FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO INDUSTRIA DE LÁCTEOS “NONO
LÁCTEOS”
1. PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO
INDUSTRIA DE LÁCTEOS “NONO LÁCTEOS”

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA
CÓDIGO CCAN
ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE DERIVADOS
LÁCTEOS

3. DATOS GENERALES
SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84 ZONA 17 S
Este (X): 0769570
Oeste (Y): 9992670
Estado del
Construcción
Operación:
proyecto, obra
SI
o actividad
DIRECCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
Cantón: QUITO
Ciudad: QUITO

Cierre

Altitud (msnm): 2739
Abandono

Provincia:
PICHINCHA
Periferia

Parroquia: Nono
Zona no delimitada
Urbana
Rural X
Datos del Promotor
Domicilio del Promotor: Via a Cementerio-Calle 3 Nono
Correo electrónico: nportschert@floralp-sa.com
Teléfono: 022 786314
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA
Área del proyecto (ha o m2): 2500
Infraestructura: 3360 (AREA DE
PROCESO)
Mapa del sitio

EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES A INSTALAR
1.Banco de hielo
2. Caldero 20 BHP
4. Sistema de presión de
5. Tanque de combustible

3 Compresor de aire
6. Pausterizador

FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO INDUSTRIA DE LÁCTEOS “NONO
LÁCTEOS”
agua
7. Lazo de control
pausterizador
10. 2Tanques refrigerado
13. 2Tinas
16. Cuarto frío
19. Videojet
Observaciones:

8. Descremadora
11. Bomba de recepción
14. Hiladora
17. Selladora continua
20. Ecomilk

9. Bomba de leche
externa
12. 2Tanque de agua
15. Yogurtera
18. 2Empacadoras al
vacío
21. 2Lavabo INOX

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA
NOMBRE COMERCIAL

CANTIDAD / MES
(UNIDAD USUAL)
17 Kg.
0,5 Lts.
120000 L
8L
5L

Cloruro de calcio
Ácido sulfúrico
Leche (de vaca, cabra, crema)
Cuajo
Agua
Cultivos
Fundas plásticas
5000 unidades
Cartones
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
TURNOS DE TRABAJO
Primero
Segundo
Tercero
TOTAL
DESCRIPCIÓN
A
P
A
P
A
P
A
P
Obrero calificado
1
6
Técnicos
Profesionales
TOTAL
7
A: personal administrativo
P: personal de la planta de producción
El horario de trabajo del personal es a partir de las 6h00 hasta las 16h00, hora de salida
La empresa consta de 3 camiones diarios
ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
Espacio físico (m2): 2 500 (AREA DE PREDIO)
Consumo de agua: 390 m3
Tipo de terreno: PROPIO
Consumo de energía eléctrica: 5376
Kw
Telefonía:
Acceso vehicular: Existe la vìa
principal que se encuentra asfaltada y
la vìa secundaria para ingresar al
predio, es empedrada
Facilidades de transporte
Existe una línea de transporte público que llega a la parroquia Nono
DATOS GENERALES (COORDENADAS) DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO
Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S para la creación de un polígono de
implantación
Este (X) 0769566
Norte (Y) 9992670
Altitud (msnm): 2925
Este (X) 0769588
Norte (Y) 9992669
Altitud (msnm):2929
Este (X) 0769587
Norte (Y) 9992726
Altitud (msnm): 2930
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Este (X) 0769563

Norte (Y) 9992721

Altitud (msnm): 2925

4. MARCO LEGAL REFERENCIAL
Constitución de la República del Ecuador. R.O. Nº 449, del 20 de octubre del 2008.
Art 13 - Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a
alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.
Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención
del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados
Art. 15 El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el
derecho al agua.
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte,
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos
persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las
tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente
modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria
o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al
territorio nacional.
Capítulo Séptimo: Derechos de la Naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se
observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan
la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente
de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración
permanente de los ciclos naturales.


Capítulo Noveno: Responsabilidades

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio
de otros previstos en la Constitución y la ley:
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos
naturales de modo racional, sustentable y sostenible
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TITULO VI. Régimen de Desarrollo


Capítulo tercero: Soberanía alimentaria

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del
Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la
autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.
TÍTULO VII. Régimen del Buen Vivir


Capítulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales

Sección primera: Naturaleza y ambiente
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto
ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el
Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños
ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes,
implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las
personas y comunidades afectadas.
Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria Registro Oficial No. 583 del 5 de
Mayo de 2009
Ley Orgánica de Salud Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006.
Art.6
13.- “Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los
riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente”;
15.-“Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades de salud
concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios y ambientes
saludables, en coordinación con los organismos seccionales y otros competentes”;
16.-“Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de
seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los trabajadores,
para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y re
Art.95
“La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá
las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud
humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales,
entidades públicas, privadas y comunitarias.
El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a
proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y
sus consecuencias para la salud individual y colectiva”.
Ley de la Gestión Ambiental
Capítulo II
De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental


Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su
ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.
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Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar
con la licencia otorgada por el Ministerio del ramo.

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizara la
auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del
ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.


Art. 23.- La evaluación de impacto ambiental comprenderá:
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el
suelo el aire, el agua, el paisaje, y la estructura y función de los ecosistemas
presentes en el área previsiblemente afectada.
b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores,
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado
de su ejecución;
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.



Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan del
sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La
evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y
aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa por el Ministerio
del ramo.

Capítulo III
De los Mecanismos de Participación Social


Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre
los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier
forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para
denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.
Ley de Aguas
Art. 5.- Por derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización administrativa,
intransferible, para el uso de aguas con los requisitos prescritos en esta Ley; salvo el caso de
trasferencia de dominio, con la sola presentación del título de propiedad del predio por parte
de su adquirente, el CNRH traspasará automáticamente la concesión del derecho de uso del
agua en forma total o proporcional a la superficie vendida al nuevo titular.
Art. 6.- El concesionario de u derecho de aprovechamiento de aguas tiene igualmente la
facultad de constituir las servidumbres de tránsito, acueducto y conexas. Está obligado a
efectuar las obras necesarias para ejercitar tales derechos.
Art. 7.- La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, estará condicionado a las
disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al que se destina.
Art. 14.- Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento pueden utilizarse las
aguas a excepción de las que se requieran para servicio doméstico.
Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al
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desarrollo de la flora o de la fauna.
Art. 23.- Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de aguas son:
a. “Ocasionales”, sobre recursos sobrantes
b. “De plazo determinado”, para riego, industrias y demás labores productivas; y,
c. “De plazo indeterminado”, para uso doméstico.
Art. 36.- Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán de acuerdo
al siguiente orden de preferencia:
a. Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y abrevadero de
animales,
b. Para agricultura y ganadería
c. Para usos energéticos, industriales y mineros; y
d. Para otros usos
En casos de emergencia social y mientras dure ésta, el Consejo Nacional de Recursos
Hídricos podrá variar el orden antes mencionado, con excepción del señalado en el literal
a)
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en
el Ecuador RAOHE
Art. 25.- Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo
siguiente:


Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y
distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos
ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de
seguridad industrial.
 Los tanques para combustibles; deberán mantenerse herméticamente cerrado, a nivel del
suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y
contaminación del ambiente y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el
efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor.
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de
Trabajo Decreto 2393 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Capítulo V
Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos y Biológicos
Art. 63. Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas. Precauciones general.
1. Instrucción a los trabajadores .Los trabajadores empleados en procesos industriales
sometidos a la acción de sustancias que impliquen riesgos especiales, serán instruidos teórica
y prácticamente.
a) De los riesgos que el trabajo presente para la salud.
b) De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de seguridad.
c) De las precauciones a adoptar razones que las motivan.
d) De la necesidad de cumplir las prescripciones médicas y técnicas determinadas para un
trabajo seguro.
Estas normas serán expuestas en un lugar visible.
2. Substancias corrosivas
En los locales de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de índole corrosiva, se
protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos contra el efecto, de tal forma que no se
derive ningún riesgo para la salud de los trabajadores.
A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contengan estarán debidamente

FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO INDUSTRIA DE LÁCTEOS “NONO
LÁCTEOS”
rotulados y dispondrán de tubos de ventilación permanente.
3. Dispositivos de alarma.
En aquellas industrias donde se fabriquen, manipulen, utilicen o almacenen sustancias
irritantes o tóxicas, se instalarán dispositivos de alarmas destinadas a advertir las situaciones
de riesgo inminente, en los casos en que se desprendan cantidades peligrosas de dichos
productos. Los trabajadores serán instruidos en las obligaciones y cometidos concretos de
cada uno de ellos al oír la señal de alarma.
4. Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, tóxicas o corrosivas, está prohibida la
introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas o tabaco.
5. Para los trabajadores expuestos a dichos riesgos, se extremarán las medidas de higiene
personal.
Decreto N˚ 1040.- Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Título III, de la participación social.
 Art. 6.- De La Participación Social: La participación social tiene por objeto el conocimiento,
la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de
evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto
ambiental.
Acuerdo 026. 12 de mayo del 2008. Procedimientos para el Registro de Generadores de
Desechos Peligrosos.
Acuerdo Ministerial N 006, Reforma el Título I y IV del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente
Acuerdo Ministerial N.068, Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente, Libro VI, Título del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA),
dado en Quito a 18 de junio de 2013 por Lorena Tapia Núñez, Ministra de Ambiente
Acuerdo Ministerial N.066, Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de
Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo N.1040, R.O. No36 del 15 de julio de
2013
Ordenanza Metropolitana N.404, Reformatoria de la Ordenanza Metropolitana N.213,
Sustitutiva del Título V, “Del medio Ambiente”, del Libro Segundo del Código Municipal,
sancionada por el Alcalde Dr. Augusto Barrera el 04 de junio de 2013
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria
Libro III
Del Régimen Para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos.
Art. 228.- Ámbito.La Gestión de Productos Químicos Peligrosos implica el cumplimiento
de las disposiciones del Presente Decreto, para lo cual se realizará los controles y pruebas que
fueren necesarios, a través del Comité Nacional para la Gestión de Productos Químicos
Peligrosos.
El presente Régimen regula la Gestión de los Productos Químicos Peligrosos, el que está
integrado por las siguientes fases:
a) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación;
b) Transporte;
c) Almacenamiento;
d) Comercialización;
e) Utilización;
f) Disposición final
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Libro VI
De la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente: TULAS. Decreto No 3516, Publicado en el Registro Oficial, martes 31 de Marzo
del 2003 Edición Especial No 2.




Art.10.- Coordinación a través de la autoridad ambiental de aplicación responsable
(AAAr).- Dado que un proceso de evaluación de impactos ambientales es una tarea
interdisciplinaria que, por lo general, involucra estudios y análisis sobre variados recursos
naturales y/o aspectos ambientales,
bajo la responsabilidad de diferentes
administraciones sectoriales y seccionales, y por ende puede involucrar a varias
autoridades ambientales de aplicación dentro de su respectivo ámbito de competencias,
es necesario identificar el marco legal e institucional para cada actividad o proyecto
propuesto en los correspondientes términos de referencia para un estudio de impacto
ambiental, conforme lo establecido en los artículos 16 y 21 de este Título o, incluso,
previo al inicio del proceso de evaluación de y aprobación de impactos ambientales, en
este caso únicamente en función de la descripción de la actividad o proyecto propuesto.
Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una adecuada
y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de la
actividad o proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de las medidas de control
para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el estudio de impacto ambiental
debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda técnicamente al alcance
y la profundidad del estudio en función de los términos de referencia previamente
aprobados. El promotor y/o el consultor que presenten los Estudios de Impacto
Ambiental a los que hace referencia este Título son responsables por la veracidad y
exactitud de sus contenidos.
a) Un estudio de impacto ambiental deberá contener como mínimo lo siguiente, sin
perjuicio de que la autoridad ambiental de aplicación establezca normas más detalladas
mediante guías u otros instrumentos:
b) Resumen ejecutivo en un lenguaje sencillo y adecuado tanto para los funcionarios
responsables de la toma de decisiones como para el público en general;
c) Descripción del entorno ambiental (línea base o diagnóstico ambiental) de la actividad
o proyecto propuesto con énfasis en las variables ambientales priorizadas en los
respectivos términos de referencia (focalización);
d) Descripción detallada de la actividad o proyecto propuesto;
e) Análisis de alternativas para la actividad o proyecto propuesto;
f) Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la actividad o proyecto
propuesto;
g) Plan de manejo ambiental que contiene las medidas de mitigación, control y
compensación de los impactos identificados, así como el monitoreo ambiental respectivo
de acuerdo a las disposiciones del artículo 19 de este Título; y,
h) Lista de los profesionales que participaron en la elaboración del estudio, incluyendo
una breve descripción de su especialidad y experiencia (máximo un párrafo por
profesional).
DISPOSICIONES TRANSITORIAS; PRIMERA.-Las actividades o proyectos que se encuentren
en funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado
deberán presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones
ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. La auditoría ambiental inicial
debe incluir un plan de manejo ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de
un EIA.
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Título V Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos
peligrosos. Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria
del Ministerio del Ambiente: TULAS. Decreto No 3516, Publicado en el Registro Oficial,
martes 31 de Marzo del 2003 Edición Especial No 2.
1. Art. 151.- Sin perjuicio de las demás definiciones previstas en la Ley de Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental y en el presente Texto Unificado de Legislación
Secundaria Ambiental, para la cabal comprensión y aplicación de este instrumento,
tómense en cuenta las siguientes definiciones:
Convenio de Basilea: Convenio Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito el 22.03.89, Basilea
– Suiza.
Libro VI ANEXO 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de
desechos sólidos no peligrosos. Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: TULAS. Decreto No 3516, Publicado
en el Registro Oficial, martes 31 de Marzo del 2003 Edición Especial No 2.
Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS
Art. 10. Para efectos del presente reglamento los desechos producidos en los
establecimientos de salud se clasifican en:
a. Desechos generales o comunes.
b. Desechos infecciosos.
c. Desechos especiales.
a. Desechos generales. Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud
humana, animal o el medio ambiente y que no requieren de un manejo especial. Ejemplo:
papel, cartón, plástico, desechos de alimentos, etc.
b. Desechos infecciosos. Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que implican un riesgo
inmediato o potencial para la salud humana y que no han recibido un tratamiento previo
antes de ser eliminados, incluyen:
b.1 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas vencidas o
inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular,
mezclar o inocular microorganismos.
b.3 Sangre y derivados: sangre de pacientes, suero, plasma u otros componentes, insumos
usados para administrar sangre, para tomar muestras de laboratorio y pintas de sangre que
no han sido utilizadas.
b.4 Objetos corto punzantes que han sido usados en el cuidado de seres humanos o animales,
en la investigación o en laboratorios farmacológicos, tales como hojas de bisturí, hojas de
afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, pipetas de Pasteur y otros
objetos de vidrio y corto punzantes desechados, que han estado en contacto con agentes
infecciosos o que se han roto.
b.5 Desechos de salas de aislamiento, desechos biológicos y materiales descartables
contaminados con sangre, exudados, secreciones de personas que fueron aisladas para
proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas y residuos de alimentos, provenientes
de pacientes en aislamiento.
c.1 Desechos químicos peligrosos: sustancias o productos químicos con características tóxicas,
corrosivas, inflamables y/o explosivas.
c.3 Desechos farmacéuticos: medicamentos caducados, residuos, drogas citostáticas
(mutagénicas, teratogénicas), etc.
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TULAS, LIBRO VI ANEXO 1, Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso
agua
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266
Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos.
Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el
transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.
Norma INEN 439
Señalización de áreas
Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad con el propósito de
prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a
ciertas emergencias.
Ordenanza que Regula la Aplicación del Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental en
la Provincia de Pichincha
Art. 15.- Obligatoriedad de la Evaluación de Impactos Ambientales.- El Promotor interesado
en emprender una actividad, obra o proyecto, o que a su vez, requiera ampliar o modificar
una existente en el territorio de la provincia de Pichincha, deberá obligatoriamente someter
su propuesta al proceso de Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) en el GADPP, conforme
a lo dispuesto en la presente Ordenanza; esto es, a través de la presentación del Certificado
de Intersección emitido en el MAE, para el inicio del proceso de EIA de la actividad, obra o
proyecto, en forma previa a la obtención del documento Ambiental exigible, que faculte para
la ejecución.
Art. 24.- Elaboración del Estudio de Impactos Ambientales.Para garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los
impactos ambientales de la actividad o proyecto propuesto; así como la idoneidad técnica de
las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el Estudios de
Impacto Ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda
técnicamente al alcance y la profundidad del estudio, en función de los Términos de
Referencia aprobados.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Proceso
1. Recepción y almacenamiento

2. Pasteurización y /o termización
3. Prefermentación
calentamiento

y

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

Actividad
Recepción de leche en finca
Recepción de leche en planta
Si es requerido se realiza enfriamiento
Almacenamiento
Estandarización
Pasteurización de leche
Adición de cloruro de calcio
Adición de fermentos y calentamiento de
leche a nivel deseado de temperatura
Adición de cuajo
Coagulación

4. Coagulación

4.1.
4.2.

5. Corte de cuajada

1.1. Corte de cuajada
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6. Batido y calentamiento

7. Preprensado
8. Moldeo
9. Prensado
10. Volteo
11. Desmoldeo
12. Salado
13. Corte del producto
14. Empacado

15. Almacenamiento
bodega
terminados
16. Transporte
a
bodegas
comerciales
17. Almacenamiento en bodegas
comerciales
18. Distribución

6.1. Tratamiento manual o mecánico y/o térmico
de la cuajada
6.2. Desuerado
6.3. Salado en tina
7.1. En caso de necesitarlo se realiza prepensa
7.2. Corte cuajado
8.1. Se da forma al producto
9.1. Se realiza prensado
10.1.
Se voltea al producto
10.2.
Se deja en reposo
11.1.
Se desmolda el queso
12.1.
Salado y enfriamiento
13.1.
Si el queso es cortado, se procede a
cortar según el formato
14.1.
Escurrir el queso
14.2.
Empacar el queso
14.3.
Sellar el producto
14.4.
Embalaje del producto
Almacenar el producto
Carga de productos en el furgón
Transporte a bodegas comerciales
Almacenamiento de productos
comerciales
Preparación de pedidos
Carga de productos en furgón
Distribución

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
INTERACCIÓN EN EL PROCESO
Materiales, insumos, equipos Fase del Proceso

en

bodegas

Impactos Potenciales




Termómetro,
Leche

Recepción
almacenamiento







Pausterizador
Descremadora
Bomba de leche
Tanque de refrigerado
Tanque de agua

Pasteurización
termización



Cloruro de calcio
diluido en agua
Cultivos y/o
fermentos
Cuajo diluido en agua
pasteurizada

Prefermentación
calentamiento

Coagulación

Generación de desechos



Liras de corte

Corte de cuajada

Ninguno



Tratamiento manual

Batido y calentamiento

Descarga de efluente




y ninguna
y

/o

Ninguno

y ninguno
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Cortadora

Preprensado

Ninguno



Moldes

Moldeo

Ninguno

2.
3.
4.


Selladora
Empacadora
Videojet
Cuarto frío

Empacado

Generación de desechos
sólidos, residuos de empaque

Almacenamiento
terminados

bodega

Ninguno

7. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN
7.1 Área de Implantación Física
Superficie del área de implantación
El área del predio es de 2500 m2
Descripción de actividades
Área de recepción de leche.
La materia prima (leche) llega a recepción, para ser almacenada y refrigerada en un tanque
para conservar sus propiedades y entrar directamente al proceso de pasteurización.

Área de pasteurización
En este sitio la leche pasa a ser pasteurizada y estandarizada, pasa por un conducto de
diámetro pequeño que la conduce a las tinas de producción,
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Área de almacenamiento de productos
Existe en las instalaciones de la industria, un lugar donde se almecenan los productos y están
a la mano para que el personal encargado pueda utilizarlo para procesar el productos.

Área de almacenamiento de desechos
El sitio se encuentra a las afueras del predio, cuenta con señalización y cubierto con mallas y
un techo para cubrir de lluvias u otros aspectos.
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Tratamiento de agua
El lugar cuanta con cuatro tanques de trampa de grasas para el efluente que se descarga
después del proceso.

Altitud
2727 m
Clima
La Línea Base Meteorológica de la zona del proyecto se ha desarrollado en base a la
información actualizada disponible de la Red Metropolitana de Monitoreo de Quito. Se ha
tomado como referencia la estación Cotocollao, estación más cercana al lugar de la industria
láctea
Conforme la información cartográfica del MAGAP, el clima de la zona donde se implantará la
industria, representa a una zona con características de Bosque Mesotérmico Semi-Humedo.

1. Temperatura
Los datos obtenidos de la estación meteorológica Cotocollao en el año 2013 se registran a
continuación:
Figura 1: Temperatura Quito, año 2013 (Estación Cotocollao)
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Temperatura en °C

Temperatura anual
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FUENTE: Secretaría del Ambiente, Informe Semanal de Calidad del aire.
temperatura máxima
promedio
temperatura mínima

14.5˚C
13.5˚C

PROMEDIO ANUAL: 14,1°C
2. Precipitación
Los datos presentados a continuación son medidas diarias tomadas en la estación.
Figura 2: Precipitación Quito, año 2013 (Estación Cotocollao)

Precipitación anual
160.00

Precipitación en mm

140.00
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FUENTE: Secretaría del Ambiente, Informe Semanal de Calidad del aire
Precipitación máxima
promedio
Precipitación mínima
promedio
PROMEDIO ANUAL: 51,7mm

133,7mm
0,1mm
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3. Humedad Relativa
Figura 3: Humedad relativa, año 2013 (Estación Cotocollao)

Humedad Relativa
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FUENTE: Secretaría del Ambiente, Informe Semanal de Calidad del aire
Humedad máxima
54,2%
promedio
Humedad mínima
78,4%
promedio
PROMEDIO ANUAL: 67,64%
4. Velocidad del viento
Figura 4: Velocidad del viento Quito, año 2013 (Estación Cotocollao)

Velocidad del Viento
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FUENTE: Secretaría del Ambiente, Informe Semanal de Calidad del aire
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Velocidad del viento
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mínima
PROMEDIO ANUAL: 1,8m/s
5. Radiación Solar
Figura 5. Radiación Solar en Quito, año 2013 (Estación Cotocollao)

Radiación Solar
300.00
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189.7
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50.00
0.00
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FUENTE: Secretaría del Ambiente, Informe Semanal de Calidad del aire
PROMEDIO ANUAL: 222,3 W/m2
6. Presión Atmosférica
Figura 6: Presión Atmosférica, año 2013 (Estación Cotocollao)
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FUENTE: Secretaría del Ambiente, Informe Semanal de Calidad del aire
PROMEDIO ANUAL: 727,84 mb
7. Dirección del viento
Figura 6 Rosa de viento, año 2011 (Estación Cotocollao)
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FUENTE: Secretaría del Ambiente, Informe Mensual de Calidad del aire
La dirección predominante en el sector es noreste como muestra la rosa de los vientos de la
figura 6.
Geología, geomorfología, suelos
Pendiente, y tipo de suelo
La cartografía temática de pendientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y
Pesca, indica que se trata de un suelo Irregular con inclinación moderada, entre el 12 al 25%.
(Geoportal MAGAP: Cartografía temática de Pendientes, Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuicultura y Pesca)
Llano
X
Terreno plano: Pendiente
menor al 30%
Ondulado
Terreno ondulado:
Pendiente entre el 30% y
50%
Montañoso
Terreno quebrado:
Pendiente mayor al 50%

Aire
La calidad del aire de la zona es relativamente buena. Los factores que pueden afectar la
calidad del aire están dados principalmente por las fuentes móviles.
Se puede encontrar cantidades de metano en la atmosfera debido a que el sector se
encuentra en un área con cierta actividad ganadera.
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Ruido
La zona en la que se encuentra instalada la “Florícola Pedro Quimbiamba”, es zona agrícola,
donde existe cultivo de maíz y otros, por lo tanto debe cumplir con un nivel de presión sonora
equivalente (NPS eq [dB(A)]) de 55dB de 6h00 a 20h00 y de 45dB de 20h00 a 6h00.
7.2 Área de implantación biótica
Cobertura vegetal y fauna asociada
Su vegetación es montañosa y selvática, de modo que alberga una gran riqueza mineral, de
fauna y flora. Sus bosques, con diferentes altitudes, van desde el bosque húmedo tropical en
la parte más baja, hasta el bosque pluvial subalpino, en la zona más alta; por lo que es una
tierra fértil y propicia para la agricultura y la ganadería.
La empresa Nonolacetos se ubica en la zona de vida Bosque húmedo Montano Bajo
Flora
Por las características bióticas y geográficas, Nono es un lugar preferencial de actividades
agrícolas y ganaderas.
Alrededor de la empresa se identificó las siguientes especies:
FAMILIA
NOMBRE CIENTIFICO
Asteraceae
Taraxacum officinale
Asteraceae
Bacharis latifolia
Myrtaceae
Callistemon citrinus
Urticaceace
Urtica urens
Ocimuunbasilicum varo
Lamiaceae
Mentha piperita
Plantaginaceae
Plantago major
Asteraceae
Matricaria chamomilla

NOMBRE COMUN
Taraxaco
Chilca
Cepillo
Ortiga
Albahaca
Menta
Llantén
Manzanilla

Fauna
Aves
Entre las especies de aves más representativas se registraron a las siguientes especies
FAMILIA
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMUN
Trochilidade
Eriocnemis nigrivestis
Zamarrito pechinegro
Trochilidade
Colibri corrunscan
Colibri
Columbidae
Columbia livia
Paloma
Columbidae
Zenaida auriculata
Tortola
Turdidae
Turdus fuscater
Mirlo
Emberizadae
Zonotricha capensis
Gorrión
Mamíferos
La parroquia de Nono por excelencia es una zona agrícola ganadera, lo que ha llevado a la
perdida de los ecosistemas nativos, se identificaron las siguientes especie:
FAMILIA
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMUN
Canidae
Canis lupus familiaris
Perro
Felidae
Felis silvestris catus
Gato
Bovidae
Bos taurus
Vaca
Suidae
Sus scrofa
Cerdo
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7.3 Área de implantación social
Demografía
Metodología: Para la caracterización Socio-Cultural del área de influencia, se empleó la
siguiente herramienta:
 La página web del Sistema Integrado de Consultas del INEC, Censo de Población y
Vivienda 2010.
A través de programas de manejo de sistemas de información geográfica, y con las
herramientas antes mencionadas, se restringió la información socio-cultural de la parroquia
donde se encuentra la industria de lácteos, que corresponde a la parroquia Nono.
En la parroquia de Nono existe un total de 1732 personas, distribuidas de la siguiente forma:
Tabla 1 Población
GÉNERO

GRUPOS DE EDAD
DE 65
DE 0 A 14 DE 15 A 64
HOMBRE
MUJER
TOTAL
AÑOS Y
TOTAL
AÑOS
AÑOS
MÁS
910
822
1732
498
968
266
1732
Fuente: Sistema Integrado de Consultas del INEC, Censo de Población y Vivienda
2010
Descripción de los principales servicios
Educación
La educación en la parroquia de Nono se encuentra representada de la siguiente forma::
Tabla 2. Nivel de Instrucción
Nivel de instrucción más alto
Total
al que asiste o asistió
Ninguno
232
Centro del alfabetización
13
Preescolar
8
Primario
787
Secundario
154
Educación Básica
241
Bachillerato-Educación Media
62
Superior
41
Post-grado
5
Se ignora
21
Total
1571
Fuente: Sistema Integrado de Consultas del INEC
El alfabetismo en la parroquia Nono cubre aproximadamente el 84% de la población, por
tanto al realizar la distribución de información escrita acerca del proyecto Ficha Ambiental Y
Plan de Manejo Ambiental de las Actividades de “NONOLACTEOS”, no será un obstáculo el
analfabetismo, en caso de aquellos que tiene deficiencia en lectura y escritura se realizará
otras actividades para informales y explicarles sobre el proyecto. Los moradores del sector en
su mayoría asisten o han asistido a una institución educativa, tan solo el 3% de la población
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tiene instrucción superior, por lo que se debe realizar una explicación con lenguaje entendible
y simple para todos.
Con respecto al nivel del alfabetismo,
Tabla 3. Alfabetismo
Sabe leer y
Total
escribir
SI
1316
NO
255
Total
1571
Fuente: Sistema Integrado de Consultas del INEC
Servicios Básicos
Dentro de la parroquia Nono, no se cuenta con una casa comunal, en el área existen las
instalaciones de la Junta parroquial, una unidad educativa, viviendas, pocos lugares
comerciales, y algunos terrenos agrícolas, se tiene una cobertura del 52% del agua potable;
del 95,28% de cobertura del servicio eléctrico; del 425,6% de cobertura sobre el servicio de
recolección de basura y una cobertura del 16,9% del servicio de alcantarillado.
Tabla 4. Servicios Básicos
Servicios básicos
Casos
Procedencia principal del agua recibida
De red pública
265
De pozo
36
De río, vertiente,
acequia o canal
155
Otro (Agua lluvia,
albarrada)
53
Procedencia del servicio eléctrico
Red de empresa
eléctrica de servicio
público
485
Panel solar
1
Otro
1
No tiene
22
Tipo de servicio higiénico o excusado
Conectado a red
pública de
alcantarillado
86
Conectado a pozo
séptico
111
Conectado a pozo
ciego
149
Con descarga directa
al mar, río, lago o
quebrada
36
Letrina
29
No tiene
98
Eliminación de la basura
Por carro recolector
217

%
52,06%
7,07%
30,45%
10,4%

95,28%
0,2%
0,2%
4,32%

16,9%
21,81%
29,27%

7,07%
5,7%
19,25%
42,63%
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La arrojan en terreno
baldío o quebrada
81
15,91%
La queman
161
31,63%
La entierran
35
6,88%
La arrojan al río,
acequia o canal
5
0,98%
De otra forma
10
1,96%
Fuente: Sistema Integrado de Consultas del INEC
En lo que corresponde a vías de acceso, la calle de acceso al predio se encuentra solamente
empedrada. La principal vía de acceso corresponde a la Calle Principal que se encuentra
asfaltada y en buen estado
Actividades socio-económicas
Las principales actividades socio-económicas de la parroquia de Nono corresponden a las
actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (49,0% de la PEA) y las actividades
de construcción (11,3%):
Tabla 5. Actividades Productivas
Actividad socio-económica
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
No declarado
Trabajador nuevo
Total
Fuente: Sistema Integrado de Consultas del INEC1

No.
personas
394
1
74
91
57
17
8
1
2
6
18
9
6
3
1
6
52
41
17
804

%
49,0%
0,12%
9,2%
11,32%
7,09%
2,11%
1,0%
0,12%
0,25%
0,75%
2,24%
1,12%
0,75%
0,37%
0,12%
0,75%
6,47%
5,1%
2,11%
100,0%

Organización social (asociaciones, gremios)
Durante la visita de campo al área de influencia, en el barrio Nono, se verificó que existe una
1

Censo población del Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010: www.inec.gob.ec
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directiva que represente a los vecinos del sector.
Las autoridades que conforman la directiva de la parroquia Nono, que corresponde a la zona
geográfica donde se ubica el barrio Nono y dentro de la cual también se encuentra la
industria, se encuentra estructurada de la siguiente forma:
INSTITUCIÓN
NOMBRES
CARGO
Gobierno Autónomo
Lcdo. Santiago Enríquez
Presidente
Descentralizado Parroquial Sra. Katherine Zimbaña
Vicepresidente
de Nono
Sra. Fany Zurita
Primer Vocal
Sra. Magola Cañar
Segundo Vocal
Sr. Gerardo Paillacho
Tercer Vocal
Fuente: MOYAGEST, Visita de Campo Enero 2014
Aspectos culturales
Para realizar la socialización con los moradores del área de influencia, se necesita establecer
una fecha que no coincida con festividades ni actividades especiales del lugar, de esta manera
los actores sociales pueden asistir a la reunión.
Costumbres: El idioma hablado por los habitantes del sector es el castellano, y la religión
predominante es la católica.
Dentro de las festividades características del sector, se destacan las siguientes:
 Fiestas parroquiales: en honor a la Santísima Virgen del Camino de Alambi, se llevan a
cabo el 14 de agosto de cada año.
 Procesión de Semana Santa
Fuente: Equipo consultor, visita de campo al GAD Nono

8. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Generación de
desechos sólidos

Afectación al recurso
suelo

Positivo/Negativo

Etapa del proyecto

Negativo

Prefermentación y
calentamiento
Coagulación

Efluentes con carga
contaminantes

Afectación al recurso
suelo y agua

Áreas de trabajo
disponibles
Manipulación de
químicos

Generación de
empleo
Afectación a los
trabajadores

Negativo

Desmolde
Batido

Positivo

En todas las áreas

Negativo

Pr fermentación
Coagulación
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
9.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESCARGAS DE AGUAS
PPM-01
Objetivos: Cumplir con los estándares ambientales aplicables a la actividad de operación y mantenimiento de la florícola con el fin de mantener la
calidad del recurso agua actual de la zona
Lugar de Aplicación: Descarga de efluentes
Responsable: JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Aspecto Ambiental

Descarga de
efluentes

Impacto
Identificado
Afectación al
recurso agua

Medidas Propuestas
Mejoramiento de la
infraestructura de la planta de
tratamiento de aguas
residuales

Indicadores

x 100

Medio de
verificación
Registros
fotográficos

Plazo (meses)
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9.2 Plan de Manejo de Desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE DESECHOS PELIGROSOS
PMD-01
Objetivos: Fortalecer el sistema de manejo de residuos especiales y peligrosos, para controlar la generación, transporte y disposición final de los
mismos.
Lugar de Aplicación: Lugares de almacenamiento temporal y bodegas
Responsable: JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Aspecto Ambiental

Generación de
desechos químicos

Recipientes sin el
tratamiento de
perforado en el área
de almacenamiento
temporal.

Impacto
Identificado
Afectación a los
trabajadores y la
comunidad
Posible afectación
al suelo.

Medidas Propuestas
Designar un área que posea
las características de
almacenamiento apropiadas
para la acopiamiento de
desechos químicos
 Los envases de productos
químicos que se vayan a
eliminar deben ser
sometidos a un triple
lavado con la finalidad de
evitar que quede químico
residual en el envase.
 Los recipientes de los
productos químicos ya
lavados deben ser
perforados, para evitar

Medio de
verificación

Indicadores
Cantidad de desec os
qu micos dispuestos
en un lugar apropiado
(

Registros,
fotografías
)

kg de envases tratados/ kg de
desecho peligroso

Registros de
tratamientos
con fecha y firma
de responsabilidad

Plazo (meses)
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Falta de tratamiento
de envases de los
productos químicos
a eliminar

Afectación salud
humana, recurso
suelo

que se los use para otros
fines.
Los envases de productos
químicos que se vayan a
eliminar deben ser sometidos
a un triple lavado con la
finalidad de evitar que quede
químico residual en el envase.

# envases de químicos a
eliminar = # envases con triple
lavado

Registro de
cantidad de
envases generados
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9.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PCC-01
Objetivos: Establecer programas orientados a la concientización medioambiental y de seguridad enfocados hacia la prevención, control y mitigación,
que permitan entender a las personas cómo sus actividades afectan al ambiente y cómo minimizar sus impactos, mediante la identificación de
necesidades de comunicación y capacitación y a través de la aplicación de un plan.
Lugar de Aplicación: NONOLÁCTEOS
Responsable: Recursos Humanos
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

No aplica

Identificar las necesidades específicas de
capacitación para el presente proyecto.

No aplica

No aplica

Se debe capacitar a todo el personal de la
finca sobre la gestión ambiental.

No aplica

No aplica

Se deberá evaluar a todo el personal de la
finca
sobre la gestión ambiental del
proyecto.

No aplica

Indicadores

de capacitaciones
impartidas
(
)
de capacitaciones
planificadas
trabajadores
capacitados
(
)
trabajadores
total
trabajadores
( evaluados )
trabajadores
capacitados

Medio de
verificación
Registro
fotográfico,
registro de
invitados y
asistentes.
Temas impartidos y
observaciones.
Registro de
asistencia y
participación
Registros de
trabajadores
evaluados

Plazo (meses)
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Se debe capacitar a todo el personal de la
finca sobre temas de seguridad en el trabajo,
No aplica
No aplica
riesgos del mismo y salud ocupacional y
posteriormente se evaluará al personal
9.4 Plan de Relaciones Comunitarias

trabajadores
capacitados
(
)
trabajadores
total

Registro de
asistencia y
participación

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PRC-01
Objetivos: Establecer relaciones de buena vecindad y cooperación con la población para evitar situaciones problemáticas y/o conflictivas que puedan
afectar la operación de la empresa.
Lugar de Aplicación: NONOLACTEOS
Responsable: ADMINISTRACIÓN
Aspecto Ambiental

No aplica

Impacto
Identificado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Medidas Propuestas
Emplear la imagen y
relaciones empresariales con
las autoridades para lograr la
atención de diversas
necesidades.
Trabajar conjuntamente con la
comunidad en la
concienciación de problemas
ambientales buscando la
sinergia con una política de
apertura.
Se realizara un proyecto de
capacitación en manejo de

Indicadores

Convenios con autoridades
locales.

Programas emprendidos con
la comunidad.

Registro de asistencia

Medio de
verificación
Registros
fotográficos con
fecha y firma de
responsabilidad.
Documentación
certificada.
Registros
fotográficos con
fecha y firma de
responsabilidad.
Documentación
certificada

Plazo (meses)
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desechos

9.5 Plan de Contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS
PDC-01
Objetivos: Elaborar un procedimiento para que el personal de NONOLACTEOS pueda actuar en caso de que se presente un evento negativo,
emergencia o contingencia que ponga en riesgo la integridad del personal que labora en la empresa, así también para sus instalaciones y
componentes socio-ambientales del área de influencia
Lugar de Aplicación: NONOLACTEOS
Responsable: ADMINISTRACIÓN
Aspecto Ambiental

No aplica

Impacto
Identificado
Riesgo de
incendio y
emergencias

No aplica

Riesgo de
incendio y
emergencias

No aplica

Riesgo de
incendio y

Medidas Propuestas
Mantener vigente el permiso
de funcionamiento de
Bomberos.
Mantener actualizado el Plan
de Contingencias para ser
presentado ante el Cuerpo de
Bomberos de la
administración zonal
respectiva.
Acorde a lo establecido en el
Plan de Contingencias, se

Indicadores
Actualizar cada año el permiso
de funcionamiento de
bomberos

revisión y actualización anual
del plan de contingencias

Estructuración de la brigada
frente a emergencias

Medio de
verificación
Permisos de
funcionamiento
actualizados

Documento
actualizado

Documento oficial
de conformación

Plazo (meses)
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emergencias

estructurará las brigadas de
acción frente a emergencias
Mantener en vigencia la
recarga de los extintores
distribuidos la florícola.

No aplica

Riesgo de
incendio y
emergencias

No aplica

Riesgo de
incendio y
emergencias

No aplica

Riesgo de
incendio y
emergencias

No aplica

Riesgo de
incendio y
emergencias

No aplica

Riesgo de
incendio y
emergencias

Ensayos que se realicen en el
lugar y con el equipo
actualmente usado.

No aplica

Riesgo de
incendio y
emergencias

Se debe tener disponible y
fácilmente accesibles los
equipos de protección
personal y primeros auxilios
necesarios

Colocar y mantener
señalización informativa,
prohibitiva y preventiva de
acuerdo a la NTE INEN 439.
Coordinar de manera anual un
simulacro de incendios con el
Cuerpo de Bomberos de la
administración zonal
correspondiente.
Implementar un botiquín de
emergencias con el equipo
básico de primeros auxilios.

de la brigada
de e tintores
recargados
(
)
de e tintores
e istentes
de señalización
colocada
(
)
de señalizaciones
requeridas

Facturas y registro
fotográficos de los
extintores

Registros
fotográficos

Documentos de coordinación
anual

Documentos
certificados.

Plan de Contingencias
Presentado

Plan de
Contingencias
Entregado.

ensayos
( realizados )
ensayos
programados

(

equipos de
protección

)

Registros de
realización de
ensayos
Registros de
entrega de equipo
de protección
personal a
trabajadores
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Manipulación de
químicos

Riesgo de
emergencia

Para recoger derrames de
químicos se debe disponer de
suficiente material
absorbente, tales como tierra,
cal o aserrín, como también
equipo para limpieza y
recipientes para recolección

g de químicos
a manipularse
g de absorbentes,
aserrín suficientes
( para recolección )

Registros de
compra de material
absorbente y
material para
limpieza

9.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PSS-01
Objetivos: El principal objetivo del programa de Seguridad y Salud Ocupacional es proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en el
desempeño de su trabajo
Lugar de Aplicación: NONOLACTEOS
Responsable: JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS
Aspecto Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas
El material debe estar
identificado y etiquetado

Inadecuada
manipulación de
productos químicos

Afectación de
salud humana

Los envases no deben estar
colocados directamente en el
piso sino sobre plataformas o
paletas.
Los envases con productos

Indicadores
# material en bodega = #
material identificado

Medio de
verificación
Respaldo
fotográfico y
facturas de la
compra de material

Todos los productos sobre
pallets

Respaldo
fotográfico

Todos los productos con cierre

Respaldo

Plazo (meses)
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químicos deben apilarse con
los cierres hacia arriba.
Los químicos deben estar
separados por categoría
toxicológica o color de
etiqueta
Debe contar con rotulación
que indique los riesgos,
peligros y precauciones al
momento de su manejo
Disponer de una ducha de
agua de emergencia y fuente
lavaojos

fotográfico

Todos los productos
clasificados

Respaldo
fotográfico

Rotulación de todos producto

Registro de
proveedor

Una ducha y fuente lavaojos

Respaldo
fotográfico

9.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PMS-01
Objetivos: Evaluar la eficiencia de las medidas de prevención adoptadas, mediante un programa de monitoreo periódico sobre determinados
indicadores ambientales para un mejor control de los impactos negativos.
Lugar de Aplicación: Áreas de almacenamiento temporal y áreas de descargas
Responsable: JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Aspecto Ambiental
Generación

Impacto
Identificado
Posible afectación

Medidas Propuestas
Residuos sólidos no

Indicadores
Monitoreo de residuos

Medio de
verificación
Registros de

Plazo (meses)
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considerable de
desechos.

del suelo.

Existen descargas
que sobrepasan
algunos límites
permisibles en
parámetros básicos
de descargas.

domésticos peligrosos y no
peligrosos
En las actividades diarias de la
florícola se generan desechos
no peligrosos; los que serán
gestionados conforme lo
establecido en el Programa de
Manejo de Desechos.
Monitoreo de calidad de agua
La calidad del agua puede ser
medida con base de variables
físicas y químicas con el objeto
de determinar sus
posibilidades de
aprovechamiento o detectar el
deterioro.
NONOLACTEOS contratará a
un laboratorio acreditado por
la OAE para la ejecución de los
análisis. La toma de muestras
se lo hará semestralmente.

generados y entregados

Monitoreo de descargas

monitoreo
con fecha y firma
de responsabilidad

Registros de
monitoreo
con fecha y firma
de responsabilidad

9.8 Plan de Rehabilitación
No aplica debido a que la industria está en actividad continua, cuando se lo amerite se realizará y se presentará a la autoridad correspondiente.
9.9 Plan de cierre y abandono y entrega del área
No aplica ya que está en actividad, cuando se lo amerite se realizará y se presentará a la autoridad correspondiente.

FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO INDUSTRIA DE LÁCTEOS “NONO
LÁCTEOS”

