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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
El queso es uno de los mejores alimentos de los que dispone el hombre, ya que
contiene un alto nivel nutritivo que se deriva de su contenido alto en grasas y
proteínas además de ser fuente de calcio y fósforo (Bernardo, 1997). Por otro
lado, a nivel mundial tiene un consumo de aproximadamente 16 millones de
toneladas al año (FAO, 2012) por lo que diferentes sectores económicos se han
preocupado por el estudio de este producto lácteo de extensa variedad. En la
República Mexicana se elaboran diversos tipos de quesos entre los que destacan
los frescos, amarillo, doble crema, oaxaca, manchego, chihuahua y panela, que en
su mayoría son frescos o de corta maduración con aptitud para el fundido.
A pesar del aporte de la producción de queso a la actividad económica, no se
puede dejar de lado la problemática generada por sus residuos, como el
lactosuero que al ser desechado es una fuente potencial de enfermedades
(Cervantes et al., 2010). Esto reitera que la productividad no debería medirse por
la mayor cantidad de bienes económicos producida en un determinado periodo de
tiempo, sino por la mayor cantidad producida con el menor gasto energético
posible, manejando adecuadamente los recursos para evitar la disipación de
energía, contaminación y aumento de residuos (Concha, 2010).
Por ello, cada empresa lechera debe minimizar el nivel de contaminación que
genera, para reducir el impacto ambiental y trabajar en una producción más limpia
(Zamora, 2011). La sociedad se ha percatado de los efectos que tiene sobre la
salud y el ambiente la contaminación generada por algunas industrias y ha surgido
la normatividad ambiental, que son un conjunto de leyes, reglamentos y normas
donde se establecen los derechos, obligaciones y límites de los usuarios de los
recursos naturales para la protección del ambiente (González, 2013). Es así que la
mejora del ambiente atiende a una responsabilidad social, que recae sobre la
persona que genera la afectación al medio, de este modo en la elaboración de
queso, los dueños de las queserías son responsables desde la etapa de
producción hasta tener el tener el producto terminado.
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Entonces debe planificarse una explotación racional de recursos, planes de
manejo de los residuos y aplicarse procesos de tecnología limpia, como la
instalación de plantas de tratamiento de efluentes, filtros para emisiones gaseosas
y uso de energías sustituyentes de la proveniente de combustibles fósiles (Bielma,
2010).
El presente trabajo se plantea para evaluar el cumplimiento ambiental en las
queserías de la localidad de Aguilera, al sur del estado de Veracruz, donde se
elabora queso oaxaca, quesillo o queso de hebra como también se le conoce.
Para lograr esto, inicialmente se diagnosticó el cumplimiento ambiental utilizando
una adaptación de la guía de autoevaluación del cumplimiento ambiental expedido
por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para los
rubros de agua potable, agua residual, emisiones fijas y móviles, residuos, suelo,
riesgo ambiental, ruido, vida silvestre y recursos forestales, a partir de las
inconsistencias encontradas se propone un plan de acción para el manejo de los
rubros ambientales, con lo cual se espera que las empresas cumplan con la
normatividad ambiental aplicable y manejen de forma adecuada sus recursos.
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GENERALIDADES
l. GENERALIDADES
1.1 Antecedentes
1.1.1 Contexto internacional
En Latinoamérica se encuentran los estudios más relevantes sobre evaluación
ambiental de empresas productoras de lácteos, puesto que existen muchas en
esta región. Por esto, en Riobamba, Ecuador se realizó un plan de gestión
ambiental para producción ecológica de quesos de la quesería “Queso fresco
Santa Isabel” Comunidad Santa Isabel, San Juan, con la finalidad de proporcionar
criterios para un mejor desempeño ambiental en lo referente a la producción de
queso y su influencia en otros sectores. Los resultados mostraron que en las
actuales condiciones de producción existe un alto grado de desinformación entre
los trabajadores, en lo referente a la concientización, manipulación de alimentos y
disposición de sus residuos, también se encontró que en la etapa de
pasteurización se desperdicia una cantidad considerable de agua con elevada
temperatura, lo que también afecta el suministro del recurso a la comunidad, en el
desuerado el residuo liquido se derrama en las inmediaciones impactando
medianamente la salinidad del suelo y de manera más baja el impacto se observa
en el uso de agua y los cambios de temperatura. Al final se recomendó a la
empresa un programa de capacitación para sus trabajadores, acatar el plan de
manejo ambiental propuesto, además del plan de prevención y mitigación de
impactos donde se indican medidas básicas para el aprovechamiento del agua y el
tratamiento de las residuales por medio de una trampa para grasas y un filtro
anaerobio (Concha, 2010).
También en Riobamba se realizó un plan de manejo ambiental para la industria
láctea “Productos San Salvador” con el objetivo de conocer a fondo las actividades
desarrolladas dentro de ella e identificar los aspectos ambientales relacionados
con los diferentes procesos productivos. Inicialmente se hizo el diagnóstico
ambiental de la empresa, después la evaluación de impacto ambiental y por último
se formuló el plan de manejo ambiental. Los resultados obtenidos fueron un
8
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elevado consumo de agua, efluentes sobre los límites de descarga al
alcantarillado, ruido ambiental aceptable y una fuente fija de emisión no
significativa; producto de la evaluación se identificó al agua como el factor más
afectado. Con una agregación de impactos de -23, esta actividad industrial recibió
la calificación de 0,79, lo que indica que es ambientalmente compatible. Es así que
el plan de manejo ambiental fue formulado con programas de medidas preventivas
y correctivas para el manejo de aguas residuales, ahorro de agua, prevención y
mitigación de riesgos para la salud, programa de manejo de residuos sólidos, de
seguridad industrial, de capacitación al personal y de monitoreo ambiental
(Pucurucu, 2011).
En la misma ciudad se implementó un sistema de administración ambiental en la
planta de lácteos de Dalilac de la parroquia Chuichun Cantón el Tambo provincia
del Cañar. Las mediciones experimentales estuvieron fundamentadas en la
aplicación correcta de las matrices para la evaluación de los impactos ambientales
producidos por los diferentes procesos de producción y que han generado
residuos sólidos, líquidos y gaseosos como también el desarrollo de las medidas
de mitigación. Al realizar la investigación se determinó que el impacto ambiental
de mayor incidencia fue la presencia de aguas residuales sin tratamiento previo,
proveniente de los procesos de refrigeración y limpieza de equipos que eran
evacuados por canales de cielo abierto hacia terrenos aledaños. Además se
determinó que no existe un efectivo manejo de residuos sólidos; puesto que, al
ubicarlos en un lote baldío vecino, a menudo se queman y se dispersan por el
viento lo que provoca contaminación atmosférica. La leche acidificada evacuada a
los terrenos aledaños causa pérdida de micro flora y fauna, lo cual no favorece la
mineralización del suelo y la nutrición de la vegetación nativa. Por lo que se
recomendó crear un comité empresarial que se encargue de las actividades de
planificación, ejecución, control y evaluación del sistema de Administración
Ambiental elaborado y adecuado para los diferentes procesos de producción de la
empresa de lácteos (Araujo, 2011).
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De igual forma en Ecuador se desarrolló un plan de manejo ambiental para la
industria procesadora de leche “Floralp” ubicada en el Cantón Ibarra-Imbabura,
para lo cual fue necesario analizar la situación de la empresa, ejecutar un
diagnóstico ambiental, detectar los impactos ambientales y desarrollar los
programas de monitoreo necesarios. Los resultados señalan que la generación de
residuos está directamente relacionada con la actitud de los empleados en el
ambiente laboral, la generación de residuos sólidos es mínima y que el principal
residuo son las aguas residuales donde la fuente de su contaminación es la
lactosa. Se hizo énfasis en el análisis de la legislación nacional y local en materia
ambiental, para concluir con un plan de manejo ambiental que incluyó programas
de concientización del personal, de residuos sólidos, de seguridad y de manejo de
agua donde se proponía la implementación de una planta de tratamiento (Romero,
2009).
Un trabajo de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, también en Ecuador, se enfocó en el estudio del
impacto ambiental y mitigación en la producción y procesamiento de leche en la
estación experimental Tunshi, donde se evaluaron diferentes puntos del proceso,
determinándose que las áreas de mayor contaminación fueron la recepción de
leche y la elaboración de queso con índices de impacto de 14.5 puntos que
representan un carácter moderado. Las medidas mitigadoras aplicadas fueron:
construcción de dos piscinas de oxidación para los efluentes en las áreas de leche
y de quesos, limpieza del área de ordeño y lavado de los bebederos (Santos,
2007).
En la empresa Parmalat del Ecuador S.A. se elaboró un plan de administración
ambiental, por medio de una revisión ambiental inicial (RAI), determinación de
puntos críticos, aplicación de encuestas, identificación y cuantificación de las
descargas residuales, los residuos sólidos y los puntos de emisión de ruido.
Posteriormente los datos se interpretaron por medio de matrices de Leopold y se
calculó conjuntamente con el método descriptivo. Se encontró que el principal
impacto ambiental registrado por la empresa fueron las aguas residuales
10
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provenientes de los diferentes procesos, puesto que superan los límites máximos
permitidos por la normatividad, los residuos sólidos por su parte son un problema
al no tener una forma de disposición adecuada lo que genera malos olores y
desarrollo de plagas dentro de las instalaciones de la empresa, además de que no
existe ninguna capacitación ambiental para el personal situación que contribuye al
problema. Se recomendó priorizar la aplicación del plan de administración
ambiental para mejorar la productividad en la planta, y minimizar las
inconsistencias encontradas (Saigua, 2010).
Un trabajo más realizado en este país, tuvo la finalidad de realizar un diagnóstico
ambiental de la “Industrias Cotogchoa Cia. Ltda” para evaluar el impacto que sus
actividades ocasionan al ambiente circundante. En la metodología se incluye la
línea base ambiental del área de influencia, el análisis de descargas líquidas,
emisiones atmosféricas y ruido ambiental, además de la identificación y valoración
de impactos ambientales en base a matrices de Leopold. Los resultados muestran
que los principales impactos ambientales negativos son los que afectan la calidad
del agua, debido a los efluentes líquidos provenientes del área de producción y por
las emisiones gaseosas producidas en el área de calderas, por otro lado el
impacto positivo se da por la generación de empleo. Para trabajar sobre el
problema y evitar la contaminación del aire por las emisiones móviles se propone
crear un plan de manejo ambiental y construir instalaciones técnicas para el
monitoreo físico químico de las emisiones de los dos calderas, además de realizar
un mantenimiento general en el área de elaboración de latas, estructuras externas
de la caldera y de tuberías, para asegurar que no haya rupturas ni fugas. En el
caso de las descargas líquidas se recomendó realizar nuevos análisis luego de la
instalación de una trampa de grasa a la salida de la descarga, y en caso de no
cumplir con la normativa ambiental se deberían realizar modificaciones
(ampliación o mejora en el mantenimiento) al sistema de tratamiento de descargas
líquidas (Torres, 2012).
En Chile se efectuó un trabajo que expone un procedimiento objetivo, actual,
racional, sistémico y aplicable, para desarrollar la gestión medioambiental en las
11
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industrias lácteas de este país. El trabajo señala que se requiere sustituir el
modelo productivo actual, por un modelo ambientalmente sostenible y socialmente
justo, llevando una actuación consecuente con las normas medioambientales
establecidas en el ámbito local, es decir, a nivel de empresa o fábrica. Los
instrumentos señalados para lograr esto fueron: la inspección ambiental,
evaluación de impacto ambiental, estudio del impacto, auditorias y por último la
elaboración del diagnóstico. Se identificó que el principal problema ambiental de
las industrias lecheras es la generación de aguas residuales y la disposición
adecuada de éstas, pues generalmente se vierte a los cuerpos de agua o se
infiltran sobre el suelo. Los programas propuestos para solucionar esto son sobre
el manejo de agua, que contempla recomendaciones para el aprovechamiento del
recurso y posibles tratamientos para los residuos (Reymond et al., 2007).
En 2007 en Colombia se realizó también una investigación de este tipo, al formular
un plan de manejo de residuos sólidos en una planta procesadora del sector lácteo
para lo cual se aplicaron los criterios de producción más limpia (PML) planteados
por la Oficina de Industria y Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente en 1989. En el desarrollo metodológico se realizaron
balances de materia en las líneas de producción, se identificaron las fuentes de
mayor generación y el tipo de residuos que producen mediante un diseño
experimental y se determinaron las causas generadoras de los flujos de residuos.
Se encontró que la fuente de mayor generación fue el área desfiltre y el tipo de
residuo fue el material plástico del empaque de leche ultrapasteurizada, el cual
aportó un 77.8% del total de residuos sólidos. Se plantearon alternativas
económicas, ambientalmente viables de fácil aplicación a corto plazo en el
aprovechamiento y disposición final de los residuos acordes a los criterios de PML,
éstas incluyen procedimientos, especificaciones, registros y un plan de
capacitación (Muñoz y Muñoz 2007).
1.1.2 Contexto nacional
México ocupa el décimo lugar en el mundo en la producción de queso y el octavo
para el consumo. El 10% de la producción de leche de vaca en el país se dedica a
12
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la fabricación de productos lácteos, entre ellos el queso, aunque existe también
una serie de ellos elaborados con leche de cabra que no son tan populares y se
han vuelto más difíciles de encontrar en los mercados. Dentro de los estados con
mayor

producción

de

queso

Oaxaca, Querétaro, Aguascalientes,

se

encuentran

Veracruz,

Chihuahua,

Jalisco, Guanajuato, San

Luis

Potosí, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Toluca y Chiapas (Vilaboa et al., 2009).
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012) la producción de
queso y requesón ha aumentado de 2006 a 2012. En el país estos productos son
elaborados principalmente por las microempresas que lo hacen de forma artesanal
sin seguir las regulaciones de higiene establecidas en las normas. Esto se debe
principalmente a los costos que implica la automatización, compra de materiales,
el manejo adecuado de sus residuos, así como por la pérdida de características
organolépticas en el producto final (Barragán, 2011).
Dentro del territorio nacional los trabajos sobre evaluaciones ambientales a las
empresas lácteas se concentran en Durango e Hidalgo, donde una de las
principales actividades económicas de las comunidades es la elaboración de
queso. Por ello, en Durango se realizó un diagnóstico de los efectos ambientales
originados por la industria quesera menonita en Nuevo Ideal, donde se determinó
el impacto causado en el suelo y acuífero por la disposición inadecuada del agua
residual de la quesería, al evaluar la calidad física y química del suelo y agua de
pozos aledaños a la empresa, de acuerdo a métodos señalados por la NOM-021RECNAT-2000 y NOM-27-SSA1-1994. Se determinó que los residuos líquidos son
el principal problema ambiental en esta empresa, ya que la disposición que tienen
no es la adecuada, dado que se infiltra al suelo el cual está fuertemente
impactado. En el caso del acuífero, éste no ha sido impactado debido a que la
grasa del agua residual ha formado una capa impermeable que ha evitado la
infiltración del Na+1 y de otros iones como NH3+1 y NO3-1 producto de la
mineralización de la materia orgánica del agua residual. Se recomendó un
tratamiento anaerobio para las aguas residuales dentro del plan de manejo
desarrollado (Vicencio, 2008).
13
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En Hidalgo se desarrolló un trabajo sobre el impacto económico y ambiental de la
quesería en el Valle de Tulancingo, que consistió en analizar la rentabilidad de las
empresas queseras y el impacto ambiental que se genera con esta actividad.
Resultó que el lactosuero vertido al drenaje es el principal problema al constituir
una fuente potencial de enfermedades. Desde el punto de vista económico, el
indicador de rentabilidad obtenido resultó positivo, con relación al valor de activos
invertidos en maquinaria y equipo, costo de la leche que procesan, costo de mano
de obra y costo de servicios. Se recomendaron usos alternativos para el
lactosuero como la deshidratación del mismo y la elaboración de bebidas lo que
también permitiría a los queseros obtener mayores ingresos, al mismo tiempo que
reducen su impacto ambiental (Cervantes et al., 2010).
Numerosos estudios se han enfocado en los residuos líquidos de la industria
láctea, ya que su tratamiento es muy complejo y costoso, debido a las
características propias del agua residual. En 2010 el Instituto Politécnico Nacional
realizó un trabajo que tuvo el objetivo de evaluar la eficiencia de la planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la Sociedad Cooperativa de
Producción de Quesería Holanda S.C.L, ubicada en Campo Hermoso, Nuevo
Ideal, Durango, conforme a la Normatividad Oficial Mexicana NOM-001SEMARNAT-1996. La evaluación se llevo a cabo al comparar las entradas y
salidas por parámetro de cada operación y/ó proceso involucrado en la PTAR de
la quesería, tomando en cuenta sus tiempos de residencia hidráulica (TRH). Los
resultados indican que la planta opera con una eficiencia de remoción de grasas y
aceites (G y A) del 87% y un 100% para los sólidos suspendidos (SS). Sin
embargo, la concentración de G y A en el efluente final excede de 8 a 11 veces lo
que marca la norma (15 a 25 mg/L como límite máximo permisible). El efluente del
sistema de tratamiento no cumple lo establecido por la normatividad, lo cual se ha
adjudicado a varias situaciones como la falta de estandarización del proceso de
producción, a la variabilidad de las características del efluente industrial, sumado
al alto consumo de detergentes que ha provocado la emulsión de las grasas y
formación de espumas dentro del sistema de tratamiento (Rodríguez, 2010).
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Debido a que el lactosuero generado es de los residuos más contaminantes,
existen investigaciones dedicadas a encontrar soluciones para su disposición o
darle algún uso alternativo, como el realizado en México por el Colegio de
Postgraduados en el cual se propone utilizar el suero fermentado para reducir el
tiempo de acidificación del queso oaxaca. Para esto se realizaron dos
experimentos: a) se adicionó suero fermentado (10, 20 y 30%, v/v) a la leche; b)
se reemplazó el suero formado después del corte y reposo de la cuajada por suero
fermentado (10, 20, 30, 40 y 50%, v/v). Se determinó el efecto que produce la
adición de suero fermentado en rendimiento, tiempo de manufactura, composición
química y propiedades sensoriales. Se analizó la proteólisis y lipólisis de todos los
quesos durante 12 d de almacenamiento a 6 °C. Se hizo un análisis de varianza y
se compararon las medias con la prueba de Tukey. El queso que recibió 30% de
suero directo a la leche mostró mayor reducción de tiempo de manufactura, hasta
38.8% respecto al testigo; pero no hubo efecto en la composición química, el
rendimiento y los atributos sensoriales (Aguilar et al., 2006). Otro estudio realizado
por el mismo colegio se enfocó en analizar el suero de nueve queserías de los
municipios de Cotaxtla y Medellín de Bravo, Veracruz y México con el fin de
caracterizar químicamente el suero de leche (SL) y fermentarlo con Lactobacilus
casei (SLF) y usarlo en la alimentación de becerros. Los resultados indican que no
se detectaron diferencias entre SL o SLF respecto al comportamiento productivo
de los becerros del nacimiento a los seis meses de edad. Por tanto, sería posible
producir becerros Holstein×Cebú de 140 kg de peso a los seis meses de edad en
crianza artificial en el sistema de lechería tropical (Montero et al., 2009).
1.1.3 Contexto estatal
En Veracruz se produce queso en Perote, San Rafael, Naolinco, La Joya,
Miahuatlán, en Sayula de Alemán y en Jesus Carranza entre otros. Esta rama de
procesamiento e industrialización de derivados lácteos se hace de manera
artesanal, utilizando equipo inadecuado, que muchas veces no cumple las normas
de calidad ni pasteurización (Martínez et al., 2013). Los quesos elaborados en la
entidad son: hebra, crema, fresco, panela, canasta, ranchero, manchego,
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enchilado y ahumado, por las microempresas más importantes que se tienen
como Quehua, Lácteos de Ozuluama SA de CV, Quesos de Ozuluama, Productos
Lácteos SPR de RL, Jamapa, San José, Rancho Chico, Quesos El Lindero y Hill
Crest y La

Joya, se comercializan localmente y a nivel nacional. La

Industrialización de leche se da a través de las empresas Nestlé, EVAMEX,
LICONSA y NASA, localizadas en los municipios de Coatepec, Veracruz, Xalapa y
Acayucan, respectivamente, la materia prima es obtenida directamente con los
productores (SEDARPA, 2012).
En el estado la evaluación al cumplimiento legal de los residuos de la industria
láctea, se ha enfocado básicamente a los desechos líquidos, por considerarse que
son los que tienen un mayor impacto sobre el ambiente. De este modo, en 2010
se realizó la evaluación de una planta de tratamiento de lodos activados
modalidad convencional de una fábrica procesadora de leche ubicada en Xalapa,
con el objetivo de generar propuestas de mejora para el sistema y cumplir con la
NOM-002-SEMARNAT-1996 y la NOM-001-SEMARNAT-1996. Para realizar lo
anterior se hizo un diagnóstico del funcionamiento de la planta, un muestreo y
caracterización de las aguas residuales y una revisión del diseño de las
operaciones, para posteriormente generar una lista de inconsistencias apartir de
las cuales se generaron propuestas de mejora. Al final del trabajo se determinó
que la planta podía tratar un caudal mayor al actual y que los parámetros de la
descarga cumplían con la normatividad (Bielma, 2010).
En el municipio de Miahuatlán, Veracruz, no se tiene un manejo adecuado de los
residuos líquidos de las queserías de la región, por ello se probó a escala piloto un
tratamiento lagunar para las aguas residuales lácteas. El prototipo se instaló in situ
bajo condiciones meteorológicas, para recibir el efluente del tratamiento biológico,
y monitorear la eficiencia de remoción de sólidos. Resultó que el sistema de
tratamiento tuvo una remoción de carga orgánica del 70%, con la cual el efluente
no cumplía con los límites máximos permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996
(Seba, 2013). Una alternativa para solucionar el problema del lactosuero ha sido
estudiar sus propiedades y elaborar diversos productos con él. En 2010 se estudió
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la factibilidad de la elaboración del queso mysost por medio de lactosuero, para lo
cual se elaboró a nivel laboratorio, después se evaluaron las propiedades
organolépticas del producto, se hizo el estudio de mercado y se determinó el costo
de inversión y de producción de este tipo de queso. Al término del estudio, el
proyecto se muestra como viable, por lo que puede aspirar a continuar con la
siguiente fase que correspondería a la realización de un anteproyecto (Lagunes,
2010). Un trabajo más efectuado el mismo año, evaluó la factibilidad de la
elaboración de una bebida refrescante a partir del lactosuero. Para esto se
elaboraron a nivel laboratorio dos sabores, naranja y fresa, para evaluar las
propiedades organolépticas. Después se hizo un estudio de mercado preliminar y
se determinó el costo de producción de las bebidas refrescantes. Al final se
concluyó que el anteproyecto es viable, y se recomendó continuar con el trabajo
(Segura, 2010).
1.1.4 Contexto local
La localidad de Aguilera perteneciente al municipio de Sayula de Alemán cuenta
con 3,260 habitantes (INEGI, 2010) y se encuentra ubicada al sur de Veracruz,
sobre la carretera transísmica que lleva al estado de Oaxaca. Las actividades
económicas principales son la agricultura, la ganadería y el comercio, y dentro de
este rubro están las queserías. En la comunidad hay tres que para efectos de
confidencialidad se ha decidido denominarlas A, B y C, las cuales elaboran queso
de forma artesanal.
La quesería A se encuentra ubicada a las afueras de la localidad desde sus inicios
de operación en 2004, cuenta con 3 empleados y a lo largo del tiempo de trabajo
ha elaborado diversos productos lácteos como queso de hebra, queso fresco,
queso cotija, queso crema, queso doble crema y crema. En la actualidad solo
elabora queso tipo oaxaca o hebra, procesando diariamente 3,500 litros de leche,
rindiéndole aproximadamente 350 kg de queso. Cuenta con dos vehículos
utilizados para la recolección de leche en Aguilera y las comunidades cercanas.
En marzo de 2014 el dueño construyó una fosa séptica para el agua de lavado, ya
que había recibido protestas sobre la contaminación del riachuelo a donde
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descargaba anteriormente, pues los animales que tomaban de él estaban
muriendo.
La quesería B por su parte inició su operación en 2009 y se ubica en el centro de
la comunidad, cuenta con 3 empleados y anteriormente también elaboraba queso
fresco, pero ahora sólo manufactura el queso de hebra. Esta empresa cuenta con
dos vehículos para recoger la leche que posteriormente es utilizada. Al día trabaja
con 2,000 litros de leche con los que elabora 200 kg de queso. El producto lo
distribuye principalmente en Minatitlán, Veracruz y en el estado de Oaxaca. La
quesería C inició en el año 2011, cuenta con 2 empleados y está situada en el
patio de la casa del dueño. Tiene un vehículo utilizado para recolectar la leche.
Diariamente recolecta un aproximado de 1,000 litros de leche con lo que procesa
100 kg de queso. Desde su apertura ha elaborado únicamente queso de hebra el
cual distribuyen principalmente en Minatitlán, Veracruz. Para estas dos últimas
queserías, por su ubicación, no existe un cuerpo de agua superficial cerca, por lo
tanto vierten todos sus residuos líquidos sobre el suelo. Los residuos sólidos que
se generan en los tres casos, son recolectados por el servicio municipal de limpia
pública. En ninguna de las tres empresas se tienen registros de haber participado
en procesos de evaluación ambiental.
La elaboración artesanal del queso en las queserías A, B y C es similar, y
depende de la temperatura del día, y las variaciones en la cantidad de leche que
los proveedores entreguen. El proceso del queso inicia desde la recolección a
partir de las 8:00 am en Aguilera, Caudalosa y El Juile. Al llegar a la quesería
aproximadamente a las 10:30 am, la leche se filtra a través de mantas para
depositarse en recipientes de acero inoxidable (en el caso de la quesería A,
únicamente) donde se le agregan, dependiendo de los litros de leche, el cuajo,
cloruro de calcio, bióxido de titanio y el conservador (según sea utilizado en las
queserías). De acuerdo a la temperatura del día será el tiempo que tarde en
hacerse la “cuajada”, es decir que la parte coagulada de la leche tenga cierta
firmeza al tocarse. En días soleados va de 30 a 35 minutos y cuando la
temperatura es baja, llegan a los 45 minutos aproximadamente. No se efectúa
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ningún tipo de análisis de la leche. Transcurrido el tiempo se retira la cuajada del
depósito de acero inoxidable utilizando coladores y se traslada a otro recipiente de
acero con un poco de suero y al cabo de unos minutos se pasa a una revolvedora
con agua caliente, sólo en la quesería A, porque en B y C se hace manualmente.
La energía usada para calentar el agua es gas en la quesería A y B, pero en la C
es a base de leña. Después se coloca la mezcla en otros recipientes con agua a
temperatura ambiente para que tenga la consistencia adecuada y posteriormente
se coloca en una mesa con sal para comenzar a estirarla manualmente e ir
envolviendo el queso. Se pesan las bolas hechas, se meten en bolsas de plástico
y se empacan en cajas de cartón selladas con cinta. Al final de la jornada se
realiza el lavado con detergente y dióxido de cloro en toda el área de producción y
de todos los recipientes usados. Aproximadamente de cada 10 litros de leche se
obtiene un kilogramo de queso y ocho litros y medio de lactosuero. Este residuo se
vende al día siguiente entre los lugareños que lo utilizan para alimentar a su
ganado porcino o para el vacuno.
Todo el proceso se realiza de manera empírica, no se mide ningún tipo de
parámetro ni se lleva registros de las cantidades usadas de los insumos.
1.2 Planteamiento del problema
¿Las queserías de la comunidad de Aguilera Veracruz están cumpliendo con la
normatividad ambiental? En este sentido se sabe que la empresa A recibió quejas
por la inadecuada disposición de sus aguas residuales, además de que los
residuos de las queserías B y C se vierten sobre el suelo, generando malos olores,
proliferación de moscas, propagación de enfermedades y también protestas entre
los vecinos. En vista de lo anterior, es posible que las autoridades ambientales
acudan a verificar el problema y les asignen sanciones económicas o incluso
clausuren las instalaciones. Por otro lado, se está afectando de manera
significativa el suelo y el agua, lo que tiene como consecuencia pérdida de flora y
fauna. Otro punto importante es que no existen estudios previos del grado de
cumplimiento de la normatividad ambiental, lo cual es un inconveniente al
momento de tratar con las autoridades ambientales.
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Por lo anterior se requiere hacer una evaluación del cumplimiento ambiental de las
empresas, con el objeto de que se tomen acciones para disminuir todas las
afectaciones y evitar problemas con las autoridades que puedan terminar en la
clausura de las instalaciones, lo cual sería grave pues estas son fuente de trabajo
para varias familias de la comunidad.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general


Evaluar el cumplimiento ambiental y proponer un plan de acción para las
queserías de la comunidad de Aguilera al sur del estado de Veracruz.

1.3.2 Objetivos particulares


Diagnosticar el cumplimiento ambiental en los rubros de agua, emisiones
fijas y móviles, ruido, suelo, residuos, recursos forestales y vida silvestre,
riesgo ambiental para elaborar un informe.



Desarrollar un plan de acción de mejora para el manejo de los rubros
ambientales.

1.4 Justificación
La realización de este estudio es importante porque al evaluar el cumplimiento
ambiental de las queserías de la localidad de Aguilera se tendrá un diagnóstico
detallado de la situación, lo que generará una serie de beneficios sociales, legales,
económicos y ambientales. En el ámbito social, al tener el diagnóstico de la
situación de cada una de las queserías y conocer las deficiencias del proceso, se
podrá optimizar la elaboración del queso para disminuir el problema de malos
olores, proliferación de moscas y la propagación de enfermedades. Por otro lado,
al tener el plan de acción sobre los incumplimientos legales encontrados, y
atender a cada uno de estos, las queserías podrían hacerse merecedoras de un
reconocimiento de empresas responsables con el medio ambiente, con lo cual se
espera un incremento en la venta del producto y por ende se contrataría a más
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personas de la comunidad, además de que con esto se asegurará el derecho a
vivir en un entorno sano, para el bienestar para los habitantes de la localidad de
Aguilera y las comunidades cercanas.
Se tendrán beneficios legales por que por medio del diagnóstico se conocerán los
incumplimientos detectados y las repercusiones que esto tiene para la empresa y
el ambiente. Por medio del plan de acción se informará a qué instancias acudir
para dar cumplimiento a las no conformidades, al tiempo que se mejorará la
eficiencia de sus procesos de producción, su desempeño ambiental y su
competitividad. Contando con esto, los productores de queso podrán acudir
voluntariamente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) para someterse a una auditoría ambiental y poder certificarse como
industria limpia, puesto que en el programa ya se incluyen las pequeñas y
medianas empresas.
Económicamente, al realizar esta evaluación se evitará contratar a terceros para
que desarrollar el estudio, lo que representaría un fuerte gasto para los dueños de
las queserías. Este trabajo proporcionará una guía, que al implementarse
adecuadamente asegurará el uso más eficiente de los recursos, así como de los
equipos, reduciendo costos en los insumos.
Dentro de los beneficios que tendrá sobre el ambiente, el hecho de conocer las
acciones que están ocasionando daño al entorno y

sus consecuencias, les

muestra que deben tener mayor control en el aprovechamiento de los recursos
naturales. Al aplicar el plan de acción habrá un mejor manejo de los residuos
generados y por lo tanto una disminución de la contaminación que causan.
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ll. MARCO TEÓRICO
2.1 Aspectos medioambientales de la industria láctea
Las industrias relacionadas con el sector lácteo son muy variadas, de la misma
forma que los productos lácteos presentes en el mercado. En la figura 1 se
muestran los aspectos medioambientales relacionados con la producción de
queso. Como se puede observar el principal factor es el elevado consumo de agua
y la generación de aguas residuales con alto contenido orgánico y, de menor
importancia, la producción y gestión de residuos, el consumo de energía, las
emisiones de gases y partículas a la atmósfera y el ruido. La cuantificación de
estos aspectos puede variar entre unas instalaciones y otras en función de
factores como el tamaño y antigüedad de la instalación, equipos, manejo, planes
de limpieza, sensibilización de los empleados, etc. (Restrepo, 2011; Pucurucu,
2011).

Figura 1. Generación de residuos en la producción de queso. Fuente: CAR/PL,
2000.
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2.1.1 Consumo de agua
Las industrias lácteas consumen diariamente grandes cantidades de agua en sus
procesos para mantener las condiciones higiénicas y sanitarias requeridas.
Dependiendo del tipo de instalación, sistema de limpieza y manejo del mismo, la
cantidad total de agua utilizada en el proceso puede llegar a superar el volumen
de leche tratada. Este consumo suele encontrarse entre 1.3 a 3.2 L pudiéndose
alcanzar valores tan elevados como 10 L de agua/L de leche recibida. Sin
embargo, es posible optimizar este gasto hasta valores de 0.8 a 1.0 L utilizando
equipamientos avanzados y un manejo adecuado. Dentro de las operaciones del
proceso del queso, es el salado donde se usa la mayor cantidad de agua (UNEP,
2000) aunque según Pucurucu (2011) es en las operaciones auxiliares como la
limpieza y desinfección donde se consume entre el 25 a 40% del total de agua.
2.1.2 Aguas residuales
En las centrales lecheras se producen diariamente una considerable cantidad de
aguas residuales según el tipo de planta y sus procesos, además de los residuos
generados por los locales sociales, baños, lavabos, etc. (Valencia et al., 2009).
En cuanto al volumen de aguas residuales generado por la industria láctea, en
España el Instituto Tecnológico Agroalimentario ha estimado que la relación de
litros de agua por litro de leche procesada es de 1 a 4 (Valencia y Ramírez, 2009)
y según el plan de acción para el Mediterráneo los valores oscilan entre 2 y 6 litros
(CAR/PL, 2002). Las aguas residuales generadas en una empresa láctea se
pueden clasificar en función de dos focos de generación: Refrigeración y procesos
de limpieza.
Los principales componentes de los efluentes líquidos son:
Leche entera y leche tratada: Aproximadamente entre el 90 y 95% de la DBO
presente en el agua residual se origina por pérdidas de leche o productos lácteos
(Valencia y Ramírez, 2009). Puesto que la leche tiene una DBO 5 de 100,000 mg/L,
1 kg de DBO5 en el efluente equivale a 10 litros de leche perdida. Si se asume que
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el 10% de las pérdidas corresponden a materiales no originados por la leche,
entonces 1 kg de DBO5 equivale a 9 litros de leche desperdiciada y que entra al
agua residual. Según las estadísticas, estos accidentes pueden llegar a costar
hasta un 20% de la producción total (Arango et al.,2008). Entre estas sustancias
orgánicas se encuentran principalmente grasas, proteínas, aminoácidos y lactosa,
las cuales tendrán efectos ambientales en diferentes formas, dependiendo de su
biodegradabilidad y su solubilidad.
Suero: el lactosuero contiene el 50% de nutrientes del producto inicial, elevando el
valor de la DBO5 hasta un valor de 37.5 kg de O2 de leche tratada en las aguas
residuales de las queserías. La composición de estas aguas incluye sustancias
orgánicas disueltas como la lactosa, sales minerales y suspensiones coloidales de
proteínas (caseína, albúminas, y globulinas) con una DQO de 2000 a 4000 mg/L y
una DBO de 2000 a 3000 mg/L (Arango et al., 2009). De acuerdo a su acidez, el
suero se divide en dulce (pH mayor de 8), medio ácido (pH 5-5.8) y ácido (pH
menor a 5) (Valencia y Ramírez, 2009; Frigon et al., 2009).
Residuos de limpieza: en particular el agua de los enjuagues previos y las
soluciones limpiadoras, están cargadas de residuos de productos orgánicos, que
se expresan en DBO5 y DQO. Las sustancias limpiadoras para la industria láctea
contienen compuestos orgánicos, especialmente tensoactivos, que pueden llegar
al 10%, que corresponde a 20 kg de DQO (Rodríguez, 2010). Los limpiadores
espumosos necesitan la adición de sustancias orgánicas estabilizadoras de la
espuma. Los productos limpiadores y desinfectantes en la actualidad son pobres o
exentos en fósforo; esto para disminuir el efecto eutrófico en las aguas. Por lo
tanto, el contenido de fosfatos en las aguas residuales de la industria de los
alimentos ha disminuido, especialmente en la industria lechera. El contenido de
fósforo en las aguas residuales también tiene que ver con el uso del ácido
fosfórico utilizado en la eliminación de suciedad insoluble en álcalis (Carvalho et
al., 2013).
Todos estos componentes aparecen en las aguas residuales en mayor o menor
cantidad, bien por disolución o por arrastre de los mismos (CAR/PL, 2002). En
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general, los efluentes líquidos de una industria láctea presentan las siguientes
características:
• Alto contenido en materia orgánica debido a la presencia de componentes de la
leche. Existe discrepancia entre el rango de valores de la concentración de la DBO
y DQO en las aguas residuales de una industria láctea. La concentración de DBO
puede encontrarse entre 2,000 y 5,000 mg/L y una DQO entre 1,000 y 6,000 mg/L
(CAR/PL, 2002) aunque según Casas (2009) la DBO está comprendida entre 500
y 1,700 mg/L mientras que la DQO oscila entre 1,000 y 3,000 mg /L. La materia en
suspensión o SST fluctúa de 300 a 700 mg/L (Casas, 2009). Sin embargo las
variaciones en la producción provocan importantes cambios en la concentración
del efluente (García et al., 2006).
• Presencia de grasas y aceites: Consecuencia de la grasa de la leche y otros
productos lácteos, como en las aguas de lavado de la mazada. Este valor se
encuentra en los 500 mg/L normalmente (Abia et al., 2003).
• Niveles elevados de nitrógeno y fósforo: un contenido de nitrógeno entre 50 y 80
mg/L, fósforo entre 30 y 100 mg/L (Fernández, 2007). Esto debido a los productos
de limpieza y desinfección.
• Variaciones importantes del pH: Estos efluentes son generalmente neutros o
poco alcalinos, pero tienen tendencia a volverse ácidas muy rápidamente a causa
de la fermentación del azúcar de la leche produciendo ácido láctico, sobre todo en
ausencia de oxígeno y la formación simultánea de ácido butírico, descendiendo el
pH a 4.5 – 5.0 (Arango et al., 2008). Principalmente provienen de las operaciones
de limpieza, pudiendo variar también entre valores de pH de 2 a 11 (CAR/PL,
2002).
• Conductividad elevada (especialmente en las empresas productoras de queso
debido al vertido de cloruro sódico procedente del salado del queso).
• Variaciones de temperatura (considerando las aguas de refrigeración).
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Las aguas residuales lácteas pueden contener agentes patógenos de materiales
contaminados o del proceso de producción (Corvalán, 2011).
2.1.3 Residuos
La generación de residuos sólidos en las industrias lácteas es muy pequeña, y se
refiere generalmente a los desechos de envases y embalajes, tales como vidrio,
cartón, plástico, envases multicapa (tipo tetra-brik), etc (Restrepo, 2006). El
problema es más importante para el consumidor final, que es el que dispone de
los envases, que para la propia industria. Aunque todos estos residuos son
asimilables a residuos sólidos urbanos y pueden ser tratados en las mismas
plantas de tratamiento de los residuos municipales, los sistemas ideales de
eliminación son los que permiten su reciclado o reutilización, mediante sistemas
de recolección (CAR/PL, 2002).
Por otro lado, la generación de residuos tóxicos y peligrosos por parte de la
industria láctea es prácticamente nula. Tan sólo se les puede aplicar este
concepto a determinados fluidos refrigerantes de transformadores eléctricos,
fluidos refrigerantes, aceites usados y residuos de laboratorios. Estos residuos no
pueden ser evacuados de cualquier forma y deben ser entregados al concluir su
periodo de uso a un empresas encargada de residuos peligrosos legalmente
reconocidas para que se encargue de su eliminación (Villena, 1995).
Se debe evitar la eliminación de los residuos junto con los vertidos líquidos así
como su mezcla, de modo que no se obstaculice el tratamiento adecuado de cada
tipo de residuo (Pucurucu, 2011).
En la tabla 1 se aprecian los principales residuos generados dentro de las
industrias lácteas así como la forma más común de reutilizarlo.
2.1.4 Emisiones atmosféricas
Por regla general, la única posibilidad de contaminación atmosférica por parte de
una industria láctea proviene de sus procesos de producción de leche y suero por
parte de sus generadores de vapor, que habitualmente son calderas que trabajan
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a baja presión, con una generación de vapor inferior a las 20 Tm/hora y que usan
combustibles como el gas. Generalmente este tipo de industrias son las que
menos contaminantes emiten a la atmósfera (Villena, 1995; Restrepo, 2006). Los
resultados de la verificación de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de
azufre y óxidos de nitrógeno deben ser comparados con las normas oficiales
mexicanas correspondiente para fuentes fijas (SEMARNAT, 1994).
Tabla 1. Principales residuos encontrados en la industria láctea
Grupo

Residuo

Lugar de
generación

Habituales

Residuos
orgánicos

Producto no
conforme (materia
prima, producto
final)

Proceso

Reciclaje
(alimentación
animal)

Restos de comida,
papel

Oficinas

Compostaje o
depósito en
vertedero

Film retráctil, pálets
de madera, sacos de
papel kraft

Recepción

Reutilización o
reciclaje

Envases y
embalajes
(Llenos)

Envases de plástico,
vidrio, cartón, papel

Envasado
Almacenado
Devoluciones

Depósito en
vertedero,
separación, ó
gestión por
separado

Residuos de
operaciones
de
mantenimiento

Cables eléctricos,
chatarra

Talleres
Áreas de
mantenimiento

Reciclaje o
depósito en
vertedero

Residuos
peligrosos

Aceites usados,
baterías, envases de
productos peligrosos

Laboratorio
Almacén
Taller
Áreas de
limpieza

Transporte,
tratamiento y
eliminación en
vertedero de
peligrosos

Asimilables
a los
domésticos
Envases y
embalajes
(vacios)

Fuente: Pucurucu, 2011.
2.1.5 Consumo de energía
El uso de la energía es fundamental para asegurar el mantenimiento de la calidad
de los productos lácteos, especialmente en los tratamientos térmicos, en las
operaciones de refrigeración y en el almacenamiento del producto. El consumo de
energía total se reparte aproximadamente entre un 80% de energía térmica
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obtenida de la combustión de combustibles fósiles (fueloil, gas, etc.) y un 20% de
energía eléctrica.
Las operaciones con un mayor consumo de energía térmica como la
pasterización/esterilización de la leche y las limpiezas pueden llegar a consumir el
80% del total de energía térmica de la instalación.
En cuanto al consumo de energía eléctrica, la refrigeración puede suponer un 3040 % del consumo de la instalación (López y Hernández, 1995). Otros servicios
como la ventilación, iluminación o de generación de aire comprimido tienen
también un consumo elevado.
El consumo energético depende del tipo de producto elaborado y de otros factores
como la edad y tamaño de la instalación, grado de automatización, tecnología
empleada, manejo de la limpieza, diseño de la instalación o medidas de ahorro
implantadas. Un consumo inadecuado de energía supone la reducción de recursos
naturales limitados como los combustibles fósiles, y el aumento de la
contaminación atmosférica debido a la emisión de gases que contribuyen al efecto
invernadero (Pucurucu, 2011).
2.2 Plan de manejo ambiental para una industria láctea
En la industria láctea, de acuerdo con las características de su proceso productivo
y su importancia socioeconómica, es estratégico establecer políticas, objetivos,
normas y prescripciones relativos al medio ambiente. Esto es posible a través de
un sistema de gestión medioambiental y la realización de las auditorías
medioambientales que se le asocian. Dicho sistema promueve la mejora continua
de los resultados de las actividades relacionadas con el medio ambiente, el
establecimiento y aplicación de políticas, programas y sistemas de gestión
medioambientales, y la evaluación sistemática de los mismos (Reymond et
al.,2007).
El plan de manejo debe constar de información detallada en la que se
especifiquen los efectos que se pretende controlar, las actividades que los
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producen y el método seleccionado como óptimo para solucionar o al menos
mitigar cada impacto, e incluir además un plan de acción concertado con la
empresa para garantizar que los objetivos propuestos en cuanto al mantenimiento
de la calidad ambiental se cumplan permanentemente, de conformidad con los
requerimientos legales vigentes (Santos, 2007). El plan de manejo también consta
de diagnóstico ambiental, evaluación ambiental y formulación del plan de manejo
ambiental.
2.2.1 Diagnóstico ambiental
El diagnóstico ambiental está constituido por un conjunto de estudios y análisis
que abarcan la descripción del estado ambiental de un área, entidad o proyecto de
interés con el propósito de identificar los problemas que se están generando, o
puedan generarse, a causa de las actividades desarrolladas. Implica la
caracterización del escenario actual de la empresa, lo que conlleva al
conocimiento de sus generalidades y de cada una de las operaciones
desarrolladas dentro de la cadena de producción, así como la eficiencia de cada
etapa, tomando en cuenta los tipos de residuos, vertidos, emisiones u otro tipo de
molestias que se deriven de estas actividades. La revisión previa de información
bibliográfica, la observación directa a través de visitas e inspecciones y del
involucramiento dentro de las labores productivas de la empresa, así como el
mantener una buena comunicación con el personal que facilite la realización de
entrevistas, permiten obtener valiosa información para el desarrollo del plan de
manejo ambiental (Pacurucu, 2011).
2.2.2 Evaluación de los aspectos ambientales
Esta evaluación consiste en un análisis de los impactos ambientales negativos y
positivos de determinadas acciones humanas, permitiendo seleccionar las
alternativas que maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados.
Constituye una de las herramientas de protección ambiental que fortalece la toma
de decisiones a nivel de políticas, planes, programas y proyectos, ya que
incorpora variables que tradicionalmente no han sido consideradas durante la
29

MARCO TEÓRICO
planificación o ejecución de actividades productivas (Larios, 2007; Pacurucu,
2011).
McGrath, M (2005) manifiesta que a pesar de las diferentes formas de
implementar un proceso de evaluación de impacto ambiental y de los diferentes
objetivos perseguidos, para lograr que éste se incorpore como una herramienta
efectiva de apoyo a la toma de decisiones es necesario satisfacer al menos los
siguientes aspectos:


La

evaluación

de

impacto

ambiental

debe

ser

documentada

y

fundamentada en todas sus etapas, de tal manera que sea seria, confiable,
relevante y de acceso fácil a las partes involucradas.


La evaluación debe realizarse sobre la base de la globalidad de la actividad
propuesta, por lo tanto debe ser única y no puede ser llevada a cabo por
aspectos, partes o territorios. Esto permite considerar efectos sinérgicos
que pueden aparecer por la interacción entre las partes y que quedan
ocultos al considerarlas en forma independiente.



El proceso debe estar basado en un sistema preestablecido que
especifique claramente las etapas del procedimiento administrativo, los
requerimientos de una evaluación de impacto ambiental para una acción
determinada,

las

bases

de

la

calificación

de

los

documentos

correspondientes y la existencia de estándares de la calidad ambiental que
para hacer referencias claras. Esto permite además que cada una de las
partes involucradas conozca sus derechos y deberes, estableciendo
relaciones fluidas.


La etapa de revisión debe permitir la participación activa y directa bajo
criterios y formas preestablecidas para los diferentes actores protagónicos
(proponentes, autoridades públicas, expertos y ciudadanía). Al mismo
tiempo

el

proceso

debe

cautelar

claramente

las

diferencias

e

incompatibilidades entre las funciones que juegan los distintos actores.


El proceso debe ser público de tal manera que exista total conocimiento por
parte de los involucrados y que sea absolutamente transparente. El proceso
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debe permitir un seguimiento a la acción evaluada con el propósito de
revisar el cumplimiento de las decisiones comprometidas a través del
proceso evaluación de impacto ambiental (McGrath, M. 2005).
La experiencia demuestra que no todas las acciones requieren evaluación de
impacto ambiental. Esta herramienta se debe usar sólo cuando se prevea que el
ambiente se verá modificado o en que no exista certeza previa de las variables
que serán afectadas, ni de la magnitud de los cambios que se producirán (Santos,
2007).
2.2.3 Formulación del plan de manejo ambiental
El plan de manejo ambiental pretende el establecimiento de un compromiso en el
cual la empresa manifieste conocer los efectos nocivos potenciales de su actividad
y a la vez, adopte un plan de cumplimiento para mantener todas las actividades
relacionadas con su proceso industrial dentro de los parámetros ambientales
existentes que exige la legislación aplicable. Los programas que se recomienda
debe incluir un plan de manejo ambiental son: de prevención, mitigación, medidas
compensatorias, capacitación, seguimiento y monitoreo (Saigua, 2010; Hernández
et al., 2005).
2.3 Proceso de elaboración del queso tipo oaxaca
La mayoría de los quesos oaxaca, se hacen a partir de leche cruda. La Secretaría
de Salud acepta al oaxaca de leche cruda, como "queso pasteurizado", tomando
en cuenta que se emplea agua caliente para el fundido (SSA, 2010).

Los

procesos para la elaboración son los siguientes:
1.-Obtención y transporte: la leche debe ser de vaca, sin la adición de antibióticos
ni agua, en ausencia de microorganismos patógenos, con un pH de 6.6 a 6.7 y
una composición proximal de alrededor de 3.3 % de proteína y 3.6 % de grasa
butírica. El transporte se debe llevar a cabo en botes cerrados o pipas de acero
inoxidable previamente higienizadas y a una temperatura de 4 °C (Ramírez et al.,
2012).
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2.-Recepción de leche: la calidad de la leche puede determinarse por la prueba de
acidez titulable que mide la cantidad de álcali necesario para elevar el pH de la
leche hasta 8.4 (empleando fenolftaleína como indicador); generalmente el
resultado es expresado por una cantidad equivalente de ácido láctico. Con base
en lo anterior, el principio de la acidez titulable es el poder de combinación de la
leche con una base. Otra prueba que se mide en la leche es la densidad relativa,
es decir, el cociente que resulta de dividir la masa de un volumen de leche, entre
la masa de un volumen igual de agua, a una temperatura dada. Se relaciona con
el contenido de sólidos totales y con la temperatura del fluido; por ello, para que su
comparación tenga validez debe ser relacionada con una temperatura de
referencia, convencionalmente establecida a 15°C (SAGARPA, 2011).
3.- Filtración: eliminación de materia contaminante adquirida en el transporte de la
leche por medio de una manta cielo, al hacer pasar el líquido por ahí (Aguilar et
al., 2005; Ramírez et al., 2012).
4.-Acidificación de la leche: puede ser natural o inducida con ácido acético glacial.
En la acidificación natural la leche se deja reposar sin recibir tratamiento alguno de
8 a 24 horas. En este periodo la flora bacteriana natural inicia su actividad de
crecimiento, provocando el aumento en la acidez. En lugares donde la humedad
relativa es alta y la temperatura ambiente promedio es mayor de 20°C, la leche de
la ordeña de la mañana puede alcanzar la acidez necesaria antes de 8 horas y
estar lista para procesarla por la tarde. Si la leche no ha alcanzado la acidez
necesaria para el proceso, se debe dejar en reposo más tiempo. En caso de que
la leche haya sobrepasado la acidez requerida, se adiciona leche fresca. En la
acidificación con ácido acético glacial se agregan cantidades tales que permitan
alcanzar el grado de acidez deseado, ya que no existe una cantidad establecida.
Es importante destacar que de esta forma, se logran resultados en cuestión de
minutos (Ramírez et al., 2012).
Un buen quesero, con cierta experiencia, puede lograr buenos quesos con
cualquiera de los dos métodos.
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5.-Calentamiento de la leche: se debe calentar la leche hasta llegar a 30-32°C con
el fin de poder aplicar el cuajo.
6.-Aplicación del cuajo: se aplica una vez que la temperatura de la leche se fija en
30-32°C. Son 10 ml de cuajo 1:10,000 por cada 100 litros de leche; se agita
brevemente la leche para distribuirlo bien y se deja reposar. Para determinar el
momento óptimo de cuajado se introduce un cuchillo en la cuajada; si el cuchillo
sale totalmente limpio, la cuajada está lista para cortarse (SAGARPA, 2011).
7.-Corte de la cuajada: el corte mejora la consistencia de la cuajada, se debe
realizar primero en forma horizontal y luego en forma vertical. En esta fase se
obtienen dos productos: el grano y el suero (Silva, 2006).
8.-Trabajo del grano y reposo: El trabajo del grano consiste en agitar, de manera
suave, el grano dentro del mismo suero durante 15 minutos aproximadamente,
con el fin de darle cuerpo y consistencia; con estos movimientos se elimina parte
de la humedad que contiene el grano (Ramírez et al., 2012).
9.-Desuerado: durante el reposo, el grano se asienta en el fondo del recipiente, lo
que facilita la eliminación de la mayor parte del suero (3/4 partes). Es necesario
tener a la mano una coladera para detener los granos que puedan ir en el suero.
El grano al final queda con aproximadamente 1/4 del total de suero (Larios, 2007).
10.-Prueba de estirado: Un fragmento de la cuajada se bate con agua a 70 - 80°C.
Si se estira ya se llegó al "punto" para amasar toda la cuajada. Esta prueba, se
debe realizar en el primer método, después del desuerado, para verificar que las
bacterias naturales hayan mantenido la acidez en la cuajada. Si le falta, el grano
se deja reposar un tiempo mayor hasta que alcance el punto de la prueba. En este
caso, se debe realizar una prueba cada cierto periodo de tiempo (10 - 20 minutos)
(SAGARPA, 2011).
11.- Amasado y estirado de la pasta: ya que se confirmó el punto de amasado, se
realiza el desuerado total y se procede a amasar toda la cuajada: en un recipiente
se deposita la cuajada, se agrega agua caliente a 70 - 80°C y se procede a
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amasar juntando la cuajada ya sea con un agitador o con las manos (usando
guantes). El agua se va cambiando según lo requiera (SAGARPA, 2011).
12.-Oreado: Las tiras o correas de queso se retiran del agua fría y se cuelgan
durante unos 20 minutos para que escurra el exceso de agua.
13.- El salado: se realiza por frotación en las tiras. La cantidad de sal varía según
el gusto y puede aplicarse en un rango de 0.75 a 2% del peso del queso (Silva,
2006; SAGARPA, 2011).
14.- Formación de bolas: las bolas de queso se forman según el tamaño que se
desee. Es recomendable envolverlas en plástico y conservarlas en frío.
El rendimiento de queso oaxaca oscila entre 9 y 11 kg/100 litros de leche.
Conviene registrar el peso total de producto obtenido, el volumen de leche
procesada diariamente, los resultados de los análisis, etc. Esto permitirá acumular
información para observar cambios y errores, con lo que podrían hacerse
adaptaciones al proceso. Las condiciones de higiene deben perdurar en todo el
entorno: personal, utensilios, leche, equipo, etcétera (Ramírez et al., 2012;
SAGARPA, 2011).
2.4 Marco jurídico ambiental
La legislación ambiental aplicable para una auditoría a las queserías,
tentativamente sería la siguiente:


Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)



Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz (LEPA)



Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA)

En materia de auditorías ambientales:


Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales
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NMX-AA-162-SCFI-2012 Auditoría ambiental – metodología para realizar
auditorías y diagnósticos, ambientales y verificaciones de cumplimiento del
plan de acción - determinación del nivel de desempeño ambiental de una
empresa - evaluación del desempeño de auditores ambientales

La legislación referente a la calidad del queso es la siguiente:
Nacional


NOM-243-SSA1-2010

Productos y servicios. Leche, fórmula láctea,

producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y
especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.


NOM-091-SSA1-1994. Bienes y servicios. Leche pasteurizada de vaca.
Disposiciones y especificaciones sanitarias.



NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.



NOM-185-SSA1-2002, Productos y servicios. Mantequilla, cremas,
producto lácteo condensado azucarado, productos lácteos fermentados y
acidificados, dulces a base de leche. Especificaciones sanitarias.



NOM-121-SSA1-1994, Bienes y servicios. Quesos: frescos, madurados y
procesados. Especificaciones sanitarias.



NMX-F-092-1970 Calidad para quesos procesados



NMX-F-099-1970 Método de prueba para la determinación de pH en
quesos procesados



NMX-F-111-1984 Alimentos - lácteos - determinación de sólidos totales
en quesos.



NMX-F-733-COFOCALEC-2010

Sistema

producto

leche-alimentos-

lácteos-queso oaxaca-denominación, especificaciones y métodos de
prueba.
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PROY-NMX-F-710-COFOCALEC-2012

Sistema

producto

leche-

alimentos-lácteos-determinación de grasa en quesos-método de prueba
(cancelará a la NMX-F-710-COFOCALEC-2005).


PROY-NMX-F-713-COFOCALEC-2013

Sistema

alimentos-lácteos-queso

de

y

queso

producto

leche-

suero-denominaciones,

especificaciones y métodos de prueba. (cancelará a la NMX-F-713COFOCALEC-2005).


PROY-NMX-F-733-COFOCALEC-2012
alimentos-lácteos-queso

sistema

oaxaca-denominación,

producto

leche-

especificaciones

y

métodos de prueba (cancelara a la NMX-F-733-COFOCALEC-2010).


PROY-NMX-F-748-COFOCALEC-2012

Sistema

producto

leche-

alimentos-lácteos-determinación del contenido de nitrógeno y cálculo de
proteína cruda en quesos-método Kjeldahl (cancelará a la NMX-F-0981976).
Internacional


ISO 9001:2008 establece los criterios para un sistema de gestión de
calidad.



ISO 14001:2004 establece los requisitos para un sistema de gestión
medioambiental.



ISO 22000:2005 establece los requisitos para un sistema de gestión de
la seguridad alimentaria.



CODEX STAN 283-1978 Norma general del CODEX para el queso



CODEX STAN 221-2001 Norma de grupo del CODEX para el queso no
madurado, incluido el queso fresco.
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La legislación por rubro se analizó de acuerdo al diagnóstico de operación y los
factores ambientales involucrados en las instalaciones y el proceso de las
queserías. La normatividad aplicable se señala a continuación:
En materia de agua la legislación aplicable es:


Ley de Aguas Nacionales (LAN)



Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (RLAN)



Ley Federal de Derechos (LFD)



Ley de Aguas del Estado de Veracruz (LAEV)



Reglamento de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz (RLAEV)



NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles
de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales.

En materia de emisiones atmosféricas, la legislación aplicable es:


Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación
Atmosférica (RMPCCA)



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes (RMRETC)



NOM-043-SEMARNAT-1993,

que

establece

los

niveles

máximos

permisibles de emisión a la atmosfera de partículas sólidas provenientes de
fuentes fijas.


NOM-044-SEMARNAT-2006,

que

establece

los

límites

máximos

permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano,
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo
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provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como
combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores
nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para
unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos
equipadas con este tipo de motores.


NOM-085-SEMARNAT-2011,

que

establece

los

niveles

máximos

permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento
indirecto y su medición.
En materia de residuos sólidos urbanos la legislación aplicable es:


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



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

En materia de suelo y subsuelo, la legislación aplicable es:


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



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



Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Medio Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes (RMRTEC).

En materia de riesgo ambiental y seguridad laboral la legislación aplicable es:


Ley General de Protección Civil (LGPC)



Ley 226 de Protección Civil para el estado de Veracruz (Ley 226)
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NOM-002-STPS-2000, que establece las condiciones de seguridad,
prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.



NOM-004-STPS-1999, relativa a sistemas de protección y dispositivos de
seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo



NOM-018-STPS-2000, que establece el sistema para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en
los centros de trabajo.



NOM-019-STPS-2011,

relativa

a

la

constitución,

organización

y

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo.


NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

En materia de impacto ambiental, la legislación aplicable es:


Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (RMIA).



Reglamento en Materia de Impacto Ambiental de la Ley número 62 Estatal
de Protección Ambiental (RLEPA)

En materia de ruido, la legislación aplicable es:


NOM-080-SEMARNAT-1994, que estable los límites máximos permisibles
de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores,
motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición.



NOM-081-SEMARNAT-1994,

que

establece

los

límites

máximos

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de
medición.


NOM-011–STPS-2001, que establece las condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.
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En materia de vida silvestre y recursos forestales, la legislación aplicable es:


NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece las especies nativas de México
de flora y fauna silvestres, las categorías de riesgo y especificaciones para
su inclusión, exclusión o cambio y la lista de especies en riesgo.
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lll. METODOLOGÍA
Para cumplir con el objetivo de este trabajo se propuso la metodología
esquematizada en la figura 1, la cual consta de dos fases con sus respectivas
actividades. En la primera fase se realizó el diagnóstico del cumplimiento
ambiental de las queserías y en la segunda fase se propuso un plan de acción
para solucionar las inconsistencias detectadas en el diagnóstico.

Metodología

Fase 1. Diagnóstico
del cumplimiento
ambiental

Fase 2.Propuesta
de plan de acción

Inspección del área
de estudio

Adecuación de la
estructura de plan de
acción

Revisión de la
normatividad

Clasificación de
inversión estimada

Revisión del plan
nacional de auditoria
ambiental (PNAA)

Adecuación de la
guía

Clasificación de
plazos de
cumplimiento
Elaboración de plan
de acción

Aplicación de la
guía

Elaboración de
informe

Figura 2. Diagrama metodológico
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3.1 Diagnóstico del cumplimiento ambiental
En esta fase se realizó el diagnóstico del cumplimiento ambiental aplicable a las
queserías, con base en la guía de autoevaluación (PROFEPA, 2012) y los
lineamientos aplicables a las queserías del Programa Nacional de Auditoría
Ambiental (PNAA, 2014).
3.1.1 Inspección del área estudio
Se realizaron visitas y recorridos a las queserías, donde fue posible observar las
condiciones en las que laboran, las características de las instalaciones, el proceso,
los insumos utilizados, cuáles y de qué tipo son los residuos que generan y con
qué documentos y permisos legales cuentan. Todo esto con el fin de tener un
antecedente y poder realizar la adecuación de la guía de autoevaluación.
3.1.2 Revisión de la normatividad
Se revisó la legislación aplicable a las empresas productoras de lácteos, a sus
tipos de insumos, descargas, emisiones o residuos y se determinó a qué instancia
ya sea federal, estatal o municipal le corresponde la regulación de ellos. También
se revisó la vigencia de esta normatividad, con la finalidad de adecuar la guía de
autoevaluación ambiental y posteriormente aplicarla a las empresas.
3.1.3 Revisión del plan nacional de auditoría ambiental (PNAA)
Se efectuó una investigación dentro del plan nacional de auditoría ambiental para
identificar los términos y legislación aplicable en la evaluación ambiental de las
queserías. Se tomó la guía de autoevaluación que fue modificada según las
características de las empresas lácteas para localizar las inconsistencias dentro
de los procesos y actividades que realizan las queserías y se utilizó la NMX-AA162-SCFI-2012 para desarrollar el informe de las condiciones de las queserías y
servir de apoyo en la elaboración del plan de acción.
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3.1.4 Adecuación de la guía de evaluación
Se revisó la guía de autoevaluación del cumplimiento ambiental expedido por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA, 2012), la cual incluye
los rubros de agua potable, agua residual, emisiones atmosféricas, residuos no
peligrosos, residuos peligrosos, suelo y subsuelo, riesgo ambiental, emergencias
ambientales, impacto ambiental, ruido, vida silvestre y recursos forestales. Se
analizaron con detalle cada uno de los temas para adecuar el instrumento a la
legislación aplicable a las instalaciones y proceso de las queserías.
Las adaptaciones realizadas a la guía fueron las siguientes:
1. En base a la revisión del marco legal y el diagnóstico de operación y sus
factores ambientales, se seleccionaron los rubros de agua potable, agua
residual, emisiones fijas, emisiones móviles, residuos sólidos urbanos, suelo y
subsuelo, riesgo ambiental, ruido, vida silvestre y recursos forestales. En
algunos casos se eliminaron preguntas puesto que no eran aplicables a las
actividades de las queserías.
2. Se verificó la vigencia de las normas incluidas en la guía, se identificó que la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tenía una
actualización publicada el 16 de enero de 2014, así como la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos divulgada el 5 de noviembre de
2013. También se localizaron dos normas no vigentes las cuales fueron
actualizadas, la NOM-085-SEMARNAT-2011 y la NOM-059-SEMARNAT-2010.
3. Se complementó la guía con legislación del estado de Veracruz y la del
municipio donde se ubican las queserías.
La guía de evaluación consta de una serie de preguntas para obtener información
sobre los distintos rubros, a las cuales respondió colocando una “X” en el cuadro
correspondiente a la opción de la respuesta que aplique. Las preguntas se
seleccionaron de acuerdo a las características de las queserías y a las
condiciones existentes.
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La adecuación de la guía de autoevaluación es una técnica que ha sido utilizada
para evaluar otras empresas (González, 2013).
3.1.4 Aplicación de la guía
Para aplicar la guía de autoevaluación previamente adecuada a las queserías, se
realizó una segunda visita al área de estudio. Fueron tres días, del 10 al 12 de
marzo de 2014. El primer día se hizo una cita a la quesería identificada con la letra
A, al siguiente a la B y el último día a la C. Las tres visitas se realizaron a las 3:00
PM que es la hora en la que normalmente se encuentran elaborando el queso. En
la aplicación de la guía estuvieron presentes los propietarios y los trabajadores de
cada una de las queserías. Antes de comenzar se les indicó cuales serían los
rubros a evaluar y una breve explicación de las normas aplicables, así como
dudas que surgieron en el momento. La aplicación tuvo una duración de una hora.
Posteriormente se realizó un recorrido final por las queserías para verificar las
condiciones de las instalaciones, señalamientos, manejo de residuos, emisiones y
descargas que pudieran tener un impacto al ambiente.
En los puntos donde se respondió afirmativamente durante la aplicación del
instrumento, se solicitó documentación probatoria para corroborar que fuera lo
indicado y los papeles estuvieran vigentes. Las guías aplicadas se pueden
apreciar en el anexo 1.
3.1.5 Elaboración del informe
En base a los resultados de la aplicación de la guía, a las observaciones de la
visita y a la revisión de documentación se elaboró un informe donde se
especificaron en una tabla cada uno de los incumplimientos de la quesería A, B y
C por rubro.
La tabla contenía la no conformidad, la causa de ésta, el incumplimiento legal y la
afectación ambiental. Para realizar el informe se siguieron los lineamientos
establecidos en la norma técnica NMX-AA-162-SCFI-2012.
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3.2 Propuesta de plan de acción
Una vez que se tuvo el informe diagnóstico de la situación de las queserías, se
procedió a realizar un plan de acción para las inconformidades encontradas. Este
instrumento contenía las medidas y acciones específicas para subsanar los
incumplimientos y también establecía los plazos para la realización de cada una
de ellas, priorizándolas en razón de los efectos adversos que tenían sobre el
ambiente. La metodología usada se basó en González (2013).
3.2.1 Adecuación de la estructura de plan de acción
Para elaborar la propuesta del plan de acción se tomó como base el formato FSAA-19-702/1 desarrollado por la PROFEPA, agregándole un dato más referente
al fundamento legal. El formato quedó formado por cuatro columnas y se muestra
en la tabla 2.
El significado de cada una de las columnas de dicha tabla se enuncia a
continuación:
1. Código: formado por dos componentes, una abreviatura del factor ambiental
y el número de incumplimiento de ese rubro.
2. No conformidad: se indican los incumplimientos que presentó la empresa al
aplicar la guía de autoevaluación.
3. Incumplimiento legal: indica la norma, reglamento y/o ley que se está
incumpliendo por parte de la empresa.
4. Acción correctiva: se presenta la acción correctiva y preventiva para
corregir el incumplimiento ambiental identificado.
5. Inversión estimada: representa los costos que deberá ejercer la planta para
regularizar los incumplimientos.
6. Plazo de cumplimiento: se presenta el tiempo estimado para subsanar
dicho incumplimiento.
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Tabla 2. Formato de plan de acción
Código

No
conformidad

Incumplimiento
legal

Acción
correctiva

Inversión
estimada

Plazo de
cumplimiento

3.2.2 Clasificación de inversión estimada
Para el llenado del formato fue necesaria una estimación de costos, para lo cual
se realizaron tres tipos de consultas:


A Secretarías o dependencias, en caso de pago de derechos.



A Laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA) para el caso de monitoreos.



A un despacho de consultoría ambiental en caso de trámites, programas
y planes de manejo.

3.2.3 Clasificación de plazos de cumplimiento
Los plazos establecidos fueron los siguientes:


Corto plazo: de 1 a 6 meses



Mediano plazo: de 6 meses hasta 1 año



Largo plazo: de 1 año a 3 años

Se establecieron cuatro categorías para ser usadas en el formato respecto a la
inversión estimada:


Baja: cuando el costo va de $ 0 a $ 10,000 M.N



Mediana: cuando el costo va de $ 10,001 a $ 20,000 M.N



Alta: cuando el costo va de $ 20,001 a $ 30,000 M.N



Muy alta: cuando el costo es mayor a $ 30,000 M.N
46

METODOLOGÍA
3.2.4 Elaboración del plan de acción
Se analizó el diagnóstico ambiental elaborado y las inconformidades encontradas
se ordenaron de acuerdo a la afectación que el incumplimiento está ocasionando
al ambiente. Se tomaron en consideración algunos lineamientos estipulados en la
NMX-AA-162-SCFI-2012.
Una vez obtenida la información se procedió a completar el formato propuesto en
la tabla 2 para cada uno de los rubros evaluados. Posteriormente, se realizó una
tabla resumen para las queserías A, B y C, donde se mostró el número de
incumplimientos, el plazo de cumplimiento promedio y la inversión estimada por
cada rubro.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se encuentran los resultados obtenidos y se abordan de acuerdo
al orden establecido previamente en la metodología.
En la tabla 3 se muestra la documentación solicitada a las tres queserías, las
cuales coincidieron en los documentos que tenían. Esta información se requirió al
momento de aplicar la guía y responder afirmativamente a las preguntas
señaladas. Se observa entonces que no cuentan con documentación legal
suficiente.
Tabla 3. Documentación solicitada
Rubro
Agua
Emisiones
Residuos
Suelo y
subsuelo
Riesgo
ambiental
Ruido
Vida
silvestre y
recursos
forestales

Documento

Fundamento legal

Fecha del
documento

LAN

---------

NOM-045SEMARNAT-2006

2012 y 2013

LGPGIR

------------

LGEEPA

------------

No se cuenta con
documentación
Verificaciones
vehiculares
No se cuenta con
documentación
No se cuenta con
documentación
No se cuenta con
documentación
No se cuenta con
documentación

LGPC y Ley 226

------------

NOM-080SEMARNAT-1994,

-------------

No se cuenta con
documentación

NOM-059SEMARNAT-2010

________

4.1 Diagnóstico del cumplimiento ambiental
Las inconformidades encontradas en las queserías A, B y C se enlistaron por
rubro antecedidas por una breve descripción.
4.1.1 Agua potable
En la comunidad de Aguilera la fuente de abastecimiento de agua es un pozo, del
cual se bombea el líquido hacia un tanque elevado para suministrar a las viviendas
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mediante la red de distribución. Este recurso no tiene ningún proceso de
potabilización por parte del organismo operador del servicio que es la Comisión de
Agua del Estado de Veracruz (CAEV), el cual cobra el precio general de $ 64
pesos a cada familia. Las tres empresas reciben agua por este medio para usarla
en sus procesos pero tampoco realizan algún tratamiento de potabilización. La
quesería A también cuenta con un pozo propio, que utiliza eventualmente y del
que se extraen aproximadamente 1,000 litros a la semana, para lo cual tiene una
cisterna con capacidad de 18 m3 donde se almacena el agua. De aquí se toman
1500 litros al día aproximadamente para la limpieza y elaboración del queso. La
quesería B por su parte almacena el agua en un tanque con capacidad de 12 m3
de donde utiliza 800 litros al día aproximadamente para esta misma actividad. La
quesería C está ubicada en el patio de la casa del dueño, por lo tanto el agua que
utilizan es la suministrada a la vivienda. Se extraen aproximadamente 500 litros de
agua al día para las actividades propias de la empresa.
En la tabla 4 se muestran las no conformidades identificadas en el rubro de agua
potable.
Tabla 4. No Conformidades del rubro agua portable
Quesería

A

A, B, C

No
conformidad
No cuenta
con título de
concesión
para extraer
agua
Permiso de
agua de
suministro

Causa

Incumplimiento
legal

Afectación
ambiental

Desconocimiento
de la ley y falta de
recursos
económicos.

Art. 20 LAN

Disminución
del agua del
acuífero

Falta de recursos
económicos

Art. 20 LAN

Desabasto
de agua

El permiso de agua de suministro es una no conformidad común para las tres
queserías, ya que están pagando el servicio público de agua potable para uso
doméstico, cuando es industrial.
4.1.2 Agua residual
La localidad no cuenta con un sistema de alcantarillado y tratamiento de las aguas
residuales generadas por lo que el agua doméstica se trata en fosas sépticas
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hechizas. Cada una de las queserías genera grandes cantidades de suero que
representa aproximadamente el 84% de la cantidad de leche que procesan. De
esta forma en A de los 3, 500 L/d de leche se producen 3,000 L suero, en B de
2,000 L/d se originan 1,600 L y en C de los 1,000 L/d se tienen 800 L. Todo este
residuo se vende dentro de la localidad y otras comunidades cercanas. El agua de
limpieza es la que no tiene ninguna utilidad y les está ocasionando problemas. En
A se producen 1,500 L/d de agua residual, en B 800 L y en C 500 L
aproximadamente, dependiendo también de la cantidad de leche procesada. En la
quesería A existen dos fosas sépticas, una para el baño de los tres empleados y
otra para el agua residual de la limpieza, que llega ahí por medio del drenaje
interno de la empresa. En el caso de lluvias no existe ninguna desviación para el
agua pluvial, por tal razón todo llega a la fosa también. En el caso B y C este
residuo líquido se vierte sobre el suelo, al no haber drenaje ni dentro de la
quesería ni en la localidad.
En la tabla 5 se muestran las no conformidades identificadas en el rubro de agua
potable.
Tabla 5. No conformidades del rubro agua residual
Quesería

No
conformidad

Causa

Incumplimiento
legal

Afectación
ambiental
Contaminación
de las fuentes
de agua
cercanas y
deterioro de
flora y fauna

A

No existe un
permiso de
descarga

Desconocimiento
de la ley y falta de
recursos
económicos.

Art. 88 LAN

A

No se
muestrean
los lodos de
la fosa
séptica

La fosa séptica es
nueva y existe
desconocimiento
del mantenimiento
y las obligaciones
legales.

NOM-004SEMARNAT

Contaminación
de suelos con
biosólidos

B, C

No existe
planta de
tratamiento
de aguas
residuales

Falta de recursos
económicos

Art. 29 Bis LAN
LAEV
LFRA

Contaminación
del suelo y
agua
subterránea
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Las queserías B y C no cuentan con un tratamiento para las aguas residuales de
limpieza que generan, lo que es un problema bastante grave considerando que se
descargan sobre el suelo y se infiltra. Aunque la quesería A tiene una fosa séptica,
está no fue construida adecuadamente ya que no tiene salida, excepto a través del
subsuelo. Además su construcción no se basó en un diseño apropiado
dependiendo de las características del efluente a tratar, pues se desconoce su
caracterización.
Por otro lado, al hacer las entrevistas se constató que el personal de la quesería
no está al tanto del mantenimiento que una fosa séptica debe tener, por lo que se
infiere que podría taponarse o generar malos olores.
4.1.3 Emisiones fijas
La quesería A tiene un calentador de un solo quemador que utiliza para hervir
agua y cocer la cuajada. Se utiliza una vez al día durante una hora
aproximadamente. Al estar en operación no se emite ningún tipo de polvo,
partículas o humos, ni dentro ni fuera de las instalaciones de la empresa.
Las empresas B y C no cuentan con instalaciones adecuadas para elaborar el
queso, su área de trabajo solo tiene un techo y piso de concreto. Al igual que la
quesería A, B tiene un calentador para hervir el agua del proceso durante el
mismo tiempo, una vez al día. No se emite ningún tipo de polvo, partículas o
humos, ni dentro ni fuera de las instalaciones de la empresa. Por otro lado C utiliza
leña para hervir el agua durante la manufactura. Se emite una cantidad
desconocida de humo durante 30 minutos al día.
En la tabla 6 se muestran las no conformidades encontradas en el rubro de
emisiones fijas.
4.1.4 Emisiones móviles
Las queserías A y B cuentan con dos vehículos, mientras que la C solo con uno.
Estos medios de transporte funcionan a base de gasolina, por lo que se revisaron
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las verificaciones vehiculares y se confirmó que se encuentran en regla, por lo
tanto no existen incumplimientos en este rubro.
Tabla 6. No conformidades del rubro de emisiones fijas
Quesería
A, B

A, B, C

A, B, C

No
conformidad
Se desconoce
si emiten gases
de combustión
No cuenta con
cédula de
operación
anual
No cuenta con
Licencia
ambiental de
funcionamiento

Causa
Desinformación y
falta de recursos
económicos.
Desconocimiento
del tema y falta
de recursos
económicos.
Desconocimiento
del tema y falta
de recursos
económicos.
Económicos

Incumplimiento Afectación
legal
ambiental
NOM–085Contribuir
SEMARNATal efecto
2011
invernadero
Ref. Art. 4,10 y
21 RMRETC

Contribuir
al efecto
invernadero

Art. 134 LEPA

Contribuir
al efecto
invernadero

4.1.5 Residuos
En ninguna de las tres queserías se generan residuos peligrosos, ni de manejo
especial, únicamente residuos sólidos urbanos. El origen de estos es
principalmente el empacado del queso y los envases vacios de los aditamentos
usados en la manufactura.
En la tabla 7 se muestra la producción mensual de residuos generados en las
queserías de estudio.
4.1.6 Suelo y subsuelo
No existe contaminación del suelo por materiales peligrosos ya que las queserías
no manejan estas sustancias. Tampoco existen pasivos ambientales en el terreno
de ninguna de las queserías ni en los alrededores. Sin embargo, las queserías B y
C descargan aguas residuales directamente sobre el suelo, y aunque A no lo
hace, la fosa séptica donde se va el agua de limpieza no tiene ninguna salida, ni
alguna membrana impermeable en la parte inferior, por lo que se infiltra. Por esto
es importante cumplir con la legislación en materia de agua para combatir la
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contaminación de estos lugares. El mantenimiento de los vehículos se realiza
fuera del área de la quesería por lo que no existe contaminación del suelo a causa
de esto.
Tabla 7. Producción mensual de residuos en las queserías
Quesería
A

B

C












Residuos
Un bote de cartón de 50 kg
Un bolsa de cartón de 50 kg
Dos garrafa de plástico de 5 litros
Un kilogramo de bolsas de plástico de 1 kg, 2 kg y de 5 kg
800 g de bolsas de plástico de 1, 2 y 5 kg
Una garrafa de plástico de 5 litros
Una bolsa de cartón de 50 kg
500 g de bolsas de plástico de 1, 2 y 5 kg
1 garrafa de plástico de 5 litros
1 bolsa de cartón de 50 kg

4.1.7 Riesgo ambiental
En las tres queserías de estudio no se manejan sustancias peligrosas en sus
procesos. En el caso de A se utiliza como combustible el gas L.P. del cual hay un
depósito de 200 L en el techo de la instalación, que se llena cada 15 días por una
empresa contratista. En B también se usa gas como combustible, el cual se
compra semanalmente con las empresas distribuidoras y en la presentación de 30
kg. Estos volúmenes son menores a los 50,000 kg para gas L.P. comercial
estipulados en el segundo listado de actividades altamente riesgosas, por lo que
las dos queserías no requieren estudio de riesgo ambiental. En C el combustible
usado es leña y tampoco está catalogada como una actividad altamente
riesgosa.En el caso del mantenimiento eléctrico de las instalaciones de las tres
queserías, este es únicamente correctivo, pero no ha sido motivo de paro en las
funciones de las queserías.
En la tabla 8 se identificaron las no conformidades del rubro de riesgo ambiental
para el caso de las tres queserías.
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Tabla 8. No conformidades del rubro de riesgo ambiental
Quesería

A

A, B, C

A, B, C

A, B, C

Causa

Incumplimiento
legal

Afectación
ambiental

Desconocimiento
del tema y falta de
recursos
económicos.

NOM-020STPS-2011

Accidentes
de trabajo
y posibles
decesos.

Desconocimiento
del tema y falta de
recursos
económicos.

Art. 170 LEPA

Accidentes
de trabajo.

Falta de recursos
económicos

NOM-026STPS-2008

Accidentes
de trabajo.

Desconocimiento
del tema y falta de
recursos
económicos.

Art. 40 LGPC

Accidentes
de trabajo.

No conformidad
No se cuenta con
autorización de
funcionamiento
para los
recipientes
sujetos a presión
No hay un
programa de
prevención de
accidentes
No hay
suficientes
señales de
seguridad
industrial
No existe
programa interno
o de Protección
Civil

Las tres queserías no cuentan con la protección necesaria contra accidentes de
trabajo lo cual puede ocasionar bajas temporales a los empleados. Por ello es muy
importante capacitar a los trabajadores sobre los riesgos que existen en las
queserías y como trabajar de manera segura.
4.1.7 Ruido
En la quesería A el ruido lo genera la malaxadora o mezcladora mecánica utilizada
una vez al día durante una hora aproximadamente. La empresa no ha recibido
quejas por ruidos perimetrales, ni se han presentado problemas de salud
ocupacional entre los empleados por éste motivo. En el caso de B y C todo el
proceso es manual por lo que tampoco existe un riesgo por ruido ni antecedentes
de quejas por parte de los vecinos.
En el caso de la quesería A, se recomienda hacer un estudio de ruido perimetral
según

la

NOM-081-SEMARNAT-1994

para

descartar

futuros

problemas

consecuencia del ruido constante.
54

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.8 Vida silvestre y recursos forestales
A cinco metros a la redonda de la quesería A la vegetación es principalmente
arbustos medianos pero se distinguen árboles de naranja, limón, además de
aguacate y otras variedades que no tienen frutos. Dentro de la fauna encontrada
están las ardillas, diversos tipos de pájaros y algunos reptiles. En la quesería B por
su parte también se observan arboles de limón, naranja y guaya principalmente.
En esta área se han visto ardillas, diversos tipos de pájaros y algunos reptiles. En
los alrededores de la empresa C hay árboles de mango, además de otras
variedades que no tienen frutos. La fauna es similar a la de A y B. De la flora y
fauna detectadas en los tres casos se desconoce su especie por lo que no se ha
determinado si se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
4.2 Elaboración del plan de acción
Se elaboraron los planes de acción para las queserías A, B y C respectivamente,
donde se explica a los dueños de las queserías las acciones correctivas y las
instancias a las que deben acudir.
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4.2.1 Plan de acción para la quesería A
Código

No conformidad

AG-01

No cuenta con título de concesión para
extraer

AG-02

Permiso de agua de suministro

AR-01

No existe un permiso de descarga

AR-02

No se muestrean los lodos de la fosa
séptica

EF-01

No medir los gases de combustión

EF-02

No contar con cédula de operación anual

EF-03

No cuenta con Licencia ambiental de
funcionamiento

RA-01
RA-02

No se cuenta con autorización de
funcionamiento para los recipientes
sujetos a presión
No hay un programa de prevención de
accidentes

RA-03

No hay suficientes señales de seguridad

RA-04

No existe programa interno o de
Protección Civil

RU-01

No existe un estudio de ruido perimetral

Incumplimiento
Acción correctiva
legal
Rubro de agua potable
Solicitar concesión ante CONAGUA e
Art. 20 LAN
inscribirlo al registro público de derechos de
agua.
Solicitar ante la CAEV el cambio del tipo de
Art. 20 LAN
uso del agua
Rubro de agua residual
Solicitar el permiso de descarga ante
Art. 88 LAN
CONAGUA
Realizar muestreo y análisis de lodos, según
NOM-004lo estipulado en la ley, por un laboratorio
SEMARNAT
acreditado
Rubro de emisiones fijas
Contratar un laboratorio acreditad para
NOM–085realizar el muestreo y análisis de los gases de
SEMARNAT-2011
combustión
Ref. Art. 4,10 y 21
Presentar la COA durante el primer trimestre
RMRETC
ante SEMARNAT
Tramitar ante la SEDEMA la licencia
Art. 134 LEPA
ambiental de funcionamiento
Rubro de riesgo ambiental
NOM-020-STPS2011

Tramitar ante la STPS la autorización para
trabajar con recipientes sujetos a presión

Contratar a un consultor para desarrollar un
programa de prevención de accidentes
NOM-026-STPSAdquirir la señalética suficiente para colocarla
2008
en las diferentes áreas de la quesería
Desarrollar un programa de protección civil
Art. 40 LGPC
trabajando conjuntamente con esta
dependencia
Rubro de ruido
NOM-081Contratar a una empresa reconocida para
SEMARNAT-1994
realice el estudio de ruido perimetral
Art. 170 LEPA

Inversión
estimada

Plaza de
cumplimiento

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Alta

Mediano plazo

Alta

Mediano plazo

Baja

Mediano plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Alta

Mediano plazo
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4.2.2 Plan de acción para la quesería B
Código

No conformidad

AG-01

Permiso de agua de
suministro

AR-01

No existe planta de
tratamiento de aguas
residuales

EF-01

No medir los gases de
combustión

EF-02
EF-03

RA-01
RA-02
RA-03

No contar con cédula de
operación anual
No cuenta con Licencia
ambiental de
funcionamiento
No hay un programa de
prevención de accidentes
No hay suficientes señales
de seguridad
No existe programa interno
o de Protección Civil

Incumplimiento
legal

Acción correctiva

Rubro de agua potable
Solicitar ante la CAEV el cambio del tipo de uso
Art. 20 LAN
del agua
Rubro de agua residual
Art. 29 Bis LAN
Contratar a una empresa especializada para que
LAEV
caracterice el agua residual y diseñe el sistema
LFRA
de tratamiento adecuado
Rubro de emisiones fijas
Realizar muestreo y análisis de los gases de
NOM–085combustión, por parte de un laboratorio
SEMARNAT-2011
acreditado
Ref. Art. 4,10 y 21
Presentar la COA durante el primer trimestre
RMRETC
Art. 134 LEPA

Tramitar ante la SEDEMA la licencia ambiental
de funcionamiento

Rubro de riesgo ambiental
Contratar a un consultor para desarrollar un
Art. 170 LEPA
programa de prevención de accidentes
NOM-026-STPSAdquirir la señalética suficiente para colocarla en
2008
las diferentes áreas de la quesería
Art. 40 LGPC

Desarrollar un programa de protección civil

Inversión
estimada

Plazo de
cumplimiento

Baja

Corto plazo

Muy alta

Largo plazo

Alta

Mediano plazo

Baja

Mediano plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.2.3 Plan de acción para la quesería C
Código

No conformidad

AG-01

Permiso de agua de
suministro

AR-01

No existe planta de
tratamiento de aguas
residuales

EF-01
EF-02

RA-01
RA-02
RA-03

No contar con cédula de
operación anual
No cuenta con Licencia
ambiental de
funcionamiento
No hay un programa de
prevención de accidentes
No hay suficientes señales
de seguridad
No existe programa
interno o de Protección
Civil

Incumplimiento
legal

Acción correctiva

Rubro de agua potable
Solicitar concesión ante CONAGUA e inscribirlo
al registro público de derechos de agua.
Rubro de agua residual
Art. 29 Bis LAN
Contratar a una empresa especializada para
LAEV
que caracterice el agua residual y diseñe el
LFRA
sistema de tratamiento adecuado
Rubro de emisiones fijas
Ref. Art. 4,10 y 21
Pedir orientación a la SEDEMA para realizar la
RMRETC
COA y presentarla el primer semestre.
Art. 29 Bis LAN
LAEV, LFRA

Art. 134 LEPA

Tramitar ante la SEDEMA la licencia ambiental
de funcionamiento

Rubro de riesgo ambiental
Contratar a un consultor para desarrollar un
Art. 170 LEPA
programa de prevención de accidentes
NOM-026-STPSAdquirir la señalética suficiente para colocarla
2008
en las diferentes áreas de la quesería
Art. 40 LGPC

Desarrollar un programa de protección civil

Inversión
estimada

Plazo de
incumplimiento

Baja

Corto plazo

Muy alta

Largo plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo

Baja

Corto plazo
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RESULTADOS
En la tabla 9 se muestra un resumen del plan de acción elaborado para la
quesería A incluyendo el plazo promedio de cumplimiento y la inversión estimada.
Tabla 9. Resumen del plan de acción para la quesería A

Rubro
Agua
potable
Agua
residual
Emisiones
fijas
Riesgo
ambiental
Ruido
Total

Total de no
conformidades

Plazo promedio de
cumplimiento

Inversión
estimada
(aproximada)

2

Corto plazo

$ 5, 000

2

Mediano plazo

$ 20,000

3

Mediano plazo

$ 20, 000

4

Corto plazo

$ 20,000

1

Mediano plazo
En un plazo máximo
de 1 año

$ 20, 000

12

$ 85, 000

En la tabla 10 se muestra un resumen del plan de acción elaborado para la
quesería B incluyendo el plazo promedio de cumplimiento y la inversión estimada.
Tabla 10. Resumen del plan de acción para la quesería B

Rubro
Agua
potable
Agua
residual
Emisiones
fijas
Riesgo
ambiental
Total

Total de no
conformidades

Plazo promedio de
cumplimiento

Inversión
estimada
(aproximada)

1

Corto plazo

$ 0, 000

1

Largo plazo

$ 150,000

3

Mediano plazo

$ 20, 000

3

Corto plazo

$ 15,000

8

En un plazo máximo
de 3 años

$ 185,000

En la tabla 11 se muestra un resumen del plan de acción elaborado para la
quesería C incluyendo el plazo promedio de cumplimiento y la inversión estimada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 11.Resumen del plan de acción para la quesería C

Rubro
Agua
potable
Agua
residual
Emisiones
fijas
Riesgo
ambiental
Total

Total de no
conformidades

Plazo promedio de
cumplimiento

Inversión
estimada
(aproximada)

1

Corto plazo

$ 0, 000

1

Largo plazo

$ 100,000

2

Mediano plazo

$ 10, 000

2

Corto plazo

$ 10,000

6

En un plazo máximo
de 3 años

$ 120,000

En la acción correctiva del plan de acción se proporcionó orientación a los dueños
de la quesería sobre a cual dependencia pública o empresa acudir para solucionar
el incumplimiento y cumplir con el plazo estimado. Por otro lado, en las tablas
resúmenes de cada una de las queserías se aprecia que la inversión para cumplir
con todas las acciones correctivas es elevada considerando que son pequeños
empresarios de una comunidad rural.

60

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
En México la producción de quesos está basada en los pequeños productores
distribuidos en todo el país, que la mayoría de las veces trabajan artesanalmente y
de forma aislada de los demás queseros, además de que no existe normatividad
como tal que regule la forma de producción, únicamente la higiene del producto,
por lo que las queserías no cumplen debido a los altos costos que esto significa.
En la comunidad de Aguilera existen tres queserías que elaboran queso tipo
oaxaca de manera artesanal, de tal forma que no tienen control del proceso ni
conocen las responsabilidades ambientales que marca la legislación actual. Es por
ello que se sometieron a este proceso de evaluación las tres microempresas,
donde el diagnóstico ambiental realizado por rubro, muestra que el agua de
limpieza es el residuo principal de las tres queserías y que no hay una disposición
adecuada, aunque la quesería A tiene una fosa séptica. Esta es la mayor
afectación al ambiente y en consecuencia un incumplimiento de la ley. Según la
bibliografía revisada, la generación de lactosuero en las tres queserías está dentro
del promedio, y en este caso no es un problema porque se vende entre los
lugareños.
Un punto importante es que el sistema operador del agua (CAEV) en la comunidad
de Aguilera no cuenta con una clasificación de los costos del agua potable según
la utilización y además no hay drenaje ni se realiza ningún tratamiento para sus
aguas residuales lo que dificulta de cierta forma que las queserías puedan cumplir
con la legislación en estos rubros.
El apartado de riesgo ambiental, aunque no se trabaje con sustancias peligrosas,
existe la posibilidad de que tanto dueños como trabajadores puedan tener
accidentes con bajas temporales debido a las actividades propias de la
elaboración del queso. Se identificó que la quesería C trabaja con leña lo que
genera humos y partículas, por lo que se recomienda que sustituyan este
combustible por gas, como en el caso de las otras dos empresas, con el fin de
evitar que los empleados estén expuestos a la inhalación continúa de esto.
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CONCLUSIONES
Los planes de acción diseñados denotan una alta inversión para las tres
queserías, que no resulta viable, por lo que no se cumplirían los plazos
estipulados. Por ello, se recomienda que inicie por las acciones correctivas que no
generan gastos como en el caso de agua potable el cambio del uso ante la CAEV,
en emisiones fijas el trámite de la licencia ambiental de funcionamiento y la cédula
de operación anual. Para solucionar el problema del agua residual y considerando
la cuestión económica se recomienda que se racionalice el agua en el proceso de
limpieza, y que en el salado del queso se evite usar éste producto en exceso. Otra
alternativa es estudiar la implementación de sistemas de tratamiento de bajo costo
como un humedal o un tanque anaerobio diseñado con material reciclado. Aquí
sería importante considerar el hecho de las tres queserías se asocien, de tal forma
que puedan solicitar apoyo a las autoridades municipales para mejorar sus
procesos y tratar las aguas residuales.
Se hace evidente también, la importancia de que exista un programa de
capacitación en las queserías tanto en la sistematización del proceso para el mejor
aprovechamiento de los insumos, como para conocer la normatividad ambiental
vigente que les compete y el cuidado que se debe tener al ambiente. El presente
estudio demuestra que las queserías tienen incumplimientos legales, pero que
siempre existen opciones para solucionar esto, independientemente de la cuestión
económica, aunque claro esto puede tardar más tiempo del estipulado.
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ANEXO
QUESERIA A
Agua potable
1. De acuerdo al tipo de abastecimiento
que posee su organización. ¿Cuál es
la instancia de su competencia?
2. ¿Realiza pagos de consumo de
agua?
3. De ser así ¿Está al corriente sus
pagos?
4. ¿Cuenta con planos de las
instalaciones de la red de tubería de
suministro desde la toma hasta la
descarga, incluyendo agua potable?
5. ¿Realiza mantenimiento a sus
instalaciones hidráulicas?
6. ¿La organización cuenta con
autorización para el suministro de
consumo de agua?
7. Mencione las autorizaciones con las
que cuenta para el aprovechamiento
del consumo del agua:
8. ¿Esta actualizada la documentación
para consumo de agua potable?
9. Mencione el origen del agua potable
que consume
a. Cuerpo de agua (lagunas, esteros,
lagos, ríos, manantiales)
b. Pozos
10. ¿Su organización cuenta con Título
de Concesión o Asignación vigente?
Ref. Art. 20 LAN
En caso de que su respuesta sea negativa
pasa al siguiente rubro
10.1 ¿Su título se encuentra registrado por
el Registro Público de Derechos de Agua?
10.2 ¿Cumple con el consumo racionado de
agua de extracción, señalado por el Título de
Concesión? Ref. Art. 44 -VII RLAN
10.3 ¿Su organización cuenta con
documentación que respalde que ha
utilizado el volumen concesionado al menos
los tres últimos años? Ref. Art. 47 RLAN

SI

NO

N/A

Observaciones
CAEV estatal
No como industrial,
si no como urbano

X
X

X

X

Solo correctivo

X

No hay
No hay
Subterránea

X

B
No cuanta con
título de concesión
para el pozo
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ANEXO
AGUAS RESIDUALES
1. ¿Conoce el destino de la descargas
de sus aguas residuales?
a. Drenaje Municipal (Alcantarillado)
b. Cuerpo receptor (presas, cauces,
zonas marinas o bienes nacionales)
2. ¿Cuenta con Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales?
3. ¿Ha llegado a suspenderse la
operación del sistema del
tratamiento, aunque sea de manera
temporal, dando aviso a la
CONAGUA? Ref. Art. 147 RLAN
4. ¿En caso de generar lodos y
biosólidos, el muestreo lo hace
mediante un laboratorio acreditado
guardando los registros por un
periodo de 5 años? Ref. 4.14 NOM004 SEMARNAT-2002
5. ¿La frecuencia del muestro de lodos
y biosólidos se hace de acuerdo a la
NOM-004-SEMARNAT? Ref. 4.15
NOM--004 SEMARNAT
6. ¿Lleva una bitácora de los
muestreos realizados? Ref. 4.17
NOM--004 SEMARNAT
7. ¿Cumple con los LMP de lodos y
biosólidos? Ref. NOM-004SEMARNAT—2002
8. ¿Los sitios destinados a la
estabilización de lodos cuentan con
las condiciones adecuadas? Ref. Art.
148 RLAN
9. ¿Cuando los lodos, una vez
estabilizados y desaguados,
presentan concentraciones no
permisibles de sustancias peligrosas
se envían a sitios de confinamiento
controlado? Ref. Art. 148 RLAN Y
NOM-052-SEMARNAT-2005
10. Las aguas producto del
escurrimiento y de los lixiviados
¿son tratadas antes de descargarse
a cuerpos receptores? Ref. Art. 148
RLAN
11. ¿Cuenta con el permiso de descarga
de aguas residuales expedido por la
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)? Ref. Art.30 y Art 135
RLAN

SI

NO

N/A

Observaciones
Fosa séptica sin
salida
B

X

Hay fosa séptica
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANEXO
Continuación de la tabla de aguas residuales
Aguas residuales
12. Si cuenta con permiso de descarga
de aguas residuales ¿Su
organización está registrada ante el
Registro Público de Derechos de
Agua? Ref. Art. 57 RLAN; Art 135.I.
RLAN
13. ¿Está al corriente en los pagos de
derechos por descargas de aguas
residuales? Ref. Art. 192 de la LFD.
14. ¿Antes de llegar a la planta de
tratamiento, se descargan aguas
residuales a corrientes o depósitos
de aguas nacionales? Ref. Art. 146
RLAN
15. ¿Ha dado a conocer el tratamiento
previo ante la autoridad federal? Ref.
Art.135. RLAN
16. ¿Opera por terceros las obras e
instalaciones necesarias para el
manejo y, en su caso, el tratamiento
de las aguas residuales, así como
para asegurar el control de la calidad
de dichas aguas antes de su
descarga a cuerpos receptores? Art.
135. VII RLAN
17. ¿Ha realizado análisis de laboratorio
para el control y monitoreo de sus
aguas residuales para determinar el
promedio diario (PD) y mensual
(PM)? Ref. Art. 4.8 NOM-001SEMARNAT-1996
18. ¿Sus análisis de laboratorio son
realizados mediante laboratorios
acreditados ante la Entidad Mexicana
de Acreditación (EMA)?
19. ¿Cumple con los límites máximos
permisibles (LMP) en sus aguas
residuales destinadas a un bien
nacional? Ref. Art. 4 NOM-001SEMARNAT-1996
20. ¿Los contaminantes presentes en
las aguas residuales no
considerados en las condiciones
particulares de descarga (CPD) se
hacen del conocimiento de la
CONAGUA? Ref. Art. 135.VI. RLAN

SI

NO

N/A

Observacione
s

X

X

X

X

X

X

X

X

No se han
hecho análisis

X

No se han
hecho análisis
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ANEXO
Continuación de la tabla de tabla de aguas residuales
Aguas residuales
21. ¿Conserva por un periodo no menor
a tres años la información del
monitoreo que se realiza a sus aguas
residuales? Ref. Art. 135- X. RLAN
22. ¿Ha tenido cambios en sus
procesos, modificando la descarga
de aguas residuales en sus
características o volumen? Ref. Art.
135-V. RLAN

SI

NO

N/A
X

No se han hecho
análisis
Antes se
elaboraba queso
doble crema,
queso fresco,
queso Cotija y
crema

X

23. ¿Cuenta con reporte de sus registros
de descargas de aguas residuales
debidamente registrados para
integrar al RETC? Ref. Art. 10
RMRETC
24. Cuando se efectúen en forma fortuita
una o varias descargas de aguas
residuales sobre cuerpos receptores
que sean bienes nacionales, ¿Se da
aviso de inmediato a la CONAGUA,
especificando volumen y
características de las descargas?
Ref. Art. 149 RLAN
25. ¿Se han depositado en los cuerpos
receptores y zonas federales
cualquier tipo de residuos que por
efecto de disolución o arrastre,
contaminen las aguas de los cuerpos
receptores? Ref. Art. 151 RLAN

Observaciones

X

X

x

No se conoce

**Cuando se inició el trabajo no existía tratamiento para el agua, pero al momento
de aplicar la guía acababa de construirse una fosa séptica.
Emisiones a la atmósfera
1. De acuerdo al tipo de fuentes fijas
que posee su organización. ¿Cuál es
la instancia de su competencia?
2. ¿Conoce el consumo utilizado de
cada fuente fija y las horas de
operación?
3. ¿Puede especificar el tipo, número y
localización de fuentes fijas como:
calentadores, calderas, quemadores,
incineradores, etc.
4. ¿En sus instalaciones se generan
polvos, neblina, gases, vapores,
humos que se emitan a la
atmósfera? Ref. Art. 10 RMPCCA,
Art. 122 LEPA

SI

NO

N/A
X

Observaciones
Estatal

X

Solo un
calentador

X

72

ANEXO
Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
5. Emite olores, gases o partículas
sólidas o líquidas a la atmósfera?
Ref. Art. 16 RMPCCA, Art. 133
LEPA
6. ¿Emplea equipos y sistemas que
controlan las emisiones a la
atmósfera, para no rebasar LMP
establecidos en normas técnicas
ecológicas correspondientes Ref.
Art. 17-I RMPCCA, Art. 132 LEPA
7. ¿Sus emisiones contaminantes se
canalizan por medio de ductos o
chimeneas? Ref. Art. 23 RMPCCA,
Art. 137 LEPA
8. Si no cuenta con un ducto o
chimenea presento un estudio
técnico justificativo ante la
autoridad?
9. Las chimeneas o ductos, ¿cuentan
con los lineamientos previstos en
la Norma Oficial Mexicana
correspondiente?
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 RMPCCA, Art. 137
LEPA
11. ¿En las chimeneas de proceso, su
empresa emite algún tipo de polvo
o partículas?
12. ¿Conoce la altura para la
dispersión efectiva de sus
chimeneas o ductos? Ref. Art. 23 y
24 RMPCCA, Art. 137 LEPA
13. ¿Conserva en condiciones de
seguridad las plataformas y
puertos de muestreo?
14. ¿Los análisis de emisiones los ha
realizado mediante un laboratorio
acreditado ante la Entidad
Mexicana de Acreditación?
15. ¿Cuenta con planos de instalación
asociadas a la contaminación
atmosférica (calderas, chimeneas,
ductos, etc.)?

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
16. ¿Mantiene calibrados los equipos de
medición, de acuerdo con el
procedimiento previsto en la Norma
Oficial Mexicana correspondiente?
Art. 26RMPCCA
17. Hace la medición y análisis de gases
de combustión en base a la
frecuencia, capacidad del equipo de
combustión, parámetros y
combustible establecidos en la
NOM–085-SEMARNAT-2011? Ref.
Tabla 7
18. ¿Cumple con lo establecido en la
NOM-043- SEMARNAT-1993?
19. ¿Las mediciones y evaluaciones de
las emisiones contaminantes a la
atmósfera, se llevan a cabo
conforme a las técnicas
recomendadas por la NOM- 085SEMARNAT-2011? Ref. Art. 25
RMPCCA; Tabla 4 NOM –085SEMARNAT-2011
20. ¿Su instalación cuenta con una
Cédula de Operación Anual (COA)
otorgada por la autoridad
correspondiente? Ref. Art. 4,10 y 21
RMRETC
21. ¿Cuenta con Licencia Ambiental de
Funcionamiento otorgada por la
autoridad? Ref. Art.19 RMPCCA, Art.
134 LEPA
22. Si realiza COA conteste: Realiza
ante la autoridad un registro de la
información de esta (Registro Estatal
o Municipal de Transferencia de
Contaminantes)?
23. Mencione la periodicidad para
reporte ante las autoridades:
24. Si presenta COA ¿Conserva por un
periodo de 5 años, las memorias de
cálculo y los datos relacionadas con
las metodologías de medición de
emisiones y transferencia de
contaminantes y sustancias; estando
reguladas o no; por Normas Oficiales
Mexicanas y las tiene en todo
momento a disposición de las
autoridades competentes? Art. 21
RMRETC

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
25. ¿Sus emisiones a la atmósfera
cumplen con los Límites Máximos
Permisibles (LMP), de acuerdo a la
normatividad correspondiente?
26. ¿Cuenta con otras normas o criterios
aplicables para el cumplimiento de
las disposiciones aplicables a
emisiones a la atmósfera? Ref. Art.
19 y 20 RMRETC
27. De ser así ¿Cuáles aplica?
28. ¿Se han realizado modificaciones en
los procesos de producción
empleados por la fuente fija? Ref.
Art. 22 III RMPCCA, Art. 137 VII LEPA
29. Realiza análisis de gases de
combustión de acuerdo al tipo y
periodicidad en función del
combustible: gas L.P., gas natural,
combustible industrial, diesel, etc.,
así como la potencia del equipo de
combustión o quemador. Ref. Tabla
3 NOM –085-SEMARNAT-2011
30. ¿Integra un inventario de sus
emisiones contaminantes a la
atmósfera, en el formato de la
Secretaría? Ref. Art. 17- II RMPCCA.
Art. 137-II LEPA
31. ¿Ha adquirido, instalado y operado
equipos para el control de emisiones
de contaminantes a la atmósfera?
Ref. Art. 12-I RMPCCA, Art. 137-I
LEPA
32. ¿Cuenta con procedimientos para
dar aviso a las autoridades en caso
de fallas de los equipos de control?
Art. 137-III LEPA
33. ¿Ha fabricado, instalado o
proporciona mantenimiento a
equipos de filtrado, combustión,
control, y en general de tratamiento
de emisiones que contaminen la
atmósfera Ref. Art. 12--II RMPCCA,
Art. 131-II LEPA
34. ¿Ha realizado investigaciones de
tecnología cuya aplicación
disminuya la generación de
emisiones contaminantes a la
atmósfera Ref. Art. 12--III RMPCCA,
Art. 131-III LEPA

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X
X

X

X

X

X

X

x
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Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
35. ¿Ha ubicado o reubicado sus
instalaciones para evitar emisiones
contaminantes a la atmósfera en
zonas urbanas? Ref. Art. 12IIVRMPCCa, Art. 131-IV LEPA
36. ¿Lleva a cabo monitoreo perimetral
de sus emisiones contaminantes a la
atmósfera que puedan causar grave
deterioro a ecosistemas? Ref. Art.
17-V RMPCCA, Art. 137-V LEPA
37. De la pregunta anterior ¿Dónde se
localiza la fuente?
a. Zonas urbanas o zonas suburbanas
b. colinda con áreas naturales protegidas
38. ¿Lleva una bitácora de operación y
mantenimiento de sus equipos de
proceso y de control? Ref. Art. 17-VII
RMPCCA, Art. 137-VI LEPA
39. ¿Da aviso por anticipado a la
Secretaría en los siguientes eventos
si estos pueden provocar
contaminación? Ref. Art. 17-VIII
RMPCCA, Art. 137-VII LEPA
a. Inicio de operaciones de procesos
b. Paros programados
c. De inmediato en casos circunstanciales
40. ¿Cuándo evalúa la emisión total de
contaminantes atmosféricos de una
fuente múltiple, lo hace sumando las
emisiones individuales de las
chimeneas existentes? Art. 25
RMPCCA
EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA
ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES
MÓVILES
41. ¿Cuenta con los certificados
actualizados de verificación para
cada vehículo automotor de la
organización? Ref. NOM –042SEMARNAT—2003
42. ¿Mantiene en cumplimiento los
límites máximos permisibles (LMP),
las emisiones a la atmósfera de
olores, gases, partículas sólidas y
líquidas que se generen por
vehículos automotores propiedad de
la organización Ref. Art.28 RMPCCA,
Art. 141 LEPA

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
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Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
43. ¿Verifica que cumplan los LMP de
emisiones de hidrocarburos totales,
hidrocarburos no metano, monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno,
partículas y opacidad de humo,
emitidos por vehículos nuevos que
usan diesel como combustible,
propiedad de la organización? Ref.
NOM--044--SEMARNAT—2006.
44. ¿Verifica que cumplan con los
límites máximos permisibles de
opacidad del humo proveniente del
escape de vehículos automotores en
circulación que usan diesel como
combustible? Ref. NOM-045SEMARNAT-2006

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

** Nota: quien cae en el artículo 12 puede recibir estímulos fiscales
Residuos no peligrosos
1. ¿Cuenta con caracterización de sus
residuos no peligrosos?
2. ¿Tiene identificadas las fuentes de
generación de sus residuos?
3. ¿Conoce las cantidades generadas en
cada fuente?
4. ¿La disposición final de sus residuos
sólidos la realiza por medio de
recolección de servicio gratuito o cuenta
con otro tipo de recolección?
5. ¿Mantiene procedimientos de
segregación primaria de basura en
inorgánicos e orgánicos?
6. ¿Mantiene programas de re-uso y/o
reciclaje de residuos sólidos?
7. ¿Cuenta con un permiso como
generador de residuos autorizado por la
autoridad estatal o municipal? Ref. Art
21-I Ley 847
8. ¿Cuenta con una clasificación como
generador de residuos sólidos ante la
autoridad estatal o municipal?
9. ¿Cuales su clasificación?
10. ¿Cuenta con un plan de manejo de sus
residuos sólidos autorizado ante la
autoridad correspondiente?
11. ¿Su instalación cumple con la
legislación estatal o local en materia de
residuos sólidos?

SI

NO

N/A

Observaciones

X
X
X
Recolección de
servicio gratuito
Solo
inorgánicos
X

X

X
X
X

X
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Continuación de la tabla de residuos no peligrosos
Residuos no peligrosos
12. ¿Mantiene acciones de prevención y
reducción de residuos sólidos
municipales e industriales? Ref. Art. 134III LGEEPA
13. ¿En sus instalaciones lleva a cabo un
plan de manejo para sus residuos a nivel
federal?NOM-161-SEMARNAT-2011
14. Si cuenta con Planes de Manejo, marque
el tipo de modalidad, de acuerdo como
lo establece el art. 16 del Reglamento de
la LGPGIR
a. Privado
b. Mixto
c. Individuales

d. Colectivos

e. Nacionales
Locales

f. Regionales

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

g.

Suelo y subsuelo
1. ¿Existe contaminación del suelo en
sus instalaciones, debido al manejo
y disposición de materiales o
residuos peligrosos?
2. ¿Tiene identificadas las áreas
contaminadas?

SI

Riesgo ambiental
1. ¿Su instalación maneja sustancias
químicas peligrosas?
¿Mantiene listas de sustancias
químicas manejadas en el proceso,
señalando aquellas que se
encuentren en los Listados de
Actividades Altamente Riesgosas?
2. a. Materia primas
3. b. Productos
4. c. subproductos
5. d. Residuos
6. ¿Mantiene la identificación de
equipos o procesos donde maneja
sustancias químicas peligrosas?
7. ¿Su instalación rebasa sustancias
químicas incluidas en alguno de los
listados de actividades altamente
riesgosas?
8. ¿Su instalación cuenta con estudio
de riesgo ambiental? Ref. Art.149
LGEEPA

SI

NO

N/A

Observaciones
Solo residuos
líquidos

X

NO

N/A

Observaciones

X

X

Gas L.P

x

X

X
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Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
9. ¿Mantiene las condicionantes
derivadas del estudio de riesgo
ambiental, emitidas por la autoridad
competente?
10. ¿Su estudio de riesgo lo mantiene
vigente?
11. Conforme al estudio de riesgo con el
que cuenta, ¿El área potencial de
afectación rebasa los límites de la
instalación?
12. ¿Cuenta con un seguro de riesgo
ambiental? Ref. Art. 147 Bis LGEEPA
13. ¿Cuenta con programa de
prevención de accidentes PPA? Art.
170 LEPA
14. ¿Cumple con las indicaciones
realizadas al PPA?
15. ¿Cuenta con hojas de datos de
seguridad (MSD), de aquellas
sustancias que presentan alguna
característica CRETI?
16. ¿Cuenta con recipientes sujetos a
presión? NOM-020-STPS-2011
17. Cuenta con la autorización de
funcionamiento para los recipientes
sujetos a presión otorgado por la
STPS?
18. ¿Cuenta con la información de todos
los equipos instalados en su
organización, sin importar si
requieren o no la autorización de
funcionamiento? NOM-020-STPS2011
Dicha información cuenta por lo
menos:
19. a. Nombre genérico del equipo
20. b. Nombre o número de
identificación del equipo
21. c. Numero de serie del fabricante y
fecha de fabricación
22. d. Numero de control asignado por la
Secretaria
23. e. Presión de operación
24. f. Fluidos manejados en el equipo
25. g. Superficie de calefacción o
capacidad volumétrica
26. h. Lugar de ubicación del equipo
dentro del área de trabajo

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X
X
x

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
27. ¿Cuenta con las especificaciones de
operación y mantenimiento de los
equipos e instalaciones? (Vías de
acceso y maniobra, tanques de
almacenamiento, capacidad de
bombeo, etc.)
28. ¿Mantiene sistemas de identificación
y codificación de equipos (Ej.
Tuberías, tanques, unidades de
transporte de la planta)?
29. ¿Mantiene programas de verificación
o pruebas, que certifiquen la calidad
integral y resistencia mecánica de
los equipos? (Ej. Medición de
espesores en tuberías y recipientes,
radiografiado, certificación de
accesorios y conexiones, pruebas
hidrostáticas y neumáticas)
30. ¿Realiza mantenimiento a las
instalaciones eléctricas, hidráulicas
y de gas una vez al año?
31. ¿Cuenta con bitácora de estos
mantenimientos? NOM-004-STPS1999
32. Cuenta con programas de revisión
de los sistemas de seguridad y
programas de calibración de
instrumentación y control (Ej.
Válvulas de seguridad, disparo y
alarmas)
33. ¿Mantiene en buen estado válvulas,
tuberías y conexiones de toda la
organización?
Si maneja sustancias químicas por
tuberías conteste:
34. ¿Mantiene la aplicación del color,
señalización e identificación de las
tuberías? Ref. NOM-026-STPS-2008
35. ¿Se encuentran las áreas con
señales de seguridad adecuadas?
Ref. NOM-026-STPS-2008
36. ¿Ha realizado estudios de riesgo de
ductos?
37. ¿Lo has presentado y tienes la
resolución emitida por la autoridad
correspondiente?

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

x

Solo correctivo

X

X

X
x
X

X
X
X
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Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
38. ¿El almacenamiento de sustancias
utilizadas se realiza de acuerdo a la
incompatibilidad de las sustancias
químicas peligrosas? NOM-054SEMARNAT-1993
39. ¿La composición del almacén esta
está constituida con materiales
resistentes al fuego? Ref. NOM-005STPS-1998
40. ¿El almacén mantiene delimitadas y
pintadas las áreas y pasillos
interiores y exteriores?
41. ¿La instalación eléctrica está
debidamente entubada y se le brinda
mantenimiento periódicamente?
42. ¿Cuenta con Programa de seguridad
e higiene para el manejo, transporte
y almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas? NOM-005STPS-1998
43. ¿Cuenta con Programa de
mantenimiento preventivo de las
instalaciones de las sustancias
peligrosas? NOM-005-STPS-1998
44. ¿Se tienen identificadas las áreas
que contienen sustancias químicas
peligrosas o sus residuos? NOM018-STPS-2000
45. ¿Se tiene programa de capacitación
para identificación y comunicación
de peligros y riesgos? NOM-018STPS-2000
46. ¿Cuentan con comisión de
seguridad e higiene? NOM-019STPS-2011
47. ¿Se tienen sistemas de puesta a
tierra, dispositivos o equipos, como
eliminadores de alta tensión
eléctrica?NOM-022-STPS-2008
EMERGENCIAS AMBIENTALES
48. ¿Se cuenta con Programa Interno de
Protección Civil? Art. 40 LGPC
49. ¿El Programa de Prevención de
Accidentes (PPA) está actualizado y
aprobado por la autoridad
correspondiente?
50. ¿Como resultado de la aprobación
del PPA, ¿se cumplen las
indicaciones de las autoridades
correspondientes?

SI

NO

N/A

Observaciones

x

X

X

X

Solo correctivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
51. ¿Se tiene un procedimiento
adecuado para la investigación de
accidentes y este incluye la
investigación y evaluación de daños
al ambiente conforme al PPA?
Cuenta con la integración de
brigadas en:
52. a. Prevención y combate de
incendios
53. b. Primeros auxilios
54. c. Evacuación de inmuebles
55. d. Búsqueda y rescate
56. ¿Se cuenta con el equipo necesario
para la operación de las brigadas de
emergencia?
57. ¿La organización cuenta su plan de
respuesta a emergencias para el
manejo de sustancias peligrosas?
58. ¿Ha determinado los radios
potenciales de afectación aplicando
modelos matemáticos de simulación
del o los eventos máximos probables
de riesgo?
59. ¿Tiene definidas y justificadas las
zonas de seguridad al entorno de la
instalación utilizando parámetros de
toxicidad, inflamabilidad y
explosividad?
60. ¿Se llevan a cabo simulacros de
accidentes, conforme al PPA y éste
se actualiza en función de los
resultados de los simulacros?
61. ¿En los simulacros se incluye la
actuación de todo el personal de la
planta?
62. ¿Cuenta con un plan de emergencia
que asegure la operatividad de sus
instalaciones?
63. ¿En los simulacros se incluye el plan
de contingencias a nivel externo?
64. ¿Cuenta con un estudio de grado de
riesgo de incendio? NOM-002-STPS2010
65. ¿Cuenta con un sistema contra
incendio?
66. ¿El sistema contra incendios esta
completo y en buenas condiciones?

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

x
X
X
X
X
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Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
67. ¿Cuenta con medidas preventivas y
programas orientados a la
restauración de zonas afectadas en
caso de accidentes?
68. En caso de accidentes o
emergencias, ¿se dispone de las
instalaciones para emitir la alarma,
así como con un cuarto de control?
69. ¿La organización promueve la
participación social?

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

RUIDO
SI NO N/A Observaciones
1. ¿Realiza estudios de ruido
X
perimetral? Ref. NOM-081SEMARNAT-1994
2. ¿En su instalación cumple
No se ha hecho estudio,
con los límites máximos
solo hay ruido cuando
permisibles de emisión de
trabaja la melaxadora
ruido? Ref. NOM 081 ECOL
1994
3. ¿Ha sufrido quejas vecinales
X
en relación a los niveles de
ruido?
4. ¿Se tienen mediciones del
X
nivel sonoro de las unidades
vehiculares?
5. ¿Se rebasan los LMP de nivel
X
Se desconoce
sonoro?
VIDA SILVESTRE Y RECURSOS
SI NO
FORESTALES
1. ¿Cuenta con la descripción relevante
X
del entorno natural a su instalación?
2. ¿Para la importación y exportación, y
de modo a eliminar las plagas, cuida
que sus tarimas y embalajes estén
bajo la NOM 144-SEMARNAT-2012?
3. ¿En caso de comprar productos o
subproductos de flora y fauna, para
su transformación, acredita su legal
procedencia?
4. ¿De estar en el mercado del
aprovechamiento forestal cuenta con
las autorizaciones correspondientes?
NOM-009-SEMARNAT-1996
5. ¿De estar en el mercado del

N/A Observaciones

X

Si hay
fumigaciones
cada 6 meses

X

X

X
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6.

7.

8.
9.

aprovechamiento de la vida silvestre
cuenta
con
las
autorizaciones
correspondientes?
¿Conoce si en sus instalaciones se
encuentran especies nombradas en la
NOM-059-SEMARNAT-2001
o
C.I.T.E.S?
¿Cuenta con los permisos y cumple
las condicionantes en caso de tener
especies enunciadas en la NOM-059SEMARNAT-2001?
¿Cuenta con plan de vida silvestre?
¿Ya sea que usted esté en el mercado
del aprovechamiento de los recursos
forestales, naturales o pesqueros se
ha acercado a la PROFEPA?

Iguana, ardillas

X

X
X

Quesería B
Agua potable
11. De acuerdo al tipo de abastecimiento
que posee su organización. ¿Cuál es la
instancia de su competencia?
12. ¿Realiza pagos de consumo de agua?
13. De ser así ¿Está al corriente sus
pagos?
14. ¿Cuenta con planos de las
instalaciones de la red de tubería de
suministro desde la toma hasta la
descarga, incluyendo agua potable?
15. ¿Realiza mantenimiento a sus
instalaciones hidráulicas?
16. ¿La organización cuenta con
autorización para el suministro de
consumo de agua?
17. Mencione las autorizaciones con las
que cuenta para el aprovechamiento
del consumo del agua:
18. ¿Esta actualizada la documentación
para consumo de agua potable?
19. Mencione el origen del agua potable
que consume
a. Cuerpo de agua (lagunas, esteros,
lagos, ríos, manantiales)
b. Pozos

SI

NO

N/A Observaciones
CAEV estatal
No como
industrial, si no
como urbano

X
X

X

X

Solo correctivo

X

No tiene
No tiene

B
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Continuación de la tabla de agua potable
Agua potable
20. ¿Su organización cuenta con Título de
Concesión o Asignación vigente? Ref.
Art. 20 LAN
En caso de que su respuesta sea negativa
pasa al siguiente rubro
10.1 ¿Su título se encuentra registrado por el
Registro Público de Derechos de Agua?
10.2 ¿Cumple con el consumo racionado de
agua de extracción, señalado por el Título de
Concesión? Ref. Art. 44 -VII RLAN
10.3 ¿Su organización cuenta con
documentación que respalde que ha utilizado
el volumen concesionado al menos los tres
últimos años? Ref. Art. 47 RLAN

SI

NO
X

N/A

Aguas residuales
26. ¿Conoce el destino de la descargas de
sus aguas residuales?
a. Drenaje Municipal (Alcantarillado)
b. Cuerpo receptor (presas, cauces,
zonas marinas o bienes nacionales)
27. ¿Cuenta con Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales?
28. ¿Ha llegado a suspenderse la
operación del sistema del tratamiento,
aunque sea de manera temporal,
dando aviso a la CONAGUA? Ref. Art.
147 RLAN
29. ¿En caso de generar lodos y
biosólidos, el muestreo lo hace
mediante un laboratorio acreditado
guardando los registros por un
periodo de 5 años? Ref. 4.14 NOM-004
SEMARNAT-2002
30. ¿La frecuencia del muestro de lodos y
biosólidos se hace de acuerdo a la
NOM-004-SEMARNAT? Ref. 4.15 NOM-004 SEMARNAT
31. ¿Lleva una bitácora de los muestreos
realizados? Ref. 4.17 NOM--004
SEMARNAT
32. ¿Cumple con los LMP de lodos y
biosólidos? Ref. NOM-004SEMARNAT—2002

SI

NO
X

N/A

Observaciones

Observaciones

Suelo
x
X

X

X

X

X

85

ANEXO
Continuación de la tabla de aguas residuales
Aguas residuales
33. ¿Los sitios destinados a la
estabilización de lodos cuentan con
las condiciones adecuadas? Ref. Art.
148 RLAN
34. ¿Cuando los lodos, una vez
estabilizados y desaguados,
presentan concentraciones no
permisibles de sustancias peligrosas
se envían a sitios de confinamiento
controlado? Ref. Art. 148 RLAN Y
NOM-052-SEMARNAT-2005
35. Las aguas producto del escurrimiento
y de los lixiviados ¿son tratadas antes
de descargarse a cuerpos receptores?
Ref. Art. 148 RLAN
36. ¿Cuenta con el permiso de descarga
de aguas residuales expedido por la
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)? Ref. Art.30 y Art 135
RLAN
37. Si cuenta con permiso de descarga de
aguas residuales ¿Su organización
está registrada ante el Registro
Público de Derechos de Agua? Ref.
Art. 57 RLAN; Art 135.I. RLAN
38. ¿Está al corriente en los pagos de
derechos por descargas de aguas
residuales? Ref. Art. 192 de la LFD.
39. ¿Antes de llegar a la planta de
tratamiento, se descargan aguas
residuales a corrientes o depósitos de
aguas nacionales? Ref. Art. 146 RLAN
40. ¿Ha dado a conocer el tratamiento
previo ante la autoridad federal? Ref.
Art.135. RLAN
41. ¿Opera por terceros las obras e
instalaciones necesarias para el
manejo y, en su caso, el tratamiento
de las aguas residuales, así como
para asegurar el control de la calidad
de dichas aguas antes de su descarga
a cuerpos receptores? Art. 135. VII
RLAN
42. ¿Ha realizado análisis de laboratorio
para el control y monitoreo de sus
aguas residuales para determinar el
promedio diario (PD) y mensual (PM)?
Ref. Art. 4.8 NOM-001-SEMARNAT1996

SI

NO

N/A
X

Observaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANEXO
Continuación de la tabla de aguas residuales
Aguas residuales
43. ¿Sus análisis de laboratorio son
realizados mediante laboratorios
acreditados ante la Entidad Mexicana
de Acreditación (EMA)?
44. ¿Cumple con los límites máximos
permisibles (LMP) en sus aguas
residuales destinadas a un bien
nacional? Ref. Art. 4 NOM-001SEMARNAT-1996
45. ¿Los contaminantes presentes en las
aguas residuales no considerados en
las condiciones particulares de
descarga (CPD) se hacen del
conocimiento de la CONAGUA? Ref.
Art. 135.VI. RLAN
46. ¿Conserva por un periodo no menor a
tres años la información del monitoreo
que se realiza a sus aguas residuales?
Ref. Art. 135- X. RLAN
47. ¿Ha tenido cambios en sus procesos,
modificando la descarga de aguas
residuales en sus características o
volumen? Ref. Art. 135-V. RLAN
48. ¿Cuenta con reporte de sus registros
de descargas de aguas residuales
debidamente registrados para integrar
al RETC? Ref. Art. 10 RMRETC
49. Cuando se efectúen en forma fortuita
una o varias descargas de aguas
residuales sobre cuerpos receptores
que sean bienes nacionales, ¿Se da
aviso de inmediato a la CONAGUA,
especificando volumen y
características de las descargas? Ref.
Art. 149 RLAN
50. ¿Se han depositado en los cuerpos
receptores y zonas federales cualquier
tipo de residuos que por efecto de
disolución o arrastre, contaminen las
aguas de los cuerpos receptores? Ref.
Art. 151 RLAN

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

X

X

x

x

No hay cuerpo
de agua cerca
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ANEXO
Emisiones a la atmósfera
45. De acuerdo al tipo de fuentes fijas que
posee su organización. ¿Cuál es la
instancia de su competencia?
46. ¿Conoce el consumo utilizado de cada
fuente fija y las horas de operación?
47. ¿Puede especificar el tipo, número y
localización de fuentes fijas como:
calentadores, calderas, quemadores,
incineradores, etc.
48. ¿En sus instalaciones se generan
polvos, neblina, gases, vapores,
humos que se emitan a la atmósfera?
Ref. Art. 10 RMPCCA, Art. 122 LEPA
49. ¿Emite olores, gases o partículas
sólidas o líquidas a la atmósfera? Ref.
Art. 16 RMPCCA, Art. 133 LEPA
50. ¿Emplea equipos y sistemas que
controlan las emisiones a la
atmósfera, para no rebasar LMP
establecidos en normas técnicas
ecológicas correspondientes Ref. Art.
17-I RMPCCA, Art. 132 LEPA
51. ¿Sus emisiones contaminantes se
canalizan por medio de ductos o
chimeneas? Ref. Art. 23 RMPCCA, Art.
137 LEPA
52. Si no cuenta con un ducto o chimenea
presento un estudio técnico
justificativo ante la autoridad?
53. Las chimeneas o ductos, ¿cuentan
con los lineamientos previstos en la
Norma Oficial Mexicana
correspondiente?
54. 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 RMPCCA, Art. 137 LEPA
55. ¿En las chimeneas de proceso, su
empresa emite algún tipo de polvo o
partículas?
56. ¿Conoce la altura para la dispersión
efectiva de sus chimeneas o ductos?
Ref. Art. 23 y 24 RMPCCA, Art. 137
LEPA
57. ¿Conserva en condiciones de
seguridad las plataformas y puertos
de muestreo?
58. ¿Los análisis de emisiones los ha
realizado mediante un laboratorio
acreditado ante la Entidad Mexicana
de Acreditación?

SI

NO

N/A

Observaciones
Local

X
Solo un
calentador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANEXO
Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
59. ¿Cuenta con planos de instalación
asociadas a la contaminación
atmosférica (calderas, chimeneas,
ductos, etc.)?
60. ¿Mantiene calibrados los equipos de
medición, de acuerdo con el
procedimiento previsto en la Norma
Oficial Mexicana correspondiente? Art.
26RMPCCA
61. Hace la medición y análisis de gases de
combustión en base a la frecuencia,
capacidad del equipo de combustión,
parámetros y combustible establecidos
en la NOM–085-SEMARNAT-2011? Ref.
Tabla 7
62. ¿Cumple con lo establecido en la NOM043- SEMARNAT-1993?
63. ¿Las mediciones y evaluaciones de las
emisiones contaminantes a la
atmósfera, se llevan a cabo conforme a
las técnicas recomendadas por la NOM085- SEMARNAT-2011? Ref. Art. 25
RMPCCA; Tabla 4 NOM –085SEMARNAT-2011
64. ¿Su instalación cuenta con una Cédula
de Operación Anual (COA) otorgada por
la autoridad correspondiente? Ref. Art.
4,10 y 21 RMRETC
65. ¿Cuenta con Licencia Ambiental de
Funcionamiento otorgada por la
autoridad? Ref. Art.19 RMPCCA, Art.
134 LEPA
66. Si realiza COA conteste: Realiza ante la
autoridad un registro de la información
de esta (Registro Estatal o Municipal de
Transferencia de Contaminantes)?
67. Mencione la periodicidad para reporte
ante las autoridades:
68. Si presenta COA ¿Conserva por un
periodo de 5 años, las memorias de
cálculo y los datos relacionadas con las
metodologías de medición de
emisiones y transferencia de
contaminantes y sustancias; estando
reguladas o no; por Normas Oficiales
Mexicanas y las tiene en todo momento
a disposición de las autoridades
competentes? Art. 21 RMRETC

SI

NO

N/
A

Observaciones

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X
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ANEXO
Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
69. ¿Sus emisiones a la atmósfera
cumplen con los Límites Máximos
Permisibles (LMP), de acuerdo a la
normatividad correspondiente?
70. ¿Cuenta con otras normas o criterios
aplicables para el cumplimiento de las
disposiciones aplicables a emisiones
a la atmósfera? Ref. Art. 19 y 20
RMRETC
71. De ser así ¿Cuáles aplica?
72. ¿Se han realizado modificaciones en
los procesos de producción
empleados por la fuente fija? Ref. Art.
22 III RMPCCA, Art. 137 VII LEPA
73. Realiza análisis de gases de
combustión de acuerdo al tipo y
periodicidad en función del
combustible: gas L.P., gas natural,
combustible industrial, diesel, etc., así
como la potencia del equipo de
combustión o quemador. Ref. Tabla 3
NOM –085-SEMARNAT-2011
74. ¿Integra un inventario de sus
emisiones contaminantes a la
atmósfera, en el formato de la
Secretaría? Ref. Art. 17- II RMPCCA.
Art. 137-II LEPA
75. ¿Ha adquirido, instalado y operado
equipos para el control de emisiones
de contaminantes a la atmósfera? Ref.
Art. 12-I RMPCCA, Art. 137-I LEPA
76. ¿Cuenta con procedimientos para dar
aviso a las autoridades en caso de
fallas de los equipos de control? Art.
137-III LEPA
77. ¿Ha fabricado, instalado o
proporciona mantenimiento a equipos
de filtrado, combustión, control, y en
general de tratamiento de emisiones
que contaminen la atmósfera Ref. Art.
12--II RMPCCA, Art. 131-II LEPA
78. ¿Ha realizado investigaciones de
tecnología cuya aplicación disminuya
la generación de emisiones
contaminantes a la atmósfera Ref. Art.
12--III RMPCCA, Art. 131-III LEPA

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X
X

X

X

X

X

X

x
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ANEXO
Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
79. ¿Ha ubicado o reubicado sus
instalaciones para evitar emisiones
contaminantes a la atmósfera en
zonas urbanas? Ref. Art. 12IIVRMPCCa, Art. 131-IV LEPA
80. ¿Lleva a cabo monitoreo perimetral de
sus emisiones contaminantes a la
atmósfera que puedan causar grave
deterioro a ecosistemas? Ref. Art. 17V RMPCCA, Art. 137-V LEPA
81. De la pregunta anterior ¿Dónde se
localiza la fuente?
a. Zonas urbanas o zonas suburbanas
b. colinda con áreas naturales protegidas
82. ¿Lleva una bitácora de operación y
mantenimiento de sus equipos de
proceso y de control? Ref. Art. 17-VII
RMPCCA, Art. 137-VI LEPA
83. ¿Da aviso por anticipado a la
Secretaría en los siguientes eventos si
estos pueden provocar
contaminación? Ref. Art. 17-VIII
RMPCCA, Art. 137-VII LEPA
a. Inicio de operaciones de procesos
b. Paros programados
c. De inmediato en casos circunstanciales
84. ¿Cuándo evalúa la emisión total de
contaminantes atmosféricos de una
fuente múltiple, lo hace sumando las
emisiones individuales de las
chimeneas existentes? Art. 25
RMPCCA
EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA
ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES
MÓVILES
85. ¿Cuenta con los certificados
actualizados de verificación para cada
vehículo automotor de la
organización? Ref. NOM –042SEMARNAT--2003
86. ¿Mantiene en cumplimiento los límites
máximos permisibles (LMP), las
emisiones a la atmósfera de olores,
gases, partículas sólidas y líquidas
que se generen por vehículos
automotores propiedad de la
organización Ref. Art.28 RMPCCA, Art.
141 LEPA

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
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ANEXO
Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
87. ¿Verifica que cumplan los LMP de
emisiones de hidrocarburos totales,
hidrocarburos no metano, monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno,
partículas y opacidad de humo,
emitidos por vehículos nuevos que
usan diesel como combustible,
propiedad de la organización? Ref.
NOM--044--SEMARNAT—2006.
88. ¿Verifica que cumplan con los límites
máximos permisibles de opacidad del
humo proveniente del escape de
vehículos automotores en circulación
que usan diesel como combustible?
Ref. NOM-045-SEMARNAT-2006

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

** Nota: quien cae en el artículo 12 puede recibir estímulos fiscales
Residuos no peligrosos
15. ¿Cuenta con caracterización de sus
residuos no peligrosos?
16. ¿Tiene identificadas las fuentes de
generación de sus residuos?
17. ¿Conoce las cantidades generadas en
cada fuente?
18. ¿La disposición final de sus residuos
sólidos la realiza por medio de
recolección de servicio gratuito o
cuenta con otro tipo de recolección?
19. ¿Mantiene procedimientos de
segregación primaria de basura en
inorgánicos e orgánicos?
20. ¿Mantiene programas de re-uso y/o
reciclaje de residuos sólidos?
21. ¿Cuenta con un permiso como
generador de residuos autorizado por
la autoridad estatal o municipal? Ref.
Art 21-I Ley 847
22. ¿Cuenta con una clasificación como
generador de residuos sólidos ante la
autoridad estatal o municipal?
23. ¿Cuál es su clasificación?
24. ¿Cuenta con un plan de manejo de
sus residuos sólidos autorizado ante
la autoridad correspondiente?
25. ¿Su instalación cumple con la
legislación estatal o local en materia
de residuos sólidos?

SI

NO

N/A

Observaciones

X
X
X
Recolección de
servicio gratuito

Solo inorgánicos
X

X

X
X
X

X
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ANEXO
Continuación de la tabla de residuos no peligrosos
Residuos no peligrosos
26. ¿Mantiene acciones de prevención y
reducción de residuos sólidos
municipales e industriales? Ref. Art.
134-III LGEEPA
27. ¿En sus instalaciones lleva a cabo un
plan de manejo para sus residuos a
nivel federal?NOM-161-SEMARNAT2011
28. Si cuenta con Planes de Manejo,
marque el tipo de modalidad, de
acuerdo como lo establece el art. 16
del Reglamento de la LGPGIR
a. Privado
b. Mixto
c. Individuales

d. Colectivos

e. Nacionales
Locales

f. Regionales

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

g.

Suelo y subsuelo
3. ¿Existe contaminación del suelo en
sus instalaciones, debido al manejo
y disposición de materiales o
residuos peligrosos?
4. ¿Tiene identificadas las áreas
contaminadas?

SI NO

Riesgo ambiental
70. ¿Su instalación maneja sustancias
químicas peligrosas?
¿Mantiene listas de sustancias
químicas manejadas en el proceso,
señalando aquellas que se encuentren
en los Listados de Actividades
Altamente Riesgosas?
71. a. Materia primas
72. b. Productos
73. c. subproductos
74. d. Residuos
75. ¿Mantiene la identificación de equipos
o procesos donde maneja sustancias
químicas peligrosas?
76. ¿Su instalación rebasa sustancias
químicas incluidas en alguno de los
listados de actividades altamente
riesgosas?

SI

N/A

Observaciones
Solo residuos
líquidos

X

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X
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ANEXO
Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
77. ¿Su instalación cuenta con estudio de
riesgo ambiental? Ref. Art.149
LGEEPA
78. ¿Mantiene las condicionantes
derivadas del estudio de riesgo
ambiental, emitidas por la autoridad
competente?
79. ¿Su estudio de riesgo lo mantiene
vigente?
80. Conforme al estudio de riesgo con el
que cuenta, ¿El área potencial de
afectación rebasa los límites de la
instalación?
81. ¿Cuenta con un seguro de riesgo
ambiental? Ref. Art. 147 Bis LGEEPA
82. ¿Cuenta con programa de prevención
de accidentes PPA? Art. 170 LEPA
83. ¿Cumple con las indicaciones
realizadas al PPA?
84. ¿Cuenta con hojas de datos de
seguridad (MSD), de aquellas
sustancias que presentan alguna
característica CRETI?
85. ¿Cuenta con recipientes sujetos a
presión? NOM-020-STPS-2011
86. Cuenta con la autorización de
funcionamiento para los recipientes
sujetos a presión otorgado por la
STPS?
87. ¿Cuenta con la información de todos
los equipos instalados en su
organización, sin importar si requieren
o no la autorización de
funcionamiento? NOM-020-STPS-2011
Dicha información cuenta por lo
menos:
88. a. Nombre genérico del equipo
89. b. Nombre o número de identificación
del equipo
90. c. Numero de serie del fabricante y
fecha de fabricación
91. d. Numero de control asignado por la
Secretaria
92. e. Presión de operación
93. f. Fluidos manejados en el equipo
94. g. Superficie de calefacción o
capacidad volumétrica
95. h. Lugar de ubicación del equipo
dentro del área de trabajo

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

x

X
X
X
X
X
X
X
X
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ANEXO
Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
96. ¿Cuenta con las especificaciones de
operación y mantenimiento de los
equipos e instalaciones? (Vías de
acceso y maniobra, tanques de
almacenamiento, capacidad de
bombeo, etc.)
97. ¿Mantiene sistemas de identificación
y codificación de equipos (Ej.
Tuberías, tanques, unidades de
transporte de la planta)?
98. ¿Mantiene programas de verificación
o pruebas, que certifiquen la calidad
integral y resistencia mecánica de los
equipos? (Ej. Medición de espesores
en tuberías y recipientes,
radiografiado, certificación de
accesorios y conexiones, pruebas
hidrostáticas y neumáticas)
99. ¿Realiza mantenimiento a las
instalaciones eléctricas, hidráulicas y
de gas una vez al año?
100.
¿Cuenta con bitácora de estos
mantenimientos? NOM-004-STPS-1999
101.
Cuenta con programas de
revisión de los sistemas de seguridad
y programas de calibración de
instrumentación y control (Ej. Válvulas
de seguridad, disparo y alarmas)
102.
¿Mantiene en buen estado
válvulas, tuberías y conexiones de
toda la organización?
Si maneja sustancias químicas por
tuberías conteste:
103.
¿Mantiene la aplicación del
color, señalización e identificación de
las tuberías? Ref. NOM-026-STPS-2008
104.
¿Se encuentran las áreas con
señales de seguridad adecuadas? Ref.
NOM-026-STPS-2008
105.
¿Ha realizado estudios de
riesgo de ductos?
106.
¿Lo has presentado y tienes la
resolución emitida por la autoridad
correspondiente?
107.
¿El almacenamiento de
sustancias utilizadas se realiza de
acuerdo a la incompatibilidad de las
sustancias químicas peligrosas?
NOM-054-SEMARNAT-1993

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

Solo correctivo

X

X

X
X

X

No hay tuberías
con sustancias
peligrosas, solo
de agua

X
X
X

X
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ANEXO
Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
108.
¿La composición del almacén
esta está constituida con materiales
resistentes al fuego? Ref. NOM-005STPS-1998
109.
¿El almacén mantiene
delimitadas y pintadas las áreas y
pasillos interiores y exteriores?
110.
¿La instalación eléctrica está
debidamente entubada y se le brinda
mantenimiento periódicamente?
111.
¿Cuenta con Programa de
seguridad e higiene para el manejo,
transporte y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas?
NOM-005-STPS-1998
112.
¿Cuenta con Programa de
mantenimiento preventivo de las
instalaciones de las sustancias
peligrosas? NOM-005-STPS-1998
113.
¿Se tienen identificadas las
áreas que contienen sustancias
químicas peligrosas o sus residuos?
NOM-018-STPS-2000
114.
¿Se tiene programa de
capacitación para identificación y
comunicación de peligros y riesgos?
NOM-018-STPS-2000
115.
¿Cuentan con comisión de
seguridad e higiene? NOM-019-STPS2011
116.
¿Se tienen sistemas de puesta
a tierra, dispositivos o equipos, como
eliminadores de alta tensión
eléctrica?NOM-022-STPS-2008
EMERGENCIAS AMBIENTALES
117.
¿Se cuenta con Programa
Interno de Protección Civil? Art. 40
LGPC
118.
¿El Programa de Prevención de
Accidentes (PPA) está actualizado y
aprobado por la autoridad
correspondiente?
119.
¿Como resultado de la
aprobación del PPA, ¿se cumplen las
indicaciones de las autoridades
correspondientes?

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

Solo correctivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANEXO
Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
120.
¿Se tiene un procedimiento
adecuado para la investigación de
accidentes y este incluye la
investigación y evaluación de daños al
ambiente conforme al PPA?
Cuenta con la integración de brigadas
en:
121.
a. Prevención y combate de
incendios
122.
b. Primeros auxilios
123.
c. Evacuación de inmuebles
124.
d. Búsqueda y rescate
125.
¿Se cuenta con el equipo
necesario para la operación de las
brigadas de emergencia?
126.
¿La organización cuenta su
plan de respuesta a emergencias para
el manejo de sustancias peligrosas?
127.
¿Ha determinado los radios
potenciales de afectación aplicando
modelos matemáticos de simulación
del o los eventos máximos probables
de riesgo?
128.
¿Tiene definidas y justificadas
las zonas de seguridad al entorno de
la instalación utilizando parámetros de
toxicidad, inflamabilidad y
explosividad?
129.
¿Se llevan a cabo simulacros
de accidentes, conforme al PPA y éste
se actualiza en función de los
resultados de los simulacros?
130.
¿En los simulacros se incluye
la actuación de todo el personal de la
planta?
131.
¿Cuenta con un plan de
emergencia que asegure la
operatividad de sus instalaciones?
132.
¿En los simulacros se incluye
el plan de contingencias a nivel
externo?
133.
¿Cuenta con un estudio de
grado de riesgo de incendio? NOM002-STPS-2010
134.
¿Cuenta con un sistema contra
incendio?
135.
¿El sistema contra incendios
esta completo y en buenas
condiciones?

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

x

X

X
X
X
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ANEXO
Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
136.
¿Cuenta con medidas
preventivas y programas orientados a
la restauración de zonas afectadas en
caso de accidentes?
137.
En caso de accidentes o
emergencias, ¿se dispone de las
instalaciones para emitir la alarma, así
como con un cuarto de control?
138.
¿La organización promueve la
participación social?

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

Ruido
6. ¿Realiza estudios de ruido
perimetral? Ref. NOM-081SEMARNAT-1994
7. ¿En su instalación cumple con los
límites máximos permisibles de
emisión de ruido? Ref. NOM 081
ECOL 1994
8. ¿Ha sufrido quejas vecinales en
relación a los niveles de ruido?
9. ¿Se tienen mediciones del nivel
sonoro de las unidades vehiculares?
10. ¿Se rebasan los LMP de nivel
sonoro?

SI

Vida silvestre y recursos forestales
10. ¿Cuenta con la descripción relevante
del entorno natural a su instalación?
11. ¿Para la importación y exportación, y
de modo a eliminar las plagas, cuida
que sus tarimas y embalajes estén
bajo la NOM 144-SEMARNAT-2012?
12. ¿En caso de comprar productos o
subproductos de flora y fauna, para
su transformación, acredita su legal
procedencia?
13. ¿De estar en el mercado del
aprovechamiento forestal cuenta con
las
autorizaciones
correspondientes?
NOM-009SEMARNAT-1996

SI

NO

N/A Observaciones

X
Los procesos
realizados no
emiten ruidos
X
X
X

NO
X

Se desconoce

N/A

Observaciones

X

No hay
fumigaciones
cada 6 meses

X

X
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ANEXO
Continuación de la tabla de vida silvestre y recursos forestales
Vida silvestre y recursos forestales
14. ¿De estar en el mercado del
aprovechamiento de la vida silvestre
cuenta con las autorizaciones
correspondientes?
15. ¿Conoce si en sus instalaciones se
encuentran especies nombradas en
la
NOM-059-SEMARNAT-2001
o
C.I.T.E.S?
16. ¿Cuenta con los permisos y cumple
las condicionantes en caso de tener
especies enunciadas en la NOM-059SEMARNAT-2001?
17. ¿Cuenta con plan de vida silvestre?
18. ¿Ya sea que usted esté en el
mercado del aprovechamiento de los
recursos forestales, naturales o
pesqueros se ha acercado a la
PROFEPA?

SI

NO

N/A
X

Observaciones

X

X

X
X

Quesería C
Agua potable
21. De acuerdo al tipo de abastecimiento
que posee su organización. ¿Cuál es
la instancia de su competencia?
22. ¿Realiza pagos de consumo de
agua?

SI

23. De ser así ¿Está al corriente sus
pagos?
24. ¿Cuenta
con
planos
de
las
instalaciones de la red de tubería de
suministro desde la toma hasta la
descarga, incluyendo agua potable?
25. ¿Realiza
mantenimiento
a
sus
instalaciones hidráulicas?
26. ¿La
organización
cuenta
con
autorización para el suministro de
consumo de agua?
27. Mencione las autorizaciones con las
que cuenta para el aprovechamiento
del consumo del agua:
28. ¿Esta actualizada la documentación
para consumo de agua potable?
29. Mencione el origen del agua potable
que consume
a. Cuerpo de agua (lagunas, esteros,
lagos, ríos, manantiales)
b. Pozos

X

NO

X

N/A Observaciones
CAEV estatal

No como
industrial, si no
como urbano

X

X

Solo correctivo

X

No tiene

No tiene

B
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ANEXO
Continuación de la tabla de agua potable
Agua potable
30. ¿Su organización cuenta con Título
de Concesión o Asignación vigente?
Ref. Art. 20 LAN
En caso de que su respuesta sea negativa
pasa al siguiente rubro
10.1 ¿Su título se encuentra registrado por
el Registro Público de Derechos de Agua?
10.2 ¿Cumple con el consumo racionado de
agua de extracción, señalado por el Título
de Concesión? Ref. Art. 44 -VII RLAN
10.3 ¿Su organización cuenta con
documentación que respalde que ha
utilizado el volumen concesionado al menos
los tres últimos años? Ref. Art. 47 RLAN

SI

NO
X

N/A

Aguas residuales
51. ¿Conoce el destino de la descargas
de sus aguas residuales?
a. Drenaje Municipal (Alcantarillado)
b. Cuerpo receptor (presas, cauces,
zonas marinas o bienes nacionales)
52. ¿Cuenta con Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales?
53. ¿Ha llegado a suspenderse la
operación del sistema del
tratamiento, aunque sea de manera
temporal, dando aviso a la
CONAGUA? Ref. Art. 147 RLAN
54. ¿En caso de generar lodos y
biosólidos, el muestreo lo hace
mediante un laboratorio acreditado
guardando los registros por un
periodo de 5 años? Ref. 4.14 NOM004 SEMARNAT-2002
55. ¿La frecuencia del muestro de lodos
y biosólidos se hace de acuerdo a la
NOM-004-SEMARNAT? Ref. 4.15
NOM--004 SEMARNAT
56. ¿Lleva una bitácora de los
muestreos realizados? Ref. 4.17
NOM--004 SEMARNAT
57. ¿Cumple con los LMP de lodos y
biosólidos? Ref. NOM-004SEMARNAT—2002
58. ¿Los sitios destinados a la
estabilización de lodos cuentan con
las condiciones adecuadas? Ref. Art.
148 RLAN

SI

NO

N/A

Observaciones

Observaciones

Suelo
X

X

X

X

X

X

X
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Continuación de la tabla de aguas residuales
Aguas residuales
59. ¿Cuando los lodos, una vez
estabilizados y desaguados,
presentan concentraciones no
permisibles de sustancias peligrosas
se envían a sitios de confinamiento
controlado? Ref. Art. 148 RLAN Y
NOM-052-SEMARNAT-2005
60. Las aguas producto del
escurrimiento y de los lixiviados
¿son tratadas antes de descargarse
a cuerpos receptores? Ref. Art. 148
RLAN
61. ¿Cuenta con el permiso de descarga
de aguas residuales expedido por la
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)? Ref. Art.30 y Art 135
RLAN
62. Si cuenta con permiso de descarga
de aguas residuales ¿Su
organización está registrada ante el
Registro Público de Derechos de
Agua? Ref. Art. 57 RLAN; Art 135.I.
RLAN
63. ¿Está al corriente en los pagos de
derechos por descargas de aguas
residuales? Ref. Art. 192 de la LFD.
64. ¿Antes de llegar a la planta de
tratamiento, se descargan aguas
residuales a corrientes o depósitos
de aguas nacionales? Ref. Art. 146
RLAN
65. ¿Ha dado a conocer el tratamiento
previo ante la autoridad federal? Ref.
Art.135. RLAN
66. ¿Opera por terceros las obras e
instalaciones necesarias para el
manejo y, en su caso, el tratamiento
de las aguas residuales, así como
para asegurar el control de la calidad
de dichas aguas antes de su
descarga a cuerpos receptores? Art.
135. VII RLAN
67. ¿Ha realizado análisis de laboratorio
para el control y monitoreo de sus
aguas residuales para determinar el
promedio diario (PD) y mensual
(PM)? Ref. Art. 4.8 NOM-001SEMARNAT-1996

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Continuación de la tabla de aguas residuales
Aguas residuales
68. ¿Sus análisis de laboratorio son
realizados mediante laboratorios
acreditados ante la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA)?
69. ¿Cumple con los límites máximos
permisibles (LMP) en sus aguas
residuales destinadas a un bien
nacional? Ref. Art. 4 NOM-001SEMARNAT-1996
70. ¿Los contaminantes presentes en
las aguas residuales no
considerados en las condiciones
particulares de descarga (CPD) se
hacen del conocimiento de la
CONAGUA? Ref. Art. 135.VI. RLAN
71. ¿Conserva por un periodo no
menor a tres años la información
del monitoreo que se realiza a sus
aguas residuales? Ref. Art. 135- X.
RLAN
72. ¿Ha tenido cambios en sus
procesos, modificando la descarga
de aguas residuales en sus
características o volumen? Ref. Art.
135-V. RLAN
73. ¿Cuenta con reporte de sus
registros de descargas de aguas
residuales debidamente registrados
para integrar al RETC? Ref. Art. 10
RMRETC
74. Cuando se efectúen en forma
fortuita una o varias descargas de
aguas residuales sobre cuerpos
receptores que sean bienes
nacionales, ¿Se da aviso de
inmediato a la CONAGUA,
especificando volumen y
características de las descargas?
Ref. Art. 149 RLAN
75. ¿Se han depositado en los cuerpos
receptores y zonas federales
cualquier tipo de residuos que por
efecto de disolución o arrastre,
contaminen las aguas de los
cuerpos receptores? Ref. Art. 151
RLAN

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

X

X

x

x

No se conoce
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ANEXO
Emisiones a la atmósfera
89. De acuerdo al tipo de fuentes fijas
que posee su organización. ¿Cuál
es la instancia de su competencia?
90. ¿Conoce el consumo utilizado de
cada fuente fija y las horas de
operación?
91. ¿Puede especificar el tipo, número
y localización de fuentes fijas
como: calentadores, calderas,
quemadores, incineradores, etc.
92. ¿En sus instalaciones se generan
polvos, neblina, gases, vapores,
humos que se emitan a la
atmósfera? Ref. Art. 10 RMPCCA,
Art. 122 LEPA
93. ¿Emite olores, gases o partículas
sólidas o líquidas a la atmósfera?
Ref. Art. 16 RMPCCA, Art. 133 LEPA
94. ¿Emplea equipos y sistemas que
controlan las emisiones a la
atmósfera, para no rebasar LMP
establecidos en normas técnicas
ecológicas correspondientes Ref.
Art. 17-I RMPCCA, Art. 132 LEPA
95. ¿Sus emisiones contaminantes se
canalizan por medio de ductos o
chimeneas? Ref. Art. 23 RMPCCA,
Art. 137 LEPA
96. Si no cuenta con un ducto o
chimenea presento un estudio
técnico justificativo ante la
autoridad?
97. Las chimeneas o ductos, ¿cuentan
con los lineamientos previstos en
la Norma Oficial Mexicana
correspondiente?
98. 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 RMPCCA, Art. 137
LEPA
99. ¿En las chimeneas de proceso, su
empresa emite algún tipo de polvo
o partículas?
100.
¿Conoce la altura para la
dispersión efectiva de sus
chimeneas o ductos? Ref. Art. 23 y
24 RMPCCA, Art. 137 LEPA
101.
¿Conserva en condiciones
de seguridad las plataformas y
puertos de muestreo?

SI

NO

N/A

Observaciones
Local

X

Solo un calentador
de leña

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
102.
¿Los análisis de emisiones
los ha realizado mediante un
laboratorio acreditado ante la
Entidad Mexicana de Acreditación?
103.
¿Cuenta con planos de
instalación asociadas a la
contaminación atmosférica
(calderas, chimeneas, ductos,
etc.)?
104.
¿Mantiene calibrados los
equipos de medición, de acuerdo
con el procedimiento previsto en la
Norma Oficial Mexicana
correspondiente? Art. 26RMPCCA
105.
Hace la medición y análisis
de gases de combustión en base a
la frecuencia, capacidad del equipo
de combustión, parámetros y
combustible establecidos en la
NOM–085-SEMARNAT-2011? Ref.
Tabla 7
106.
¿Cumple con lo establecido
en la NOM-043- SEMARNAT-1993?
107.
¿Las mediciones y
evaluaciones de las emisiones
contaminantes a la atmósfera, se
llevan a cabo conforme a las
técnicas recomendadas por la
NOM- 085- SEMARNAT-2011? Ref.
Art. 25 RMPCCA; Tabla 4 NOM –
085-SEMARNAT-2011
108.
¿Su instalación cuenta con
una Cédula de Operación Anual
(COA) otorgada por la autoridad
correspondiente? Ref. Art. 4,10 y 21
RMRETC
109.
¿Cuenta con Licencia
Ambiental de Funcionamiento
otorgada por la autoridad? Ref.
Art.19 RMPCCA, Art. 134 LEPA
110.
Si realiza COA conteste:
Realiza ante la autoridad un
registro de la información de esta
(Registro Estatal o Municipal de
Transferencia de Contaminantes)?
111.
Mencione la periodicidad
para reporte ante las autoridades:

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X
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Continuación de la tabla de emisiones de la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
112.
Si presenta COA ¿Conserva
por un periodo de 5 años, las
memorias de cálculo y los datos
relacionadas con las metodologías
de medición de emisiones y
transferencia de contaminantes y
sustancias; estando reguladas o
no; por Normas Oficiales
Mexicanas y las tiene en todo
momento a disposición de las
autoridades competentes? Art. 21
RMRETC
113.
¿Sus emisiones a la
atmósfera cumplen con los Límites
Máximos Permisibles (LMP), de
acuerdo a la normatividad
correspondiente?
114.
¿Cuenta con otras normas o
criterios aplicables para el
cumplimiento de las disposiciones
aplicables a emisiones a la
atmósfera? Ref. Art. 19 y 20
RMRETC
115.
De ser así ¿Cuáles aplica?
116.
¿Se han realizado
modificaciones en los procesos de
producción empleados por la
fuente fija? Ref. Art. 22 III RMPCCA,
Art. 137 VII LEPA
117.
Realiza análisis de gases de
combustión de acuerdo al tipo y
periodicidad en función del
combustible: gas L.P., gas natural,
combustible industrial, diesel, etc.,
así como la potencia del equipo de
combustión o quemador. Ref. Tabla
3 NOM –085-SEMARNAT-2011
118.
¿Integra un inventario de
sus emisiones contaminantes a la
atmósfera, en el formato de la
Secretaría? Ref. Art. 17- II RMPCCA.
Art. 137-II LEPA
119.
¿Ha adquirido, instalado y
operado equipos para el control de
emisiones de contaminantes a la
atmósfera? Ref. Art. 12-I RMPCCA,
Art. 137-I LEPA

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

X

X

X

X
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Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
120.
¿Cuenta con procedimientos
para dar aviso a las autoridades en
caso de fallas de los equipos de
control? Art. 137-III LEPA
121.
¿Ha fabricado, instalado o
proporciona mantenimiento a
equipos de filtrado, combustión,
control, y en general de tratamiento
de emisiones que contaminen la
atmósfera Ref. Art. 12--II RMPCCA,
Art. 131-II LEPA
122.
¿Ha realizado
investigaciones de tecnología cuya
aplicación disminuya la generación
de emisiones contaminantes a la
atmósfera Ref. Art. 12--III RMPCCA,
Art. 131-III LEPA
123.
¿Ha ubicado o reubicado
sus instalaciones para evitar
emisiones contaminantes a la
atmósfera en zonas urbanas? Ref.
Art. 12-IIVRMPCCa, Art. 131-IV
LEPA
124.
¿Lleva a cabo monitoreo
perimetral de sus emisiones
contaminantes a la atmósfera que
puedan causar grave deterioro a
ecosistemas? Ref. Art. 17-V
RMPCCA, Art. 137-V LEPA
125.
De la pregunta anterior
¿Dónde se localiza la fuente?
a. Zonas urbanas o zonas suburbanas
b. colinda con áreas naturales protegidas
126.
¿Lleva una bitácora de
operación y mantenimiento de sus
equipos de proceso y de control?
Ref. Art. 17-VII RMPCCA, Art. 137-VI
LEPA
127.
¿Da aviso por anticipado a
la Secretaría en los siguientes
eventos si estos pueden provocar
contaminación? Ref. Art. 17-VIII
RMPCCA, Art. 137-VII LEPA
a. Inicio de operaciones de procesos
b. Paros programados
c. De inmediato en casos circunstanciales

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

x

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
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Continuación de la tabla de emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
128.
¿Cuándo evalúa la emisión
total de contaminantes
atmosféricos de una fuente
múltiple, lo hace sumando las
emisiones individuales de las
chimeneas existentes? Art. 25
RMPCCA
EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA
ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES
MÓVILES
129.
¿Cuenta con los certificados
actualizados de verificación para
cada vehículo automotor de la
organización? Ref. NOM –042SEMARNAT--2003
130.
¿Mantiene en cumplimiento
los límites máximos permisibles
(LMP), las emisiones a la atmósfera
de olores, gases, partículas sólidas
y líquidas que se generen por
vehículos automotores propiedad
de la organización Ref. Art.28
RMPCCA, Art. 141 LEPA
131.
¿Verifica que cumplan los
LMP de emisiones de
hidrocarburos totales,
hidrocarburos no metano,
monóxido de carbono, óxidos de
nitrógeno, partículas y opacidad de
humo, emitidos por vehículos
nuevos que usan diesel como
combustible, propiedad de la
organización? Ref. NOM--044-SEMARNAT—2006.
132.
¿Verifica que cumplan con
los límites máximos permisibles de
opacidad del humo proveniente del
escape de vehículos automotores
en circulación que usan diesel
como combustible? Ref. NOM-045SEMARNAT-2006

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

X

X

** Nota: quien cae en el artículo 12 puede recibir estímulos fiscales
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Residuos no peligrosos
29. ¿Cuenta con caracterización de sus
residuos no peligrosos?
30. ¿Tiene identificadas las fuentes de
generación de sus residuos?
31. ¿Conoce las cantidades generadas en
cada fuente?
32. ¿La disposición final de sus residuos
sólidos la realiza por medio de
recolección de servicio gratuito o
cuenta con otro tipo de recolección?
33. ¿Mantiene procedimientos de
segregación primaria de basura en
inorgánicos e orgánicos?
34. ¿Mantiene programas de re-uso y/o
reciclaje de residuos sólidos?
35. ¿Cuenta con un permiso como
generador de residuos autorizado por
la autoridad estatal o municipal? Ref.
Art 21-I Ley 847
36. ¿Cuenta con una clasificación como
generador de residuos sólidos ante la
autoridad estatal o municipal?
37. ¿Cuales su clasificación?
38. ¿Cuenta con un plan de manejo de sus
residuos sólidos autorizado ante la
autoridad correspondiente?
39. ¿Su instalación cumple con la
legislación estatal o local en materia de
residuos sólidos?
40. ¿Mantiene acciones de prevención y
reducción de residuos sólidos
municipales e industriales? Ref. Art.
134-III LGEEPA
41. ¿En sus instalaciones lleva a cabo un
plan de manejo para sus residuos a
nivel federal?NOM-161-SEMARNAT2011
42. Si cuenta con Planes de Manejo,
marque el tipo de modalidad, de
acuerdo como lo establece el art. 16 del
Reglamento de la LGPGIR
a. Privado
b. Mixto
c. Individuales

d. Colectivos

e. Nacionales
Locales

f. Regionales

SI

NO

N/A

Observaciones

X
X
X
Recolección de
servicio gratuito

Solo inorgánicos
X

X

X
X
X

X

X

X

X

g.
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ANEXO
Suelo y subsuelo
5. ¿Existe contaminación del suelo en
sus instalaciones, debido al manejo
y disposición de materiales o
residuos peligrosos?
6. ¿Tiene identificadas las áreas
contaminadas?

SI

Riesgo ambiental
139.
¿Su instalación maneja
sustancias químicas peligrosas?
¿Mantiene listas de sustancias
químicas manejadas en el proceso,
señalando aquellas que se
encuentren en los Listados de
Actividades Altamente Riesgosas?
140.
a. Materia primas
141.
b. Productos
142.
c. subproductos
143.
d. Residuos
144.
¿Mantiene la identificación de
equipos o procesos donde maneja
sustancias químicas peligrosas?
145.
¿Su instalación rebasa
sustancias químicas incluidas en
alguno de los listados de actividades
altamente riesgosas?
146.
¿Su instalación cuenta con
estudio de riesgo ambiental? Ref.
Art.149 LGEEPA
147.
¿Mantiene las condicionantes
derivadas del estudio de riesgo
ambiental, emitidas por la autoridad
competente?
148.
¿Su estudio de riesgo lo
mantiene vigente?
149.
Conforme al estudio de riesgo
con el que cuenta, ¿El área potencial
de afectación rebasa los límites de la
instalación?
150.
¿Cuenta con un seguro de
riesgo ambiental? Ref. Art. 147 Bis
LGEEPA
151.
¿Cuenta con programa de
prevención de accidentes PPA? Art.
170 LEPA
152.
¿Cumple con las indicaciones
realizadas al PPA?
153.
¿Cuenta con hojas de datos
de seguridad (MSD), de aquellas
sustancias que presentan alguna
característica CRETI?

SI

NO

N/A

Observaciones
Solo residuos
líquidos

X

NO

N/A

Observaciones

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
154.
¿Cuenta con recipientes
sujetos a presión? NOM-020-STPS2011
155.
Cuenta con la autorización de
funcionamiento para los recipientes
sujetos a presión otorgado por la
STPS?
156.
¿Cuenta con la información
de todos los equipos instalados en
su organización, sin importar si
requieren o no la autorización de
funcionamiento? NOM-020-STPS2011
Dicha información cuenta por lo
menos:
157.
a. Nombre genérico del
equipo
158.
b. Nombre o número de
identificación del equipo
159.
c. Numero de serie del
fabricante y fecha de fabricación
160.
d. Numero de control
asignado por la Secretaria
161.
e. Presión de operación
162.
f. Fluidos manejados en el
equipo
163.
g. Superficie de calefacción o
capacidad volumétrica
164.
h. Lugar de ubicación del
equipo dentro del área de trabajo
165.
¿Cuenta con las
especificaciones de operación y
mantenimiento de los equipos e
instalaciones? (Vías de acceso y
maniobra, tanques de
almacenamiento, capacidad de
bombeo, etc.)
166.
¿Mantiene sistemas de
identificación y codificación de
equipos (Ej. Tuberías, tanques,
unidades de transporte de la planta)?
167.
¿Mantiene programas de
verificación o pruebas, que
certifiquen la calidad integral y
resistencia mecánica de los
equipos? (Ej. Medición de espesores
en tuberías y recipientes,
radiografiado, certificación de
accesorios y conexiones, pruebas
hidrostáticas y neumáticas)

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
168.
¿Realiza mantenimiento a las
instalaciones eléctricas, hidráulicas
y de gas una vez al año?
169.
¿Cuenta con bitácora de
estos mantenimientos? NOM-004STPS-1999
170.
Cuenta con programas de
revisión de los sistemas de
seguridad y programas de
calibración de instrumentación y
control (Ej. Válvulas de seguridad,
disparo y alarmas)
171.
¿Mantiene en buen estado
válvulas, tuberías y conexiones de
toda la organización?
Si maneja sustancias químicas por
tuberías conteste:
172.
¿Mantiene la aplicación del
color, señalización e identificación
de las tuberías? Ref. NOM-026-STPS2008
173.
¿Se encuentran las áreas con
señales de seguridad adecuadas?
Ref. NOM-026-STPS-2008
174.
¿Ha realizado estudios de
riesgo de ductos?
175.
¿Lo has presentado y tienes
la resolución emitida por la autoridad
correspondiente?
176.
¿El almacenamiento de
sustancias utilizadas se realiza de
acuerdo a la incompatibilidad de las
sustancias químicas peligrosas?
NOM-054-SEMARNAT-1993
177.
¿La composición del almacén
esta está constituida con materiales
resistentes al fuego? Ref. NOM-005STPS-1998
178.
¿El almacén mantiene
delimitadas y pintadas las áreas y
pasillos interiores y exteriores?
179.
¿La instalación eléctrica está
debidamente entubada y se le brinda
mantenimiento periódicamente?
180.
¿Cuenta con Programa de
seguridad e higiene para el manejo,
transporte y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas?
NOM-005-STPS-1998

SI

NO

N/A

X

Observaciones
Solo correctivo

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

Solo correctivo

X
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Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
181.
¿Cuenta con Programa de
mantenimiento preventivo de las
instalaciones de las sustancias
peligrosas? NOM-005-STPS-1998
182.
¿Se tienen identificadas las
áreas que contienen sustancias
químicas peligrosas o sus residuos?
NOM-018-STPS-2000
183.
¿Se tiene programa de
capacitación para identificación y
comunicación de peligros y riesgos?
NOM-018-STPS-2000
184.
¿Cuentan con comisión de
seguridad e higiene? NOM-019STPS-2011
185.
¿Se tienen sistemas de
puesta a tierra, dispositivos o
equipos, como eliminadores de alta
tensión eléctrica?NOM-022-STPS2008
EMERGENCIAS AMBIENTALES
186.
¿Se cuenta con Programa
Interno de Protección Civil? Art. 40
LGPC
187.
¿El Programa de Prevención
de Accidentes (PPA) está actualizado
y aprobado por la autoridad
correspondiente?
188.
¿Como resultado de la
aprobación del PPA, ¿se cumplen las
indicaciones de las autoridades
correspondientes?
189.
¿Se tiene un procedimiento
adecuado para la investigación de
accidentes y este incluye la
investigación y evaluación de daños
al ambiente conforme al PPA?
Cuenta con la integración de
brigadas en:
190.
a. Prevención y combate de
incendios
191.
b. Primeros auxilios
192.
c. Evacuación de inmuebles
193.
d. Búsqueda y rescate
194.
¿Se cuenta con el equipo
necesario para la operación de las
brigadas de emergencia?

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
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Continuación de la tabla de riesgo ambiental
Riesgo ambiental
195.
¿La organización cuenta su
plan de respuesta a emergencias
para el manejo de sustancias
peligrosas?
196.
¿Ha determinado los radios
potenciales de afectación aplicando
modelos matemáticos de simulación
del o los eventos máximos probables
de riesgo?
197.
¿Tiene definidas y
justificadas las zonas de seguridad
al entorno de la instalación
utilizando parámetros de toxicidad,
inflamabilidad y explosividad?
198.
¿Se llevan a cabo simulacros
de accidentes, conforme al PPA y
éste se actualiza en función de los
resultados de los simulacros?
199.
¿En los simulacros se incluye
la actuación de todo el personal de la
planta?
200.
¿Cuenta con un plan de
emergencia que asegure la
operatividad de sus instalaciones?
201.
¿En los simulacros se incluye
el plan de contingencias a nivel
externo?
202.
¿Cuenta con un estudio de
grado de riesgo de incendio? NOM002-STPS-2010
203.
¿Cuenta con un sistema
contra incendio?
204.
¿El sistema contra incendios
esta completo y en buenas
condiciones?
205.
¿Cuenta con medidas
preventivas y programas orientados
a la restauración de zonas afectadas
en caso de accidentes?
206.
En caso de accidentes o
emergencias, ¿se dispone de las
instalaciones para emitir la alarma,
así como con un cuarto de control?
207.
¿La organización promueve la
participación social?

SI

NO

N/A

Observaciones

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
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RUIDO
SI NO N/A Observaciones
11. ¿Realiza estudios de ruido perimetral?
X
Ref. NOM-081-SEMARNAT-1994
12. ¿En su instalación cumple con los
No se genera ruido
límites máximos permisibles de emisión
en el proceso
de ruido? Ref. NOM 081 ECOL 1994
13. ¿Ha sufrido quejas vecinales en relación
X
a los niveles de ruido?
14. ¿Se tienen mediciones del nivel sonoro
X
de las unidades vehiculares?
15. ¿Se rebasan los LMP de nivel sonoro?
X
Se desconoce
VIDA SILVESTRE Y RECURSOS FORESTALES
SI NO
19. ¿Cuenta con la descripción relevante del
X
entorno natural a su instalación?
20. ¿Para la importación y exportación, y de
modo a eliminar las plagas, cuida que sus
tarimas y embalajes estén bajo la NOM 144SEMARNAT-2012?
21. ¿En caso de comprar productos o
subproductos de flora y fauna, para su
transformación,
acredita
su
legal
procedencia?
22. ¿De
estar
en
el
mercado
del
aprovechamiento forestal cuenta con las
autorizaciones correspondientes? NOM-009SEMARNAT-1996
23. ¿De
estar
en
el
mercado
del
aprovechamiento de la vida silvestre cuenta
con las autorizaciones correspondientes?
24. ¿Conoce si en sus instalaciones se
encuentran especies nombradas en la NOM059-SEMARNAT-2001 o C.I.T.E.S?
25. ¿Cuenta con los permisos y cumple las
X
condicionantes en caso de tener especies
enunciadas en la NOM-059- SEMARNAT2001?
26. ¿Cuenta con plan de vida silvestre?
27. ¿Ya sea que usted esté en el mercado del
aprovechamiento de los recursos forestales,
naturales o pesqueros se ha acercado a la
PROFEPA?

N/A Observaciones

X

No se fumiga

X

X

X

Se desconoce

X
X
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