
para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Art. 20, 21, 

25, 27, 29, 51, 52 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS 

Documento Marco Jurídico Normativo 

Manifiestos o avisos de inscripción 
de empresa generadora de residuos 

peligrosos 

Ley General de Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. Art. 46 

Manifiestos de entrega, transporte y 
recepción de residuos peligrosos 

Reglamento de la Ley General de 
Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. Art. 85 

Bitácora de residuos peligrosos 
Ley General de Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. Art. 46 

Lista de Asistencia de capacitación 
para el manejo de residuos 
peligrosos y no peligrosos 

Ley General de Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. Art. 27. 

Fracc I. 

Aviso de categorización como 
generador de residuos peligrosos 

Art. 43 Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y gestión Integral 

de los residuos. 

Análisis de aceites dieléctricos para 
la identificación de Bifenilos 

Policlorados y en su caso gestión de 
su manejo 

NOM-133-SEMARNAT-2001 

Estudio de compatibilidad para 
almacenamiento de residuos 

peligrosos. 
NOM-054-SEMARNAT-1993 

Autorizaciones para tratamiento 
(reciclaje, reutilización o disposición 

final) 

Art. 50 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos 

Características técnicas del almacén  
de residuos peligroso 

Reglamento de la Ley General de 
Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. Art. 82, 83, 84. 
 

RUIDO 

Documento Marco Jurídico normativo 

Estudio de Ruido perimetral (ruido de 

fuente y fondo) 

NOM-081-SEMARNAT-1994 
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RIESGO AMBIENTAL 

Documento Marco Jurídico normativo 

Estudio de riesgo grado de incendio NOM-002-STPS-2000 

Plano de salidas de emergencia, 
hidrantes, extintores, alumbrado de 

emergencia, puntos de reunión, 
detectores de humo 

NOM-002-STPS-2000 

Sistema de identificación y 
comunicación de peligros y riesgos 

por sustancias químicas 
NOM-018-STPS-2000 

Listado de los recipientes sujetos a 
presión y autorización en su caso 

NOM-020-STPS-2002 

Manual de Seguridad e Higiene para 
el Manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas 

NOM-005-STPS-1998 

Estudio para la medición de tierras 
físicas y pararrayos 

NOM-022-STPS-1999 

Lista de materias primas y consumo 
mensual 

Primer y segundo listado de 
actividades altamente riesgosas 

Estudio de riesgo ambiental 
Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente Art. 147 

Programa de Prevención de 
Accidentes 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente Art. 147 

 

 

3.6 Recorrido de las Instalaciones 

 

Durante los recorridos por las instalaciones, se verificó y evaluó las diversas 

afectaciones ambientales que la planta puede generar en sus procesos, conforme a lo 

que marca la legislación ambiental y/o de seguridad industrial vigente. 

 El recorrido dentro de la planta incluyó visitar las áreas: leche fresca, área de 

producción, cámara fría, laboratorio de calidad, calderas, bancos de hielo y 

compresores de amoniaco, condensadores evaporativos, almacén de refacciones, 

tanques de almacenamiento de grasa vegetal, patio de maniobras, planta de 

tratamiento de agua residual, envasado de leche en polvo, almacén de envase vacío 
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cisterna, cárcamo de aguas residuales, bodegas y el almacén temporal de Residuos 

Peligrosos.  

 

3.7 Formatos Aplicables 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico ambiental se utilizaron como referencia algunos 

formatos que son implementados por PROFEPA, adecuándolos al alcance del 

diagnóstico.  

Dichos formatos tienen como finalidad describir los incumplimientos ambientales 

identificados, programar las acciones necesarias para su corrección y definir los costos 

de inversión por cada uno de los incumplimientos ambientales previamente señalados.  

Los formatos utilizados son: 

 Tabla de incumplimientos ambientales 

 Plan de trabajo e Inversión para la atención de incumplimientos ambientales 

 

 

3.7.1. Tabla de incumplimientos ambientales 

 Esta tabla consta de tres columnas, en la primera se indica el número de 

incumplimiento, en la segunda el incumplimiento identificado y en la tercera el 

fundamento legal no cumplido, esta tabla de incumplimientos se encuentra dentro del 

capítulo 4, desglosada por rubros (Tabla 5). 
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Tabla 5. Formato de incumplimientos ambientales 

Rubro: (Agua, Aire, Suelo y subsuelo, Residuos peligrosos, Residuos No 
peligrosos, Ruido y Riesgo Ambiental) 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

1   

2   

3   

 

 

3.7.2. Plan de trabajo e inversión estimada para la atención de incumplimientos 

ambientales 

 

En este formato se plasman las actividades correctivas y preventivas para subsanar 

los incumplimientos ambientales identificados en el diagnóstico ambiental, 

calendarizados de manera jerarquizada conforme a la gravedad de cada uno de éstos; 

el formato consta de 4 columnas que contienen:  

 El número de actividad relacionada con el número de incumplimiento ambiental que 

le corresponda. 

 La acción correctiva y preventiva para corregir el incumplimiento ambiental 

identificado. 

 El tiempo estimado subsanar cada incumplimiento ambiental   

 La inversión estimada para cada actividad  

 

La inversión estimada representa los costos y/o gastos de inversión que deberá 

ejercer la planta para dar cumplimiento a los incumplimientos ambientales identificados 
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(Tabla 6); éstos costos se establecen de acuerdo al costo que la autoridad ambiental 

tenga definido, por lo que se hizo la consulta respectiva o mediante consulta a algún 

despacho de consultoría ambiental y laboratorios que realicen monitoreos y esten 

acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

 

Tabla 6. Formato Plan de trabajo e inversión para la atención de incumplimientos 

ambientales 

Plan de trabajo para el rubro: (Agua, Aire, Suelo y subsuelo, Residuos 
peligrosos, Residuos No peligrosos, Ruido y Riesgo Ambiental) 

No. Actividad correctiva 
Tiempo 

estimado 
Inversión Estimada 

en pesos ($) 

1    

2    

3    

  Total  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

De los recorridos a las instalaciones de la planta procesadora de leche, se 

identificaron las principales áreas donde se emplean insumos y se generan emisiones 

contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

               

 

 

 

Figura 6. Diagrama de insumos y generación de emisiones y/o contaminantes 

                            Fuente: Estudio de Riesgo Ambiental 
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A continuación se describen los resultados obtenidos en cada rubro evaluado en 

el diagnóstico ambiental, generados por la aplicación de la Guía de Verificación 

Ambiental.  

 

4.1 AGUA 

El agua que abastece a la planta procesadora de leche es de la red municipal, la 

cual se ocupa para servicio de los sanitarios y para el proceso de producción. Se 

cuenta con una cisterna para el almacenamiento del agua y de allí se distribuye para las 

diferente áreas. 

El abastecimiento proviene de 2 tomas de la red municipal. Se cuenta con 

permiso para aprovechamiento correspondiente una sola toma. Conforme a los pagos 

por el servicio de abastecimiento, ambas tomas se consideran para un usuario  de tipo 

“industrial” y el pago se realiza mensualmente e incluye el concepto de pago por el 

tratamiento. 

Aproximadamente la planta consume alrededor de 2000 m3 totales al mes, 

dependiendo de la época del año y de la producción de leche, del cual 

aproximadamente un 80% se destina para el área de producción y el resto para 

servicios. El agua de abastecimiento sólo recibe un tratamiento previo por medio de 

filtración. La planta cuenta con dos filtros; uno de grava arena y otro con carbón 

activado. Se cuenta con dos medidores de consumo del agua, de las cuales se toman 

lecturas diarias de ambas tomas. Además, se cuenta con planimetría de la red de 

abastecimiento y manejo de aguas residuales. 

Para el caso específico del agua pluvial misma que no recibe ninguna carga 

contaminante, se cuenta con una fosa de infiltración al subsuelo. 

Para el caso de las aguas residuales de proceso después de ser tratadas, se 

descargan a la red de drenaje municipal, para lo cual la autoridad competente 

(Comisión Municipal de Agua y Saneamiento), expidió el permiso correspondiente en el 
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2006 con vigencia de un año; sin embargo, la propia autoridad señaló mediante oficio 

en el 2007 la no necesidad de renovación, siempre y cuando se cumplan con los 

informes trimestrales de análisis de la descarga.  

El permiso de descarga establece que la planta deberá cumplir con una DBO 

promedio mensual de 150 ppm, sólidos suspendidos totales (SST) de 125 ppm 

promedio mensual, además de los demás parámetros que señala la norma NOM-002-

SEMARNAT-1996.  

  

TRATAMIENTO DE AGUAS  

Las aguas residuales generadas en las áreas de proceso, se canalizan a una 

planta de tratamiento que consta de las siguientes partes: Tratamiento primario, el cual 

consiste en filtración y una trampa de grasas (rejillas), después el agua pasa a un 

tanque de homogenización, en donde se suministra sosa caustica o ácido sulfúrico para 

regular el pH del agua residual. Posteriormente el agua pasa al tanque reactor aerobio 

(tratamiento secundario), que contiene un aereador flotante y sistema de tierra, en 

donde crecen bacterias que favorecen la remoción de nutrientes del agua, para lo cual 

se debe tener un control en el pH y el oxígeno que se alimenta a través de 48 difusores 

que inyectan aire al tanque para que el sistema se encuentre en eficiente 

funcionamiento. Al final del tratamiento, se adiciona hipoclorito de sodio para asegurar 

que la descarga este libre de agentes patógenos. 

La carga de DBO con la que entra el agua residual a la planta es de 900 a 

1000ppm, y se descargan con una DBO aprox. De 50ppm, lo que indica que sus 

descargas se encuentran por debajo del valor que les requiere la Comisión Municipal de 

Agua y Saneamiento (CMAS), la cual estableció como límites máximo permisible para la 

descarga un valor de DBO de 150ppm.  

La planta de tratamiento de aguas residuales de la planta procesadora de leche 

cuenta con un manual de operación de la planta.  
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Las aguas residuales que se envían a la planta de tratamiento provienen del 

lavado de tanques y purga de equipos, por lo que los contaminantes serían: lubricantes, 

grasa vegetal, leche, saborizante, sosa caústica y detergentes, y son enviadas a la 

descarga a la red municipal que se encuentra en la parte posterior de la planta. 

Diariamente se monitorean el pH, la temperatura y la conductividad. La DBO5 se 

monitorea 4 veces al mes, y la DQO sólo 2 veces al mes. La planta cuenta con los 

informes trimestrales a la CMAS de los resultados de sus monitoreos en la descarga de 

aguas en donde se reportan los SST, SSV, DBO. Cabe mencionar, que el monitoreo de 

las aguas tratadas de proceso se realizan justo a la salida de la planta de tratamiento, 

antes de ser enviadas a la fosa de contención ubicada antes de la descarga.  

Por otro lado, las aguas residuales provenientes de sanitarios y del laboratorio de 

control de calidad son descargadas a la red municipal ubicada al frente de la planta. 

Tabla 7. Formato de incumplimientos ambientales del rubro: Agua 

Rubro: AGUA 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

1 Las instalaciones de la planta 
procesadora de leche, NO cuentan 
con un programa de emergencias 
en caso de no darle tratamiento a 

sus aguas residuales 

Art. 135 Fracc. XI de la 
Reglamento de la Ley de Aguas 

Nacionales 
 

2 Sus análisis de aguas residuales 
NO se realizan mediante  la 
contratación de laboratorios 
acreditados ante la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA) 

Art. 144 del Reglamento de la 
Ley de Aguas Nacionales 

Art. 88 BIS Fracc. XII de la Ley 
de Aguas Nacionales 

3 La descarga de aguas residuales 
que incluyen las sanitarias y las del 

laboratorio de calidad son 
descargadas sin previo tratamiento 
a la red municipal ubicada al frente 

de la planta. 

Art. 84 de la Ley de Aguas del 
estado de Veracruz 

Art. 42 del Reglameto de la Ley 
de Aguas del Estado de 

Veracruz 
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4.2 AIRE 

El centro de trabajo cuenta con dos calderas que utilizan diesel como 

combustible, bajo las condiciones de operación que se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 8. Condiciones de operación de los generadores de vapor 

AREA DE 
CALDERAS 

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN ºC 

PRESION DE 
OPERACIÓN Kg/cm2 

CALDERA (40 CC) 158.08 6.0 

CALDERA (200 CC) 158.08 6.0 (SIN OPERAR) 

 

Las emisiones atmosféricas generadas por las calderas, son conducidas a la 

atmósfera por medio de dos chimeneas una para cada caldera, de las cuales la de 

mayor capacidad dispone de los elementos necesarios para la medición de las 

emisiones (plataforma y puertos de muestreo). 

Al agua que se utiliza para alimentar las calderas se le realizan las siguientes 

determinaciones: pH, dureza, OH. El vapor que se genera en la caldera se emplea en el 

área homogenización, pasteurización y lavado de las cajas que utilizan para transportar 

las bolsas con leche líquida. Se cuenta con bitácora de mantenimiento de la caldera. 

En área de pasteurización se emplea luz ultravioleta para la sanitización de las 

bolsas en donde se almacenará leche líquida. El proceso de producción de luz 

ultravioleta implica la generación de una concentración relativamente mínima de ozono.  

Como respaldo del servicio de energía eléctrica se cuenta con una planta de 

emergencia operada por un motor de combustión interna y alimentada con diesel. 

Para la bomba contra incendio, se cuenta con un equipo de combustión interna 

operado con gasolina en caso de que falle la red eléctrica. 
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El centro de trabajo cuenta con una plantilla vehicular de 24 unidades (3 diesel y 

21 gasolina), de las cuales se cuentan con la verificación vehicular correspondiente.  

Todos los sistemas de refrigeración y climas se emplean gas refrigerante R-22 

(mono-cloro-difluormetano), mismo que es considerado como dañino para la capa de 

ozono. 

Tabla 9. Formato de incumplimientos ambientales del rubro: AIRE 

Rubro: AIRE 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

1 No se cuenta con un inventario de emisiones a la 
atmósfera 

RLGEEPA Emisiones, Art. 
17 

2 Para la cámara de sanitización de bolsas en el 
área de pasteurización No se cuenta con un 
estudio trianual para la determinación de la 

concentración de ozono en el aire ambiente y en 
consecuencia se desconoce si se cumplen con el 

límite máximo permisible de emisión al aire 
ambiente de ozono. 

Ref. NOM-020-SSA1-1993 

3 No se han realizado análisis de sus emisiones a la 
atmósfera de las fuentes fijas (calderas) por medio 

de un laboratorio acreditado ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) 

Ref. Art. 137 de la Ley 
Estatal de Protección 

Ambiental de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

4 Las instalaciones No cuentan con una Cédula de 
Operación Anual (COA) a nivel estatal en donde 

se reporten las emisiones a la atmósfera 
proveniente de calderas. 

Art. 132 Ley Estatal de 
Protección Ambiental de 
Veracruz de Ignacio de la 

Llave 

5 Las instalaciones No cuentan con procedimientos 
para dar aviso a la autoridad estatal o municipal 

en caso de fallas de los equipos de control de las 
fuentes fijas de emisiones a la atmósfera 

(calderas) 

Ref. Art. 137 de la Ley 
Estatal de Protección 

Ambiental de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

6 Las instalaciones No cuentan con Licencia de 
Funcionamiento otorgada por la autoridad estatal 
para las fuentes fijas que generan emisiones a la 

atmósfera (calderas) 

Ref: Art.134 Ley estatal de 
Protección Ambiental de 
Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
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Continuación Tabla 9. 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

7 La planta cuenta con bitácora de 
mantenimiento de los equipos considerados 

fuentes fijas (calderas). Sin embargo, no 
considera todos los apartados que señala el 

reglamento en la materia. 

Ref: Art. 17 Fracc. VI. NOM-
085-SEMARNAT-1994 y Art. 

137 Fracc. VI de la Ley Estatal 
de Protección Ambiental de 
Veracruz de Ignacio de la 

Llave 

8 Algunos equipos de refrigeración y/o climas 
manejan como refrigerante la sustancia R-22 
(mono-cloro-difluoro-metano), misma que se 

considera dañina para la capa de ozono. 

Protocolo de Montreal 

 

 

4.3 SUELO Y SUBSUELO 

Del recorrido por las áreas no se observó evidencia de contaminación del suelo; 

se observó un manejo adecuado de sustancias químicas y peligrosas y las áreas se 

encuentran cubiertas por concreto para evitar la contaminación del subsuelo en caso de 

derrames. 

 

4.4 RESIDUOS NO PELIGROSOS  

La planta, genera residuos considerados como sólidos urbanos y de manejo 

especial según la legislación aplicable tales como: papelería, cartón, bolsas de plástico, 

cartuchos de impresoras, residuos de comida, residuos de leche, botellas de PET y 

residuos de construcción que se encuentran almacenados en un área de acopio y de la 

cual con unidades propias se trasladan al relleno sanitario “Pinoltepec”. Cabe señalar 

que en el caso del cartón, ocasionalmente se vende a un particular para su reciclaje.  

En el caso de los residuos provenientes de dispositivos electrónicos, mobiliario, 

partes de equipo y chatarra metálica son licitados, para que una tercería los adquiera y 



“DIAGNOSTICO AMBIENTAL A UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE EN EL CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

MÉXICO” 

59 

      Vidal (2009) 

valorice su reutilización. Además, se observó en las instalaciones la existencia de 

dispositivos para el almacenamiento de los residuos que se generen en los diferentes 

departamentos.  

Tabla 10. Formato de incumplimientos ambientales del rubro: RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

Rubro: RESIDUOS NO PELIGROSOS 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

1 No se cuenta con registro ante la autoridad 
ambiental estatal sobre residuos de manejo 

especial y No se presenta informe bianual de su 
manejo (dispositivos electrónicos, chatarra 

metálica, mobiliario, residuos de construcción). 
 

Art. 21 de la 
LPGIRSUMA del 
Edo. De Veracruz 

2 No se cuenta con un programa para la reducción, 
reutilización y reciclaje de los residuos generados 
al interior de la planta (papelería, cartón, bolsas 

de plástico, cartuchos de impresoras, residuos de 
comida, residuos de leche, botellas de PET). No 
obstante se cuenta con un área para acopio de 

residuos sólidos urbanos 

Art. 21, 24, 25 de la 
LPGIRSUMA del 
Edo. de Veracruz 

 

3 No existe una clasificación de los residuos 
sólidos urbanos, y de manejo especial generados 
(papelería, cartón, bolsas de plástico, cartuchos 
de impresoras, residuos de comida, residuos de 

leche, botellas de PET). 

Art. 18 y 19de la 
LPGIR 

 

4 No se cuenta con una bitácora de registro y 
documentación que acredite la disposición final 
de los residuos sólidos urbanos, y de manejo 

especial que se generen en la planta (papelería, 
cartón, bolsas de plástico, cartuchos de 

impresoras, residuos de comida, residuos de 
leche, botellas de PET). 

Art. 20, 21, 25, 27, 
29, 51 y 52 de la 
LPGIRSUMA del 
Edo. De Veracruz 

 

5 No se reporta por medio de la Cédula de 
Operación Anual Estatal, la generación de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
(papelería, cartón, bolsas de plástico, cartuchos 
de impresoras, residuos de comida, residuos de 

leche, botellas de PET). 

Art. 20, 21, 25, 27, 
29, 51 y 52 de la 
LPGIRSUMA del 
Edo. De Veracruz 
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6 No se informa a través de empaque o etiquetas 
sobre la posibilidad de reutilizar los residuos que 
se generen por el consumo de productos y no se 

cuenta con un programa de difusión para la 
reducción y reciclaje 

Art. 18, 19 y 20 de la 

LPGIRSUMA del 
Edo. De Veracruz 

 

 

4.5 RESIDUOS PELIGROSOS 

La planta cuenta con un aviso como generador de residuos peligrosos de 

estopas, aceite lubricante quemado del mantenimiento de los equipos y lodos 

biológicos.  

Se cuenta con un oficio REF. GEUV/072/2006 de fecha 28 de enero del 2006, 

recibido el 31 de enero del 2006, para la ampliación del registro como empresa 

generadora de residuos peligrosos respecto a aceite contaminado con amoniaco (130 

lts/año). Sin embargo, se observó la generación de otros residuos tales como: 

remanentes de pinturas, envases que hallan contenido pinturas y/o sustancias 

químicas, baterías, lámparas fluorescentes, balastros, y reactivos caducos, mismos que 

no se han declarado como residuos peligrosos. 

Conforme a los volúmenes de generación de los residuos declarados como 

peligrosos de los años 2006 y 2007 (Tabla 11), la planta se ubica en la categoría de 

pequeños generadores de residuos peligrosos (Más de 400 kg/año y menos de 10 

ton/año).  

Tabla 11. Generación de residuos del 2006 y 2007 

RESIDUO 
GENERACION (kg) 

2006 2007 

Aceite lubricante 192 222 

Material solido impregnado de 
grasa y aceite 

180 kg 310 

aceite con amoniaco(O1) 108 0 

grasas (O1) 20 0 
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Para la disposición de los residuos peligrosos se contrata a una empresa 

autorizada, que los transporta a un destino debidamente autorizada.  

En la planta de tratamiento de agua de la planta, se generan lodos biológicos que 

conforme a análisis CRETIB estos no son peligrosos, por lo que su disposición final es 

similar a los residuos no peligrosos. Sin embargo, fueron dados de alta en el 2002 en 

categoría de peligrosos.  

 Se cuenta con un área de almacenamiento de residuos peligrosos, misma que 

incluye infraestructura para recolección de derrames (fosa de contención), Sin embargo, 

adolece de algunos elementos de seguridad, los cuales se establecerán en el 

incumplimiento ambiental correspondiente.  

 

Se cuenta con una bitácora en donde se registra la generación de residuos 

peligrosos, sin embargo adolece de algunos puntos de lo que establece la legislación. 

Los residuos no se almacenan en un período mayor a 6 meses y son envasados en 

recipientes adecuados. 

 

Cabe señalar que los recipientes que contuvieron las sustancias químicas y que 

se utilizan en alguna actividad de la planta, son regresados al proveedor de las mismas 

(MAQUISA).  

 

 En lo que refiere a los bancos de transformadores, éstos se encuentran libres de 

bifenilos policlorados (BPC´s), ya que se contrata a una empresa particular para la 

purificación del aceite dieléctrico y mantenimiento de los transformadores.  

 

 En el taller de mantenimiento, se observaron algunos envases con residuos 

peligrosos. 
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Tabla 12. Formato de incumplimientos ambientales del rubro: RESIDUOS 

PELIGROSOS 

 

Rubro: RESIDUOS PELIGROSOS 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

1 Falta la actualización del registro como 
generador de residuos peligrosos para: 

remanentes de pinturas, envases que hallan 
contenido pinturas y/o sustancias químicas, 
baterías, lámparas fluorescentes, balastros, 

reactivos químicos caducos. 

Art. 43 del 
Reglamento de la Ley 

General para la 
prevención y gestión 

integral de los 
residuos. 

2 Falta recabar manifiesto original de transporte y 
destino final de residuos peligrosos, con núm. 
De folio: 0651  (dic. 2004) con sello y firma del 

destinatario. 

 

Art. 75 y 79 del 
Reglamento de la Ley 

General para la 
prevención y gestión 

integral de los 
residuos. 

3 Los lodos generados en la planta de tratamiento 
de aguas se dieron de alta como Residuos 

peligrosos en el año 2002, sin embargo, debido 
a que se cuenta con CRETIB que indica su No 
peligrosidad, estos se manejan como residuos 

no peligrosos, por lo que es necesario gestionar 
ante la SEMARNAT, la baja de la categoría en 

el aviso como generador de residuos peligrosos. 

NOM-052- 
SEMARNAT-2005 

NOM-004-
SEMARNAT-1996 

Art. 43 del 
Reglamento de la Ley 

General para la 
Prevención y Gestión 

Integral de los 
Residuos. 

4 La bitácora de generación de residuos 
peligrosos, adolece de la información referente 
a la peligrosidad de los residuos y además en 

varios apartados no se llena la información 
desde el año 2008 a la fecha. 

Art. 71  del Reglamento 
de la Ley General para 
la Prevención y Gestión 

Integral de los 
Residuos. 

5 Los recipientes en donde se almacenan 
residuos peligrosos, no se observaron con 

etiqueta de identificación. 

Art. 46 del Reglamento 
de la Ley General para 
la Prevención y Gestión 

Integral de los 
Residuos. 
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Continuación Tabla 12. 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

6 El área definida como almacén de residuos 
peligrosos no cuenta con señalamiento, los 
pisos no son de material antiderrapante, no 

cuenta con muro de contención que impida un 
derrame fuera del almacén, no se cuenta con 

señalamientos y letreros alusivos a la 
peligrosidad de los reactivos. En el almacén se 

observaron insumos para las calderas sin 
etiquetar. 

Art. 82 del Reglamento 
de la Ley General para 
la Prevención y Gestión 

Integral de los 
Residuos. 

7 En el taller de mantenimiento, se observó un 
tambo con estopas impregnadas con aceite, y 

recipientes que contuvieron pinturas 

Art. 46 del Reglamento 
de la Ley General para 
la Prevención y Gestión 

Integral de los 
Residuos 

 

 

4.6 RUIDO 

Durante los recorridos a la planta, se observó que las áreas en donde se emitía 

más ruido son el área de producción de líquidos y el área de calderas. Además, se 

observó que el personal no porta equipo de protección auditiva.  

La planta cuenta con estudio de ruido en el medio ambiente laboral, 

encontrándose niveles de ruido estables, por debajo de lo que marca la Norma Oficial 

Mexicana NOM-011-STPS-1994.  

Tabla 13. Formato de incumplimientos ambientales del rubro: RUIDO 

Rubro: RUIDO 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

1 No se cuenta con estudio de 

ruido perimetral 

Art. 155 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente. 

NOM-081-SEMARNAT-1994 
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4.7 RIESGO AMBIENTAL  

El centro de trabajo emplea para los procesos de producción sustancias 

químicas consideradas en los listados de las Actividades Altamente Riesgosas. Las 

cuales se enlistan a continuación: 

Tabla 14. Sustancias de Riesgo manejadas en la instalación 

 

   

  De las anteriores sustancias, el centro de trabajo se considera de alto riesgo 

debido a que el volumen de manejo de amoniaco supera la cantidad de reporte 

señalada en el primer listado de actividades altamente riesgosas.  

  Para tal efecto, el centro de trabajo elaboró el respectivo Estudio de Riesgo Nivel 

II, mismo que presentó a la SEMARNAT con escrito fechado el 2 de junio del 2008 y 

recibido en la misma fecha. Asimismo, elaboró y presentó a la SEMARNAT el Programa 

de Prevención de Accidentes (PPA) en fecha 14 de julio del mismo año, sin embargo, 

se desconoce si la Secretaría ha emitido una respuesta. 

Aunado a lo anterior, se manejan otras sustancias no consideradas en los 

listados de actividades altamente riesgosas, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

8006

-61-9 
3 

2 DIESEL 7,685 litros 7,485 litros 

GASOLINA 200 litros 200 litros 0.68 

0.86 

 

 
68334

-30-5 
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Tabla 15. Lista de materias primas, productos, subproductos y residuos manejados en el proceso, señalando aquellas que se 

encuentren en los Listados de Actividades Altamente Riesgosas 

Nombre del 

Producto 

Estado 

Físico 
Ubicación 

Área de 

aplicación 

Forma de almacenamiento 
Consumo 

anual 
Unidad 

Stock en 

alm. 
Unidad Tipo de 

envase 

Cantidad 

por envase 

Leche entera en 

polvo fortificada 
Sólido Almacén Producción 

Bolsa de 

papel 
 2,287.14 TON 286 TON 

Leche descremada 

en polvo fortificada 
Sólido Almacén Producción 

Bolsa de 

papel 
 80, 352 TON 26 TON 

Leche fresca Líquido Silos Producción Silos 

30,000 

10,000 

23,000 

17, 155,000 LTS 78,480 LTS 

Súper Loob bio Líquido Almacén Producción Tambo 210 lts 480 LTS 420 LTS 

Acido fosfórico Líquido Almacén Producción Garrafa 60 kg 4,320 KGS 600 KGS 

Sosa caústica 

líquida 
Líquido Almacén Producción Garrafa 70kg 8,400 KGS 1,000 KGS 

Aceite Acemire 3 Líquido Almacén Mantenimiento Garrafa 20 lts 120 LTS 60 LTS 

Hipoclorito de sodio Líquido Almacén 

Desinfección y 

torre de 

enfriamiento 

Garrafa 50 lts 1,560 LTS 300 LTS 

Yodo Líquido Almacén Desinfección Garrafa 50 lts 2,400 LTS 2,500 LTS 

Ácido Sulfúrico Líquido Almacén Limpieza Garrafa 50 lts 1,200 KGS 500 KGS 

Biocid-oxy Líquido Almacén Limpieza Garrafa 20kgs 120 KGS 50 KGS 

Desincrustol-3 Líquido Almacén Limpieza Garrafa 50 lts 540 LTS 540 LTS 

Álcali Líquido Almacén Limpieza Garrafa 50 kgs 1,980 KGS 1,980 KGS 

Pinol Líquido Almacén Limpieza Garrafa 4 lts 240 LTS 240 LTS 
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 Las áreas en donde se observó el almacenamiento de sustancias químicas son 

las siguientes: 

 Laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 Almacén de Insumos 

 Tanque de almacenamiento de Diesel 

 Tanque de almacenamiento de Gas LP 

 Tanque de almacenamiento de Gas Amoniaco 

 Laboratorio de Control de Calidad  

 Almacén General 

  

  Se observó en la planta una correcta identificación de las sustancias químicas 

mediante rombos de comunicación de riesgos, en las diferentes áreas de 

almacenamiento, Salvo en el caso del amoniaco, gasolina y gas LP. No se cuenta 

con estudio de compatibilidad de sustancias químicas.  

  Con respecto a las obligaciones establecidas en Normas de la Secretaría del 

Trabajo y relacionadas con el adecuado manejo de las sustancias químicas, el 

centro de trabajo mostró los siguientes documentos: 

 Estudio de tierras físicas y aparta-rayos, mismo que no señala la existencia de 

aparta-rayos y no se cuenta con mediciones anuales de tierras físicas y 

aparta-rayos. Sólo los equipos motores cuentan con sistemas de tierras. 

 Manual de primeros auxilios  

 Plan de contingencias 

 Estudio de riesgo grado incendio 

 Estudio de riesgo por manejo de sustancias químicas.  

 Se cuenta con listado de equipos sujetos a presión, de los cuales 2 tanques 

de amoniaco, 2 tanques acumuladores de amoniaco, 3 separadores de 

aceites, 4 compresores y 2 calderas cuentan con la licencia correspondiente 

de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, los 

equipos de amoniaco tienen sus licencias vencidas. 
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Extintores y/o sistemas contra incendio 

 

La planta procesadora de leche, cuenta con un total de 90 extintores, 

distribuidos en forma estratégica, dependiendo de las áreas y la susceptibilidad a un 

evento de incendio. De los cuales se tienen 41 extintores manuales tipo PQS, 17 de 

4.5 Kg., 14 de 9 Kg., 9 de 2 Kg. 3 de 6 Kg, y 6 extintores manuales tipo CO2 de 4.5 

Kg. El personal de la planta ha recibido cursos de capacitación en cuanto al uso de 

extintores, los cuales se los brinda los proveedores de los extintores. 

Así mismo la planta cuenta con un sistema de red contra incendio que se 

abastece de la cisterna de agua y mantiene una presión de 7kg/cm2 durante su 

funcionamiento a base de (9 Hidrantes) los que se encuentran ubicados en: 

1 Registro Ubicación 

1 Molino de azúcar 

1 Compresor de aire en polvos 

4 Al interior del almacén de polvos 

5 Pasillo con dirección a Sistema de tratamiento de agua residual 

6 Almacén de materia prima 

7 Pasillo con dirección a Sistema de tratamiento de agua residual 

8 Banda transportadora de bultos de leche 

9 Pasillo de almacén de refacciones 

10 Área de envasado de lecha líquida, vista al Jardín 

                                Fuente: Estudio de Riesgo Ambiental. 

 

Equipo e instalaciones contra explosiones 

El diseño de las instalaciones de la planta procesadora de leche fue 

considerado de acuerdo a las necesidades del proceso productivo, lo que representa 

una de las consideraciones primordiales en el diseño de las instalaciones. Todas las 

estructuras, así como cada una de sus partes, cuentan con un diseño establecido 

bajo normas y reglamentos de construcción para cumplir con los requisitos básicos 

de seguridad. Dado que la instalación no maneja sustancias consideradas 

explosivas, no se cuenta con equipo e instalaciones contra explosiones. 
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Equipo e instalaciones contra fugas, derrames y de contención 

 

El sistema de refrigeración de la planta procesadora de leche cuenta con 

diversas válvulas para controlar la presión del sistema: 

 Válvulas de globo 

 Válvulas de compuerta 

 Válvulas macho 

 Válvulas de control manual 

 Válvula check 

 

El sistema de refrigeración de la planta procesadora de leche, no cuenta con 

ningún tipo de dique de contención, dado que el amoniaco se maneja en estado 

gaseoso. 

 

La planta procesadora de leche, cuenta con un procedimiento de seguridad para 

la carga de amoniaco al sistema de refrigeración. El procedimiento se realiza de la 

siguiente manera: 

 

1.- Se verifican las presiones de succión y descarga del sistema para considerar 

toda variación de los mismos al momento de hacer la descarga. 

2.- Se revisan las condiciones de la manguera con la cual se introducirá el 

refrigerante al sistema (esta debe ser para uso de alta presión): verificar 

cuidadosamente que la rosca de la manguera y el cuerpo no presente 

agrietamiento. 

3.- Se realiza la conexión de la manguera dándole el apriete necesario para evitar 

cualquier fuga del refrigerante. 

4.- Se cierra la válvula de servicio del tanque recibidor que manda al refrigerante al 

sistema. 

5.- Se abre en su totalidad las válvulas de regulación del refrigerante para permitir 

una entrada sin restricciones del refrigerante al sistema, logrando una descarga 

del recipiente con menor tiempo. 
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6.- Se coloca el recipiente de amoniaco en una posición con una inclinación de 

aproximadamente 30º para lograr que se introduzca solamente líquido al 

sistema, ayudando de esta forma a la descarga del mismo. 

7.- Se abre la válvula de descarga del tanque recibidor con mucho cuidado, esto 

servirá para revisar una posible fuga del gas o una mal operación antes de 

introducir el refrigerante al sistema. 

8.- Se procede a abrir cuidadosamente la válvula del recipiente, permitiendo con ello 

que el refrigerante pase del recipiente al recibidor. En condiciones óptimas se 

tarda de 5 a 6 minutos en lograr que todo el líquido se introduzca al sistema, en 

este momento se estará verificando con regularidad las presiones del sistema en 

los manómetros. Ello permitirá tener un control más exacto de las condiciones 

de operación durante la carga, de igual modo se mantendrá una revisión del 

recipiente para estar seguros de que el líquido a sido extraído. Físicamente se 

aprecia que la manguera se enfriará en forma gradual hasta escarcharse en la 

parte de descarga del recipiente, esto por la baja presión del gas en el cilindro, 

así como un enfriamiento en la parte baja del cilindro. 

9.- Al estar seguros de haber evacuado el refrigerante del sistema se cierra 

totalmente la válvula de descarga. 

10.- Se cierra la válvula de descarga del recibidor y se procede a desenroscar la 

manguera de alta presión de ambos extremos. 

11.- Se procede a cerrar las válvulas de regulación del sistema, observando que una 

de ellas mantenga la abertura necesaria de acuerdo a las condiciones de 

operación que se requiera en ese momento. 

12.- Como parte final se abre en su totalidad la válvula de servicio del recibidor para 

la operación normal del sistema. 

13.- El recipiente ya vacío se procede a llevarlo a su lugar de almacenamiento. 

Fuente: Estudio de Riesgo Ambiental 

 

Las medidas de seguridad con que cuenta la planta son: Paros de 

emergencia por línea de producción y maquinaria para eliminar que trascienda el 

problema y evitar daños inmediatos en planta. 
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Se tienen señaladas las rutas de evacuación dentro de las instalaciones de la 

planta en caso de ocurrir algún evento, se presenta croquis de localización de rutas 

de evacuación y los puntos de reunión.  

En diversas áreas se observó manejo de sustancias químicas, sin embargo, 

no en todos los casos el manejo se hace con las medidas de seguridad 

correspondientes, por lo tanto se establece el incumplimiento ambiental 

correspondiente.  

Tabla 16. Formato de incumplimientos ambientales del rubro: RIESGO AMBIENTAL 

Rubro: RIESGO AMBIENTAL 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

1 En el almacén de insumos no se cuenta con una 

contención secundaria, para evitar derrames de 

las sustancias químicas almacenadas, lo cual 

podría afectar el funcionamiento de la planta de 

tratamiento ya que la trampa de grasas y sólidos 

se encuentra a una distancia de 3 metros 

aproximadamente. En dicha trampa había 

cableado eléctrico a la intemperie. 

NOM-005-STPS-
1998 

 

2 En la planta de tratamiento de aguas, los tanques 

que almacenan sosa caústica y ácido sulfúrico, 

empleados para regular el pH de las aguas 

residuales, están ubicados a la intemperie y 

sobre ellos una conexión eléctrica, por lo que el 

agua de lluvia podría provocar un corto circuito y 

en consecuencia  provocar un conato de incendio 

y/o derrame de estos insumos. Las garrafas en 

donde se almacenan estos, están ubicadas 

dentro de dos tanques con tapones que no están 

cerrados adecuadamente y dirigen a la red de 

alcantarillado de aguas pluviales. 

NOM-005-STPS-
1998 

 

3 La garrafa de hipoclorito de sodio que se emplea 

en la planta de tratamiento de aguas residuales, 

está ubicado de manera improvisada en uno de 

los bordes del tanque de dosificación de Cloro, 

existiendo el riesgo de que accidentalmente este 

caiga sobre las personas que transitan por la 

planta. 

NOM-005-STPS-
1998 
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Continuación Tabla 16. 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

4 No se cuenta con un estudio de compatibilidad al 

almacenamiento de sustancias químicas.  

NOM-005-STPS-
1998 

 

5 El estudio de tierras físicas y aparta-rayos no 

indica las características de los aparta-rayos, 

tampoco se cuenta con estudio de medición anual 

de dichos sistemas.  

NOM-022-STPS-
1999 

6 No obstante se cuenta con un estudio de riesgo 
potencial de sustancias químicas peligrosas, no se 
cuenta con un Manual o programa específico de 
Seguridad e Higiene para el Manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas, que incluya procedimientos de manejo, 
transporte y almacenamiento, listado de 
operaciones peligrosas y operaciones en espacios 
confinados, procedimientos de autorización de 
operaciones peligrosas, con respecto al manejo de 
todas las sustancias químicas que se empleen en 
el centro de trabajo, incluyendo laboratorios, 
almacenes y áreas de producción. 

NOM-005-STPS-
1998 

7 Se cuenta con un estudio de Grado de riesgo  
incendio, sin embargo no considera todas las 
áreas de la planta tales como: planta de 
tratamiento, laboratorios, almacén de insumos que 
es donde se manejan y almacenan otras 
sustancias químicas. 

NOM-002-STPS-
2000 

8 El programa de Prevención de Accidentes fue 
ingresado a SEMARNAT para su evaluación el 14 
de julio del 2008, sin embargo, no se mostró el 
resolutivo correspondiente  

Art. 147 de la Ley 
General del 

Equilibrio Ecológico 
y Protección al 

ambiente. 

9 El almacén de productos químicos no cuenta con 
dique, trinchera o canaleta para la contensión de 
un posible derrame.  

NOM-05-STPS-
1998 

10 En el almacén de residuos peligrosos se 
observaron 2 bidones sin identificación y que se 
utilizan para tratamiento de agua de calderas  

NOM-05-STPS-
1998 
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Continuación Tabla 16. 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

11 En el almacén de mantenimiento se observaron 
bidones con sustancias químicas y botes con 
pintura sin cumplir con las medidas de seguridad 
para su almacenamiento. 
En diversas áreas se observaron sustancias 

químicas almacenadas de manera inadeucada: el 

taller de mantenimiento se observó un cilindro de 

acetileno sin sujetar, en el cuarto de bomba contra 

incendios se observó un bidón con gasolina, en la 

azotea del área de producción de leche líquida 

(junto a las chimeneas de las calderas), se 

observaron varios bidones estibados hasta en tres 

filas con sustancias químicas. 

NOM-05-STPS-

1998 

12 Los equipos, tanques y/o áreas en donde se 
almacenan sustancias químicas no cuentan con 
aterrizaje a tierra.  

NOM-022-STPS-
1999 

13 Los bancos de transformadores en donde se 

maneja aceite dieléctrico, no cuentan con dique 

para la contencion de un posible derrame. 

NOM-05-STPS-
1998 

14 El tanque de gasolina de la bomba contra 

incendios, tanques recibidores de amoniaco y 

tanques de gas LP, se observaron que no cuentan 

con la identificación de riesgos.  

NOM-018-STPS-
1998 

15 Las áreas de almacenamiento de residuos 

peligrosos, productos químicos, tanques de 

almacenamiento de amoniaco y tanque de 

almacenamiento de diesel para calderas, se 

encuentran a una distancia relativamente corta, 

expuestas a una falla eléctrica en los 

condensadores evaporativos y/o derrame de algún 

producto químico de los almacenes o tanques, y 

en consecuencia la posibilidad de un evento de 

efecto dominó.  

NOM-05-STPS-
1998 

 
NOM-002- STPS-

2000 
 

Art. 82 del 
Reglamento de la 
Ley General para la 

Prevención y Gestión 
Integral de los 

Residuos 
 

Art. 54, 57, 58 del 
Reglamento Federal 

de Seguridad, 
higiene y medio 

ambiente de trabajo. 
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Continuación Tabla 16. 

No. Incumplimiento ambiental Fundamento Legal 

16 Encima del tanque de diesel de la planta de 

emergencia se observaron líneas eléctricas 

expuestas sin protección, los cuales podrían 

generar un corto circuito y en caso de un derrame 

de diesel un evento mayor. 

NOM-005-STPS-
1998 

 

17 En la planta de emergencia, las baterías plomo-

ácido no cuentan con algún dispositivo para la 

contención de un posible derrame de ácido, 

además se encuentran cerca de una tapa de 

registro.  

NOM-005-STPS-
1998 

 

18 No obstante se cuenta con un plan de 

contingencias mayores, un programa de 

prevención de accidentes  y un estudio de riesgo 

por áreas de incendio, el manual de la brigada 

contra incendio no indica las acciones a seguir en 

caso de derrame o fuga de cualquier sustancia 

química. El plan de contingencias mayores señala 

que será esta brigada quien responda a estas 

eventualidades. 

El estudio de riesgo grado incendio menciona la 

aplicación de un procedimiento en caso de 

derrames, mismo que no se posee. 

Art. 58 del 
Reglamento Federal 

de Seguridad, 
Higiene y Medio 

Ambiente del 
Trabajo. 

 
NOM-005-STPS-

1998 
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CAPÍTULO 5. PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCION DE INCUMPLIMIENTOS 

AMBIENTALES E INVERSION ESTIMADA 

En función de los incumplimientos identificados a la legislación ambiental y/o 

de seguridad industrial, generados como resultados de la aplicación de la Guía de 

Verificación Ambiental, y con el uso del formato diseñado se estableció un Plan de 

Trabajo para cada rubro como a continuación se señala:  

Tabla 17.   Plan de trabajo para el rubro: Agua 

No. Actividad correctiva y 
preventiva 

Tiempo 
estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

1 Elaborar un Plan de Emergencia 
ejecutable en caso de que la 
planta de tratamiento no llegase a 
funcionar. 

Ejecutar las medidas que indique 
el plan de emergencia 

Dos meses 

 

 

Permanente 

$500.00 

 

 

Dependerá de 
las medidas que 
indique el plan 
de emergencia 

2 Realizar los análisis de aguas 
residuales a través de un 
laboratorio acreditado ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA) 

Asegurar que la descarga cumpla 
con los límites máximos 
permisibles establecidos en el 
permiso de descarga, o en su caso 
ejecutar las acciones correctivas 
necesarias. 

Permanente 

 

 

Permanente 

$ 5,000.00 

(por muestra) 

 

Dependerá del 
cumplimiento de 
los parámetros 
de descarga. 

3 Canalizar las aguas residuales 
generadas en el laboratorio de 
calidad hacia la planta de 
tratamiento de aguas residuales de 
proceso  

2 meses $10,000.00 

  Total $15,500.00 
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Tabla 18. Plan de trabajo para el rubro: Aire 

No. Actividad correctiva y 
preventiva 

Tiempo 
estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

1 Elaborar inventario de todas las 
emisiones a la atmósfera 
generadas en la planta por fuentes 
fijas, fugitivas y móviles 

2 meses $5,000.00 

2 Realizar estudio trianual para la 
determinación de la concentración 
de ozono en el aire ambiente 

En caso de no cumplir con los 
máximos permisibles de emisión 
de ozono que establece la NOM-
020-SSA1-1993 ejecutar las 
medidas correctivas necesarias 
para el cumplimiento de dicha 
norma. 

1 mes 

 

 

 

Permanente 

$5,000.00 

 

 

 

Dependerá de 
las medidas a 
implementar 

3 Realizar análisis de las emisiones 
a la atmósfera de las fuentes fijas 
(calderas), por medio de 
laboratorio acreditado ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA) 

En caso de no cumplir con los 
máximos permisibles de emisiones 
a la atmósfera provenientes de la 
caldera, que establece la NOM-
085-SEMARNAT-1994 ejecutar las 
medidas correctivas necesarias 
para el cumplimiento de dicha 
norma 

Permanente 

 

Permanente 

$10,000.00 

 

Dependerá de 
las medidas a 
implementar 

4  Presentar anualmente a la 
autoridad ambiental estatal la 
Cédula de Operación Anual (COA) 
a nivel estatal en donde se 
reporten las emisiones a la 
atmósfera proveniente de 
calderas. 

Permanente $0.00 
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Continuación Tabla 18. Plan de trabajo para el rubro: Aire 

 

 

 

 

 

 

 

No. Actividad correctiva y 
preventiva 

Tiempo estimado Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

5 Elaborar un procedimiento que 
indique el dar aviso a la 
autoridad estatal o municipal 
en caso de fallas de los 
equipos de control de las 
fuentes fijas de emisiones a la 
atmósfera (calderas) 

Dos meses $0.00 

6 Tramitar hasta obtener la 
Licencia de Funcionamiento 
otorgada por la autoridad 
estatal para las fuentes fijas 
que generan emisiones a la 
atmósfera (calderas) 

6 meses $4,000.00 

7 Implementar bitácora que 
incluya todos los apartados 
que menciona la NOM-085-
SEMARNAT-1994 para los 
equipos considerados fuentes 
fijas (calderas). 

Inmediato $0.00 

8 Sustituir en los equipos de 
refrigeración y/o climas, el gas 
refrigerante R-22 por alguno 
no dañino a la capa de ozono. 

6 meses $20,000.00 

  Total $44,000.00 
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Tabla 19. Plan de trabajo para el rubro: Residuos No peligrosos 

No Actividad correctiva y preventiva Tiempo 
estimado 

Inversión 
Estimada 
en pesos 

($) 

1 Tramitar hasta obtener el registro ante la autoridad 
ambiental estatal como generador de residuos de 
manejo especial (dispositivos electrónicos, 
chatarra metálica, mobiliario, residuos de 
construcción). 
Presentar informe bianual de manejo de residuos 
especiales. 

1 meses  

 

 

Permanente 

$0.00 

 

 

$0.00 

2 Elaborar y ejecutar un programa para la reducción, 
reutilización y reciclaje de los residuos generados 
al interior de la planta (papelería, cartón, bolsas de 
plástico, cartuchos de impresoras, residuos de 
comida, residuos de leche, botellas de PET). 

Permanente $0.00 

3 Establecer una clasificación de los residuos 
sólidos urbanos, y de manejo especial generados 
(papelería, cartón, bolsas de plástico, cartuchos de 
impresoras, residuos de comida, residuos de 
leche, botellas de PET), a fin de revalorizar su 
aprovechamiento y/o uso. 

1 mes $0.00 

4 Elaborar una bitácora de registro y documentación 
que acredite la disposición final de los residuos 
sólidos urbanos, y de manejo especial que se 
generen en la planta (papelería, cartón, bolsas de 
plástico, cartuchos de impresoras, residuos de 
comida, residuos de leche, botellas de PET). 

Permanente  $0.00 

5 Reportar por medio de la Cédula de Operación 
Anual Estatal, la generación de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial (papelería, cartón, 
bolsas de plástico, cartuchos de impresoras, 
residuos de comida, residuos de leche, botellas de 
PET). 

Permanente $0.00 

6 Implementar una política de reducción, reciclaje 
y/o reutilización de los residuos generados por el 
consumo de los productos 

Permanente Dependi-
endo de 
los 
alcances 
de la 
política 

  Total $0.00 
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Tabla 20.   Plan de trabajo para el rubro: Residuos Peligrosos 

No. Actividad correctiva y preventiva Tiempo 
estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

1 Actualizar el registro como generador de 
residuos peligrosos ante la SEMARNAT 
para los siguientes residuos: remanentes 
de pinturas, envases que hallan 
contenido pinturas y/o sustancias 
químicas, baterías, lámparas 
fluorescentes, balastros y reactivos 
químicos. 

2 meses $0.00 

2 Solicitar al transportista  el manifiesto 
original de transporte, recepción y 
destino final de los residuos peligrosos 
indicados con núm. de folio: 0651  (dic. 
2004) con sello y firma del destinatario.  

1 mes $0.00 

3 Solicitar ante SEMARNAT, la baja de la 
categoría de residuos peligrosos los 
lodos generados en la planta de 
tratamiento de aguas residuales, toda 
vez que se dieron de alta en el 2002 
como peligrosos. 

1 mes $0.00 

4 Incluir en la bitácora de generación de 
residuos peligrosos, la información de  
peligrosidad de los residuos y además 
llenar todos los apartados de la bitácora 

Permanente $0.00 

5 Etiquetar adecuadamente los recipientes 
en donde se almacenan los residuos 
peligrosos. 

Permamente $1,000.00 

6 Establecer un programa de 
mantenimiento correctivo en el almacén 
de residuos peligrosos que incluya 
colocación de pisos de material 
antiderrapante, señalamiento de la 
peligrosidad de los residuos muro de 
contención que delimite al almacén. 

Reforzar y supervisar el mantenimiento 
preventivo del almacén de residuos 
peligrosos. 

6 meses 

 

 

 

 

Permanente 

$15,000.00 

 

 

 

 

$10,000.00 
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Continuación Tabla 20. 

No. Actividad correctiva y preventiva Tiempo 
estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

7 Enavasar y etiquetar los residuos 
peligrosos observados en el taller de 
mantenimiento y reubicarlos al 
almacén de residuos peligrosos. 

Supervisar que las áreas generadoras 
de residuos peligrosos los trasladen al 
almacén adecuado. 

1 semana 

 

 

 

Permanente 

$1,000.00 

 

 

 

$0.00 

  Total $27,000.00 

 

 

 

Tabla 21.   Plan de trabajo para el rubro: Ruido 

No. Actividad correctiva y preventiva Tiempo 
estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

1 Elaborar un estudio de ruido 

perimetral 

En caso de que los resultados del 
estudio de ruido sobrepasen el límite 
máximo permisible establecido en la 
norma correspondiente, implementar 
las medidas correctivas necesarias 

1 mes 

 

 

Permanente 

$5,000.00 

 

 

$5,000.00 

  Total $10,000.00 
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Tabla 22.   Plan de trabajo para el rubro: Riesgo Ambiental 

No. Actividad correctiva y preventiva 
Tiempo 

estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

1 

Diseñar y construir en el almacén de 
insumos una contención secundaria, 
para evitar derrames de las sustancias 
químicas almacenadas. 

Incluir la contención secundaria en el 
programa de mantenimiento y verificar 
su aplicación 

1 mes 

 

 

Permanente 

$15,000.00 

 

 

$5,000.00 

2 

En la planta de tratamiento de aguas, 
los tanques que almacenan sosa 
caústica y ácido sulfúrico, empleados 
para regular el pH de las aguas 
residuales, diseñar y aplicar un 
sistema de protección de la conexión 
eléctrica que ahora se encuentra a la 
intemperie, para evitar que el agua de 
lluvia provoque un corto circuito, 
conato de incendio y/o derrame de 
estos insumos. 

Verificar constantemente que los 
tapones  de los tanques donde se 
encuentran almacenadas las garrafas 
para evitar que un posible derrame se 
dirija a la red de alcantarillado de 
aguas pluviales. 

Mediante programa de inspección de 
las áreas, verificar la no existencia de 
instalaciones eléctricas inapropiadas y 
la correcta colocación de los tapones 
de los tanques secundarios donde se 
ubican las garrafas de sosa caústica y 
ácido sulfúrico 

1 mes 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

Permanente 

$5,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

    $0.00 

 

 

    $0.00 
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Continuación Tabla 22.  

No. Actividad correctiva y preventiva 
Tiempo 

estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

3 

Diseñar y construir un sistema de 

contención que proteja a la garrafa de 

hipoclorito de sodio ubicada en un 

extremo del tanque de dosificación de 

Cloro, para evitar una posible caída o 

derrame sobre las personas que 

transitan por la planta. 

 

Incluir el sistema de contención en el 

programa de mantenimiento y verificar 

su aplicación 

1 mes 

 

 

 

 

 

Permanente 

$10,000.00 

 

 

 

 

 

$5,000.00 

4 

Elaborar un estudio de compatibilidad 

al almacenamiento de sustancias 

químicas. 

 

Ejecutar las recomendaciones 

derivadas del estudio de 

compatibilidad para el almacenamiento 

seguro de sustancias químicas 

1 mes 

 

 

Permanente 

$5,000.00 

 

 

$0.00 

5 

Elaborar un estudio de tierras físicas y 

aparta-rayos que indique las 

características y capacidad de los 

aparta-rayos. 

 

Elaborar un estudio de medición anual 

de dichos sistemas. 

 

En caso de que los resultados del 

estudio no cumplan con la norma 

correspondiente, efectuar las acciones 

correctivas que correspondan 

1 mes 

 

 

 

Permanente 

 

Permanente 

$15,000.00 

 

 

 

$15,000.00 

 

$5,000.00 
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Continuación Tabla 22. 

No. Actividad correctiva y preventiva 
Tiempo 

estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

6 

Elaborar un Programa específico de 
Seguridad e Higiene para el Manejo, 
transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas, que 
incluya procedimientos de manejo, 
transporte y almacenamiento, listado 
de operaciones peligrosas y 
operaciones en espacios confinados, 
procedimientos de autorización de 
operaciones peligrosas, programa de 
capacitación, programas de 
mantenimiento correctivo y preventivo, 
hojas de datos de seguridad, con 
respecto al manejo de todas las 
sustancias químicas que se empleen 
en el centro de trabajo, incluyendo 
laboratorios, almacenes, áreas de 
producción. 
 
Elaborar y mantener actualizado un 
estudio para analizar los riesgos 
potenciales de sustancias químicas 
peligrosas 
 
Capacitar al personal de la planta 
sobre el Manual de Seguridad e 
Higiene para el Manejo, Transporte y 
Almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas 

2 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

 

Permanente 

$10,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$20,000.00 

 

$5,000.00 

7 

Elaborar un nuevo estudio de Grado 
de riesgo de incendio, que considere 
todas las áreas de la planta tales 
como: planta de tratamiento, 
laboratorios, almacén de insumos que 
es donde se manejan y almacenan 
otras sustancias químicas. 
 
Ejecutar las recomendaciones 
derivadas del estudio de riesgo grado 
de incendio 

2 meses 

 

 

 

 

6 meses 

$10,000.00 

 

 

 

 

$10,000.00 
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   Continuación Tabla 22. 

No. Actividad correctiva y preventiva 
Tiempo 

estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

8 

Continuar con la gestión hasta obtener el 
resolutivo del Programa de Prevención 
de Accidentes que fue ingresado a 
SEMARNAT para su evaluación el 14 de 
julio del 2008 

 $0.00 

9 Construir en el almacén de productos 
químicos un dique, trinchera o canaleta 
para la contensión de un posible 
derrame.  

2 meses 
$15,000.00 

 

10 Etiquetar adecuadamente los 2 bidones 
que se utilizan para tratamiento de agua 
de calderas y reubicarlos al almacén de 
sustancias químicas. 

1 semana $200.00 

11 Reubicar a un área ex profeso que reuna 
las condiciones de seguridad necesarias 
y se asegure la correcta identificación de: 
bidones con sustancias químicas, botes 
con pintura que se encuentran en el 
almacén de mantenimiento, tanque de 
oxígeno en frente del área de acopio de 
los residuos no peligrosos, bidón con 
gasolina en cuarto de bomba contra 
incendio y bidones con sustancias 
químicas en la azotea del área de 
producción de leche líquida. 
Verificar constantemente el correcto 
alamacenamiento de las sustancias 
químicas. 

Permanente  

 

 

 

 

 

Permanente 

$0.00 

 

 

 

 

 

$0.00 

12 Establecer sistemas aterrizaje a tierra 
para los equipos, tanques y/o áreas en 
donde se almacenan sustancias 
químicas. 

6 meses $50,000.00 

13 Construir un dique de contención para  
los bancos de transformadores en donde 
se maneja aceite dieléctrico. 

6 meses $10,000.00 

14 Etiquetar y señalizar adecuadamente el 
tanque de gasolina de la bomba contra 
incendios, así como los tanques 
recibidores de amoniaco y los tanques de 
gas LP. 

1 mes $200.00 
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Continuación Tabla 22. 

No. Actividad correctiva y preventiva 
Tiempo 

estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

15 En base al estudio de riesgo por áreas de 
incendio, estudio de riesgo potencial de 
sustancias químicas peligrosas y estudio 
de compatibilidad de almacenamiento, 
considerar la posibilidad de la reubicación 
de los almacenes de productos químicos 
y de residuos peligrosos.  
 
Considerar la posibilidad de que el 
almacén de insumos ubicados en la parte 
trasera de la planta de tratamiento de 
aguas residuales, sea el único almacén 
de sustancias químicas y por tanto la 
posiblilidad de reubicar las sustancias del 
almacén de productos químicos al 
almacén de insumos, considerando para 
ella el cumplimiento de las medidas de 
seguridad necesarias. 
 
En caso de ser reubicados estos 
almacenes, asegurarse que cumplan  con 
las medidas de seguridad suficientes, e 
incluirlo dentro del programa de 
mantenimiento.  

 

 

1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

 

 

 

$100,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

$0.00 

16 Mediante programa de mantenimiento 
correctivo adecuar los cables eléctricos 
expuestos encima del tanque de diesel 
de la planta de emergencia, a fin de 
evitar una falla por corto circuito e 
incendio.  

1 mes 

 

 

$500.00 

17 Implementar un dispositivo para la 
contención de un posible derrame de las 
baterías plomo-ácido de la planta de 
emergencia. 

1 mes 

$1,000.00 
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Continuación Tabla 22. 

No. Actividad correctiva y preventiva 
Tiempo 

estimado 

Inversión 
Estimada en 

pesos ($) 

18 Modificar el manual de la brigada contra 
incendio a fin de que incluya las acciones 
que seguirá la brigada para responder 
una emergencia por derrames o fuga de 
sustancias químicas. 
Elaborar un procedimiento para la 
atención de derrames y fugas de 
sustancias químicas, considerando las 
recomendaciones señaladas en el 
estudio de riesgo grado incendio y en el 
estudio de riesgo y manejo de productos 
químicos con los que cuenta la planta. 
Capacitar al personal de la brigada contra 
incendios conforme a la modificación del 
manual y al procedimiento para la 
atención de derrames y fugas de 
sustancias químicas. 

1 mes 

 

 

1 mes 

 

 

 

Permanente 

$0.00 

 

 

$0.00 

 

 

 

$0.00 

  Total $286,900.00 
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CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de la metodología definida para este trabajo, se 

elaboró el diagnóstico ambiental para la planta procesadora de leche en los rubros 

de agua, aire, suelo y subsuelo, residuos no peligrosos, residuos peligrosos, ruido y 

riesgo ambiental, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo general y específicos 

del presente trabajo. Una vez identificados los incumplimientos ambientales se 

elaboró el respectivo plan de trabajo para subsanar a éstos, así como la estimación 

de la inversión requerida para cada actividad. A manera de resumen podemos 

mencionar lo siguiente:  

 

 En el rubro de agua se identificaron 3 incumplimientos a la normatividad 

ambiental aplicable, los cuales representan una inversión estimada de 

$15,500.00, considerándose como de mayor urgencia la referente a la 

elaboración del plan de emergencia para en caso de que la planta de tratamiento 

no llegase a funcionar. Debe reconocerse en este rubro la operación con calidad 

y alta eficiencia del personal encargado de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, ya que su atinado desempeño permite que las descargas de aguas 

residuales se realicen dentro de valores de máximos permisibles. 

 

 En el rubro de aire se identificaron 8 incumplimientos a la normatividad ambiental 

aplicable, los cuales representan una inversión total estimada de $44,000.00. En 

este rubro es importante mencionar que se adolece de toda gestión ambiental 

con respecto a las calderas, mismas que se consideran como fuentes fijas. 

 

 En el rubro de residuos no peligrosos se determinaron 5 incumplimientos 

ambientales, los cuales no representan una inversión por parte de la planta, ya 

que por si misma podría subsanar las irregularidades detectadas. Subsanar los 

incumplimientos ambientales permitiría ahorrar recursos económicos por la 

implementación de políticas de reciclaje de los residuos que genere, así como 
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transmitir una mejor imagen al inducir al consumidor a una cultura de menor de 

generación de residuos. 

 

 En el rubro de residuos peligrosos se identificaron 7 incumplimientos 

ambientales, los cuales representan una inversión de $27,000.00 para la 

atención de los mismos. Es conveniente que en este rubro, en principio se 

identifiquen y registren todos los residuos peligrosos que se generen, a la par de 

que se adecué el área de almacenamiento de acuerdo a la legislación aplicable, 

así como dar seguimiento a la gestión administrativa para el manejo de éstos 

(bitácora, registro como generador, manifiestos, etiquetado). 

 

 En el rubro de ruido se identificó un solo incumplimiento ambiental, del que se 

estima una inversión total $10,000.00. Cabe señalar que no obstante el estudio 

de ruido laboral indica que las mediciones en las áreas de mayor generación de 

ruido se encuentran dentro de los valor permisibles de la norma correspondiente 

para ruido laboral, es recomendable realizar el estudio de ruido al perímetro de la 

instalación y con ello se descartaría cualquier impacto o queja de la comunidad 

vecina. 

 

 En el rubro de riesgo ambiental se identificaron 18 incumplimientos ambientales, 

los cuales representan una inversión total de $286,900.00. En orden jerárquico y 

por referir al manejo de sustancias químicas peligrosas que representan un grado 

de riesgo relativamente alto, es imprescindible que se ejecuten con cierta 

prontitud las actividades propuestas, a fin de asegurar no sólo preservar el 

entorno ecológico de la planta, sino además la seguridad de las personas y de 

las propias instalaciones. 

 

 



“DIAGNOSTICO AMBIENTAL A UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE EN EL CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

MÉXICO” 

88 

      Vidal (2009) 

En términos generales la planta cumple con los aspectos de mayor impacto 

ambiental (aguas residuales y generación de residuos peligrosos), sin embargo se 

deberán implementar las acciones propuestas para aseverar un adecuado 

funcionamiento de la planta sin causar un impacto al entorno ecológico que le rodea, 

y por tanto considerarse en el cumplimiento de las obligaciones ambientales que le 

resultan aplicables. La aplicación de la Guía de verificación consideró 86 reactivos, 

de los cuales el 49% fueron respuestas favorables. Mediante la aplicación de la guía 

de verificación, así como la revisión de los documentos que posee la planta y visitas 

de las áreas de la misma, se identificó un total de 41 incumplimientos a la 

normatividad ambiental, lo que implicaría una inversión total de $383,400.00.  

 

En este sentido este trabajo ha permitido identificar las áreas de mejora de la 

instalación y por tanto exhortamos a la atención del plan de trabajo propuesto para 

evitar multas y/o sanciones de las autoridades ambientales correspondientes, así 

como daños al medio ambiente, a la seguridad de los trabajadores y de la población 

vecina. 
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ANEXO 1. 
GUIA DE VERIFICACION AMBIENTAL 

AGUA 

1.- ¿Conoce el origen del agua potable que consume? 

Ríos  Si  No 

Lagunas  Si  No 

Pozos  Si  No 

Otras: Especifique.  Municipal   Si  No 

 

2.- Se cuenta con autorización para el suministro de agua? 
Ref. Art. 67 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz y Art. 25 del Reglamento de la Ley de 
Aguas del Estado 

 Si   No 

 

3.- ¿Realiza los pagos correspondientes por concepto de aprovechamiento de agua 
de la red municipal? 
Ref. Art. 103 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz 

 Si   No 

 

4.- ¿Cuenta con medidores volumétricos para el consumo de agua potable? 

Ref: Art. 52 RLAN 

 Si   No  NO APLICA 

 

5.- ¿Cuenta con planos de la infraestructura para el manejo integral del agua 
(tubería, cisterna, drenaje, trampas, etc.)? 
Ref. Art. 25 del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente del Trabajo y Art. 134 
del RLAN 
 

 Si   No  NO APLICA 

 
 

6.- ¿Cuenta con programas permanentes de mantenimiento de la infraestructura 
para el manejo integral del agua (tuberías, tanques, drenajes, fosas sépticas, etc.? 

Ref. Art. 72 y 137 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz 

 Si   No  NO APLICA 
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AGUAS RESIDUALES 

 
1.- ¿Conoce el destino de la descargas de sus aguas residuales? 

Drenaje Municipal 

(alcantarillado) 
 Si  No 

Cuerpo receptor (río, laguna, 

mar, estero, presa)  
 Si  No 

 

2.- ¿Cuenta con la autorización estatal o municipal para la descarga de aguas 

residuales generadas en la instalación? 

Ref: Art. 79 y 121 de la Ley de Aguas del estado de Veracruz, Art. 72 del Reglamento de la Ley de 
Aguas del estado de Veracruz 

 

  Si  No  NO APLICA 

 

Mencione el tipo de autorización que le fue otorgada:__municipal_____ 

 

3.-¿Realiza tratamiento previo a las aguas residuales que genera (químico, 

fisicoquímico o biológico)? Ref. Art. 72 y 84 de la Ley de Aguas del estado de Veracruz y Art. 42 

del Reglamento de la Ley de Aguas del estado de Veracruz 

 Si 

 No, no obstante se les da tratamiento a las 

aguas residuales de proceso, las aguas 

generadas en el laboratorio de calidad son 

descargadas sin previo tratamiento 

 NO APLICA 

 
 
4.- ¿Ha realizado los análisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus aguas 
residuales generadas? 
Ref: Art. 84 de la Ley de aguas del estado de Veracruz y 42, 43 y 46 del reglamento de la ley de 
aguas del estado de Veracruz. NOM-002-SEMARNAT-1996 

 Si 

 No, no obstantes se les hacen 

análisis a las aguas residuales de 

proceso, falta lo correspondiente a las 

aguas sanitarias que arrastran aguas 

residuales del laboratorio de calidad 

 NO APLICA 
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Si ha realizado sus análisis de laboratorio pase a las siguientes  preguntas:  

6.- ¿Sus análisis de aguas residuales los ha realizado mediante  la contratación de 
laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)?  
Ref: Art. 144 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Art. 88 BIS Fracc. XII de la Ley de 
Aguas Nacionales 

 Si  No  NO APLICA 

 
7.- ¿Se cumple con las condiciones particulares de descarga establecidas por la 
autoridad local y/o con los límites máximos permisibles (LMP) en sus aguas 
residuales comparadas con las normatividad mexicana? 
Ref: Art. 84 de la Ley de aguas del estado de Veracruz y 42, 43 y 46 del reglamento de la ley de 

aguas del estado de Veracruz. NOM-002-SEMARNAT-1996 

 Si 

 No, ya que únicamente se sabe 

que cumplen con los LMP las aguas 

residuales de proceso, falta lo 

correspondiente a las aguas sanitarias 

que arrastran aguas residuales del 

laboratorio de calidad 

 NO APLICA 

 
8.- ¿Sus instalaciones cuentan con un programa de emergencias en caso de no 
darle tratamiento a sus aguas residuales destinadas al alcantarillado? 
Ref. Art. 80 de la Ley de aguas del estado de Veracruz y 41 del reglamento de la ley de aguas del 
estado de Veracruz 

 Si No  NO APLICA 

 
 
9.- ¿Cumple con los LMP en caso de generar lodos de tratamiento de aguas 
residuales destinados al alcantarillado? 
Ref: NOM 004-SEMARNAT-2002 

 Si  No  NO APLICA 

 

10.- De la información acerca de la calidad de sus aguas residuales, ¿Manifiesta la 

información a nivel estatal o local mediante un Registro de Transferencia de 

Contaminantes (RETC)?  

Ref. Art. 42, 43, 88 BIS de la Ley de Aguas Nacionales  

 Si 

 No , ya que sólo se informa de las aguas 

residuales de proceso, falta lo correspondiente 

a las aguas sanitarias que arrastran aguas 

residuales del laboratorio de calidad 

 NO APLICA 
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11.- ¿De las aguas residuales que se generan se cuenta con drenajes segregados? 

Ref: Art. 134 de la RLAN y Art. 25 del RFSHMAT 

 Si   No  NO APLICA 

 
 
12.- ¿Realiza en caso de no cumplir con los máximos permisibles de contaminantes 

para la descarga de aguas residuales los pagos correspondientes ante la autoridad 

competente? 
Ref. Art. 90 y 103 de la Ley de aguas del estado de Veracruz 

 Si   No  NO APLICA 

 

13.- ¿Cuenta con registro o pozo de visita antes de la descarga al drenaje o 
alcantarillado para la inspección por el prestador de servicio de drenaje y 
alcantarillado? 
Ref. Art. 72 de la Ley de aguas del estado de Veracruz 

 Si   No  NO APLICA 

 

 

AIRE 

1.- ¿Reporta las mediciones de sus emisiones a la atmósfera ante la entidad estatal? 

Ref. Art. 137 de la Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz  

 Si  No  NO APLICA 

 
A la fecha no hay reportes de emisiones a la 
atm. A la autoridad ambiental 

 

 

2.- ¿Cuenta con los certificados actualizados de verificación para cada vehículo 
automotor propiedad de la organización? 
Ref: NOM –041-SEMARNAT-2006 

 

Si 

Cada 6 meses 
 No  NO APLICA 

 

3.- ¿Se evita el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono?  

Ref. Protocolo de Montreal  

 Si  No   NO APLICA 
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4.- ¿Se cuenta con documentación que acredite la verificación vehicular de 
vehículos automotores en circulación que usan diesel o sus mezclas como 
combustible? Ref. NOM-045-SEMARNAT-2006 

 Si  

(3 unidades diesel) 
 No  NO APLICA 

 

5.- ¿Se cuenta con un estudio trianual para la determinación de la concentración de 
ozono en el aire ambiente y en consecuencia se cumplen con el límite máximo 
permisible de emisión al aire ambiente de ozono? 

Ref. NOM-020-SSA1-1993  

 Si  No  NO APLICA 

 

6.- De acuerdo al tipo de fuentes fijas que posee su organización ¿cuál es la 
instancia de su competencia? 

Ref. Art. 132 de la Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la Llave, Art. 111 

BIS y 112 de la LGEEPA. 

 Local  Federal 

 

7. ¿Cuenta con equipos de calentamiento que utilizan combustibles  fósiles 
(calentadores, calderas, generadores de vapor, etc.), cuya suma de capacidad 
calorífica es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)?  

Ref NOM-085- SEMARNAT-1994 

  Si  No  NO APLICA 

 
 
8. ¿Sus emisiones contaminantes se canalizan por medio de ductos o chimeneas? 
 
Ref: Art. 23 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la atmósfera 

 

 Si    No  NO APLICA 

 
9.- ¿Conoce la altura para la dispersión efectiva de sus chimeneas o ductos? 
 
Ref. Art. 23 y 24 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera   

 Si   No  NO APLICA 
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10.-Las chimeneas y ductos, ¿cuentan con plataforma y puertos de muestreo para la 
toma de muestras de sus emisiones a la atmósfera? 
Ref. Art. 23 y 24 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera, 137 de la 

Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 Si   No  NO APLICA 

 
11.- ¿En sus instalaciones se generan polvos, neblina,  gases, vapores, humos que 
se emitan a la atmósfera? 
Ref. Art. 10  del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera 

 

 Si, Provenientes de las calderas y 
en el área de la sanitizacion de las 

bolsas  y de los vehículos 
 No   NO APLICA 

 
  
12.- ¿Su instalación cuenta con una Cédula de Operación Anual (COA) a nivel 
estatal o municipal? 
Art. 132 Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 Si  No   NO APLICA 

 

13.- En caso de que cuente con una COA, ¿Realiza ante la autoridad estatal o 
municipal un registro de la información de esta (Registro Estatal o Municipal de 
Transferencia de Contaminantes)? 

Ref. Art. 132 Ley estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 Si  No    NO APLICA 

 
14.- ¿Mantiene actualizada la información de la COA y los reportes ante la autoridad 
estatal o municipal? 

Ref. Art. 132 Ley estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 Si  No   NO APLICA 

 

15.- ¿Emplea equipos de control de emisiones a la atmósfera en talleres de pintura, 
calderas, plantas de suministro de energía, etc.?  

Ref. Art. 130 y 132 Ley estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 Si No, La planta de emergencia y 
motor de combustión interna de la 
bomba contra incendio no cuentan 
con infraestructura para la 
dispersión de contaminantes 

 NO APLICA 
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16.- ¿Ha realizado análisis de control de sus emisiones a la atmósfera de sus 
fuentes fijas (calderas (10 caballos caldera), de plantas de suministro de energía, 
incineradores, body shop, etc)? 

Ref. Art. 137 de la Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 

 Si  No   NO APLICA 

 

17.- ¿Los análisis de emisiones los ha realizado mediante un laboratorio acreditado 
ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)? 

Ref. Art. 137 de la Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 Si  No   NO APLICA 

 

18.- Si realiza análisis de control de emisiones a la atmósfera, ¿mantiene un 
inventario o registro de estos análisis? 

Ref. Art. 137 de la Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 Si  No   NO APLICA 

 

19.- ¿Sus emisiones a la atmósfera cumplen con los Límites Máximos Permisibles 
(LMP), de acuerdo a la normatividad estatal o local? 

Ref. Art. 137 de la Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 Si  No   NO APLICA 

 

20.- ¿Cuenta con procedimientos para dar aviso a la autoridad estatal o municipal en 
caso de fallas de los equipos de control? 

Ref. Art. 137 de la Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 Si  No   NO APLICA 

 
  
21.- ¿Cuenta con Licencia de Funcionamiento otorgada por la autoridad estatal? 
Ref: Art.134 Ley estatal de Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la LLave 

 Si  No   NO APLICA 

 
22.-  ¿Se tiene el Inventario de Emisiones a la Atmósfera? 
RLGEEPA Emisiones, Art. 17. 

 Si  No   NO APLICA 
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23.- Se cuenta con una bitácora de mantenimiento de los equipos considerados 
fuentes fijas de jurisdicción estatal?. 

Ref: Art. 17 Fracc. VI. NOM-085-SEMARNAT-1994 y Art. 137 Fracc. VI de la Ley Estatal de 
Protección Ambiental de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Si  No   NO APLICA 

 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS  

1.- ¿Se informa a través de etiquetas o empaques sobre la posibilidad de reutilizar 
los residuos que se generan del consumo del producto y se cuenta con programas 
de difusión para la reducción y el reciclaje? 

Ref. Art. 18, 19, 20 de la LPGIRSUMA del Edo. De Veracruz 

  Si  No  NO APLICA 

 

2.- Se cuenta con un programa para la reducción, reutilización y reciclaje de los 
residuos generados al interior de la empresa, así como un área para el acopio y 
almacenamiento; dispositivos adecuados para su almacenamiento?.  

Ref. Art. 21, 24, 25 de la LPGIRSUMA del Edo. de Veracruz 

 Si  No  NO APLICA 

 

3.- ¿Se cuenta con registro ante el Gobierno estatal sobre residuos del manejo 
especial y se presenta informe bianual de su manejo? 

Ref. Art. 21 de la LPGIRSUMA del Edo. De Veracruz 

 Si  No  NO APLICA 

 

4.- ¿Se cuenta con una clasificación de los residuos no peligrosos y de manejo 
especial generados? 

Ref. Art. 18 y 19de la LPGIR 

 Si  No  NO APLICA 
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5.- ¿Se cuenta con una bitácora de registro y documentación que acredite la 
disposición final de los residuos no peligrosos y de manejo especial que se generen 
en la empresa? Ref. Art. 20, 21, 25, 27, 29, 51 y 52 de la LPGIRSUMA del Edo. De Veracruz 

 Si  No  NO APLICA 

 

6.- ¿Se reporta por medio de la Cédula de Operación Anual Estatal, la generación de 
residuos no peligrosos y de manejo especial? 

Ref. Art. 20, 21, 25, 27, 29, 51 y 52 de la LPGIRSUMA del Edo. De Veracruz 

 Si  No  NO APLICA 

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Información Básica 

1.- ¿Ha identificado sus residuos peligrosos? 

Ref. Art. 19 de la Ley General para la Prevención de Residuos y Gestión Integral de Residuos  

 Si 
 No, ya que hay residuos que aún 
no se registran ante la SEMARNAT 

 NO APLICA 

 

2.- ¿Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro del marco de clasificación de 
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y los ha dado de alta ante la autoridad 
competente?  

Ref. Art. 43 y 47 del Reglamento de la Ley General para la prevención y gestión integral de los 
residuos. 
Art. 43 De la General para la Prevención de Residuos y Gestión Integral de Residuo. 
NOM-052-SEMARNAT-2005. 

     Si  

 No, ya que faltan dar de alta algunos 
residuos, aunado a ello los lodos de la planta 
de tratamiento de aguas residuales se dieron 
de alta como residuos peligrosos pero se 
cuenta con un análisis CRETIB que indica su 
no peligrosidad 

 NO APLICA 

 
3.- ¿Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro de los criterios de  
características: Corrosivo Reactivo, Explosivo Tóxico, Biológico Infecciosos 
(CRETIB) 
Ref: Artículo 35 fracción b de la LGPGIR  

Si  No  NO APLICA 
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4.- ¿Ha identificado sus residuos peligrosos, derivados de la mezcla con otros 
residuos peligrosos ya sea por el tratamiento, almacenamiento y disposición final? 

Ref: Artículos 38, 39 y 40 del Reglamento de la LGPGIR 

 Si  No  NO APLICA 

 

5.- ¿Conoce su categoría de generador, por la cantidad de generación de residuos 
peligrosos (grande, pequeño y micro generador). De acuerdo a lo previsto en el 
articulo 42 del Reglamento de la LGPGIR?  

  Si  No  NO APLICA 

 

6. Si conoce su categoría como generador ¿Cual es su categoría?  

Grande   

Pequeño  

Micro   

 
7.- Considerando su categoría como grande o pequeño generador de residuos 
peligrosos, ¿Se ha registrado ante autoridad federal (SEMARNAT)? 
Ref: Art. 43  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Si   No  NO APLICA 

 

8.- ¿Identifica y clasifica sus residuos peligrosos? 

Ref: Art. 46  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Si  No  NO APLICA 

 

9.- ¿Sus residuos peligrosos, son manejados  separadamente y no los mezcla 
con aquellos que sean incompatibles entre si? 

Ref: Art. 46  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Si  No  NO APLICA 

 

10.- ¿Envasa sus residuos peligrosos de acuerdo a su estado físico, en recipientes 
con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo, característica de 
peligrosidad y fecha de ingreso al almacén? 

Ref: Art. 46  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Si  No   NO APLICA 
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11.- ¿Su almacenamiento temporal, conforme a su categoría de generación, reúne 
las condiciones señaladas en el Reglamento? 

Ref: Art. 46  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Si  No   NO APLICA 

 

12.- ¿Transporta sus residuos peligrosos a través de personas que la autoridad 
federal (SEMARNAT),  autorice en el ámbito de su competencia y en vehículos que 
cuenten con las disposiciones de la normatividad aplicable? 

Ref: Art. 46  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Si   No  NO APLICA 

 

13.- ¿Cuenta con bitácoras para el control de almacenamiento de residuos 
peligrosos?  
Ref: Art. 71  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Si  

 No, ya que a pesar de que si 
cuentan con una bitácora, no 
cumple con todos los apartados 
que establece el reglamento y no 
se llenan todos los datos 

 NO APLICA 

 
 
14.- Si esta clasificado como grandes y pequeños generadores de residuos 
peligrosos, ¿conserva la información y documentación conforme a la Ley y el 
Reglamento? 
Ref: Art. 75  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

Si   No  NO APLICA 

 
 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
15.- Si sus instalaciones cuenta almacenamiento de residuos peligrosos en áreas 
abiertas, ¿cumple con las especificaciones de las demás precisadas anteriormente 
como las menciona en el art. 82 del Reglamento de la LGPGIR? 

Estar localizadas en sitios cuya altura sea como 
mínimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad 
de 1.5 al nivel del agua alcanzando en la mayor 
tormenta registrada en la zona 

 Si   No 

Los pisos deben ser lisos y de material impermeable 
en la zona donde se guarden los residuos y de 
material antiderrapante en los pasillos. Estos debe ser 
resistentes a los residuos peligrosos almacenados 

 Si  No  
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En los casos de áreas abiertas no techadas, no 
deberán almacenarse residuos peligrosos a granel  
cuando estos produzcan lixiviados 

 Si   No 

En los casos de áreas techadas, los residuos 
peligrosos deben estar cubiertos con algún material 
impermeable para evitar su dispersión por el viento 

 Si  
 

 No, ya que 
adolece de algunas 
medidas de 
seguridad por lo 
que se estableció 
el incumplimiento 
ambiental 
correspondiente 

Ref: Art. 82  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

16. ¿El almacenamiento temporal de sus residuos peligrosos debidamente 
envasados e identificados, permanecen por un periodo máximo de 6 meses? 
 

 CUMPLE   NO CUMPLE  NO APLICA  TRAMITE 

Ref: Art. 84  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 
17. Para el tratamiento, transporte o disposición final  de residuos peligrosos, 
¿Cuenta con el contrato con empresas autorizadas por la SEMARNAT? 
 

 CUMPLE   NO CUMPLE  NO APLICA  TRAMITE 

Ref: Art. 48  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 
18. ¿Cuenta con copia del manifiesto de entrega recepción de residuos peligrosos 
a las empresas autorizadas por la SEMARNAT? 

 CUMPLE  

 NO CUMPLE, ya 
que faltan las copias 
de un manifiesto con 
la firma del 
destinatario final 

 NO APLICA  TRAMITE 

Ref: Art. 86  del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

19.- Se cuenta con análisis químico que permita identificar la existencia de fluidos o 
equipos en uso o contaminados con Bifenilos Policlorados (BPC´s) tomando como 
referencia que la concentración máxima permitida es de 50 ppm? Ref. NOM-133-

SEMARNAT-2000 

 CUMPLE   NO CUMPLE  NO APLICA  TRAMITE 

Mediante contrato con prestador de servicios, se realiza de manera anual la limpieza 
en los dos transformadores (1 de 200Kv y otro de 225Kv) y purificación del aceite 
dieléctrico, con lo que se descarta la presencia de BPC´s. 
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SUELO Y SUBSUELO 
 
Información Básica 
 
1. ¿Existe contaminación del suelo en sus instalaciones, debido al manejo y 
disposición de materiales o residuos peligrosos? 
 

 Si  No   NO APLICA 

 
 
 

 
RIESGO AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL 
 
Información  Básica 
 
1. En su organización  ¿Maneja sustancias químicas incluidas en algunos de los 

listados 1 y 2 de actividades altamente riesgosas? 
 

 Si   No  NO APLICA 

 
Primer listado (Manejo de sustancias tóxicas) 28 de marzo de 1990 
Segundo listado (Manejo de sustancias, inflamables y explosivas) 4 de mayo de 
1992  
 
2.  Si la respuesta fue SI, ¿Algunas de las sustancias de los listados mencionados 
rebasan  la cantidad de reporte? 
 

 Si   No  NO APLICA 

 
Si la respuesta anterior es SI, entonces  mencione en un listado anexo:  
Sustancias químicas que rebasan la cantidad de reporte (Nombre según los listados 
de actividades que deben de considerarse Altamente Riesgosas). Utilice hojas 
adicionales para la observación. 
Amoniaco (400kg) 
 
Si su respuesta es NO, se a la siguiente pregunta 

 

3.-¿Cuenta con estudio de riesgo ambiental por considerarse que realiza una 
actividad altamente riesgosa, y en su caso con un programa de prevención de 
accidentes aprobado por la autoridad? 

 

Ref. Art. 147 y 149 de la LGEEPA.  

 Si 
 No, ya que falta el dictamen del 
Programa de Prevención de 
Accidentes. 

 NO APLICA 
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Indique la modalidad de estudio de riesgo: Estudio de Riesgo Nivel II  

 

 

4.- Si las sustancias que maneja rebasan la cantidad de reporte del 1er y 2º listado, 
¿se cuenta con estudio de riesgo ambiental ingresado a la autoridad federal para su 
evaluación y se cuenta con un seguro de riesgo ambiental? 

Ref. Art. 147 de la LGEEPA 

 Si  No  NO APLICA 

 

5.- Si las sustancias que maneja rebasan la cantidad de reporte del 1er y 2º listado, 
¿se cuenta con programa de prevención de accidentes aprobado por la autoridad 
federal y se cumple con las condiciones que se hayan indicado?  

Ref. Art. 147 de la LGEEPA 

 Si 

 

 No, ya que no 
se mostró la 
aprobación por 
parte de la 
SEMARNAT 

 NO APLICA 

 

6.- ¿Las áreas de la planta donde se manejan sustancias inflamables cuenta con 
avisos de seguridad? 
Ref. NOM-002-STPS-2000 

 Si   No  NO APLICA 

 
 
7.- ¿Se cuenta con un estudio de grado de riesgo de incendio no mayor a 2 años y 
en función de este se han instalado los equipos para combate de incendios de 
acuerdo al grado de riesgo y la clase de fuego que se pueda presentar (extintores, 
red contra incendios, detectores de humo-fuego, detectores de gases)? 
Ref. NOM-002-STPS-2000 

 Si 

 

 No, ya que el estudio con el que 
cuenta la planta se elaboró en el 
2002 y no se incluyeron a todas las 
áreas de la misma 

 NO APLICA 

 
8.- ¿Se cuenta con un programa permanente para la inspección y el mantenimiento 
de equipo para combate de incendio que incluya que estén libres de obstáculos, 
identificados y funcionando adecuadamente? 

Ref. NOM-002-STPS-2000 

 Si   No  NO APLICA 

 
 



“DIAGNOSTICO AMBIENTAL A UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE EN EL CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

MÉXICO” 

107 

      Vidal (2009) 

9.- ¿Los extintores cuentan con registros de recarga vigentes? 

Ref. NOM-002-STPS-2000 

 Si  

Pero próximamente a concluír 
su vigencia 

 No  NO APLICA 

 

10.- ¿La empresa cuenta con un programa anual de simulacros por riesgo de 
incendio y capacitación a todos los trabajadores sobre este rubro? 

Ref. NOM-002-STPS-2000 

  Si  No  NO APLICA 

 

11.- ¿Se cuenta con brigadas de evacuación, primeros auxilios y combate de 
incendios debidamente capacitados? 

Ref. NOM-002-STPS-2000 

 Si    No  NO APLICA 

 

12.- ¿Se cuenta con un listado actualizado de los recipientes sujetos a presión, su 
registro ante la autoridad del trabajo, reporte de pruebas hidrostáticas, identificación, 
protección contra golpes, dispositivos de medición y liberación de presión? 

Ref. NOM-020-STPS- 2002 

 Si   No  NO APLICA 

 
13.- ¿Se cuenta con sistema de tierra y pararrayos, así como los estudios 
correspondientes conforme lo marca la norma?  

Ref. NOM-022-STPS-1999 

 Si 

 No, no obstante se cuenta 
con un estudio que no 
cumple con los requisitos 
que establece la respectiva 
norma 

 NO APLICA 

 
14.- La empresa cuenta con un estudio de riesgo que contemple las sustancias 
químicas que maneja a fin de identificar procedimientos de manejo, transporte y 
almacenamiento; hojas de datos de seguridad; equipo de respuesta a emergencias 
(regaderas, vestidores, casilleros, lavaojos, etc.); manual de primeros auxilios; 
equipo: listado de operaciones peligrosas y operaciones en espacios confinados; 
procedimientos de autorización de operaciones peligrosas; programa de 
capacitación; programa de mantenimiento correctivo y preventivo; mecanismos de 
comunicación de riesgos?.Ref. NOM-005-STPS-1998 

http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-020.pdf
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 Si 

 No. Se cuenta con un estudio de riesgo potencial de 
sustancias químicas peligrosas, no se cuenta con un 
Manual o programa específico de Seguridad e Higiene para 
el Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas, que incluya procedimientos de 
manejo, transporte y almacenamiento, listado de 
operaciones peligrosas y operaciones en espacios 
confinados, procedimientos de autorización de operaciones 
peligrosas, con respecto al manejo de todas las sustancias 
químicas que se empleen en el centro de trabajo, 
incluyendo laboratorios, almacenes y áreas de producción. 

 NO APLICA 

 

15.- ¿Se cuenta con instalaciones para la contención secundaria en áreas de 
almacenamiento de sustancias químicas? Ref. NOM-005-STPS-1998 

 Si  No, en el almacén de insumos NO  NO APLICA 

 
 

16.- ¿Las tuberías que transportan fluidos, están identificadas y cuentan con un 
programa de mantenimiento permanente? Ref. NOM-026-STPS-1998 

 Si   No  NO APLICA 

 

17.- ¿Los recipientes donde se almacenan sustancias químicas están debidamente 
indentificados conforme al riesgo que represente la sustancia que almacena, y se 
capacita a los trabajadores en su interpretación? Ref. NOM-018-STPS-1998 

 Si  No, faltan de indentificar debidamente los tanques 
de gas amoniaco, gas LP, tanque de gasolina que se 
encuentra en bomba contra incendio 

 NO APLICA 

 

RUIDO 

 

1. ¿En su instalación cumple con los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido?   Ref: Art. 155 de la LGEEPA, NOM 081 ECOL 1994 

 Si 
No, no se cuenta con un estudio de ruido 
perimetral. 

 NO APLICA 

 


