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1.  RESUMEN

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en la ciudad de Loja,

en el mercado Gran Colombia; el cual limita al norte con la calle Tulcán, al sur

este con la Av. Nueva Loja y al oeste con la calle Machala, se desarrolló con el

propósito de contribuir y mejorar las actividades y servicios que presta este

importante centro de abastos a la ciudadanía lojana a través de un Sistema de

Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14 001.

El primer objetivo se enfocó en una Revisión Ambiental Inicial de todos

los aspectos e impactos ambientales que se generan en el proceso  del servicio

al cliente; revisando todas las actividades del mercado en lo que se refiere a

entradas, procesos y salidas e identificando los aspectos que puedan tener un

impacto ambiental de relevancia, así como sus consecuencias para el

ambiente. El proyecto fue socializado con las autoridades responsables del

mercado con el propósito de facilitar la aplicación de las diferentes herramientas

y técnicas de recolección de la información, es importante mencionar que se

estructuró un equipo humano multidisciplinario con el propósito de identificar los

aspectos e impactos ambientales en su entorno; información que se recopiló en

una matriz elaborada para el propósito.

Cabe señalar que algunos de los aspectos e impactos identificados

fueron respaldados con datos de laboratorio; tal es el caso de la calidad del

agua, características microbiológicas de los alimentos, presión sonora causada

por los camiones y el estado de salud de las adjudicatarias. Las muestras

recolectadas se enviaron a los laboratorios de Pucará, de la Unidad Municipal

de Agua Potable y Alcantarillado de Loja y, al CETTIA (Centro de Transferencia,

Tecnología e Investigación Agroindustrial de la Universidad Técnica Particular

de Loja).
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Como resultado referente a la calidad de agua residual respecto a las

características físicas; la turbiedad y color verdadero, presentan  valores

superiores  de  775 NTU y 800 Pt/Co.  Así mismo, se analizaron características

químicas que muestran valores superiores de 925 mg/L que corresponde a la

DQO  y 1 752.5 mg/L a sólidos totales disueltos. Las características

microbiológicas de las aguas residuales relacionadas con coliformes totales y

fecales presentaron valores  admisibles  que no sobrepasaron los límites

permisibles.

Referente  al ruido vehicular  el promedio más alto fue de 71.49 dB en el

horario de 07h00-09h00 y el más bajo de 70.81 dB en el horario de 13h30-

15h30; cabe indicar que los vehículos livianos son los que circulan en mayor

cantidad en las calles principales y secundarias del mercado.

Concerniente a los residuos sólidos diariamente se generan  1 400

kilogramos de desechos orgánicos, mismos que son situados en los dos

contenedores verdes y  1 900 kilogramos de desechos inorgánicos que son

ubicados en los tres contenedores negros; la frecuencia de recolección de los

residuos sólidos es tres veces/día en los horarios de 06h45, 10h00 y 15h00.

Respecto a los análisis de las características microbiológicas de las

verduras: acelga y lechuga los resultados señalan que existe ausencia de

colonias de estafilococos aureus y coliformes totales y la presencia de

Escherichia coli y salmonella ya que se encuentran dentro del límite máximo

permisible.

En relación a los resultados de los análisis las características

microbiológicas del agua potable,  indica que existe ausencia de coliformes

totales y fecales por lo tanto están dentro de los límites permisibles.

Acerca de la afectación de la salud del personal y adjudicatarias se

consideró que  el 50 % de adjudicatarias y empleados utilizan medidas
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biológicas de protección, el 50 % de personas que laboran en el mercado

gozan de buena salud;  un 50 % de adjudicatarias  han sufrido accidentes

laborales y el 90 % no cuentan con seguro médico social.

En la segunda fase de la investigación se evaluó los aspectos  e

impactos ambientales significativos, que se generan del proceso del servicio al

cliente aplicando la matriz de criticidad; además se utilizó  la ecuación de

Importancia para valorar de una manera  cuantitativa los impactos identificados.

Los aspectos ambientales que merecen atención especial son: el estado

actual de la infraestructura, contenedores de desechos orgánicos e inorgánicos,

descarga de aguas de limpieza, estacionamiento, limpieza del sistema interno

de alcantarillado; con un valor de 16 ubicándose en el rango de criticidad alta.

Los impactos ambientales al medio abiótico, biótico y socio cultural

presentaron valores severos, moderados y compatibles acorde a su  intensidad,

extensión, momento, persistencia y reversibilidad; en el mercado es factible

realizar medidas de mitigación y prevención las mismas que permitirán

proteger el ambiente y prestar un buen servicio e imagen.

Con los objetivos expuestos anteriormente se diseñó el Plan de Manejo

Ambiental, según la norma ISO 14 001, para minimizar los aspectos e impactos

ambientales significativos; dicho plan contiene la política ambiental, objetivos,

metas, programas de gestión ambiental, procedimientos, y el diagrama

orgánico funcional que debería tener el mercado.
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SUMMARY

This research work was developed in Loja's city on the market Gran

Colombia, which bordered on the north Tulcan Street, south east Av. Nueva

Loja and Machala street west, was developed to help and improve the activities

and services of this important supply center through an Environmental

Management System under ISO 14 001.

The first objective focused on an Initial Environmental Review of all

environmental aspects and impacts that are generated in the process of

customer service, reviewing all market activities in regard to inputs, outputs and

processes and identify areas that may have a relevant environmental impact

and its consequences for the ambient. The project has been socialized with the

market authorities in order to facilitate the implementation of various tools and

techniques for gathering information. It is important to note that a

multidisciplinary team was structured in order to identify environmental aspects

and impacts. The information was collected in a matrix developed for the

purpose.

It should be noted that some of the aspects and impacts identified were

supported by laboratory data. It was the case of water quality, food

microbiological characteristics, sound pressure caused by the trucks and

people`s health. The collected samples were sent to laboratories in Pucara

(Loja's Municipal Water and Sewer Unit) and Transference, Technology and

Agribusiness Research Center (CETTIA, Universidad Tecnica Particular de

Loja).

As a result related to the quality of wastewater, the physical

characteristics are turbidity and true color, which had higher levels of 775 NTU

and 800 Pt/Co. Likewise, chemical characteristics were analyzed. They showed

values higher than 925 mg/L which corresponds to the COD and 1 752.5 mg/L
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to total dissolved solids. The microbiological characteristics' values of

wastewater associated with total and fecal coliforms did not exceeded

permissible limits.

Regarding vehicular noise, the highest average was 71.49 dB in the

7h00-9h00 schedule and the lowest was 70.81 dB in the 13h30-15h30 schedule.

Light vehicles move in greater quantity in the primary and secondary streets.

Concerning solid residue, 1 400 kg of organic waste and 1 900 kg of

inorganic waste are generated daily. There are five containers: two green and

three black. Solid waste is collected three times per day at 06h45, 10h00 and

15h00.

The analysis of the microbiological characteristics of the vegetables:

spinach and lettuce indicate that there is an absence of colonies of

Staphylococcus aureus and total coliforms and the presence of Escherichia coli

and salmonella but they are within the permissible limit.

In relation to the results of microbiological analysis of drinking water,

there is absence of total and fecal coliforms, therefore are within the permissible

limits. About the involvement of health staff and awardees, it was considered

that 50% of employees use biological measures of protection, also 50% of the

people who work in the market are healthy, 50% of awardees have been suffer

accidents, and 90% have no social insurance.

The second phase of the research was to evaluate the significant

environmental aspects and impacts, which are generated in the customer

service process applying the criticality matrix, besides the Equation of

Importance was used to assess in a quantitative manner the impacts identified.

The environmental aspects that deserve special attention are: the current

state of infrastructure, organic and inorganic waste containers, cleaning water

discharge, parking, sewerage system cleaning, with a value of 16 placing in the



6

range of high criticality. Environmental impacts to abiotic, biotic and socio-

cultural ambients presented severe values, moderate and compatible according

to their intensity, length, moment, persistence and reversibility. Mitigation and

prevention measures are feasible in the market, those will enable to protect the

environment and provide good service and image.

The conclusion of the two above objectives preceded The Design of an

Environmental Management Plan, in accordance with ISO 14 001, to minimize

the significant environmental aspects and impacts. The plan includes

environmental policy, objectives, goals, environmental management programs,

procedures, and organic functional diagram that the market should have.
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2.  INTRODUCCIÓN

Cada día se exige con mayor fuerza, que tanto empresas como

productos sean amigables con el ambiente, ya que la competitividad de las

organizaciones y su supervivencia a mediano y largo plazo, exigen la inclusión

de alternativas ambientales en su gestión. La protección del ambiente y el

crecimiento económico de las empresas es uno de los grandes retos del futuro

para mejorar su imagen y rendimiento; según su actividad éstas tienen

repercusiones ambientales y debido a ello es preciso que asuman su

responsabilidad en la protección del ambiente sin afectar las actividades de la

empresa.

Actualmente, los mercados municipales en Latinoamérica y

particularmente en Ecuador han dejado de ser la elección predilecta por los

consumidores para la adquisición de los productos perecederos debido a su

escaso o nulo compromiso con el ambiente. A pesar de ello, los mercados

poco a poco tratan de obtener una buena posición entre los nuevos formatos

comerciales; sin embargo dicha posición debe estar enmarcada en políticas

ambientales que eviten un crecimiento de la oferta y demanda desordenada,

característica que poseen los mercados de la Región Sur del Ecuador,

particularmente el mercado Gran Colombia en donde se evidencia que durante

el proceso de servicio al cliente se generan una serie de impactos significativos

en el agua, suelo, aire y biodiversidad; así como también ciertos riesgos en la

salud de los trabajadores que laboran en las instalaciones.  Dicha problemática

se presenta por la carencia de un sistema de gestión ambiental, la nula gestión

integral de los residuos sólidos, descarga de efluentes que son vertidos

directamente a la red de alcantarillado público, desorganización espacial dentro

de las instalaciones, insalubridad en la infraestructura, incumplimiento en el uso

de indumentaria laboral y ruido por el aglomeramiento vehicular en el
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estacionamiento y vías de acceso al mercado. Todo esto conlleva al deterioro

de la calidad ambiental en el entorno del mercado.

Un Sistema de Gestión Ambiental  es importante instaurarlo para mejorar

significativamente la imagen del mercado puesto que la política ambiental, los

objetivos y programas ambientales contribuirán a que se aplique prácticas

amigables con el ambiente, acarreando beneficios a la comunidad  por ofrecer

servicios de calidad durante la asistencia al cliente.

Por lo expuesto anteriormente, se ha convertido en una prioridad del

Ilustre Municipio de Loja, a través del Departamento de Gestión Ambiental y

Coordinación de Mercados, que se diseñe una propuesta  del Sistema de

Gestión Ambiental, según la norma ISO 14 001 en el Mercado Gran Colombia,

por tal motivo la presente investigación reúne información básica que será de

utilidad significativa para controlar las actividades, productos y procesos que

causan o podrían causar impactos ambientales; así mismo minimizar dichos

impactos con el propósito de ofrecer un ambiente saludable.

El trabajo investigativo se desarrolló desde diciembre  del 2009 hasta

septiembre del 2010 y contó con la colaboración logística de los miembros que

conforman el mercado Gran Colombia, el Ilustre Municipio de Loja y la

Universidad Nacional de Loja.

Los objetivos planteados fueron:

OBJETIVO GENERAL

 Contribuir al mejoramiento ambiental de las actividades y servicios que

presta el mercado “Gran Colombia” de la ciudad de Loja, mediante un

Sistema de Gestión Ambiental, según la norma ISO 14 001.



9

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar una Revisión Ambiental Inicial de los aspectos e impactos que

se generan en el proceso  del servicio al cliente.

 Evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos, que se

generan del proceso del servicio al cliente.

 Diseñar un Plan de Manejo Ambiental, según la norma ISO 14 001,  para

minimizar los aspectos e impactos ambientales significativos.



10

3.  REVISION DE LITERATURA

3.1 Conceptos de Gestión Ambiental

3.1.1  Desarrollo sustentable

En la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el

concepto de desarrollo sustentable se entiende como: Sustentable se refiere a

la posibilidad, condición o característica de un hecho o fenómeno de tener un

basamento de apoyo, soporte o sustentación para asegurar su permanencia en

el tiempo de presentarse la oportunidad de su ocurrencia.

El desarrollo en forma integrada y como un proceso de cambio amplio;

cambio en las sendas del desarrollo; cambio en las modalidades de producción

y consumo que determinan la medida en que se satisfacen las necesidades y, a

menudo, los deseos de las personas. El desarrollo económico, el desarrollo

social y la protección del medio ambiente son componentes interdependientes

que se refuerzan mutuamente y recíprocamente  (Reátegui, R. 2003).

3.1.2  Medio ambiente

El medio ambiente es un sistema global constituido por elementos

naturales y artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus

interacciones, en permanente modificación por la naturaleza  o la acción

humana que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas

manifestaciones o es el conjunto de condiciones externas que influyen en los

organismos vivientes, es decir la suma de todos los elementos naturales que

rodean a algo o alguien, también se lo puede llamar como: Conjunto de los

organismos vivos, de las propiedades biológicas, físicas y químicas que nos

rodean y de las interrelaciones (Polo, G. 2004).
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3.1.3 Gestión ambiental

La Gestión Ambiental es un conjunto  de acciones encaminadas a lograr

la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación,

defensa, protección y mejora del Medio Ambiente, basándose en una

coordinada información multidisciplinar y en  la participación ciudadana”

(Conesa y otros, 1997).

3.1.4 Evaluación ambiental

La Evaluación Ambiental  es un procedimiento jurídico – administrativo

que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los

impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser

ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo

ello con el fin de ser aceptado, notificado o rechazado por parte de las distintas

Administraciones Publicas competentes (Muñoz, B. 2009).

3.2 Aspectos e Impactos Ambientales

3.2.1  Aspectos ambientales

3.2.1.1  Situaciones generadoras de aspectos ambientales

Los aspectos ambientales hacen referencia a los elementos de las

actividades, productos o servicios de una organización que interactúan o

pueden interactuar con el medio ambiente. Así pues, atendiendo a la posibilidad

de su materialización se distinguen dos situaciones generadoras de aspectos

ambientales que a su vez se desdoblan en categorías y que se han

denominado de la siguiente manera:

 Previstos: emanada de la certeza de la existencia de los aspectos

ambientales incluidos en esta categoría:



12

 Condiciones Normales (CN): son las habituales de operación o

actividad (producción y prestación de servicio).

 Condiciones Anormales (CA): son las habituales relacionadas con

servicios auxiliares (arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos, etc.) que

estando ligadas directa o indirectamente a la actividad principal de la

organización, son planificadas, programadas y previsibles.

 Potenciales: emanada de la posibilidad de la existencia de los aspectos

ambientales correspondientes:

 Incidentes (I): son situaciones no previstas, en las cuales se

origina riesgo de daño al medio ambiente pero cuyas consecuencias

ambientales, en el caso de que se originen, son de carácter menor (pequeñas

fugas, derrames, escapes, manchas en el suelo, etc.).

 Accidentes (A): igual que las anteriores pero de carácter mayor.

Los aspectos ambientales son emisiones, vertidos, residuos..., que aparecen

como consecuencia de diferentes escenarios de riesgo (incendios, explosiones,

inundaciones, vertidos accidentales, terremotos, etc.).

Otra reflexión importante a la hora de identificar aspectos ambientales es

la dimensión temporal de su generación, es decir, los aspectos ambientales

pueden existir debido a:

 Actividades pasadas: son aquellas que cesaron en su momento y se

realizaban con anterioridad a las actuales. Estas actividades, evidentemente,

afectaron al medio ambiente aunque normalmente sólo pueden apreciarse sus

efectos en suelos dado que las alteraciones de las condiciones de otros medios

(atmósfera, aguas, etc.) tienen a éstos como destino final, debiendo

considerarse en la metodología de evaluación, los problemas que han

ocasionado.
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 Actividades presentes: son las que pueden identificarse como resultado

de un análisis de las actividades,  las instalaciones y los emplazamientos

existentes en el momento actual.

 Actividades futuras: son las que previsiblemente se adoptarán con motivo

de nuevos proyectos o desarrollos de ampliación de las instalaciones actuales,

y como consecuencia, generarán aspectos ambientales. Los aspectos

originados por estas actividades suelen contemplarse en los objetivos y

programas futuros. (Carretero, A. 2007).

Por otra parte, atendiendo a su manifestación física, los aspectos

ambientales pueden clasificarse en:

 Emisiones: sustancias gaseosas, polvo, partículas, nieblas, humos,

vapores, etc.

 Vertidos: a cauce de ríos, costa o sistema colector municipal. Las

características del vertido se representan por su pH, T, DBO, DQO, caudal,

ecotoxicidad, concentración de especies contaminantes específicas, etc.

 Residuos: urbanos o asimilables a urbanos (RSU), peligrosos (RPs) e

inertes.

 Ruido: emisión energética acústica.

 Consumo de recursos auxiliares: agua, energía eléctrica y combustibles.

 Afección en suelos: caracterizada por parámetros de concentración de

especies químicas depositadas con motivo de actividades pasadas.

3.2.1.2   Clasificación de los aspectos ambientales

1. Atendiendo a la posibilidad de su materialización:

Aspectos previstos: condiciones normales y anormales

Aspectos potenciales: incidentes y accidentes
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2. Atendiendo a la dimensión temporal de su generación:

Actividades pasadas, presentes y futuras

3. Atendiendo a su manifestación física:

Emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos y suelos (Carretero, A.

2007).

3.2.2  Impactos ambientales

3.2.2.1  Contaminación del agua

El agua es un elemento imprescindible para todos los seres vivos, para

su mantenimiento, como parte de ellos y como medio de vida. El hombre, como

todo ser vivo, también depende del agua, y sin embargo él mismo, a través  de

sus actividades, se convierte en la fuente más importante de contaminación del

agua.

Desde el punto de vista de la salud podemos definir tres tipos de

contaminación del agua: contaminación biológica, a través de virus, bacterias y

parásitos que viajan en el agua  y que causan graves problemas sanitarios;

contaminación química, a través de productos químicos minerales (mercurio,

aluminio, cadmio, nitrato s y fosfatos) u orgánicos (plaguicidas) que contaminan

el agua como consecuencia de vertidos indiscriminados a nivel doméstico,

agrario e industrial, y por último, la contaminación del agua por radioactividad.

Todo ello disminuye la calidad del agua, degradando los medios acuáticos y

produciendo graves daños sobre el organismo humano y salud.

En el ambiente laboral el agua contaminada puede producir daños sobre

los trabajadores, favoreciendo el inicio o bien agravando determinadas

enfermedades  profesionales.
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La contaminación biológica del agua se produce como consecuencia de

los vertederos de aguas fecales animales o humanos, y de aguas mal tratadas

procedentes de ciertas industrias como las farmacéuticas, las cárnicas o ciertos

hospitales. Cualquiera de estos vertidos introduce al agua organismos

patógenos diversos: virus, bacterias, parásitos, etc. Los efectos de estos

organismos sobre el ser humano, que en este caso pueden ser los trabajadores

de la industria cuyas aguas están contaminadas como consecuencia de la

propia actividad o de su mala gestión sanitaria, son variados, provocando

diferentes dolencias y enfermedades como fiebres, cólera, salmonelosis,

erupciones cutáneas, alergias, fiebres recurrentes, tifus, gastroenteritis,

hepatitis, disentería, o infecciones del hígado, del estomago o del intestino

(Seoanez, M. 1998).

3.2.2.2  Contaminación del aire

La contaminación del aire es la presencia de material particulado

indeseable en ese aire, en cantidades bastantes grandes como para producir

efectos nocivos.   Esta definición no restringe la contaminación del aire a

causas humanas, aunque normalmente solo hablamos acerca de estas.  Los

materiales indeseables pueden dañar la salud humana, la vegetación los bienes

humanos o el medio ambiente global, así como crear ofensas estéticas en la

forma de aire de color café, o ben olores desagradables.   Muchos de estos

materiales nocivos entran a la atmósfera provenientes de fuentes que, en la

actualidad, se encuentran más allá del control humano. Sin embargo,  en las

partes más densamente pobladas, el globo en particular los países

industrializados, las fuentes principales de estos contaminantes son actividades

humanas (Nevers, N. 1998).
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Los contaminantes del aire se clasifican en:

Materia particulada o partículas: Es un término que se emplea para

describir las materias solidas y liquidas, dispersas y arrastrada por el aire,

mayores que las moléculas individuales (las moléculas miden aproximadamente

0,0002 um de diámetro) pero a menores de 500 um  (1 um = 1 microm = 10-4

cm).

Compuestos que contienen azufre.- El dióxido de azufre y trióxido de

azufre son los óxidos dominantes del azufre presentes en la atmosfera.  El SO2

es un gas incoloro, no inflamable y no explosivo que produce una sensación

gustatoria a concentraciones a concentraciones de 0,3 a 1,0 ppm en el aire.  A

concentraciones mayores de 3,0 ppm, el gas tiene un olor irritable (Kiely 1999).

Compuestos orgánicos.- Se produce por la condensación de los

vapores orgánicos que se generan en la combustión de combustibles fósiles, la

evaporación y una serie de procesos industriales, como por reacciones

atmosféricas que facilitan la conversión de materia orgánica en pequeñas

partículas.

Ruido.- El sonido es una vibración mecánica transmitida por el aire que

puede ser percibida por el órgano auditivo.  Como tal fenómeno mecánico

vibratorio está caracterizado por dos parámetros  físicos: la frecuencia o número

de vibraciones por unidad de tiempo, y la intensidad que depende de la

amplitud de las vibraciones.  En la industria y centros  comerciales se producen

números sonidos de distinta duración a distintos niveles de intensidad o presión

sonora.  Todos estos sonidos simultáneos determinan el ambiente sonoro.  Si

existe discordancia entre sonidos se producirá el ruido.  El ruido puedo alterar la

seguridad laboral y la eficacia y rendimiento de los trabajadores, pues

disminuye su productividad e incrementa los errores  y riesgos de accidentes

(Seoanez, M. 1998).
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Contaminación del aire producida por vehículos.- Las fuentes

principales de conminación atmosférica es causada por vehículos de motor

proceden de los gases de escape, pérdidas por evaporación del depósito de

combustible, polvo de ruedas, discos del embrague.  La contaminación del aire

producida típicamente por vehículos e menor que la producida por fabricas y

residencias;  sin embargo  el aumento del número d vehículos está haciendo

una preocupación grave en zonas urbanas.  Altas proporciones de la cantidad

total del monóxido de carbono, plomo e hidrocarburos (Kiely, G. 1999).

3.2.2.3  Contaminación del suelo

El suelo es un constituyente normal de la naturaleza, con componentes

minerales y orgánicos y con componentes biológicos constituidos por

organismos que viven en él.

El componente orgánico y biológico de la superficie del suelo sufre

grandes transformaciones que tienen como consecuencia la conexión con las

propiedades antes indicadas de superficie –carga eléctrica – intercambio iónico,

por intermedio de otra característica importante como es la porosidad. El

conjunto de todas ellas confiere al suelo sus funciones ecológicas como

constituyente del medio ambiente.

El hombre está generando infinidad de actividades y de productos, que

de una forma o de otra alteran el status del suelo: ocupación,

impermeabilización, traslado, eliminación, depósito  de productos, vertidos,

aportes de materias extrañas, son actividades habituales. Como  consecuencia

de ello, el uso de abonos, la sedimentación de contaminación atmosférica de

origen industrial, los vertidos industriales y los depósitos y escombreras

producen alteraciones en los suelos difícilmente cuantificables (Seoanez, M

1998).
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3.3 Sistemas de Gestión Ambiental

3.3.1  Concepto

Un Sistema de Gestión Ambiental es aquel por el que una empresa

controla las actividades, los productos y los procesos que causan, o podrían

causar impactos ambientales, y así, minimiza los impactos ambientales de sus

operaciones. Se basa en la relación  Causa – efecto.

3.3.2. Sistema integrado de gestión ambiental

Un Sistema Integrado de Gestión Ambiental es la unificación de las

normas ISO, que incluye: Calidad productiva (ISO 9 000), calidad

ambiental (ISO 14 001) y seguridad y salud ocupacional (ISO 18 000) (Poma, K.

2009).

3.3.3  Normas ISO

La Organización Internacional de Normalización, ISO, que nace luego de

la segunda guerra mundial (fue creada en 1946), es el organismo encargado de

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y

comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la

electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas

de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel

internacional. La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 146

países, sobre la base de un miembro por el país, con una Secretaría Central en

Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La Organización Internacional de

Normalización (ISO), con base en Ginebra, Suiza, está compuesta por

delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie

de subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al
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mejoramiento ambiental. Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias,

comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de

ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para

imponer sus normas a ningún país (Hunt, D. 1996).

3.3.3.1  Norma ISO 9 001

La Norma Internacional ISO 9001: 2000 especifica que la organización

debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión

de calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos.

La organización debe:

a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad

y su aplicación a través de la organización.

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos,

c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de

estos procesos,

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos,

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos e

la norma internacional (RECAI, 2008).
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3.3.3.2  Norma ISO 14 001

La finalidad de La Norma ISO 14001 es proporcionar los elementos de

un Sistema de Gestión Ambiental efectivo para minimizar y tener bajo control el

impacto ambiental de las actividades, servicios y productos de las

organizaciones (compañía, corporación, firma, empresa o institución), siendo su

objetivo final apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación

en equilibrio con las necesidades socioeconómicas (Hunt, D. 1996).

Esta Norma Internacional específica los requisitos para un sistema de

gestión ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e

implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos

legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa

a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos

ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquellos sobre

los que la organización puede tener influencia. No establece por sí misma

criterios de desempeño ambiental específicos.

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee:

a) Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión

ambiental.

b) Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida.

c) Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:

1) La realización de una autoevaluación y autodeclaración.

2) La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes

interesadas en la organización, tales como clientes.

3) La búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa

a la organización.
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4) La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión

ambiental por una parte externa a la organización.

Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como fin su

incorporación a cualquier sistema de gestión ambiental. Su grado de aplicación

depende de factores tales como la política ambiental de la organización, la

naturaleza de sus actividades, productos y servicios y la localización donde y

las condiciones en las cuales opera (RECAI, 2004).

3.3.3.3  Norma ISO 18 001

Esta norma de la serie sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional (SG & SO) indica los requisitos para un sistema de administración

de seguridad y salud ocupacional (S & SO), que permite a una organización

controlar sus riesgos y mejorar su funcionamiento.  No establece criterios

determinados de desempeño en seguridad y salud ocupacional ni precisa

especificaciones detallad para el diseño de un sistema de administración.

Esta norma SGS & SO es aplicable a cualquier organización que desee:

a) Establecer un sistema de gestión  de seguridad y salud ocupacional con

objeto de eliminar o minimizar los riegos para los empleados y otras partes

interesadas.

b)  Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en S

& SO;

c)  Asegurar por si misma su conformidad con la política establecida en S & SO;

d)  Demostrar tal conformidad con otras normas para:

1)  Hacer una autodeterminación y declaración.

2) Buscar la confirmación y conformidad por parte e interés de la

organización, como también de los clientes.
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3) Buscar la confirmación y declaración por parte de una organización

externa

4) Buscar certificación/registro del SG&SO por parte de la administración.

Todos los requisitos de esta norma están diseñados para ser

incorporados a cualquier sistema de gestión S & SO.  El alcance de la

aplicación dependerá de factores tales como la política de S & SO de la

organización, la naturaleza de sus actividades, los riesgos y la complejidad de

sus operaciones.

Esta norma está dirigida a la seguridad y salud ocupacional y no  la

seguridad de los productos y servicios, daños materiales o consecuencias para

el ambiente (RECAI, 2007).

3.3.4 Ventajas

3.3.4.1 Ahorro de costos a medio/largo plazo

La implantación de un SGMA supondrá una revisión de todos los

procesos productivos valorando y revisando, si proceden los correspondientes

cambios que comporten disminuciones en el consumo de agua, energía, y

materias primas o minimicen la producción de residuos y/o emisiones, lo que

comportará una optimización de los costes de producción en general.

3.3.4.2   Mejora de la imagen

La implantación de un SGMA, especialmente si este comporta la

elaboración de un informe o una declaración medioambiental anual, donde

queden reflejados los esfuerzos que realiza el mercado para conseguir

progresos medioambientales, tendrá un efecto muy positivo en la imagen
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corporativa del mercado, lo que podrá ser utilizado como herramienta de

marketing.

3.3.4.3 Cumplimiento de la legislación y mejora de las relaciones  con la
administración medioambiental

La implantación de un SGMA representa para el mercado la adopción de

una política activa frente a la normativa medioambiental existente y de futuras

normativas ambientales que pudiesen afectar a la empresa.  El cumplimiento de

la normativa ambiental, tanto en sus aspectos formales (licencia municipal,

autorizaciones ambientales, controles reglamentarios) como en sus aspectos

materiales (niveles de emisión, prescripciones técnicas), también son puntos de

referencia.

3.3.4.4  Aumento de la motivación de los empleados

La implantación de un SGMA, es la implicación de todo el personal del

centro en el cumplimiento de los objetivos fijados así como que todo el personal

reciba una formación adecuada para el correcto desarrollo del sistema. (Puig, F.

2000).

3.4 Mercados

Los mercados municipales son la contratación pública de mercancías en

un sitio destinado al efecto y en días señalados. Lugar o edificio público

destinado permanentemente o en días señalados, a comprar, vender o

permutar géneros y mercancías. En términos económicos, se puede decir que

mercado es el ámbito que comprende a consumidores y productores, que

tienen influencia sobre la formación del precio del bien objeto de cambio.
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Un mercado municipal o mercado detallista es un lugar de concurrencia

de compradores y vendedores o comerciantes, donde se realizan actividades

de intercambio comercial. El local del mercado debe ser una instalación

apropiada para el comercio, con las condiciones mínimas requeridas para este

tipo de actividades.

Los mercados por su tipología, pueden clasificarse en:

• Mercado mayorista

• Mercado central

• Mercado regional

• Mercado minorista o detallista

• Mercado tipo feria

• Mercado especializado, supermercados

Existen otros tipos de mercados que no se clasifican en el listado

anterior, tales como el mercado de valores, por corresponder a otro tipo de

actividades.  El mercado minorista, mercado detallista o mercado municipal es

una agrupación de establecimientos de venta al por menor, dispuestos en un

mismo recinto. Es un mercado que vende variedad de productos y la forma de

comercialización es la tradicional. Dependiendo de la localidad, de los hábitos y

costumbres, del nivel de vida de la población, de la tipología constructiva, y de

la capacidad financiera de la alcaldía, también se pueden clasificar los

mercados en:

3.4.1 Mercados rurales

Los mercados rurales, por la situación, el entorno, las condiciones

económicas y otros factores como la capacidad adquisitiva de los compradores,

son mercados que tienen un nivel de especialización tal, que se caracterizan

por ofrecer principalmente productos de primera necesidad: perecederos,
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productos que demandan con mayor fuerza los campesinos, agricultores o

ganaderos, tales como productos químicos, fertilizantes, semillas, alimento para

animales, productos veterinarios, entre otros.  La forma de comercializar puede

ser la misma que la de los mercados urbanos o detallistas, pero en algunos

casos existen formas tradicionales de compra y venta como intercambio de

productos o trueque, lo que depende en gran medida de las costumbres de los

pueblos.

Figura 1. Canales de comercialización zona rural.

3.4.2. Mercados urbanos

Son los mercados que se encuentran dentro del perímetro urbano y se

dedican al comercio de productos perecederos, ropa, calzado,

electrodomésticos, artículos de limpieza y de uso doméstico en gran variedad.

Los mercados urbanos son, por lo general, de tipo detallista, donde la mayoría

de los clientes o compradores son peatones y tienen su residencia a pocas

cuadras, por esto las municipalidades deben estudiar la ubicación de tales

instalaciones en lugares apropiados. La demanda y el tamaño de la ciudad
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determinarán la necesidad de establecer, posiblemente, más de un mercado

minorista en la misma ciudad. También son mercados urbanos los

establecimientos que tienen una mayor categoría, tales como los mercados

centrales, los mercados de mayoreo y otro tipo de establecimientos semejantes,

como los supermercados.

No pueden descartarse de esta tipología los mercados de feria o de

artesanías, que aunque a veces se trata de comercialización de productos

temporales o de determinada época, en ocasiones se establecen de forma

permanente, dependiendo de la demanda o aceptación del público.

Figura 2. Canales de comercialización zona urbana

3.5 Aspectos e Impactos que Generan los Centros Comerciales

Los posibles aspectos e impactos que se generan en los centros

comerciales son:
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 Marco Legal.- Mala imagen del mercado por informalidad en el

cumplimiento de ordenanzas y normas.

 Reglamento de control sanitario de los puestos en los mercados

municipales.- Insalubridad del mercado tanto al interior y afueras del

mercado ya que no se inspecciona frecuentemente los puestos con el fin de

observar las condiciones físicas de los alimentos, de los expendedores y

puestos de trabajo.

 Aseo en los puestos de trabajo, baterías sanitarias.- Molestias al

consumidor por producción de olores por lo que no existe una persona

encargada para su cuidado.

 Depósito de residuos sólidos.- Enfermedades a la salud por presencia de

vectores como mosquitos, roedores y cucarachas.     Las enfermedades por

cucarachas son la disentería, la diarrea, el cólera, la tifoidea, las infecciones

intestinales y las fiebres entéricas; las enfermedades por moscas son

disentería, diarrea, cólera, fiebre tifoidea y enfermedades por roedores son

la leptospirosis o enfermedad de Weil, y la Salmonelosis, producidas por la

orina infectada de las ratas y otros roedores, al entrar en contacto con la

piel, especialmente si está irritada o tiene una herida abierta. También

produce la enfermedad de fiebre por mordedura de rata, las bacterias que

causan esta enfermedad se encuentran en los dientes y encías de las ratas.

 Manipulación de Alimentos.- Las enfermedades que se presentan  por

consumo de alimentos contaminados son: infecciones entéricas

destacándose la salmonelosis por su frecuencia, su transmisión es

exclusivamente alimentaria, principalmente a través de los alimentos de

origen animal (carne y huevos) y las preparaciones que los contienen

(mayonesa); el cólera   transmitido en forma fecal oral, agua, alimentos

contaminados y merced de inestables condiciones de saneamiento;

parasitosis alimentarias por prácticas agropecuarias inadecuadas,

tecnologías artesanales de procesamiento y malos hábitos alimentarios

(consumo de carne insuficientemente cocida); micotoxicosis alimentarias
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por los cereales y semillas de oleaginosas que constituyen el sustrato ideal

para el desarrollo de los hongos productores de micotoxinas, lo que puede

ocurrir durante la cosecha y el almacenamiento.

 Descarga de efluentes.- Contaminación  por vertidos hacia el río.

 Consumo  de energía y agua.- Pérdidas económicas por el mal uso de

energía y agua (García, L. 2003).

 Estacionamiento.- Molestias al comerciante  provocado por ruido vehicular y

dificultad para estacionarse.

 Seguridad laboral.- Afectaciones a la salud por condiciones sanitarias de

expendio.

 Producción de olores.- Provoca molestias al consumidor por olores

desagradables producidos por procesos de putrefacción y descomposición

anaeróbica siendo las sustancias responsables: sulfuros de hidrogeno, SH2

(olor a huevo podrido); sulfuros orgánicos (CH3) S,CH3SS,CH3 (olor a col);

mercaptanos CH3SH,CH3(CH2)3SH (mofeta); aminas CH3NH2, CH3)3N (olor

a pescado); diaminas NH2(CH2)NH2, NH2, (CH2)5 NH2 (olor a carne); escatos

C8 H5 NHCH3 (olor fecal); amoniaco NH3 (olor amoniacal) (CCIM, 2002).

3.6 Alternativas para el Control y Mitigación  de los  Impactos que
Generan los Centros Comerciales

Las alternativas para el control y mitigación  de los  impactos que

generan los centros comerciales son las siguientes:

Enfermedades a la salud por presencia vectores, mosquitos y
roedores:

 Elaboración de programas de control para enfermedades de transmisión

vectorial basados en el manejo del medio ambiente deberán implicar

cooperación entre los sectores de salud y ministerio del ambiente.
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 La zona o recolección de residuos sólidos debe ubicarse en la zona de

servicio del mercado, en un lugar donde no interfiera la actividad comercial;

y permitir el acceso al vehículo recolector.

 Los arrendatarios o comerciantes y manipuladores de alimentos

especialmente, que disponen de un tramo o piso en el mercado municipal,

deberán estar vacunados contra las enfermedades que indique el

Ministerio de Salud, principalmente las enfermedades infecto–contagiosas.

 Utilizar sistemas de separación de residuos que faciliten su posterior

recuperación y reciclado. De la venta de algunos de ellos pueden

obtenerse incluso beneficios económicos.

 Realizar la recogida diaria de los residuos para evitar la generación de

olores que pueden perjudicar la imagen del mercado y tener repercusiones

sanitarias.

 Limpieza diaria de los contenedores para evitar la presencia de vectores de

enfermedades.

 Fumigación al interior y exterior del mercado para evitar presencia de

vectores.

 Aprovechamiento de los residuos del mercado en forma apropiada, como

materia prima de abono orgánico u otros productos.

Enfermedades a la salud por falta de higiene en la manipulación de
alimentos:

 Todo manipulador de alimentos debe recibir capacitación básica en materia

de higiene de alimentos, de acuerdo con lo establecido por las autoridades

sanitarias; y debe practicarse exámenes médicos especiales: coprocultivo,

coproparasitoscópico, exudado faríngeo, examen de piel, antes de su

ingreso a la industria alimentaria o cualquier centro de procesamiento de

alimentos.
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 Los manipuladores de alimentos deben mantener una buena higiene

personal: uñas limpias, usar cabello cubierto por gorro o redecilla, usar

tapaboca, ropa de trabajo limpia, no usar prendas, aretes y usar guantes de

alto riesgo epidemiológico, entre otros cuidados.

 En las áreas de expendio de alimentos no debe permitirse fumar, masticar

chicles, toser, estornudar sobre los alimentos, escupir en los pisos,

manipular dinero.

 Ningún alimento debe depositarse en el piso, independientemente de estar o

no estar envasado

 Garantizar que los expendedores de productos alimenticios, del tipo que

sean cumplan con los controles sanitarios que el Ministerio de Salud o la

autoridad sanitaria establezcan.

 Los puestos de distribución de alimentos y los puestos que comercializan

plaguicidas o sustancias tóxicas y productos químicos en general, que

signifiquen un alto riesgo de contaminación para los productos alimenticios,

deberán estar separados a una distancia considerable, si es posible de

extremo a extremo del mercado y observar las medidas de seguridad

necesarias para evitar cualquier contagio de los alimentos, por razones de

contacto con dichos productos.

 La Intendencia del mercado municipal debe preocuparse por que en el

vecindario del mercado o alrededores, no existan charcas, maleza,

vertederos y otros focos de contaminación de los productos del mercado

(García, L. 2003).

Molestias al consumidor por producción de olores:

 Realizar un correcto mantenimiento de los equipos de refrigeración y aire

acondicionado para evitar las emisiones de gases que destruyen la capa de

ozono (CFCs).
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 Limpieza de las instalaciones del mercado se realice en tiempo y forma, se

aplique con la periodicidad requerida, en horarios adecuados, se dispongan

los desechos en lugares apropiados, que existan los recipientes o

contenedores de desechos en donde se requiere y con la capacidad

suficiente.

 Mejorar la ventilación de los locales, especialmente en los ambientes donde

hay actividades ligadas a la generación de calor, como cocinas, comedores

y servicios sanitarios. Es conveniente la colocación de un extractor cada 6

metros en sentido longitudinal del techo.

 Organización de un armario para productos de limpieza.

 Los vehículos utilizados para el transporte de mercancías deben cumplir las

especificaciones técnicas reglamentadas: emisión de gases (CCIM, 2002).

Mala imagen del mercado por incumplimiento del marco legal:

 Mantener informado al Alcalde o Concejo Municipal de todas las actividades

importantes sobre el servicio de mercado municipal, problemas, demandas

de crecimiento, aspectos sanitarios, aspectos financieros, entre otros.

 Respetar las decisiones tomadas por el Concejo Municipal o el Alcalde, en

relación con el funcionamiento del mercado y la prestación del servicio.

 Disponer de las facilidades y dotaciones apropiadas en el mercado, para

facilitar el trabajo relacionado con todos los procesos del intercambio

comercial

 Cumplir con el código laboral o código del trabajo, referido a higiene,

seguridad ocupacional y riesgos profesionales.

 Cumplimento de normas higiénico-sanitarias

 Llevar estadísticas o registros apropiados de toda la información que se

relaciona con el servicio de mercado municipal o mercado minorista, entre la

cual se puede mencionar datos de los comerciantes, situación de los

tramos, transporte de mercancías, controles y chequeos sanitarios,



32

coordinación con el Ministerio de Salud, reportes de pesas y medidas,

cumplimiento de los comerciantes sobre los períodos de veda para algunos

productos, etc.

Contaminación  por vertidos hacia el río:

 El aceite usado no debe verterse a la red de alcantarillado. Para su

eliminación hay que recurrir a empresas especializadas que lo reciclan.

 Uso correcto de los detergentes y productos de limpieza hace que el

consumo de agua necesaria para su eliminación también se vea reducido.

 Utilizar productos de limpieza que no sean agresivos con el medio ambiente

y detergentes sin fosfato y cloro.

 Que la zona de recolección y tratamiento de residuales líquidos: presente

trampas de grasa, y filtros para los desperdicios.

 Métodos de cloración, y aunque no es el mejor, es uno de los de menor

costo. Éste proceso puede ser contraproducente, ya que el cloro reacciona

con la materia orgánica en las aguas de desecho y en el agua superficial

produce pequeñas cantidades de hidrocarburos cancerígenos (García, L.

2003).

Pérdidas económicas por el mal uso de energía y agua de higiene:

 Sustituir el alumbrado incandescente por lámparas de sodio o tubos

fluorescentes, ya que se reduce el consumo de energía eléctrica y la

emisión de dióxido de carbono.

 Asegurarse de que los niveles de iluminación son adecuados y no existe un

exceso de luz en zonas poco visitadas o donde su incidencia no es

importante.

 Colocar en los expositores bombillas y tubos de bajo consumo.
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 Realizar la compra de productos a granel (frutas, verduras, carnes) con un

menor número de envoltorios. De esta forma se disminuye la producción de

residuos de envases y embalajes. La utilización de envases y embalajes

reutilizables es una buena medida que evita el consumo de recursos.

 El polvo y la suciedad restan efectividad a la iluminación. Por ello, se deben

mantener limpias las bombillas, tubos fluorescentes y luminarias,

empleando lámparas y apliques traslúcidos en lugar de opacos.

 Instalar interruptores temporizados que aseguran la desconexión de la

iluminación tras un tiempo. Disponer detectores de presencia que activen o

desactiven la luz, por ejemplo en las cámaras frigoríficas.

 Estudiar la posibilidad de compartir las cámaras frigoríficas entre varios

comerciantes.

 Planificar las aperturas de las cámaras frigoríficas, de forma que no se

estén abriendo constantemente, ya que ello lleva consigo importantes

pérdidas de energía.

 Utilizar siempre que sea posible luz natural, instalando o situando

claraboyas y lucernarios que permitan su entrada.

 Instalar sistemas de autocierre en las mangueras

 Instalar en las cisternas émbolos reguladores de las descargas, que

permiten controlar el volumen de agua empleado.

 Evitar que los grifos goteen.

 Realizar un adecuado mantenimiento de la instalación de fontanería para

detectar fugas y evitar pérdidas de agua.

 Instalar grifos monomando, ya que regulan mejor la temperatura del agua

(Bustos, F. 2005)
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Molestias al comerciante y consumidor provocado por ruido vehicular
en aéreas de paqueo:

 Protección auditiva personalizada empleando tapones auditivos (o conchas

acústicas), que tienen la capacidad de reducir el ruido en casi 20 dB, lo cual

permite que la persona que los usa pueda ubicarse en ambientes muy

ruidosos sin ningún problema. Muy usado por los operarios y demás

trabajadores de algunas industrias ruidosas.

 Eliminar las fuentes que producen el ruido.

 Señalización vertical y horizontal

 Realizar de una ordenanza municipal que sancione a los propietarios de

vehículos cuando estos excedan el uso del claxon y a los peatones que no

respeten las señales de tránsito (Sánchez, F. 2002).

 Para la elaboración de la campaña de educación ambiental se enviará a

diseñar trípticos, pancartas y afiches los cuales tendrán información

referente a los efectos negativos que produce la contaminación acústica en

el ambiente y salud de las personas.  Las pancartas serán colocadas en las

vías de acceso  al mercado y en el estacionamiento del mismo.

 Obligatoriedad y restricción para los camiones de carga que transportan

materiales y alimentos de primera necesidad a la circulación durante un día

de cada semana para evitar severos problemas de congestionamiento,

contaminación del aire, etc. (Molinillo, S. 2002).

Riesgos a la salud por la compra  de alimentos a ambulantes en mal
estado y sin condiciones de higiene:

 Aplicación de una ordenanza municipal  a venderos ambulantes

relacionados con aspectos de salud e higiene.

 Intervención del Ministerio de la Salud para controles sanitarios de los

productos que se expenden en aceras y calles. (CCIM, 2002).
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Incidentes entre vendedores ambulantes y vivanderas que se
encuentran al interior del mercado:

 Poner en práctica la ordenanza municipal y el reglamento interno de

mercados que permitan regular la actividad comercial en la calle. Ordenar y

despejar las principales calles e acceso al mercado, asignando un

determinado sector a los vendedores ambulantes esto con el fin de

reordenar el comercio callejero.
 Establecer días de comercio en lugares identificados para los vendedores

ambulantes.

Inseguridad del consumidor:

 Reforzar medidas de seguridad dentro y fuera del mercado municipal,

incrementando el número de agentes municipales protegiendo la zona.

 Convenios y participación de la policía nacional para reforzar la seguridad

de las afueras del mercado.

Quejas de los consumidores por precios elevados:

 Dotación de personal para el control de precios.

 Aplicación de ordenanzas municipales.

Insalubridad del mercado tanto al interior y afueras del mercado:

 Hacer cumplir el reglamento relacionados al control sanitario de los puestos

en los mercados Municipales relacionados a higiene de los expendedores,

responsabilidad de los usuarios del puesto y de los inspectores de

mercados e inspector sanitario
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 Realizar una charla formativa o informativa sobre buenas prácticas

ambientales para el uso del papel, climatización, iluminación, apagado de

equipos eléctricos y electrónicos, el agua sanitaria, la recogida y gestión de

residuos producidos (García, L. 2003).

3.7 Marco Jurídico

Cuadro 1. Marco Legal ecuatoriano Relacionado con la Gestión

Ambiental

Nº Nombre del Documento Contenido

1 Ley de Gestión Ambiental, Articulo
1-2.

Obligaciones y responsabilidades de las
empresas en la gestión ambiental y de
los límites permisibles, controles y
sanciones.

2

Texto Unificado de Legislación
ambiental libro VI de la Prevención y
Control de la Contaminación
Ambiental.

Límites máximos permisibles para
descarga en cuerpos de agua,
disposición de líquidos y sólidos en el
suelo.

3

Constitución Política de la República
del Ecuador vigente desde el 2008,
TÍTULO II Derechos, Capítulo 2,
Sección II, Articulo 14 y 15

Toda la comunidad o población  tiene el
derecho a forma parte de un ambiente
libre de contaminación y  que sea
confortable con el medioambiente.

4
Norma de Calidad Ambiental para el
manejo y disposición final de
desechos sólidos no peligrosos

Tiene como objetivo la Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental,
en lo relativo al recurso aire, agua y
suelo. Trata de conservar y preservar la
integridad de las personas, de los
ecosistemas y sus interrelaciones y del
ambiente en general.

5
Norma de Calidad Ambiental y de
descarga de efluentes : Recurso
agua

Esta norma previene y controla la
Contaminación Ambiental, en lo relativo
al recurso agua.
Protege  la calidad del recurso agua para
salvaguardar y preservar la integridad de
las personas, de los ecosistemas y sus
interrelaciones y del ambiente en
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general.

6 Norma  de  Emisiones al Aire desde
fuentes fijas de combustión

La presente norma tiene como objetivo
principal el preservar o conservar la
salud de las personas, la calidad del aire
ambiente, el bienestar de los
ecosistemas y del ambiente en general.

7
TULAS, Anexo I Del Libro VI de la
Calidad Ambiental y de Descarga de
Efluentes: Recurso agua.

Normas generales para la descarga de
efluentes tanto al sistema de
alcantarillado como a los cuerpos de
agua.

8
Reglamento del Código de Salud de
la Constitución Política de la
República del Ecuador. TITULO I.

Eliminación de Residuos sólidos, líquidos
o gaseosos previo a un tratamiento
establecido por la autoridad de salud.

9
TULAS, Libro VI, Anexo 5, Capítulo
4

Medidas de prevención y mitigación de
ruidos para preservar la salud y bienestar
de las personas y del ambiente en
general.

10
Reglamento para el manejo de
desechos sólidos, TITULO I.
Capítulo I.

Regula los servicios de almacenamiento,
barrido, recolección, transporte,
disposición final de residuos sólidos.

11 Reglamento para la prevención y
control de la contaminación del suelo

Medidas de control sobre las actividades
que constituyan fuente de deterioro y
contaminación del suelo

12

Legislación del Ministerio de Salud
pública, Capítulo. V, Higiene y
seguridad de lugares de trabajo.
Artículo 56

Los lugares de trabajo deben reunir las
condiciones de higiene y seguridad para
su personal.

Cuadro  1. Continuación
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4. MÉTODOS

4.1  Ubicación Política y Geográfica

El Mercado Gran Colombia se encuentra ubicado al norte de la ciudad de

Loja, del Cantón y Provincia de Loja, República del Ecuador; en la zona 17 y

presenta  las siguientes coordenadas UTM:

El Mercado Gran Colombia de la Ciudad de Loja se encuentra ocupando

dos manzanas; limitadas al norte por la calle Tulcán, al sur-este con la Av.

Nueva Loja y al oeste con la Calle Machala como se observa en la  figura 3 y 4:

COORDENADAS
X Y

6 99415 9 558 922

6 99452 9 558 922

6 99541 9 559 165

6 99415 9 559 177
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Figura 3. Ubicación del Mercado Gran Colombia
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Figura 4. Fotografía aérea del Mercado Gran Colombia.
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4.2 Descripción de la Situación actual del Mercado Gran Colombia

El Mercado Gran Colombia, constituye el segundo centro a nivel nacional

que posee una propuesta para la  implementación de un Sistema de Gestión

Ambiental en la ciudad de Loja.

4.2.1  Estructura organizacional

La estructura organizacional del mercado Gran Colombia muestra en

forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus líneas de

autoridad, relaciones de personal, líneas de comunicación y asesoría

detallándose en la figura siguiente:

Figura 5. Orgánico – Funcional  Mercado Gran Colombia

4.2.2  Descripción de los servicios que presta

El Mercado Gran Colombia cuenta con 1 056 puestos de trabajo

distribuidos en el sector uno, dos y cinco; los mismos que prestan los

siguientes servicios:

Administrador del Mercado

Inspectores  del Mercado

Personal de mantenimiento ComerciantesVivanderas

Doctores Veterinarios
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 Servicio de venta de alimentos de primera necesidad  como verduras

(tomate de riñón, lechuga, brócoli, col, acelga, rábano, zanahoria),

derivados de carne (pollo, cerdo, res y pescado) y derivados de leche

(queso y quesillo), leguminosas (frejol, arveja, zarandaja, haba), tubérculos

(papa, yuca, cebolla, camote, ajo), frutas (manzana, papaya, plátano, uvas,

piña, naranja, babaco).

 Servicio de comedores

 Servicio de venta de abarrotes

 Servicios de venta vestimenta

 Servicios de florería

 Bazares

 Gabinete de belleza

 Guardería

 Estacionamiento

4.3 Metodología

La metodología se realizó en dos fases: fase de campo en la cual se

recopiló información secundaria proveniente del Municipio de Loja, además se

trabajó junto con el personal del  Mercado Gran Colombia; y en la fase de

oficina se analizó, ordenó y tabuló la información obtenida.

4.3.1  Fase de definición y comunicación

Se socializó el proyecto con las autoridades responsables del mercado,

donde  se dio a conocer los objetivos y consensuar compromisos y acuerdos

para el cumplimiento del presente trabajo investigativo.
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4.3.2  Fase de diseño del sistema de gestión ambiental

4.3.2.1 Revisión ambiental inicial de los aspectos e impactos generados
en el proceso  del servicio al cliente

Para cumplir  el presente objetivo se  realizó lo siguiente:

1. Se estructuró el equipo humano multidisciplinario integrado por cinco

personas con formación relacionada con la actividad del mercado, por

consiguiente el  equipo humano lo integró:

 Grupo de investigación

 Doctor especializado en Seguridad Laboral

 Microbiólogo con experiencia en calidad de alimentos

 Arquitecto con experiencia en temas ambientales

 Ing. Ambiental especializado en  Sistemas de Gestión Ambiental

2. Para conocer  todo el proceso de los servicios que presta el mercado a la

comunidad, desde la llegada de los vehículos con los productos, el

almacenamiento en bodegas a cada uno de los puestos de las vivanderas,

manipulación de los alimentos, el estado de salud de las vivanderas, medidas

de higiene utilizadas, se procedió a realizar una hoja de ruta en la cual el grupo

de investigación recorrió todo el mercado; recopilando  información  de cada

sección del mismo. (Anexo 1.)

3. Se identificó los  aspectos e impactos ambientales en el entorno del

mercado, para ello se entregó la información de la hoja de ruta a cada

integrante del  equipo humano interdisciplinario  y se realizó  un recorrido por

todas las áreas e instalaciones; facilitando  una mayor comprensión sobre todos

las actividades y servicios que presta.
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4. Seguidamente  se entregó al equipo multidisciplinario una matriz en la cual

se recopiló información sobre los aspectos e  impactos ambientales que

acontecen dentro del mercado (Anexo 2).

Los aspectos e impactos ambientales identificados son respaldados con

datos de laboratorio  relacionados con calidad del agua, características

microbiológicas de los alimentos, presión sonora, residuos sólidos  y  riesgos

laborales del los trabajadores y la percepción por parte de los consumidores

sobre los servicios que presta el mercado.

A continuación se explica la metodología de los muestreos efectuados en

la fase de campo:

 Aguas Residuales: Para el muestreo de aguas residuales se siguió el

protocolo establecido por el Laboratorio-Pucará-UMAPAL, el cual consistió en

tomar la muestra en una cantidad de dos litros en botellas simples esterilizadas

para el análisis físico-químico; y para el análisis microbiológico dos frascos de

120 ml esterilizados por muestra; cabe indicar que para la determinación de

grasas y aceites del agua residual,  la muestra se trasladó al Laboratorio

CETTIA-UTPL para su respectivo análisis, en cada toma de muestra se utilizó

guantes y mascarilla. Todas las muestras fueron  identificadas con la siguiente

información: procedencia, fecha y hora de recolección, tipo de muestra,

muestreador (persona que colecta la muestra).

Los  parámetros analizados para aguas residuales fueron físico-químicos

(DQO, DBO5, dureza total, sulfatos, nitratos, sólidos totales disueltos, color

verdadero, turbidez, Ph, grasas y aceites) y microbiológicos (coliformes totales,

coliformes fecales); se consideró dichos parámetros por el motivo de ser un

centro comercial en el cual se expende alimentos de primera necesidad,

comidas, artículos personales y para el hogar; así mismo  se generan aguas de

limpieza con grasas, aceites, y sangre las mismas que depositan una

concentración de materia orgánica; no se analizó metales pesados como
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cianuros, biocidas, ácidos, álcalis, cobre, cromo níquel, zinc, plomo, cadmio,

mercurio ya que provienen de la industria química y farmacéutica; y sulfuros

que proceden de la industria de pulpa , papel y residuos de explotaciones

mineras.

Las muestras simples se recolectaron en la caja de revisión de los tres

sectores del mercado; es decir tres muestras en la mañana y tres en la tarde

con los siguientes horarios: 10h00; 10h15; 10h30 y 15h30; 16h00; 16h15  y se

las recogió en las calles Tulcán, Machala y Av. Nueva Loja ya que son puntos

estratégicos en donde se descargan aguas residuales propias del mercado. A

continuación en el (Cuadro 2), se indican los parámetros estimados para poder

realizar una comparación de sus límites permisibles, según el TULAS.

Cuadro 2. Parámetros utilizados en el análisis de aguas residuales, establecido

por el  TULAS

Parámetro Unidad Métodos utilizados por el laboratorio
Color Unidades de color

verdadero(UCV)
Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -
WPCF***

Turbiedad NTU Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -
WPCF***

Potencial Hidrógeno Ph Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -
WPCF***

Sulfatos mg/l Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -
WPCF***

Nitratos N-NO3 mg/l Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -
WPCF***

Dureza total mg/l Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -
WPCF***

Sólidos totales disueltos mg/l Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -
WPCF***

Demanda Bioquímica de
Oxigeno

mg/l Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -
WPCF***
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Parámetro Unidad Métodos utilizados por el laboratorio
Demanda Química de Oxigeno mg/l Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -

WPCF***
Grasas y aceites mg/l Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -

WPCF***
Coliformes totales NMP/100 cm3 Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -

WPCF***  (Filtración por membrana)
Coliformes fecales NMP/100 cm3 Métodos Normalizados del APHA* - AWWA** -

WPCF*** (Filtración por membrana)
*  American Public Health Association
** American Water Works Association
*** Water Pollution ControlFederation

 Determinación de la presión sonora: Se determinó los niveles de

presión sonora  (fuentes móviles) utilizando el equipo sonómetro de Precisión;

el muestreo se lo realizó en las siguiente horas: a las 07h00-09H00, 10h30-

12h30 y de 13h30-15h30, los días martes, jueves y sábado; por el motivo de

verificar si en estos horarios diferencia el nivel sonoro  ya que  se presenta

variedad en la circulación vehicular.  Los puntos de muestreo fueron en las

calles principales Machala y Avenida Nueva Loja y en las secundarias

Guaranda y Tulcán, obteniendo un total de 13 puntos; la duración de la

muestras tuvo un intervalo de tiempo de 10min, cabe indicar que el equipo

sonómetro de precisión estuvo ubicado a una altura de 1,5 m del suelo y a una

distancia de por lo menos 3 m de las paredes de edificios o estructuras que

puedan reflejar el sonido.

Este procedimiento generó valores del nivel sonoro y los datos

que se obtuvieron fueron promediados utilizando la siguiente expresión

matemática: = 10 [1/ (10 , + 10 , + 10 , )]
Donde:

Cuadro 2. Continuación..
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= Promedio del nivel sonoro continúo equivalente con ponderación A.

N = Numero de mediciones realizadas

En el cuadro 3, se presenta el formato utilizado para el registro de las

mediciones:

Cuadro 3. Registro de mediciones del ruido y número de vehículos

N° Calles
Principales
N-S

Calles secundarias
E-O Horario

Leq

Horario

Leq

Horario

Leq7h00-9h00 10h30-12h30 13h30-15h30
Tipo de
vehículo

Tipo de
vehículo

Tipo de
vehículo

A B C D A B C D A B C D

A- Buses
B- Vehículos livianos
C- Vehículos pesados
D- Motocicletas

Los valores obtenidos se ingresaron en una base de datos la misma que

constó del número de puntos, las coordenadas(x, y) UTM y los niveles de

presión sonora; además se utilizó el programa ArcGis 9.2 para la elaboración de

los mapas.

 Verificación de residuos sólidos: Se revisó los registros de pesaje de los

residuos sólidos que maneja el Departamento de Saneamiento del Ilustre

Municipio de Loja, y mediante observación directa en cada zona de disposición

de desechos se comprobó si se están clasificando en biodegradables y no

biodegradables.

 Muestreo de productos que se expenden: Este parámetro se analizó con el

propósito de verificar  la calidad de producto que se expende,  para determinar

el estado microbiológico de las  verduras (lechuga, acelga), se aplicó el

protocolo establecido por el Centro de transferencia de tecnología e

investigación agroindustrial (CETTIA-UTPL), mismo que consistió en tomar una
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muestra con un peso de 100 gr, estas fueron colocadas en fundas estériles

(Fundas Ziploc), y etiquetadas con la siguiente información: procedencia, fecha

y hora de recolección, tipo de muestra, muestreador (persona que colecta la

muestra). En el cuadro 4, se presentan los métodos y parámetros analizados

en el laboratorio:

Cuadro 4. Parámetros a determinarse en verduras del mercado Gran Colombia.

* Asociación de Químicos Analíticos Oficiales

Para determinar el número de muestras de verduras se calculó el tamaño

de la muestra obteniendo un total de 11 muestras (Anexo 3). Además se

empleó el método de cuarteo que consistió en partir y colocar las 11 muestras

recolectadas en un día sobre un plástico esterilizado las mismas que fueron

mezcladas con el propósito de homogeneizarse; luego se dividió en cuatro

partes y se escogió las dos partes opuestas (lados sombreados de la figura que

se muestra a continuación) para formar un nueva composición más pequeña.

Este procedimiento se repitió hasta obtener una muestra de 100 g de verduras.

Figura 6. Método del Cuarteo

Parámetro Métodos utilizados por el laboratorio

Estaphilococos aureus Método AOAC*

Escherichia Coli Método AOAC*

Coliformes totales Método AOAC*

Hongos Método AOAC*
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Este proceso se lo realizó durante dos días de la semana; las muestras

se  recolectaron a las 07h30 y posteriormente se las llevó al laboratorio para su

análisis.

 Determinación de la calidad del agua potable: Para el muestreo de agua

potable  se utilizó el   protocolo establecido por el Laboratorio-Pucará-UMAPAL,

el cual consistió en tomar una muestra en una cantidad de 200 ml en frascos

esterilizados. La muestra se recolectó en el suministro de agua del sector

comidas; posteriormente se lo llevó al laboratorio para el análisis microbiológico

(coliformes totales y fecales).

 Determinación de los riesgos laborales: Este parámetro se aplicó con el

propósito de que la norma ISO 14 001 permita a más de la disminución de

riesgos hacia el ambiente contribuir a la seguridad laboral. Para conocer los

riesgos laborales del personal del mercado Gran Colombia se determinó la

población que presenta mayor riesgo ocupacional que corresponde  a la

totalidad de 659 individuos  de las diferentes secciones del lugar de estudio

(según la subdirección nacional de riesgo laborales); se aplicó el muestreo

aleatorio simple considerando como muestra validada un total  de 250

personas, cálculo obtenido mediante la aplicación del siguiente modelo

estadístico:

= ( ) = ∝/
N = Numero poblacional

n = Numero de muestra

p = Probabilidad de estar contaminado

q = Probabilidad de no estar contaminado

B = Error de estimación
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D = Coeficiente de error de Muestreo

Donde:

= (0.05)4 = 0.000625 = 659 × 0.5 × 0.5(659 − 1) × 0.000625 + 0.5 × 0.5 = 250
Una vez obtenida la muestra correspondiente se aplicó una  encuesta

estructurada, la misma que contempló aspectos como: (Anexo 4).

 Medidas biológicas de protección (Vacunas, control médico periódico).

 Enfermedades asociadas a la manipulación de los productos y residuos

sólidos.

 Accidentes laborales.

 Frecuencia y tipo de enfermedad

 Seguro Médico

Para conocer si el personal utiliza adecuadamente las medidas de

protección  se empleó la técnica de la observación directa mediante una guía de

observación (Anexo 5); además se revisó las normas ambientales de seguridad

laboral establecidas por el mercado.

 Determinación de los servicios que presta el mercado desde el punto

de vista de los consumidores.- Para determinar si los servicios hacia los

consumidores son los propicios para su utilidad se consideró el promedio total

de usuarios que ingresan al mercado durante una semana dando un total de

804 consumidores de los cuales se muestreó el 20%  dando un total de 480

personas/día en un periodo de tres días.  Se aplicó una encuesta

semiestructurada  que permitió conocer las diferentes opiniones y necesidades

sobre los servicios que se ofrecen en el mercado (Anexo 6).
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La información recopilada como servicios y costos, número de usuarios,

gestión, insumos básicos y procesos generales de los productos y servicios que

presta el mercado se obtuvo mediante la  ayuda del personal del Departamento

de Higiene, Salud e Higiene Municipal del Ilustre Municipio de Loja; Empresa

Eléctrica Regional del Sur, Empresa de agua potable y la Administración del

mercado Gran Colombia.

Al ser  identificada  y documentada sistemáticamente la información de los

aspectos e impactos ambientales significativos, asociados directos o

indirectamente con las actividades, productos o procesos que presta el

mercado; se elaboró un matriz de aspectos ambientales según su prioridad.

4.3.2.2 Evaluación de los aspectos e impactos ambientales significativos,
que se  generan del proceso del servicio al cliente.

Para la evaluación de los aspectos ambientes significativos se consideró

la información obtenida anteriormente, se usó la matriz de criticidad donde se

interrelaciona la gravedad y la frecuencia¸ asignando a cada aspecto una celda

que corresponde una puntuación en función de la combinación de ambos

aspectos (Cuadro 5).  Seguidamente se jerarquizó los impactos de acuerdo al

valor de criticidad  que oscila entre 1 y 40. (PUIG, F. 2000).

Cuadro 5. Determinación de la criticidad

Frecuencia

Siempre 4 8 16 40

A menudo 3 6 12 30

A veces 2 4 8 20

Casi nunca 1 2 4 10

Baja Media Alta Muy alta

Gravedad
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Además se valoró los impactos ambientales mediante un método

cuantitativo que consistió en definir una serie de características, y establecer

escalas numéricas para cada una de ellas, se aplicó la ecuación de importancia

basada en cinco parámetros, la cual se define  como el grado de significación

de un efecto, y su ecuación queda puntualizada por los siguientes sumandos:

IMPORTANCIA= I + E + M + P + R

Donde I es la intensidad o el grado de afección

1. Baja

2. Media

3. Alta

Donde E es la Extensión o el área de influencia de la acción, en relación al

entorno.

1. Localizada

2. Situación Intermedia

3. Generalizada

Donde M es el Momento o tiempo que media entre la acción y el efecto.

1. Inmediato

2. Situación intermedia

3. A largo plazo

Valor Criticidad
Criticidad baja Criticidad media Criticidad alta

1- 4 5 – 9 10 – 40
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Donde P es la Persistencia del efecto desde el inicio de la acción.

1. Temporal

2. Situación Intermedia

3. Permanencia

Donde R es la Reversibilidad o la facilidad para el restablecimiento de las

condiciones iníciales una vez producido el efecto.

1. Fácilmente reversible sin medidas correctoras

2. Reversible pero necesita medidas correctoras

3. Irreversible aun con medidas correctoras

Una vez establecidas las escalas, se pasa a valorar cada efecto

mediante la fórmula de importancia, dando para cada sumando el valor que el

evaluador considere oportuno.

Con los resultados obtenidos se confeccionó una lista de los

aspectos medioambientales identificados por su criticidad. Cabe señalar que los

aspectos e impactos relacionados con la seguridad laboral y calidad del

producto no forman parte de  la matriz de evaluación, sin embargo, se los

consideró por tratarse de aspectos complementarios que contribuirán a que el

Ilustre Municipio de Loja  implemente de mejor manera el sistema de gestión

ambiental.

4.3.2.3 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental, según la norma ISO
14001 para minimizar los aspectos e impactos ambientales
significativos.

Considerando los aspectos e impactos ambientales significativos,

identificados y valorados anteriormente se elaboró un Plan de Manejo

Ambiental; el cual constó de los siguientes componentes:
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1. La Política Ambiental.- Se redactó la misión y visión del mercado orientadas

a mejorar su imagen, ofrecer seguridad a los usuarios para diferenciarse del

resto de mercados.

2. Objetivos y Metas.- Para cada aspecto e impacto ambiental significativo se

planteó objetivos y metas orientadas a mitigar, reducir o evitar los impactos.

3. Programas de Gestión Ambiental.- Se elaboró una matriz con los siguientes

puntos: sección o área, aspecto, impacto, programa ambiental, responsable

de su ejecución, costo aproximado, tiempo necesario.

4. Procedimientos.- Se realizó para cada programa y se planteó: objetivo

(razón del procedimiento), alcance (hasta donde llega el procedimiento),

desarrollo (que hacer, como hacer, redactado paso a paso para mitigar,

reducir o compensar el impacto), registros (el responsable de la actividad

debe anotar), referencias (se refiere a la norma técnica ecuatoriana).

5. Orgánico Funcional del Mercado.- Se realizó a fin de insertar el componente

ambiental dentro de la gestión administrativa del mercado, donde se

presentó la estructura orgánica del mercado indicando sus funciones tanto

del nivel directivo y ejecutivo.
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5.  RESULTADOS

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos,

proporcionando una mayor comprensión de la investigación realizada.

Fase de Diseño del Sistema de Gestión Ambiental

5.1  Revisión Ambiental Inicial de los Aspectos e Impactos Ambientales
Significativos

La información recopilada se organizó y se presenta en características

básicas que contribuyen a conocer de mejor manera las actividades del

proceso del mercado Gran Colombia como: Servicios y costos,  número de

usuarios, gestión, insumos básicos, procesos generales en la recepción

/manipulación de los productos.

5.1.1  Servicios y costos

El Mercado Gran Colombia, se encuentra conformado por 1 056 locales

de arriendo que les significa un aporte mensual de 12 559, 825 dólares al

Municipio de Loja, en donde los mayores locales son dedicados para la sección

de bahía, comidas, verduras y providencia detallándose en el cuadro 6.  El costo

de arrendamiento es establecido a través de la resolución de Acta de la Sesión

de la Junta de Remates del Municipio de Loja del 16 de marzo y 16 de mayo del

2007.
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Cuadro 6. Costo mensual de arrendamiento por sección.

Sección Cantidad Costo/Mensual  Arrendamiento($)
Plantas y artesanías 35 502.19
Carnes rojas y blancas 129 1 336.69
Quesos y quesillos 44 310.165
Verduras y providencia 257 1 977.34
Comidas y jugos 192 2 018.95
Frutas 36 502.26
Café molido y especerías 18 183.54
Techos rojos 130 2 328.8
Bodegas 34 675.41
Bahía 177 2 724.48
Total 1 052 12 559.825
Fuente: Coordinación de Mercados

5.1.2 Número de usuarios

El número de usuarios que ingresan de lunes  a domingo en el

horario de las 08h00 a 16h00 es de un promedio de 804  usuarios/día; siendo los

fines de semana los días con mayor afluencia (Cuadro 7).

Cuadro 7. Promedio día de usuarios del Mercado Gran Colombia, 25 de Enero

del 2010

Día Número de Usuarios(personas)
Lunes 480
Martes 535
Miércoles 560
Jueves 651
Viernes 673
Sábado 1 200
Domingo 1 530
Total 5 629
Promedio 804±400.28
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5.1.3  Revisión de la gestión administrativa del mercado

5.1.3.1 Recursos humanos

En el mercado Gran Colombia laboran  21  personas que conforman el

personal administrativo las cuales cumplen diferentes funciones; además existen

diferentes jornadas laborales y horarias en cada uno de los sectores del mismo.

(Anexo 7).

5.1.3.2 Recursos materiales

El Mercado Gran Colombia no cuenta con equipos y materiales que

mejoren su servicio y funcionamiento como: servicio telefónico y extractor de

olores. Los equipos que dispone el sector administrativo son obsoletos y los

tres amplificadores que están ubicados en el sector uno, dos y cinco tienen una

vida útil de 10 años y son utilizados diariamente por los inspectores,

presidentas de cada sección para informar algún suceso relevante.

5.1.3.3 Control laboral

La información que registra es: asistencia de personal, asistencia de

adjudicatarios, carpetas individuales de adjudicatarios, trámites administrativos,

reclamos, necesidades del mercado, ingresos de los productos que se expenden

en el mercado (carnes), uso de indumentaria, capacitación del personal

(relaciones humanas, atención al cliente, valores, alimentación saludable) dictado

por las siguientes instituciones: MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social),

CASMUL (Centro de Apoyo Social Municipal), UTPL (Universidad Técnica

Particular de Loja), UNL (Universidad Nacional de Loja) y Municipio de Loja.

Además la sección administrativa no cuenta con planes de emergencia ni con un

dispensario médico para ofrecer primeros auxilios.
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5.1.4 Insumo Básicos

5.1.4.1  Consumo de agua potable

En el mercado Gran Colombia, existen seis medidores que regulan la

cantidad de agua suministrada, es importante destacar que como se trata de

una Dependencia Municipal el consumo de agua  no es tarifado, ya que tiene

denominación tarifa cero. Según la empresa de agua potable (2010) el

promedio de consumo mensual es de 746.83 m3.

5.1.4.2  Consumo de energía

Según la Empresa Eléctrica Regional del Sur,  cada local de las

adjudicatarias cuenta con medidores propios de luz, con un consumo promedio

mensual de $ 2 619,96;  mientras que las dependencias del sector

administrativo, cuentan con: dos medidores monofásicos1 y dos trifásicos2, que

proyectan un valor mensual de $ 2 285,36.

5.1.4.3 Utilización de insumos

Los insumos utilizados por el mercado Gran Colombia se destinan

principalmente para labores de limpieza, desinfección y control de plagas

(Anexo 9). Cabe señalar que  las adjudicatarias realizan mingas de limpieza

dos veces a la semana y diariamente asean su puesto de trabajo bajo la

supervisión de los médicos veterinarios e inspectores; cabe mencionar que las

aguas de limpieza que se generan se vierten directamente a los sumideros del

alcantarillado.

5.1.5  Procedimientos generales en la cadena de los productos

En el mercado Gran Colombia existen cuatro procesos identificados:

1 Consta de una corriente alterna, su voltaje y frecuencia es de 110 voltios.
2Sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas
monofásicas de igual frecuencia y amplitud
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RECEPCIÓN.- Los productos que se expenden llegan al mercado cumpliendo

los siguientes horarios:

Cuadro 8. Horarios de la llegada del producto.

Producto Horario Día

Carne de res 13h00 Martes a viernes

Carne de cerdo 15h20 Lunes a viernes

Mariscos 06h00 Martes, jueves y sábado

Pollo y derivados de lácteos 06h00 Lunes a sábado

Flores, plantas y artesanías 13h00 Sábado y domingo

DESCARGA Y REVISIÓN.- El personal que descarga las carnes pertenece al

camal Cafrilosa, a  distribuidoras Pollos Frank, Serrano, y empleados

contratados por las propias adjudicatarias. Los médicos veterinarios hacen

presencia en cada llegada del producto realizando una inspección en base a

registros indicando la cantidad, el estado y la procedencia del producto (carnes

rojas y blancas). Productos pertenecientes a la sección de frutas, verduras,

providencia, derivados de lácteos, flores, plantas y artesanías provienen del

mercado pequeño productor, de localidades como Saraguro, San Lucas,

Caringa, Zalapa, Chinguilanchi, Cera y Ambato.

ARREGLOS Y EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO.- Los productos como frutas,

verduras, tubérculos y leguminosas pasan por un proceso de selección y

limpieza separando el producto en mal estado; para ser colocados en cajones

y repisas aquellos que estén en condiciones optimas para su exhibición;

durante este proceso no se utilizan detergentes ni químicos. Las cajas de

madera, plástico,  fundas y costales son reutilizadas por las vendedoras, otras



60

devueltas a su proveedor y algunas colocadas en el contenedor de desechos no

biodegradables. Merecen especial tratamiento otros productos como:

 Carne de res.- Al llegar la carne a la sala de desposte es colocada en

ganchos durante 16 horas con la finalidad que se deshidrate, luego a las 05h00

el personal contratado  prosigue  a picar la carne utilizando herramientas como

cierras, cuchillos y hachas, siendo colocadas en tinas de color celeste  y

marcadas con el código del puesto de las vendedoras.   Las tinas son llevadas

en  carretillas o manualmente hacia la sección de carnes y entregada a cada

adjudicataria.  Al instante de su llegada la vendedora procede a limpiarla y

colocar la carne suave en la parte delantera del puesto y la dura en la parte

posterior para su venta; la carne que no ha sido vendida es refrigerada y al día

siguiente nuevamente exhibida.

Los residuos generados en sala de desposte  como huesos, cuernos,

cabezas son colocados en el contenedor de residuos biodegradables, por el

contrario la sangre y grasas van directamente al sumidero del alcantarillado

(sala de desposte y puesto de adjudicataria).

 Carne de cerdo.- La carne luego de su revisión es limpiada y colocada en

ganchos para su enfriamiento durante 13 horas, al día siguiente el producto es

refrigerado; posteriormente es exhibido para la venta. La sangre y grasas

generadas van directamente al sumidero.

 Pollo.- Después de la entrega del producto a cada adjudicataria se

procede a pesar el pollo, seguidamente es lavado con agua-sal con el propósito

de conservar sus características organolépticas, para ser colocados en

bandejas y cubiertas con fundas plásticas para su refrigeración; cabe

mencionar que no todas las adjudicatarias cuentan con refrigerador. Los
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residuos generados son depositados en el contenedor de residuos

biodegradables.

 Mariscos.- En cuanto se desempaca el producto, se procede a lavar el

marisco y los latones de aluminio, se exhibe el producto conjuntamente con

hielo para su conservación; terminada la jornada de trabajo proceden a

almacenar el producto en el congelador. Los residuos generados en el sector

de mariscos son depositados directamente al contenedor de desechos

biodegradables y los efluentes  vertidos a los sumideros.

 Flores y plantas.- Llegado el producto se procede a desempacar e

hidratar para mantenerlas frescas; luego se realiza arreglos florales en donde

se utilizan materiales de jardinería (fundas, tijeras, alicantes, alambres)

permitiendo  exhibir el producto para su venta.

LIMPIEZA DEL PUESTO DE TRABAJO.- Al terminar la jornada de trabajo en

todas las secciones del mercado, se realiza un aseo rutinario, en el cual

participan todas las adjudicatarias; se generan aguas provenientes de la

limpieza de cada producto y del puesto de trabajo que se descargan

directamente al alcantarillado. Los horarios de limpieza son: 15h00 sector uno,

a las 15h30 sector dos y 16h00 sector cinco.

Otras secciones del mercado se  abastecen de acuerdo a sus

necesidades, tal es el caso de la sección bahía,  gabinetes (cada mes),

bazares, artículos musicales, abarrotes (cada 15 días), cerrajería (cada tres

meses).  Los residuos de estas acciones como papel, cartón, fundas plásticas

van al contenedor de desechos no biodegradables.  En la figura 7 se presenta

el Flujograma del mercado Gran Colombia.
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ENTRADA PROCESO SALIDA DISPOSICIÓN FINAL

Figura 7. Flujograma  general de los productos ofertados en el mercado Gran Colombia.

5.1.6 Vertidos

Los efluentes que se generan en el mercado son vertidos directamente

a los sumideros y alcantarillado sin ningún tratamiento para su disposición final

provocando continuamente taponamientos en las tuberías que se suman al

estado obsoleto originando así molestias a las adjudicatarias y consumidores.

 Carnes blancas (pollo y
mariscos) y rojas (res y
cerdo).

 Derivados lácteos
(quesos y quesillos).

 Verduras
 Frutas
 Tubérculos
 Leguminosa
 Flores y plantas
 Artesanías

Recepción,
descarga  y
revisión

Sangre

Agua de limpieza

Alcantarillado

Suero

Restos de carne,
mariscos, pollo,
verduras, frutas,
tubérculos y
leguminosas,
flores, plantas
sedimentos.

Arreglos
exhibición y
venta del
producto

Bandejas, cajas madera,
plásticas y cartón, costales.

Rehuso

Relleno
sanitario

Envolturas de carne,
mariscos, pollo, verduras,
frutas, tubérculos y
leguminosas, flores, plantas,
y abono.

Limpieza del
puesto de trabajo Agua de limpieza Alcantarillado
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El mantenimiento de las cajas de revisión de las aguas residuales se

realiza regularmente; sin embargo los residuos son esparcidos directamente al

río Zamora. Los resultados de los análisis de las aguas residuales del

mercado Gran Colombia, según sus características físicas, químicas y

microbiológicas se describen a continuación:

En la figura 8,  el parámetro de  turbiedad en todos los sectores sobrepasa

el límite permisible ya que los efluentes que genera el mercado se vierten

directamente a la alcantarilla; posteriormente al rio afectando a su estética.    El

color verdadero en la mañana y tarde muestra que en el sector uno - cinco

existen valores elevados de 800 Pt/Co y 720Pt/Co.

Figura 8. Turbiedad y Color verdadero del agua residual del Mercado Gran Colombia
Fuente: Laboratorio Pucará, UMAPAL

En el cuadro 9, conforme a las características químicas del agua residual

los parámetros evaluados revelan que se encuentra dentro de los límites

permisibles.
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Cuadro 9. Características Químicas del Agua Residual del Mercado Gran

Colombia

Parámetro Unidades
Resultados Limite

permisible
TULAS

Limite
permisible
UMAPAL

Sector 1 Sector 2 Sector 5
10h30 15h30 10h30 15h45 10h30 16h00

Aceites y Grasas3 mg/L 58 83 69 16 26 2 100 100
Potencial de hidrogeno pH 5.89 6.07 6.76 6.78 7.66 7.16 5-9 -
D. Total (CaCo3) mg/L 56.65 149.35 26.78 67.98 4635 24.73 - -
Nitratos mg/L 0.02 0.2 0.06 0.08 0.1 0.01 - 0
Sulfatos mg/L 8 44 0 39 5 7 400 50
DBO5 mg/L 40 59 76 126 121 55 250 350
Fuente: Laboratorio Pucará, UMAPAL

En la figura 9, los parámetros evaluados señalan que la DQO en el sector

uno en el horario de la tarde  sobrepasan los  límites permisibles, así mismo los

sólidos totales disueltos en el sector uno y dos, el resto de sectores están

dentro de los permisibles.

3 Laboratorio/Centro de transferencia de tecnología e investigación agroindustrial (CETTIA-UTPL)
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Figura 9. Sólidos totales y  DQO del agua residual del Mercado gran Colombia

En el cuadro 10, los parámetros como coliformes totales y fecales en

todos los sectores se hallan dentro de los límites permisibles para descarga de

efluentes domésticos.

Cuadro 10. Características Microbiológicas del Agua Residual del Mercado

Parámetro Unidades
Resultados Limite

permisible
UMAPAL

Sector 1 Sector 2 Sector 5
10h30 15h30 10h30 15h45 10h30 16h00

Coliformes
totales

UFC4/100m
l 1,11 x 107 8,4 x 106 1,3 x 106 1,02 x 107 5,24 x 106 1, 83 x 106 107 - 1010

Coliformes
fecales UFC/100ml 2,5 x 105 1,32 x 106 9 x 105 1,12 x 106 2,4 x 106 1 x 103 105 - 108

Fuente: Laboratorio Pucará, UMAPAL

4 Unidades Formadoras de Colonia
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5.1.7 Emisiones de Ruido

En el cuadro 11, se presentan los niveles del ruido determinados en el lugar

de estudio, el promedio más alto fue de 71.49 dB en el horario de 07h00-09h00

(Figura 10); y en  el horario de la tarde 13h30 -15h30 se observa un descenso de

70.81 dB (Figura 12) que igualmente sobrepasa los límites permisibles.

Cuadro 11. Promedio y desviación estándar del nivel sonoro de la parte externa

del mercado Gran Colombia.

Límite máximo de presión sonora permisible: 65 dB.

Las calles principales como la Avenida Nueva Loja, y  Machala presentan el

mayor nivel sonoro debido a la presencia de vehículos pesados por la descarga de

productos que se realizan en las afueras del mercado; congestionando la

circulación de vehículos, sin embargo, cabe mencionar que la mayor cantidad

corresponde a vehículos livianos.  En el cuadro 12, se presenta los diferentes tipos

de vehículos que circulan por este sector.

Cuadro 12. Número total de vehículos que circulan en las  calles principales y

secundarias del mercado Gran Colombia.

A-Buses  B- Vehículos livianos C- Vehículos pesados  D-Motocicletas

Horario de Medición Promedio (dB) Desviación Estándar
7H00-9H00 71.49 3.08

10H30-12H30 71.29 2.21
13H30-15H30 70.81 3.48

Horario de Medición
Tipo de vehículo

A B C D
7H00-9H00 187 3291 192 77
10H30-12H30 129 3794 179 104
13H30-15H30 158 3164 118 98
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La presencia de vendedores informales que se colocan en las aceras y parte

de la calle Machala provoca aglomeramiento de personas que dificultan y

entorpecen la circulación normal de los vehículos.

La cercanía a cuatro centros educativos como: Instituto Tecnológico

“Daniel Álvarez Burneo”; Escuela Ciudad de Loja, Jardín de Infantes Miguel García

Moreno, Instituto Especial para Ciegos “Byron Eguiguren”; de alguna manera en

determinadas horas contribuyen a la alteración del tráfico vehicular y por ende a la

generación de ruido debido al uso indebido del cláxon.

La calle secundaria, Guaranda presenta menor congestionamiento

vehicular  pues es de doble vía facilitando así el flujo del mismo, por lo que se

registran niveles bajos de ruido; igual comportamiento se presenta en la calle

Tulcán (Anexo 12).
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Figura 10. Mapa de ruido de la parte externa del mercado Gran Colombia (07h00 a 09h00).



69

Figura 11. Mapa de ruido de la parte externa del mercado Gran Colombia (10h30 a 12h30).
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Figura 12. Mapa de ruido de la parte externa del mercado Gran Colombia (13h30 a 15h30).



71

5.1.8 Residuos sólidos

De acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Dirección de Higiene del

Ilustre Municipio de Loja, diariamente se generan 1 400 kilogramos de desechos

orgánicos y  1 900 kilogramos de desechos inorgánicos, cabe indicar que en la

zona de descarga existen dos contenedores de color verde (orgánicos) y tres de

color negro (inorgánicos) cuyas capacidades son de 3 m3 cada uno. En el cuadro

13, se presentan los detalles de la recolección de desechos.

Cuadro 13. Recolección y cantidad de residuos sólidos generados en el

Mercado Gran Colombia.

Número de contenedores por sector Volumen de residuos
generados/día

Recolección de Residuos
Sólidos

Sector Contenedor
Verde

Contenedor
Negro Frecuencia/día Horario

1 1 2 700 Kilogramos
3 veces

06h45

2 1 1 500 Kilogramos 10h00
15h00

Fuente: Departamento de Higiene del Municipio de Loja

Las adjudicatarias de la sección comidas colectan diariamente en fundas

los aceites usados para luego colocarlos en  un recipiente que posteriormente la

empresa ILE (Industria Lojana de Especerías) recoge para reutilizarlos, sin

embargo se evidenció que un porcentaje  es  vertido directamente en los

lavabos.  Residuos peligrosos y cortopunsantes que provienen de la sección de

gabinetes y peluquería son colectados en botellas plásticas y recolectadas por

el vehículo de desechos biopeligrosos cada tres meses.

5.1.9 Características microbiológicas de los alimentos que se expende

Conforme a los valores del  parámetro evaluado en las carnes rojas y

blancas, se puede manifestar que no están en proceso de descomposición
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puesto que se encuentra dentro  del  límite máximo  permisible asegurando la

calidad y frescura  en el producto.  En los cuadros 14 y 15 se presentan dichos

resultados.

Cuadro 14. Parámetros evaluados en las carnes rojas expedidas en el mercado

Gran Colombia

*Según el parámetro analizado, la muestra está dentro del límite (30) máximo permitido.

Cuadro 15. Parámetros evaluados en las carnes blancas expedidas en el

mercado Gran Colombia

*Según el parámetro analizado, la muestra está dentro del límite (20) máximo permitido.

Los parámetros evaluados en las verduras señalan que hay ausencia de

colonias de estafilococos aureus y coliformes totales, además la presencia de E

Escherichia coli y salmonella se encuentran dentro del límite máximo permisible

concluyéndose que las verduras no están contaminadas y que son aptas para

su consumo.  En el cuadro 16, se presenta los resultados de laboratorio para

las verduras referente al análisis microbiológico.

Carnes Rojas Parámetro Evaluado Resultados* (mgN/100g)

Res
Bases volátiles

21
Cerdo 11.3
Borrego 15.9

Carnes Blancas Parámetro Evaluado Resultados* (mgN/100g)

Marisco
Camarón

Bases volátiles

16.7
Pescado 14.5

Pollo 10.5
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Cuadro 16. Parámetros evaluados en las verduras expedidas en el mercado

Gran Colombia

Fuente: Laboratorio/CETTIA-UTPL (Centro de transferencia de tecnología e investigación agroindustrial)

5.1.10 Características microbiológicas del agua potable

Los resultados microbiológicos de las muestras de agua potables se

encuentran por debajo de los límites permisibles, es decir  hay ausencia de

coliformes totales y fecales.  En el cuadro 17, se muestra de forma resumida los

parámetros evaluados.

Cuadro 17. Coliformes totales y fecales del agua potable en el mercado Gran

Colombia

Parámetro Unidades Resultados
Limite Permisible

TULAS
Limite Permisible

UMAPAL
Coliformes totales UFC/100ml 0 3000 Ausencia
Coliformes fecales UFC/100ml 0 600 Ausencia

Fuente: Laboratorio Pucará, UMAPAL.

5 Unidades Formadoras de Colonia

Parámetro evaluado Unidad
Resultados

Requisito del producto
Verduras

Lechuga Acelga Min. Máx.
Estafilococos aureus UFC5/g <10 8.30E+02 - -
Coliformes Totales UFC/g 5.90E+02 <10 - -
Escherichia coli UFC/g 20 <10 - 1,0E+3
Salmonella Aus/Pres/25g Aus/25 g Aus/25 g - Aus/25 g
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5.1.11 Afectación a la salud del personal y adjudicatarias

Los resultados de la aplicación de la encuesta estructurada se describen

a continuación (Anexo 5):

 Medidas biológicas de protección

El 50% de las adjudicatarias y empleados han sido inmunizados con las

vacunas antitetánicas, y la hepatitis. Apenas el 1 % aun no cuenta con esta

inmunidad. Todos reciben control médico con sus respectivos exámenes de

sangre y heces, cabe indicar que es obligatorio para todas las adjudicatarias

tener la vacuna DT contra la difteria y tétanos; además las propietarias de

gabinetes se realizan exámenes de VIH.

Cabe destacar que aunque es de uso obligatorio para las adjudicatarias

y empleados de mantenimiento equipos de protección personal como: mandil,

gorro, guantes y botas solo un 9% utiliza gorro y mandil.

 Frecuencia de enfermedades

Más del 50% de las personas que laboran en el mercado gozan de

buena salud, solamente el 20% registran problemas comunes de salud como

gripes y dolores lumbares y casi el 1% padecen de enfermedades relacionadas

con hongos y alergias; no se registran presencia de parasitosis, salmonelosis y

cólera.  Los empleados y adjudicatarias han tomado medidas por cuenta propia

para desparasitarse.  Las causas de gripe se deben a la  exposición al frio de

los frigoríficos y refrigeradoras; mientras que el dolor lumbar es provocado por

no aplicar técnicas adecuadas al levantar  peso; la manipulación de  productos
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e instalaciones sin las medidas de seguridad como guantes ocasionan las

enfermedades por hongos y alguna reacción alérgica.

 Riesgos laborales

En el mercado Gran Colombia, el 50% de las adjudicatarias han sufrido

accidentes laborales, ocasionados en la mayoría de los casos por la

manipulación incorrecta de las herramientas de trabajo provocando heridas

abiertas: cortantes, punzantes (sección carnes, mariscos, pollo y jugos),

quemaduras (comedores) caídas y golpes causadas por el limitado espacio de

sus puestos de trabajo; por no utilizar las equipos de protección obligatorias.

 Seguro social

El 90% de las adjudicatarias no cuentan con seguro médico social IESS

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y solo un 10% tiene acceso a este

servicio en los que consta  el personal de mantenimiento por ser empleados

públicos.  Otras instituciones como: SOLCA (Sociedad de Lucha Contra el

Cáncer del Ecuador), Hospital Isidro Ayora, Subcentros de Salud y el Policlínico

Municipal de Loja ofrecen servicios públicos en los cuales las adjudicatarias que

no tienen seguro medico acceden en momentos que no se encuentran en buen

estado de salud corriendo con sus propios gastos económicos.

5.1.12  Apreciación de los consumidores sobre el funcionamiento del
mercado

Los resultados de la encuesta semiestructurada hacia los usuarios se

detallan a continuación:
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 Razones porque visita el mercado Gran Colombia

Mas del 75% de los consumidores acuden al mercado por ser un centro

de abasto que brinda variedad y economía en sus productos, y por su ubicación

estratégica al estar cerca de residencias, centros educativos y de trabajo;  solo

el 25% prefieren realizar las compras de sus productos por la atención que

prestan las adjudicatarias, por la higiene de sus instalaciones y la calidad de

sus servicios.

 Productos de preferencia

El 60% de los usuarios del mercado adquieren  alimentos variados,

artículos personales y solamente el 40% consume productos como frutas,

verduras, carnes blancas y rojas.

 Servicios que requiere el mercado.

El 82% de los usuarios consideran que el Municipio de Loja debería

realizar algunas adecuaciones al mercado para hacer más confortable su visita

durante las compras, como por ejemplo, el incremento de contenedores para

residuos sólidos, la creación de áreas verdes, la ampliación de los puestos de

trabajo y la seguridad ciudadana por la presencia de la delincuencia

prevaleciendo en la parte  exterior del mercado; mientras que apenas un 18%

consideran que se debería de disponer de un dispensario médico, adecuadas

baterías sanitarias, mejor ventilación e iluminación.

 Aspectos positivos y negativos que presenta el mercado

Dentro de los aspectos positivos que consideran los usuarios, más del

76% expone que los productos que se ofertan son variables, económicos y
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frescos,  la buena atención que brindan las adjudicatarias;  mientras que un

24% manifiesta que la accesibilidad al sitio, los horarios de atención, la

infraestructura y la amplitud referente al espacio  para movilizarse dentro de las

instalaciones constituyen otros aspectos que hacen que sea agradable su visita.

Dentro de los aspectos negativos el 92% expresa que existe insalubridad

en las instalaciones y en las adjudicatarias, emanación de malos olores por

desechos sólidos, desorganización en el área de parqueo, aglomeramiento y

ruido vehicular e inseguridad por la presencia de la delincuencia; apenas un

8% opinó que la presencia de los informales y la infraestructura constituyen

obstáculos que limitan el desarrollo del mercado.

 Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental

El 100% de los usuarios está de acuerdo en apoyar y colaborar para que se

lleve a cabo la Implantación del Sistema de Gestión Ambiental, según la noma ISO

14 001 para mejorar el servicio y realizar un uso adecuado de las instalaciones, es

decir que se asuma un compromiso por parte del mercado en la protección del

ambiente.

5.1.13 Aspectos Ambientales del Mercado Gran Colombia.

La Revisión Ambiental Inicial del mercado Gran Colombia, muestra en la

matriz uno, los aspectos ambientales significativos según su prioridad los cuales

han sido sintetizados para una mejor comprensión, lo que nos permitió conocer la

situación actual del mercado.

Matriz 1. Aspectos ambientales asociados a las actividades y servicios que

presta el Mercado Gran Colombia según su prioridad.
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Prioridad 1. Significa que bajo ciertas circunstancias actuales representa un alto riesgo para
población o el medio ambiente.

Prioridad 2. Significa que bajo ciertas condiciones particulares representan un riesgo para el
ambiente y la población, incluido los propios trabajadores.

Prioridad 3. Significa que en la situación actual no representa un riesgo inminente para la
población o el medio ambiente,  pero que deben ser atendidas para mejorar y asegurar las
operaciones d la empresa.

A más de los parámetros analizados en la RAI, se consideraron los

aspectos e impactos referentes a la calidad del producto que se ofertan y a la

seguridad ocupacional del mercado Gran Colombia, con el fin de contribuir a la

incorporación del Sistema de Gestión Ambiental de manera más efectiva.

En cuanto a los productos que se ofertan en las distintas  secciones, se

evidenció que presentan similares condiciones a la hora de exhibirlos, los

aspectos ambientales evaluados en cada una de las áreas como el

almacenamiento – manipulación y mobiliario de exhibición generan impactos

ASPECTOS AMBIENTALES

ÁREAS EVALUADAS

Es
tad

o a
ctu

al 
de

 la
inf

ra
es

tru
ctu

ra

Co
nte

ne
do

re
s d

ed
es

ec
ho

s
or

gá
nic

os
 e 

ino
rg

án
ico

s

Ag
ua

s d
e l

im
pie

za

Es
tac

ion
am

ien
to

Ma
nte

nim
ien

to 
de

l s
ist

em
a

int
er

no
 de

 al
ca

nta
rill

ad
o

Sección carnes Rojas y Blancas 2 2 1
Sección quesos y Quesillos 2 1
Sección frutas 2 2 1
Sección Verduras y Providencia 2 2 1
Sección Comidas 2 2 1
Sala de desposte 2 1
Área de parqueo 1
Mercado 1
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ambientales como contaminación y deterioro del producto, insalubridad,

propagación de enfermedades e impacto visual.

Otros aspectos evaluados como la seguridad laboral e iluminación6

ocasionan riesgos biológicos, ergonómicos, físicos y mecánicos, fatiga visual,

errores y disminución de la calidad del trabajo de las adjudicatarias.

5.2 Evaluación de Aspectos e  Impactos  Ambientales Significativos

Se caracterizó y evaluó aspectos e impactos ambientales con el fin de

mejorar la imagen del mercado, sus actividades, procesos y servicios que

presta y de esta manera reducir los impactos ambientales generados.

5.2.1 Caracterización de los aspectos ambientales

Los aspectos ambientales considerados en la evaluación son aquellos

que afectan a los factores ambientales y al medio socio-cultural, los cuales se

detallan a continuación:

 Estado actual de la infraestructura.- La infraestructura del mercado está

compuesta por  edificaciones en donde se presta servicios de estacionamiento,

baterías sanitarias, contenedores para desechos sólidos, red de alcantarillado,

servicio de agua potable y eléctrico que no están en buen estado; además la

mobiliaria es inadecuada para la exhibición y manipulación del producto, los

puestos de trabajo tienen espacios reducidos,  deterioro de paredes, techos,

pisos resbalosos en estado insalubre  que provocan fatiga visual al consumidor,

y fatiga laboral. A lo descrito anteriormente, se suma el hecho de que en el

mercado no existe información de forma descriptiva o grafica la cual condiciona

6 La iluminación influye en la rapidez y la efectividad de localizar señales y discriminar estímulos.  Su selección debe
atender a la tarea a realizar, a fin de determinar la calidad de la iluminación y su intensidad (Estrella, 2007)
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el estado de ánimo de los clientes y de los adjudicatarios, fuera y dentro de las

instalaciones causando el aumento de errores y actos inseguros.

 Contenedores de desechos orgánicos e inorgánicos.- Los contenedores

para desechos sólidos no son los más propicios  ya que su diseño no es el

adecuado, además este servicio es exclusivo de ciertos sectores

acumulándose los residuos sólidos, provocando la proliferación de vectores,

generación de lixiviados, contaminación del suelo,  y olores generados por la

descomposición de la materia orgánica como SH2; (CH3) S,CH3SS,CH3;

CH3NH2, CH3)3N;  C8 H5 NHCH3; además ocasiona una mala imagen del

mercado hacia los consumidores y población en general.

 Descarga de Aguas de limpieza.- Se generan por las diferentes

actividades de limpieza de los puestos de trabajo, de infraestructuras y del

lavado de los productos que ofrecen las adjudicatarias de cada sección.  Estas

aguas son vertidas directamente a los sumideros sin ningún tratamiento

provocando la contaminación de cuerpos hídricos por presencia de aceites,

grasas y sangre.

 Estacionamiento.- El servicio de estacionamiento es una área limitada

para que se ubiquen vehículos livianos ya sean particulares o pertenecientes a

distribuidoras de productos de primera necesidad, además cabe indicar que no

existe restricción para los vehículos de carga pesada los cuales diariamente

ingresan al estacionamiento y a la vía pública  acostumbrándose  a detenerse

frente al punto de venta o lo más cercano a él.  Esto ocasiona irritabilidad

emocional, alteración del tráfico vehicular y  generación de ruido.

 Limpieza del sistema interno de alcantarillado.- Este servicio se

realiza a consecuencia de que las aguas de limpieza con presencia de residuos

sólidos, líquidos y grasos son vertidos a la alcantarilla; esta limpieza se efectúa

con el  fin de evitar el colapso de las mismas ya que se encuentran en un
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estado obsoleto, siendo el sistema impropio  para descargas de efluentes ya

que no existió una planificación previa en cuanto a un diseño para el mercado

municipal. Además  los residuos evacuados  de las cajas de revisión y red de

alcantarillado  son  vertidos directamente al rio Zamora sin ningún tratamiento.

Los aspectos ambientales evaluados se consideran de criticidad  alta  ya

que su calificación osciló entre 10 - 40.  En la matriz dos, se presenta la

evaluación de los aspectos ambientales.

Matriz 2.  Evaluación de  aspectos  ambientales del mercado Gran Colombia

5.2.2 Caracterización de los impactos  ambientales identificados

Los impactos  ambientales calificados con la Ecuación de Importancia se

presentan el cuadro 18, en donde se puede apreciar que de los 11 impactos

identificados cinco son severos, tres moderados y tres compatibles.
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Sección carnes Rojas y Blancas 16 16 16
Sección quesos y Quesillos 16 16 16
Sección frutas 16 16 16
Sección Verduras y Providencia 16 16 16
Sección Comidas 8 16 16
Sala de desposte 16 16 16
Área de parqueo 16
Mercado 12
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Cuadro 18. Valoración Cuantitativa de los Impactos Ambientales del Mercado Gran Colombia.

EMPRESA: Mercado Gran Colombia
DIRECCION: En las manzanas limitadas por la calle Tulcán, Av. Nueva Loja y Machala.
LOCALIDAD: Loja

VALORACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES

EFECTO AMBIENTAL VALORACIÓN I= I+E+M+P+R

INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD VALOR JUICIO
Medio Abiótico
Contaminación de cuerpos hídricos por grasas,
aceites y sangre 3 2 2 3 2 12 Severo

Generación de lixiviados 3 1 2 3 2 11 Severo
Generación de olores como SH2; (CH3)
S,CH3SS,CH3; CH3NH2, CH3)3N;  C8 H5 NHCH3;

3 1 1 3 2 10 Severo

Generación de  ruido vehicular 3 1 1 2 2 9 Moderado
Contaminación del suelo 2 1 2 2 2 9 Moderado
Medio Biótico
Proliferación de vectores 2 1 2 3 2 10 Severo
Medio Socio-Cultural
Disminución espacial 2 1 2 3 2 10 Severo
Alteración del tráfico 3 1 1 2 2 9 Moderado
Aumento de errores y actos inseguros por carencia
de señalética 2 1 1 1 2 7 Compatible
Fatiga visual 2 1 1 1 1 6 Compatible
Irritabilidad emocional 2 1 1 1 1 6 Compatible
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La caracterización de los impactos se detalla a continuación conforme al

medio abiótico, biótico y sociocultural con el cual interactúan.

5.2.2.1 Medio abiótico

 Contaminación del suelo.- Se presenta por la disgregación de partículas

del suelo por la acción de lixiviados y agua afectando indirectamente a las

orillas del rio Zamora.

 Contaminación de cuerpos hídricos por grasas, aceites y sangre.- La

contaminación del cuerpo hídrico por grasas, aceites y sangre modifican su

composición o estado disminuyendo su aptitud; esto es ocasionado por las

diferentes actividades que se realizan en el mercado ya que se descargan

directamente sus efluentes a la alcantarilla; así mismo los residuos sólidos y

líquidos evacuados  de las cajas de revisión y red de alcantarillado  son

vertidos al rio Zamora sin ningún tratamiento.

 Generación de lixiviados.- Los lixiviados son líquidos que se producen

por la descomposición de la materia orgánica, origina un líquido maloliente de

color negro conocido como lixiviado o percolado;   además el aseo y un diseño

adecuado para  los contenedores seria primordial para el manejo de los

lixiviados y así no dar lugar a la contaminación del suelo y cuerpos de agua, así

como la generación de malos olores. Esto se presenta en la zona de

contenedores de residuos sólidos.

 Generación de olores.- Los olores son provocados por  procesos de

putrefacción y descomposición anaeróbica  generando compuestos malolientes

siendo las sustancias responsables: sulfuros de hidrogeno, SH2 (olor de huevo

podrido); sulfuros orgánicos (CH3) S,CH3SS,CH3 (olor a col); aminas CH3NH2,



84

CH3)3N (olor a pescado); diaminas NH2(CH2)NH2, NH2, (CH2)5 NH2 (olor a

carne); escatos C8 H5 NHCH3 (olor fecal).  Esto se evidencia en el área de

servicio de contenedores para desechos sólidos y durante el mantenimiento de

las cajas de revisión.

 Generación de  ruido vehicular: El usuario decide cómo y cuándo recorrer

lo que considera la mejor ruta para llegar al mercado Gran Colombia, centros

educativos, y sitios de trabajo; produciéndose aglomeración vehicular y

generación de ruido en la área de estacionamiento y zonas cercanas al

mercado. Esto resulta  para el sujeto con respecto al sonido algo molesto,

indeseable o entorpecedor en relación a la  eficiencia y eficacia para el

desenvolvimiento de las tareas.

5.2.2.2 Medio biótico

 Proliferación de vectores: La proliferación de vectores se da en la zona de

servicios de contenedores de residuos sólidos debido a la putrefacción de la

materia orgánica y olores que se generan en los mismos atrayendo vectores

como moscas y roedores; los cuales son capaces de transmitir enfermedades

infecciosas.

5.2.2.3 Medio socio cultural

 Fatiga visual: Es una experiencia incomoda para la vista del consumidor ya

que la mobiliaria para exhibir los productos es inadecuada al  no permitir crear

ambientes agradables en los que el producto se exhiba en forma amplia,

evitando el deterioro del mismo.

 Irritabilidad emocional: Las personas que  padecen irritabilidad les

provoca enojo o tristeza exagerada provocada por el tráfico vehicular y

ambientes ruidosos en el entorno del mercado.
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 Aumento de errores y actos inseguros: Es provocado dentro y fuera de

las instalaciones del mercado por la inexistencia de señalética, que permitan al

consumidor y personal orientarse en un espacio  determinado, actuando con

rapidez y mejorando su accesibilidad a los servicios requeridos existiendo

mayor seguridad en los desplazamientos y  acciones que ejecuten.

 Disminución espacial: Ha sido provocada ya que el diseño de los puestos

de trabajo no van acorde al producto que se vende y a la vez porque la

superficie y cubicación para su desempeño, no cumplen las condiciones

mínimas para los puestos de trabajo en centros comerciales (Subdirección

nacional de riesgos del trabajo, 2007)

 Alteración del tráfico: Los desplazamientos en el interior de la ciudad son

motivados por la atracción que ejerce ciertos usos del suelo sobre las personas.

En el  mercado Gran Colombia se presenta una congestión vehicular creciente,

ya que no existe una separación física total del tráfico peatonal del motorizado;

además las actividades de abastecimiento del mercado, el uso de los servicios

por parte de los consumidores hacia el mismo, los destinos a centros

educativos y sitios de trabajo cercanos; provocan el incremento de  congestión

vehicular  y posibles accidentes viales.

5.3  Diseño del Plan de Manejo Ambiental, según la norma ISO 14 001,
para minimizar los aspectos e impactos ambientales significativos.

Conforme a los aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados

se diseño un plan de manejo ambiental; el cual considera los aspectos

relacionados con seguridad ocupacional y calidad del producto, dicho se ha

estructurado considerando una política, objetivos-metas, programas y

procedimientos ambientales cuya finalidad es prevenir, evitar, minimizar,
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corregir o compensar los impactos durante las actividades y servicios que

presta el mercado.

Propuesta del Plan de Manejo Ambiental

Política Ambiental

Misión

El Mercado Gran Colombia de la ciudad de Loja tiene como misión

brindar  servicios a la población referentes  a la comercialización de productos

de primera necesidad, artículos personales y para el hogar garantizando su

calidad; además permitir a  empleados y adjudicatarias  desenvolverse en un

ambiente propicio para el desarrollo de sus actividades; sin poner en peligro el

ambiente y el aspecto socio cultural, por lo tanto se comprometen a:

 Mejorar continuamente la gestión ambiental, mediante la prevención de los

aspectos e impactos ambientales significativos de las actividades, productos y

servicios que se generan en el mercado; reduciendo los impactos más severos.

 Verificar,  documentar y evaluar evidencias objetivas a través de auditorías

ambientales para determinar si el sistema de gestión ambiental  del mercado

cumple con el propósito para el cual fue implementado.

 Capacitar a los empleados y adjudicatarias en la perceptibilidad  ambiental

y mejorar  su actuación frente al medio ambiente.

 Documentar, implementar, mantener, revisar y socializar  a los empleados

y trabajadores  la política ambiental.

Visión

Contar con un Sistema de Gestión Ambiental, bajo la norma ISO 14001

con el fin de ofrecer productos y servicios con una mejora continua respecto a
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sus actividades e infraestructura física sin riesgo de contaminación ambiental,

brindando una mejor presentación de servicios para la comunidad adoptando

buenas prácticas de mejora continua y amigables con el ambiente.

Objetivos y metas

El mercado Gran Colombia tiene como objetivos y metas los

siguientes:
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Matriz 3. Objetivos y Metas Ambientales del Plan de Manejo

Aspecto ambiental Impacto ambiental Objetivos Metas

Contenedores de desechos
orgánicos e inorgánicos

Generación de olores: SH2 ; (CH3)
S,CH3SS,CH3; CH3NH2, CH3)3N;  C8 H5 NHCH3

Realizar una adecuada  clasificación y
disposición final de los residuos
sólidos.

Minimizar en una 90% los impactos
provocados por la generación de residuos
sólidos por todo el tiempo que estos se
generen.

Contaminación del suelo
Proliferación de vectores
Generación de lixiviados

Limpieza del sistema
interno de alcantarillado y
aguas de limpieza

Contaminación de cuerpos hídricos por grasas,
sangre y desechos sólidos.

Implementar un sistema de pre-
tratamiento de aguas residuales que
permita disminuir la contaminación de
agua que se descarga a los cuerpos
receptores.

Reducir en un 80% la contaminación de
cuerpos hídricos en un plazo de dos años.

Estacionamiento

Irritabilidad emocional
Contribuir a mejorar la circulación
vehicular - peatonal

Disminuir en un 85% el ruido vehicular y
en un 60% la circulación vehículo – peatón
en el plazo de un año con la participación
de la Comisión de Transito.

Alteración del trafico

Generación de ruido

Estado de la infraestructura

Fatiga visual Planificar  la superficie del trabajo e
implementar señalización dentro y
fuera de las instalaciones del mercado.

En plazo de seis meses mejorar en un
90% el  espacio de los puestos de trabajo,
así como imprentar en un 100% la
señalética en el mercado.

Aumento de errores y actos inseguros por
carencia de señalética

Seguridad laboral

Riegos biológicos
Implementar medidas de seguridad
laboral.

En el plazo de seis meses reducir los
factores de riesgo laboral en un 95%.Riegos mecánicos

Riegos físicos
Riegos ergonómicos

Almacenamiento y
manipulación del producto

Contaminación del producto Mejorar las condiciones de
almacenamiento y manipulación del
producto.

Ofrecer a los consumidores en un 95% un
producto en condiciones higiénicas por
todo el tiempo que se preste este servicio.

Insalubridad
Propagación de enfermedades
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Programas de Gestión Ambiental

Caracterizados y evaluados los aspectos e impactos ambientales se

elaboró los programas ambientales con su respectivo costo y tiempo como se

detalla en la matriz cuatro.
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Matriz 4. Programas de Gestión Ambiental del Plan de Manejo.

Aspecto ambiental Impacto ambiental Programa ambiental Responsable Tiempo Presupuesto

Contenedores de desechos
orgánicos e inorgánicos

Generación de olores: SH2 ; (CH3)
S,CH3SS,CH3; CH3NH2, CH3)3N; C8 H5 NHCH3 Gestión de Residuos

Sólidos
Administrado
del Mercados 6 meses 4 506.217Contaminación del suelo

Proliferación de vectores
Generación de lixiviados

Limpieza del sistema
interno de alcantarillado y
aguas de limpieza

Contaminación de cuerpos hídricos por grasas,
grasas, sangre y desechos sólidos.

Recolección y pre
tratamiento de
efluentes

Municipio de
Loja 2 año 8 212.03

Estacionamiento
Irritabilidad emocional

Gestión vehicular y
peatonal

Administrador
de Mercado y
Policía
Nacional.

1 año 25, 050Alteración del trafico

Generación de ruido

Estado de la infraestructura
Fatiga visual Planificación  espacial

e implementación  de
señalética

Administración
del Mercado 6 meses 2,503.61Aumento de errores y actos inseguros por

carencia de señalética

Seguridad laboral

Riegos biológicos
Seguridad laboral. Inspectores del

Mercado 6 meses 17 378.80
Riegos mecánicos
Riegos físicos
Riegos ergonómicos

Almacenamiento y
manipulación del producto

Contaminación del producto Gestión para
Almacenamiento  y
manipulación de los
productos.

Doctores
veterinarios e
inspectores del
mercado

6 meses -Insalubridad

Propagación de enfermedades
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Procedimientos

Programa Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos

Objetivos

Contribuir al manejo adecuado de los residuos sólidos generados en el

mercado Gran Colombia con el propósito de prevenir, tratar y realizar la

disposición final de los mismos evitando contaminar los recursos agua, aire y

suelo.

Alcance

Este procedimiento se lo aplicará en todas las secciones de mercado

donde se generen residuos sólidos.

Desarrollo

Para llevar a cabo este procedimiento se describirán estrategias

ambientales que permitirán mejorar el manejo y clasificación de los residuos

sólidos, las cuales se detallan a continuación:

 Manejo de los residuos sólidos

En el manejo de los desechos sólidos se consideraran los siguientes

aspectos:
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 Clasificación de residuos sólidos.- Los desechos serán separados

acorde a sus características, para esto se dispondrá de contenedores

apropiados los mismos que serán identificados  por colores y  etiquetas que a

continuación se indica:

Desechos biodegradables: El contenedor será de color verde y se ubicaran

únicamente los desechos  provenientes cocinas, carnes rojas y blancas,

providencia, frutas y verduras.

Desechos no biodegradables: El contenedor será de color negro, los residuos

que se depositaran serán plásticos (fundas, botellas, tarinas, baldes). En este

contenedor no se dispondrán cartón,  ni papel ya que se los separa en un

contenedor amarillo.

Desechos biopeligrosos: Los residuos generados por el dispensario  médico

serán  colocados en fundas negras los desechos comunes y en fundas rojas los

desechos que hayan tenido contacto con secreciones del paciente. Los

desechos cortopunsantes requieren el uso de botellas de plástico resistente,

etiquetadas.

Los residuos sólidos que se generen en estos contenedores se

entregarán directamente al Municipio de Loja,  bajo supervisión del

departamento de higiene para que les den una disposición final adecuada.

 Diseño de contenedores para residuos sólidos.

Los contenedores  serán ubicados en lugares estratégicos en donde se

permita y facilite el acceso del vehículo recolector y a la vez será un lugar

propicio para que las adjudicatarias no tengan inconvenientes al momento de
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depositar los residuos. El material del contenedor será de acero inoxidable

constará de una puerta enrollable, una malla para que se filtre los lixiviados y un

embudo para  evacuarlos; las dimensiones del contenedor están

acondicionadas para ser colectadas por el vehículo de carga frontal para

residuos sólidos (Lamina 1). El objetivo de este diseño es lograr que los

lixiviados que se generen sean recolectados por el Municipio para luego darles

una disposición final, además minimizar la generación de olores y proliferación

de vectores brindando un panorama agradable para los consumidores y

personal que labora en estas instalaciones.
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Lamina 1. Contenedor para residuos sólidos
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 Aseo de los contenedores

El aseo de los contenedores se lo realizará cada domingo por el personal

de mantenimiento que deberán cumplir con lo dispuesto por el comité de

seguridad laboral para realizar la limpieza; además inspeccionarán si los

contenedores están en apropiadas condiciones higiénicas, así mismo

verificarán que estén cerrados y que los  lixiviados sean recolectados para

posteriormente ser llevados por el municipio y de esta manera evitar la

acumulación de vectores.

 Medidas preventivas para la generación de desechos

Las medidas que se consideraran para aprovechar los residuos no

biodegradables serán:

Reciclaje: Se reciclará el papel y el cartón provenientes de las secciones flores,

frutas, bahía, techos rojos (gabinete, confitería, librería, bazares) con el fin de

recuperar aquellos residuos que mediante su reincorporación como materia

prima o insumos sirven para la fabricación de nuevos productos.

Reutilizar: Los materiales que se reutilizaran serán costales, cajas de plástico y

de madera y así  devolver a los residuos su potencial de utilización en su

función original, sin requerir procesos adicionales de transformación esto se

llevará a cabo en la secciones de providencia, frutas, verduras y bahía e incluso

si es necesario se gestionará con el proveedor la entrega de estos embalajes

para un nuevo uso.
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Se considerará un reglamento para prohibir el paso de los minadores

dentro de las instalaciones; con el fin de evitar un desorden dentro del espacio

donde están ubicados los contenedores así mismo evitar que los mismos

presenten enfermedades infectocontagiosas por la manipulación de los

residuos; cabe señalar que este reglamento también incluirá restricciones a

personas ajenas que depositen desechos dentro del  mercado ya que esta

actividad la realizan a cualquier hora del día sin ningún control.

Registros

Se realizará un cuadro de verificación en donde se describirá

detalladamente  la frecuencia, cantidad y tipo de desecho que se  genera, el

objetivo de la aplicación de este  registro propuesto es tener una hoja de ruta

del desecho.

Cuadro 19. Hoja de ruta de los desechos sólidos

Responsable:………………………………
Fecha: ……………………………………...
Hora: ……………………………………….

Tipo de desecho
Frecuencia/Cantidad

Trimestral Mensual Semanal Diario

Materia orgánica

Plásticos

Papel

Cartón
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Responsable

La entidad responsable para la ejecución del programa será el Ilustre

Municipio de Loja, delegando al Departamento de Higiene y Coordinación de

mercados para que los inspectores, personal de mantenimiento y adjudicatarias se

involucren y actúen durante su desarrollo.

Presupuesto

Cuadro 20. Presupuesto del programa de manejo de residuos sólidos

Rubro Unidad Cantidad Valor Unitario Valor total Aporte del
Municipio

Diseño de seis contenedores para residuos sólidos.
Puerta enrollable m2 23.06 52.79 1 217.3374

4 506.217
Malla de acero m2 14.9 26.37 392.913
Acero de temperatura 3 mm m2 2.62 1.31 3.4322
Tubos de acero inoxidable Ml 38.92 74.32 2 892.5344
Total 154.79 4 506.217
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Programa de Recolección y Pretratamiento de Efluentes

Objetivo

Establecer medidas para controlar y prevenir la generación de impactos

provocados por el vertimiento de aguas residuales o sustancias contaminantes

a las fuentes de agua.

Alcance

El  procedimiento abarcará los sectores uno - dos del mercado y cubrirá

las siguientes secciones: comedores, lavandería y sala de desposte.

Desarrollo

Para la recolección y pretratamiento de las aguas residuales se

propondrán alternativas ambientales  que permitirán acondicionar el agua

residual para ser tratada; removiendo y reduciendo la acumulación de grasas,

aceites y residuos sólidos.

 Alternativas de pretratamiento para aguas residuales.

 Instalar rejillas alrededor de los puestos de trabajo en  todas secciones con

la finalidad de detener  los residuos sólidos y evitar que se obstruyan las

tuberías.   La abertura de las rejillas puede varias entre 3.2 a 9.5 mm y estarán

ubicados en el suelo, sus dimensiones serán de 15 cm de alto por 20 cm de

ancho;   su mantenimiento se lo realizará manualmente mediante un rastrillo

para remover los residuos acumulados en la misma.
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 Reciclar los aceites usados que se generen en la sección de comidas

durante todos los días de la semana, caso contrario se multará a  las

adjudicatarias que no cumplan con lo dispuesto.

 Diseño de una trampa de grasa.

La finalidad del diseño de la trampa de grasa es receptar las grasas y

aceites,  será ubicada entre las líneas del desagüe  de las secciones de cocina,

carnes rojas-blancas y la alcantarilla; permitiendo la separación y recolección de

las grasas y aceites, evitando que estos materiales ingresen a la red de

alcantarillado municipal. (Lamina 2 y 3).

Los requisitos que se debe considerar para instalar  una trampa de

grasa:

 Los desechos de los desmenuzadores de desperdicios no se deben

descargar a la trampa de grasa.

 Las trampas de grasa deberán ubicarse próximas a los aparatos sanitarios

que descarguen desechos grasosos, y por ningún motivo deberán ingresar

aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos.

 Las trampas de grasa se ubicarán en sitios donde puedan ser

inspeccionadas y con fácil acceso para limpiarlas.

 El mantenimiento de la trampa de grasa será continuo para evitar gastos

innecesarios.

 Las trampas de grasa deberán ubicarse en lugares cercanos en donde se

preparan alimentos.

 La capacidad mínima de la trampa de grasa debe ser de 300 litros.

 En el caso de grandes instalaciones como mercados o restaurantes que

atiendan a más de 50 personas, deberán considerar la instalación de dos

trampas de grasa.



100

 Las trampas de grasa pueden ser construidas de metal, ladrillos y concreto,

de forma rectangular o circular.

Lamina 2. Trampa de grasa
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Lamina 3. Ubicación de la trampa de grasa
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 Diseño del tanque de almacenamiento de residuos (lodos)

El tanque de almacenamiento de residuos se lo diseñó con el fin de que

los lodos  que se evacuen de las cajas de revisión no se viertan directamente al

rio Zamora y se los disponga en el tanque de almacenamiento de residuos; el

material del tanque a elaborarse será de hormigón armado, reforzada con malla

electrosoldada y con aditivo impermeabilizante evitando la corrosión del

material del tanque; constará de un biofiltro de carbón  para el control de olores

(Lamina 4). Este se ubicará junto a  la sección de contenedores en la Av.

Nueva Loja para facilitar el acceso del vehículo Hidrocleaner de la UMAPAL, el

cual drenará los residuos almacenados, y a la vez será el encargado de la

limpieza del tanque mediante mangueras a presión para su enjuague.

Registros

Se mantendrá un registro de control especificando el responsable de la

recolección de los aceites, la sección, el nombre de la adjudicataria, la fecha y

hora de entrega de los aceites usados.

Responsables

La institución encarga para que se lleve a cabo estas actividades será el

Ilustre Municipio de Loja, La Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Loja y el personal de mantenimiento del mercado Gran Colombia.
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Lamina 4. Tanque de almacenamiento de lodos.
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Presupuesto

Cuadro 21. Presupuesto del programa de recolección y pretratamiento de efluentes

Actividad/Material Unidad Cantidad
Valor
Unitario Valor total

Aporte del
Municipio

Diseño de una trampa de grasa.
m3 1.86 137.03 254.88

767.9
Kg 178.31 2.75 490.35
Ml 1.92 7.13 13.69
U 1 6.2 6.2
U 1 2.82 2.82

Rubro Unidad Jornal
real/día No. De días Total anual

Operación y mantenimiento de la trampa de grasa
Personal
Operador Per 17.04 365 6219.6

6 426.8

Herramientas
Linterna U 1 8.2 8.2
Pala U 1 12 12
Barreta U 1 20 20
Carretilla U 1 45 45
Equipo para personal
Guantes de butilo Par 2 25 50
Mascarilla U 1 8 8
Botas de hule para agua Par 1 32 32
Mono laboral impermeable Global 1 32 32
Descripción Unidad Cant. Precio U. Precio T.
Excavación m3 10.14 5.82 59.01

1 017.3

Hormigón fc' 240 kg/cm2 m3 1.50 170.00 254.32
Malla electrosoldada
10x10x8mm u 14.96 2.18 32.61
Revestimiento m2 9.60 5.00 48.00
Desalojo de Material m3 15.15 4.00 60.60
Válvula de Salida + accesorios u 1.00 250.00 250.00
Tubería para gases m 2.00 6.37 12.74
Filtro de aire + accesorios u 1.00 300.00 300.00
Tubería para gases
Total 8 212.03
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Programa Ambiental para la Gestión Vehicular y Peatonal

Objetivo

Regular la circulación entre el peatón-vehículo y de esta manera evitar la

invasión de las aceras por tráfico motorizado, el estacionamiento en doble fila

en calzadas, disminución del ruido vehicular, posibles accidentes a los

peatones; considerando diferentes alternativas para el tráfico motorizado y

recuperar espacios social para el peatón.

Alcance

Este procedimiento se lo aplicará en la parte externa  del mercado y

estacionamiento.

Desarrollo

Para reducir el tráfico y ruido vehicular llevar  se ejecutaran acciones que

permitirán normalizar la circulación entre el peatón-vehículo, detallándose a

continuación:

 Planificación de  horarios y espacios para  operaciones de carga y
descarga de mercancías

La planificación de los horarios y de los espacios se programará con la

Policía Nacional de Tránsito, con cada presidenta de cada sección

(adjudicatarias) y personal de administración del mercado para llegar acuerdos

que no produzcan  molestias en el desarrollo de actividades de comercio.
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Una posible alternativa  para las operaciones de carga y descarga será

realizar en franjas horarias de menor circulación a partir de las  09h00 a 10h00

y de 14h00 a 16h00.

La disponibilidad de los espacios será solamente para vehículos livianos

acoplados  hasta cinco toneladas de carga útil; cabe señalar que se deberá

cumplir con la restricción para vehículos que sobrepasen las cinco toneladas

ya que ellos deberán descargar su mercadería en el mercado pequeño

productor o terminal de abasto, y las adjudicarías  tendrán que  dirigirse al

mismo para la compra de sus productos. La zona idónea para que se

estacionen los vehículos livianos será  a lo largo de la calle Tulcán; por ser una

calle propicia y cercana a las puertas de acceso al mercado y a la vez por ser

un sitio de menor tráfico vehicular; además estos permanecerán con sus

automores apagados para evitar una innecesaria contaminación del aire con

gases y ruido.

 Creación  de espacios semipeatonales

Los espacios semipeatonales son viables para favorecer al peatón,  pero

sin eliminar por completo el paso de vehículos a motor; el objetivo de esta

actividad es perseguir el descongestionamiento de la calle Machala, y disminuir

la polución, potenciar el transporte público y en definitiva mejorar la calidad de

vida de los habitantes; permitiendo una mejor interrelación personal que

favorecerá el uso mixto comercial.

Para ello es necesaria la intervención del Municipio de Loja o el Ministerio

de Obras Publicas para ejecutar las siguientes acciones:
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 Ampliar las aceras existentes situándolas al mismo nivel de la calzada pero

diferenciándolas por una distinta pavimentación y por la instalación de algún tipo de

pivote que proteja al peatón.

 Mejorar el mobiliario urbano uniformando el diseño de papeleras, bancos

públicos y faroles.

 Dotación de aparcamientos en las proximidades del mercado.

Para la realización de esta  actividad se deberá gestionar un convenio con

el Municipio de Loja y el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con

el fin de que los lotes de la quinta Leonor sean arrendados sólo fines de semana

por el municipio de Loja, en el cual se establezca una clausula que establezca un

uso exclusivo a los usuarios del mercado. Posteriormente el municipio será el

encargado de establecer una tarifa  para el uso del aparcamiento por un periodo

máximo de dos horas, además se entregará una tarjeta para controlar la entrada y

salida del mismo. La finalidad de esta actividad es descongestionar el área actual

de parqueo del mercado y evitar la acumulación de vehículos en la Av. Nueva Loja

y Machala.

 Crear  zonas de vegetación arbórea y arbustiva

Esta actividad se la efectuará a lo largo de la Av. Nueva Loja a las orillas del

río y tiene el propósito de mejorar la cubierta de vegetación actual en la zonas y así

servir de barreras ya que la vegetación tiene influencia en los niveles del ruido por

lo tanto pueden ser elementos artificiales o naturales como árboles y arbustos, con

lo que se lograría adicionalmente una sensación de bienestar en el espacio público,

el control del ruido urbano, la retención de contaminantes atmosféricos, la

prevención de la erosión y la oferta de hábitats para la fauna.

Para  la mitigación considerable del nivel de ruido por parte de la

vegetación se recomienda el uso de barreras de árboles heterogéneos, de por lo



108

menos 20 m de anchura y 14 m de altura, tupidas, de árboles con hojas anchas,

densas y perennes, con troncos gruesos y que se ubiquen cerca de la fuente de

emisión del ruido. En estas barreras el suelo influirá en las frecuencias bajas, y las

ramas, la corteza o el tronco, en las frecuencias altas y de esta manera  reducir los

niveles de ruido entre 5 y 10 dB. (Posada y otros, 2009).

De acuerdo a los márgenes del río Zamora las especies propuestas para

sembrar en la ribera serán especies arbustivas, nativas de la ciudad de Loja; se las

plantará cada tres metros ubicados en ambos márgenes para no perder la estética

el sitio.  Las especies que se consideró son: Hybiscus rosa-sinensis L.; Cestrum

tomentosun L.; Streptosolen jamesonii; Alnus acuminat; Chionanthus pubescens;

Cleome longifolia, Erythrina edulis. Estas especies se las obtendrá del vivero

municipal.

 Desviación vehicular

El fin de esta actividad es que la policía nacional a través de conos de

señalización  y delineadores tubulares,  los ubiquen cuando el volumen de transito,

velocidad u otros factores lo requieran y así desviar  los vehículos hacia avenidas

para solucionar en parte el tráfico  y el ruido vehicular. Además se evitarán posibles

accidentes a los usuarios y vendedores ambulantes.

Registros

Se tendrá un registro de control para vehículos de carga liviana hasta 5

toneladas, constatando el horario de ingreso y salida y de esta manera verificar si

se está acatando con lo propuesto.
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Cuadro 22. Registro de control vehicular

Encargado
Fecha:

Horarios
Placa

Tipo de
VehículoIngreso Salida

Responsables

Las instituciones que intervendrán para cumplir con el programa de

gestión vehículo - peatón serán: Policía Nacional de Tránsito, Municipio de Loja,

Ministerio de Obras Publicas y la participación del sector administrativo del

mercado Gran Colombia.

Presupuesto

Cuadro 23. Presupuesto para el programa de gestión vehicular y peatonal

Actividad/Material Unidad Cantidad Valor Unitario Valor total Aporte del
Municipio

Creación  de espacios semipeatonales
Mano de obra per 6 1 250 7 500 7 500
Ensanchamiento de la acera 17 500 17 500
Creación de zonas de vegetación arbustiva
Plántulas 4*12pulg plantas 20 1 20 20
Mano de obra per/día 2 15 30 30
Total 25 050
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Programa Ambiental de Planificación Espacial e Implementación de
Señalética

Objetivos

 Organizar los puestos de trabajo acorde a la superficie y producto que se

expenden en el mercado Gran Colombia.

 Garantizar una orientación adecuada dentro de las instalaciones del

mercado a través de un sistema de señalética acorde a las necesidades de los

usuarios para una mayor seguridad en los desplazamientos y acciones;

disminuyendo la fatiga visual, el aumento de errores y actos inseguros.

Alcance

Referente a la organización espacial el procedimiento cubrirá las

secciones de carnes, frutas, providencia, verduras, abarrotes y techos rojos.

La señalética abarcará la parte interna y externa del  mercado

garantizando la participación del personal de administración y las presidentas

de cada sector.

Desarrollo

Para mejorar la imagen del mercado, la percepción pública, el aumento

de la productiva se cumplirá con las siguientes actividades las cuales influirán

en gran medida tanto a usuarios y comerciantes del lugar.
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 Diseño del mobiliario para exhibición  del producto

Conforme a la superficie disponible para el comercio de los productos se

diseñará el mobiliario para los distintos puestos de trabajo:

 Puestos de abarrotes: Su estructura será de ladrillo, el mobiliario está

constituido por una percha de acero inoxidable para colocar productos

varios, por un cajón y tapa de vidrio para la ubicación de los granos secos.

(Lamina 5)

 Puestos de providencia,  verduras y frutas: La construcción será de ladrillo,

el mobiliario constara de laminas de acero inoxidable dividas para la

exhibición del producto (Lamina 5 y 6)

 Puestos de carnes rojas y blancas: La obra será de ladrillo, la superficie de

los mesones de acero inoxidable, y estarán equipados por frigoríficos

ahorradores de energía (Lámina 6 y 7).

Estos diseños facilitarán organización de los productos,  permitiendo que

no se estropeen o pierdan sus  características organolépticas durante el

almacenamiento – exhibición.  Así mismo confortara la vista del usuario por la

presentación y orden que prestará cada puesto de trabajo.
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Lamina 5. Puesto de abarrotes, providencia y verduras
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Lamina 6. Puesto de frutas y mariscos
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Lamina 7. Puesto de carnes rojas y pollo
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 Mantenimiento de la infraestructura para el ahorro de recursos

Para el mantenimiento de infraestructura se consideraron los siguientes

aspectos:

 Iluminación

Para aumentar la productividad se presentarán recomendaciones, las

cuales evitarán que se provoquen a las adjudicatarias fatiga intelectual, errores,

disminución de la calidad de trabajo y accidentes. A continuación se detallan:

o Sustituir el alumbrado incandescente por lámparas de sodio o tubos

fluorescentes, ya que se reduce el consumo de energía eléctrica y la

emisión de dióxido de carbono.

o No apagar los tubos fluorescentes en zonas donde se vayan a encender en

breve, ya que el mayor consumo energético se produce en el encendido.

o Asegurar que los niveles de iluminación sean adecuados y evitar el exceso

de luz en zonas poco visitadas o donde su incidencia no sea importante.

o Mantener limpias las bombillas, tubos fluorescentes y luminarias,

empleando lámparas y apliques traslúcidos en lugar de opacos ya que la

acumulación de polvo en los sistemas de alumbrado hace que se pierda

hasta un 10% en iluminación.

o Pintar las paredes con colores claros proporcionando mayor iluminación y

reduciendo el consumo eléctrico.

o Instalar interruptores temporizados que aseguren la desconexión de la

iluminación tras un tiempo. Disponer detectores de presencia que activen o

desactiven la luz, por ejemplo en las cámaras frigoríficas o en los

escapartes.
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o Utilizar siempre que sea posible luz natural, instalando o situando

claraboyas y lucernarios que permitan su entrada.

 Refrigeración

o Instalar sistemas de cierre automático de puertas que eviten la pérdida de

calor o el incremento de la temperatura.

o Realizar un adecuado mantenimiento de equipos de refrigeración, revisando

regularmente los sistemas de aire acondicionado y cámaras frigoríficas

(líquido refrigerante, sistema de aislamiento, filtros de aire acondicionado)

para minimizar las emisiones de gases que destruyen la capa de ozono

(CFCs) y no aumentar el consumo de energía.

o Estudiar la posibilidad de compartir las cámaras frigoríficas entre varios

comerciantes.

o Planificar las aperturas de las cámaras frigoríficas, de forma que no se

abran constantemente, ya que ello lleva consigo importantes pérdidas de

energía.

o Instalar las cámaras de refrigeración y congelación lejos de fuentes de

calor, seleccionando adecuadamente la temperatura necesaria para la

conservación de los productos.

o Ajustar la temperatura de las cámaras de forma optima para conseguir una

buena climatización.  Si se programa 5ºC por debajo de lo necesario, el

consumo energético aumenta  un 25 %.

 Agua

o Instalar grifos monomando, ya que regulan mejor la temperatura del agua y

ahorran hasta un 50%.
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o Instalar sistemas de autocierre en las mangueras las cuales suponen un

ahorro aproximado de 30 litros/día.

o Realizar un adecuado mantenimiento de la instalación de fontanería para

detectar fugas y evitar pérdidas de agua.

o Evitar que los grifos goteen, ya que un grifo que gotea, a razón de una gota

por segundo, supone un desperdicio de 30 litros de agua al día,

aproximadamente un 10% de lo que consume una persona.

o Colocar carteles informativos sobre el correcto uso de estos sistemas de

ahorro de agua para incentivar a los usuarios.

 Implementación de  señalización

Se implementará información en forma de símbolo o leyenda

considerando su ubicación y a quien va dirigido con el fin de orientar a los

consumidores y comerciantes en espacios determinados e informar de los

servicios que se encuentran a su disposición.

 Interior del mercado

Señales informativas.- Se ubicarán en el entorno del mercado, serán sobre los

servicios, horarios y precios de los productos que se ofrece en cada sección.

Pueden ser de forma colgante o de tijeras.

Colgante Tijera

Figura 13. Señales informativas
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 Exterior del mercado

Estela de identidad.- Es una señal que exhibirá el nombre de la identidad.

Figura 14. Señal informativa

Señales orientadoras.- Tienen por objeto situar a los individuos en un entorno,

como por ejemplo son los mapas o  planos de ubicación.

Figura 15. Señal orientadora

Señales de tránsito

El propósito de estas señales es brindar un ambiente seguro, ágil y

cómodo a los conductores, pasajeros, peatones y vecinos del lugar, bajo el

cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito es por

este motivo que estas señales serán primordiales en la zona de estacionamiento

y vías de acceso al mercado.
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Señalamiento vertical/Reglamentarias o prescriptivo

Las señales reglamentarias o verticales tienen forma circular; en vías

urbanas su tamaño mínimo será un círculo de diámetro de 75 ó 90 cm. Se

colocarán en el lado derecho de la vía y deben ser fácilmente visibles desde lejos y

fácilmente comprensibles al acercarse a ellas. Dentro de estas señales se agrupan

en las siguientes clases:

Prohibido circular camiones            No estacionarse

Figura 16. Señales de prohibición

Limitación de peso             Transito pesado por la derecha

Figura17. Señales de Restricción

Pare Ceda el paso

Figura18. Señales de Prioridad.
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Señalamiento vertical/Informativas

Estas señales informan y aconsejan a los usuarios viales de la dirección y

distancias en el sistema vial, informan sobre servicios o puntos de interés a lo

largo de la ruta y dan instrucciones que, a pesar de ser regulatorias deben ser

obedecidas.

Policía Estacionamiento Taxi Parada de bus

Figura 19. Señales de información turística y de servicio

Señalamiento transitorio/Señales de prevención

Las señales preventivas a utilizarse en las zonas o áreas en construcción

o mantenimiento tienen la función de prevenir al conductor de posibles riesgos

de accidente por las condiciones de la circulación automotriz producidas por las

labores que están ejecutándose en la vía pública: desvíos, cambios de

dirección, reducción del ancho de la superficie de rodadura, etc., que motivan

que el usuario reduzca velocidad y tome las debidas precauciones y en general

se las emplea para desviar el tráfico temporalmente por una ruta con el fin de

descongestionar la vía. Entre estas señales se detallan los siguientes:

Conos                                     Vallas

Figura 20. Señales de prevención
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Registros

En hojas de control se registraran si las adjudicatarias mantienen en

buen estado la mobiliaria de su puesto de trabajo, considerando aspectos como

referente al aseo, condiciones adecuadas para la exhibición de los productos y

estado de la infraestructura (pintura).

Responsables

La entidad encargada para cumplir con el programa de planificación

espacial e implementación de señalética será el Ilustre Municipio de Loja, y el

sector administrativo del mercado.

Presupuesto

Cuadro 24. Presupuesto del programa de planificación espacial e implementación de

señalética

Rubro Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Valor
total

Aporte
Municipio

Diseño del mobiliario para exhibir el producto conforme a la superficie
Puesto de verduras, frutas, abarrotes, carnes rojas y blancas

Divisiones de tubo y malla bodegas m2 3.72 15.77 58.61

2 128.61

Vidrio claro 4mm m2 18.43 13.8 254.39
Grifería de lava platos U 2 40 80
Lamina de acero inoxidable Ml 22.67 50 1,133.50
Lavadero de acero inoxidable U 2 25.7 51.4
Tubos de acero inoxidable ml 7.41 74.32 550.71
Implementación de  señalización
Rótulos U 25 15 375 375
Total 2 503.61
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Programa Ambiental para la Seguridad Laboral

Objetivo

Mejorar el ambiente de trabajo de las adjudicatarias y empleados de

mantenimiento, promoviendo una atmosfera segura y eficiente, reduciendo los

accidentes laborales, a través de capacitación y dotación de equipos de

protección personal

Alcance

Este procedimiento se lo aplicará en todas las secciones del mercado.

Desarrollo

Para asegurar el éxito de este programa de seguridad ocupacional se

consideraran  elementos asociados a la prevención de accidentes y a la

preservación de la salud integral de las adjudicatarias y empleados; así mismo

se ha considerado el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y

mejoramiento del medio ambiente del trabajo establecido por la subdirección

nacional de riesgos del trabajo;  es por esto que se realizarán las siguientes

actividades:

 Evaluación de riesgos físicos, ergonómicos, mecánicos y biológicos.

Para la evaluación de los factores de riesgo se realizaran inspecciones

una vez al mes y se registraran en una base de datos los resultados obtenidos;

con el fin de prevenir sistemáticamente y así detectar, analizar y corregir

deficiencias en instalaciones eléctricas, aseo,  herramientas,  equipos,
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iluminación, ventilación, protección personal, pisos, pasillos, escaleras,

accesos y salida, baterías higiénicos,  estructura del edificio,  equipos contra

incendio,  recipientes,  señalización de seguridad,  equipos, materiales y

ambiente que puedan causar accidentes.  Dentro de la evaluación de los

factores se consideraran riegos físicos, ergonómicos, mecánicos y biológicos y

de esta manera hacer más eficiente el trabajo y el ambiente de las

adjudicatarias y empleados de mantenimiento.

 Socializar la política de salud ocupacional y seguridad para la
prevención de accidentes y control de riesgos.

De conformidad con el Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de

los Trabajadores y Mantenimiento del Medio Ambiente, las empresas deberán

conformar un Comité de Seguridad que estará integrado por: tres

representantes del patrono y tres de los trabajadores con sus suplentes

respectivos. La duración de funciones de este Comité será de un año,

pudiendo sus miembros ser reelectos. El presidente y el secretario de este

Comité serán nombrados de entre sus integrantes principales.

Para ser miembro del Comité se requiere: trabajar en el mercado, ser

mayor de edad, saber leer y escribir, tener conocimientos básicos de seguridad

e higiene industrial y demostrar interés por cuidar su salud, la de sus

compañeros y los bienes del mismo.

Funciones del comité

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de

las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en

el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
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 Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de las causas

de todos los accidentes, enfermedades profesionales e incidentes que

ocurran en el lugar de trabajo.

 Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones,

equipos a fin de de reforzar la gestión preventiva.

 Promover que todos los trabajadores reciban una información sobre

prevención de riesgos, e instrucción y orientación adecuada.

 Supervisar los servicios de salud en el trabajo y a asistencia y

asesoramiento a los trabajadores.

 Incentivar al personal de la empresa a realizar sus actividades de manera

segura.

Las medidas de protección frente a los factores de riesgo se considerarán

los siguientes aspectos:

 Uso de implementos  de seguridad personal

La seguridad del personal se mantendrá y controlará de manera muy

estricta con el uso adecuado de los implementos de seguridad personal dentro

de las secciones que  lo requieran. Será obligatorio que el personal use

durante las horas de trabajo los implementos de protección personal.  Los

empleados de mantenimiento, sala de desposte y médicos veterinarios deberán

lavar los implementos de protección dentro de su lugar de trabajo.

Los implementos de seguridad que se requerirá dentro de las secciones

serán las siguientes:

 Adjudicatarias.- Sección carnes blancas (gorro, mandil, guantes de látex,

botas antideslizantes);  sección carnes rojas, pollo, verduras, providencia,
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frutas, quesos y quesillos (gorro, mandil, guantes de látex);  sección

comidas (cubre pelo o redecilla, gorra, mandil).

 Mantenimiento.- Overol, bota antideslizante con punta de acero, guates de

manipulación.

 Sala de desposte.- Guantes de látex, mandiles de manga larga, botas

antideslizantes, mascarillas con pantalla plástica protectora transparente o

mascarillas con filtro de carbón y se recomienda que la carga la transporten

por medio de un carro para minimizar la carga.

 Médicos veterinarios.- Mascarilla, guantes y mandil.

 Acondicionar espacios destinados a vestuarios

Los locales destinados a vestuarios deberán ser independientes y estar

dotados de bancas y armarios individuales.   Además instalar duchas con

compartimientos individuales para mujeres y varones dotados con puertas de

cierre interior;  este servicio será exclusivo para los empleados de sala de

desposte y mantenimiento los mismos que contaran con su propia llave de la

puerta de ingreso y su casillero (Lámina 8).
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Lámina 8. Vestuario
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 Zona y horario fijo para la alimentación de las adjudicatarias.

Las adjudicatarias harán uso de los comedores existentes en el mercado,

cabe señalar que no se ingresará alimentos cocidos en cada puesto de trabajo

con el propósito de evitar riegos biológicos y  fatiga visual al consumidor.   Los

horarios se establecerán y acordarán con cada presidenta de cada sector e

inspectores del mercado.

 Implementación de señalización de seguridad

La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de indicar

la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos.  No se sustituirá

en ningún caso a la adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas

o personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que

serán complementarias a las mismas.

En el cuadro 25 se indican señales de seguridad que pueden implementar.

Cuadro 25. Colores de seguridad, características, significado e indicaciones

Color de seguridad Significado Indicaciones

Rojo

Prohibición Comportamientos peligrosos

Peligro-alarma
Alto, parada, dispositivos de
desconexión de emergencias,
evacuación

Material de lucha contra
incendios

Identificación y localización

Amarillo Advertencia Atención, precaución

Azul Obligación Comportamiento especifico, uso del
implementos de seguridad

Verde Salvamento Puertas, salidas
Situación d seguridad Vuelta a la normalidad
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 Clases de señalizacion

Señales de Prohibición: Son de forma circular y el color base de las mismas

es rojo.

Prohibido fumar.- Se colocará en lugares donde exista un alto nivel

de inflamabilidad, en bodegas, cocinas y sitios cerrados.

Prohibido el paso.- Colocar en los lugares donde exista riesgo de

accidente, como reservorios.

Solo personal autorizado.- Ubicarse en puertas de sala de desposte

No tocar.- Colocar en el sitio de almacenamiento de desechos
contaminados.

Señales para incendios

Figura 21. Señales para incendios

Señales de advertencia: Están constituidas por un triángulo equilátero y

llevan un borde exterior de color negro, el fondo del triángulo es de color

amarillo, sobre el que se dibuja en negro el símbolo del riesgo que avisa.
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Figura 22. Señales de prevención

Señales de obligación: Son de forma circular con fondo azul oscuro y un

reborde de color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que expresa

la obligación de cumplir.

Figura 23. Señales de obligación

Señales de Información: Son de forma cuadrada o rectangular. El color del

fondo es verde llevan de forma especial un reborde blanco a todo el largo del

perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal.

Salida de socorro Salida de emergencia Primeros auxilios

Figura 24. Señales de información

Protección obligatoria
de los pies

Protección obligatoria
de las manos Protección obligatoria

del rostro
Protección obligatoria

del cuerpo
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 Implementar un dispensario médico en caso de emergencias o
primeros auxilios.

La implementación de un dispensario médico es necesaria para atender

cualquier tipo de accidentes dentro de las instalaciones del mercado; además

será necesario tener dentro del dispensario  una enfermera que se encargue de

atender a todos las adjudicatarias y empleados de mantenimiento; cabe

destacar que la misma enfermera mantendrá registros de cada paciente que

ingrese y de esta manera poder obtener estadísticas de accidentes y

enfermedades presentadas, además será la encarga de recibir los carnets de

vacunación contra el tétano, difteria  y los resultados de los análisis de sangre

contra el VIH que son obligatorios para el permiso de funcionamiento.   El

horario de la enfermera será de 8 horas diarias para la atención de los

pacientes.

Los materiales que deberá disponer el dispensario médico serán los

necesarios para controlar episodios leves como: jabón, toalla, mantas para

mantener la temperatura normal del paciente en caso de accidentes, vendas,

cintas, desinfectantes líquidos, jarras plásticas limpias y desinfectadas, camillas

planas.

Además se tendrá de un botiquín de emergencia que estará a disposición

de las adjudicatarias y empleados de mantenimiento durante la jornada laboral,

el que deberá estar provisto de todos los insumos necesarios, que permitan

realizar procedimientos sencillos que ayuden a realizar los primeros auxilios en

caso de accidentes leves. El listado de los elementos del botiquín estarán

orientadas a las necesidades más corrientes del trabajo. Se sugiere como

mínimo considerar lo siguiente: desinfectantes y elementos de curación como

gasa para vendaje, gasa estéril, venda elástica, triangular y de gasa, algodón,
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esparadrapo, jeringuillas, agujas, alcohol, agua oxigenada, jabón quirúrgico,

antitérmicos, analgésicos,   antiespasmódicos, anticolinérgicos y extintores.

Registros

Mediante  listas de control el responsable anotará si el personal cumple

con lo dispuesto en el programa de seguridad laboral.  En los registros constará

la revisión de carnet de vacunación, exámenes de sangre y un listado e

posibles accidentes o enfermedades.

Cuadro 26. Lista de control para registrar el uso de los implementos de

seguridad laboral

Encargado:
Fecha:
Hora:

Personal

Implementos de seguridad

Gorra Redecilla Mandil Botas Guantes Mascarilla

Adjudicatarias

Mantenimiento

Médicos Veterinarios

Sala desposte

Responsables

El  programa  estará bajo supervisión del Comité de Seguridad Laboral y

administración del mercado, e involucrara a todos los miembros que conforman

el mercado para el éxito de las distintas actividades que se realizarán.
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Presupuesto

Cuadro 27.  Presupuesto del programa de seguridad laboral

Actividad/Material Cantidad Valor Unitario Valor total
Aporte del

comerciante
Aporte del
Municipio

Evaluación de riesgos físicos, ergonómicos, mecánicos y biológicos.
Dr. Riesgos Laborales 1/mes 250 250 250
Uso de implementos de Seguridad
Gorro 651 1 651 651
Mandil 676 11 7436 7216 220
Guantes 676 1 676 657 10
Redecilla 155 0.5 77.5 77.5
Botas antideslizantes 129 14 1806 1694 112
Overol 8 16 128 128
Mascarilla 676 0.2 135.2 131.4 3.8
Acondicionar espacios destinados a vestuarios
Mano de obra 1 900 900 900
Infraestructura del vestuario 2 2050 4100 4100
Implementación de señalización e implementos de seguridad
Rótulos 15 15 225 225
Manguera incendios/m2 100 2.5 250 250
Extintor 5 libras 6 16.85 101.1 101.1
Implementar un dispensario médico en caso de emergencias o primeros auxilios.
Enfermera 1 250 250 250
Camilla 1 372 372 372
Botiquín 1 30 30 30

Total 17 378.8 10 426.9 951.9
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Programa Ambiental para el Almacenamiento y Manipulación adecuada de los
Productos

Objetivo

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de almacenamiento,

manipulación, abastecimiento y expendio del producto a fin de preservar la salud

de los consumidores y la imagen del mercado.

Alcance

Este procedimiento será aplicado en todas las secciones donde se

almacene y manipule productos de primera necesidad.

Desarrollo

Para la ejecución de este programa ambiental se detalla las siguientes

acciones:

 Recepción de los productos

En la descarga de los productos se realizara una verificación y conteo de

los mismos: Se puede realizar por bultos o al detalle, según corresponda.  Se

revisará los documentos de recepción y verificará los datos del proveedor, las

características y especificaciones de los productos, datos del transportista y las

firmas que avalen el documento de almacén de origen, transportista y mercado

receptor.   Los médicos veterinarios e inspectores controlarán si los productos

cumplen con las características físicas;  y luego se  realizará el traslado de los

productos a los correspondientes puestos y sala de desposte en donde se
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organizarán considerando su fecha de vencimiento y las existencias de cada

surtido, para dar salida a los que se venzan primero. Además a  medida que el

producto permanezca en el puesto se realizarán la toma de muestras de carnes

rojas, carnes blancas y verduras los cuales deberán ser  analizados en un

laboratorio certificado y los resultados que se obtengan se los archivará en la

administración del mercado y si se presenta anomalías en el producto, serán

requisados, para asegurar la salud de los consumidores.

 Almacenamiento de productos

De acuerdo al tipo de producto el almacenamiento será en seco las frutas,

verduras, providencia, abarrotes y en frio refrigeración-congelación para carnes

rojas y blancas.

 Almacenamiento de secos o frutas, verduras, providencia.

Para este almacenamiento se utilizarán anaqueles los cuales deben

ubicarse separados a 15 cm del piso como mínimo, espacio suficiente entre

paredes y techos para facilitar la limpieza, circulación el aire y la desinfección del

área.

Además para garantizar productos inocuos se deberá lavar con agua

potable y detergente, uno por uno (tomates, pepinos, naranjas, etc.) o en manojos

pequeños (cilantro, espinacas, etc.) u hoja por hoja (lechuga, col, etc.); se utilizará

un cepillo o estropajo que  ayude a eliminar tierra y suciedad (sobre todo de

zanahorias, papas, rábanos y otros tubérculos).

 Almacenamiento de secos o abarrotes

Las áreas donde se almacenan los productos secos deben tener ventilación e

iluminación para conservas, latas, productos empaquetados y alimentos en polvo,
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deben ser almacenados en recipientes que los proteja de la contaminación, en

caso de que no contenga un envase especial se almacenarán en contenedores de

cristal o plástico tapados y etiquetados. En estos almacenes es importante que las

tarimas o anaqueles, tengan una altura suficiente con respecto al piso, que facilite

la limpieza del área.  Se verificará antes de su almacenamiento  que en los granos

y productos secos, no haya presencia o rastros de plagas u hongos.

 Refrigeración y congelación

En esta etapa  se mantendrá en refrigeración las carnes rojas y blancas, para

lo cual se deben considerar las siguientes recomendaciones:

o Todos los equipos de refrigeración deben contar con un termómetro o

dispositivo de registro de temperatura visible, funcionando y en buen estado.

o Verificar que la temperatura del refrigerador se mantenga a 2ºC o menos para

que los alimentos se encuentren a 4ºC o menos, de no ser así se controlará

por el personal veterinario.

o Los productos congelados deben conservarse a mínimo -18ºC, de manera que

la unidad de congelación deberá operar a mínimo -20ºC.

o Las puertas de los equipos deben estar en buen estado y contar con

empaques íntegros y limpios. Mantener siempre bien cerradas las puertas.

o Colocar los alimentos en recipientes de superficie lisa, limpios y tapados.

o Para evitar la contaminación cruzada se almacenará los alimentos crudos en la

parte de abajo, y los cocidos para servir en la parte de arriba.

o No almacenar las carnes directamente sobre las rejillas ya que pueden estar

sucias y ser de algún material que contamine los alimentos; ni almacenar

diferentes alimentos en un mismo recipiente.

o No saturar las unidades de refrigeración con muchos productos, porque se

reduce la circulación del aire frío, con esto se afecta la conservación de los

alimentos.
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o Las unidades de refrigeración deben lavarse y desinfectarse, para evitar que

estas contaminen los alimentos.

 Higiene del personal manipulador de los productos

Las adjudicatarias, médicos veterinarios y personal de la sala de desposte

deben cumplir durante sus actividades de trabajo prácticas de higiene, presentar

una apariencia limpia y usar los implementos de protección personal. Además se

considerarán las siguientes alternativas de uso:

 Para evitar riesgos laborales y contaminación de los productos se cumplirá con

el uso de los implementos de protección como: guantes, mandil, botas,

mascarillas, gorra y redecillas los mismos que serán  acorde al personal.

 Usar el uniforme perfectamente limpio.

 No utilizar el mandil  para limpiar, ni secar las manos en él.

 No usar anillos, pulseras, esclavas o relojes para evitar contaminar los

alimentos y posibles accidentes.

 Lavarse las manos antes de iniciar las labores ya que están en contacto con

múltiples cosas cargadas de microbios, como son las llaves. perillas de las

puertas, dinero, zapatos, cabello, etc.

 Mantener las uñas limpias, cortas y sin barniz o esmalte.

 No fumar, comer, beber ya que los alimentos se pueden salpicar con gotas de

saliva.

 Limpieza y desinfección

El establecimiento será el responsable de dar mantenimiento adecuado al

equipo de potabilización de agua con que se cuente, como filtros, cisternas,

tinacos, etc. y conservar registros de mantenimiento. Así mismo el personal de

mantenimiento y adjudicatarias para el aseo de pisos, techos, paredes, carpas

individuales de cada puesto,  así como herramientas de trabajo deberán utilizar
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desinfectantes amigables con el ambiente o sustituirlos, con el objetivo de

minimizar el deterioro de la calidad de agua; entre estos productos se describen

los siguientes:

Cuadro 28. Desinfectantes amigables con el ambiente.

Químico Efecto Sustituir por
Compuestos de cloro y yodo Irritación en la piel, vapores

tóxicos,  desequilibrio en
ecosistemas acuáticos,
corrosión de metales.

Agua oxigenada, bórax, jugo
de limón, vinagre blanco,
aceite de eucalipto.

Surfactantes (emulsificantes,
tensoactivos, espumantes)

Irritación de piel y vías
respiratorias.

Surfactantes a base de
aceites o extractos naturales
de plantas

Solventes de grasa Irritación de mucosas Aceite de eucalipto o de
cítricos, bicarbonato con
vinagre y agua caliente.

Fragancias o desodorizantes Se relacionan con
hipotiroidismo.

Bicarbonato de sodio, bórax,
productos elaborados por
aceites esenciales de plantas.

Fuente: Guia Verde, National Geografic. 2008.

 Control de plagas

Para dar una imagen adecuada al mercado es importante el control de

plagas ya que la presencia de estos causa la pérdida de materiales y son un

peligro potencial para la salud por tal motivo es necesario la intervención de un

especialista en control de plagas.  Además deberá considerar medidas para

controlarlas:
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o No permitir la entrada de plagas, cuidando el buen estado de puertas y

ventanas, coladeras y otras posibles entradas.

o Mantener limpia todas las secciones, bodegas y baños, en general, todo el

establecimiento.

o No dejar restos de alimentos en gabinetes, pisos ni paredes.

o Revisar los envases y embarques que entren al local.

o Limpiar debajo y atrás de anaqueles, equipo y mesas de trabajo.

o Eliminar escondites o rincones que les puedan servir de criaderos.

o Tener una caja de herramientas para el mantenimiento de las instalaciones

del mercado.

o Evitar la acumulación de basura que provoca olores desagradables.

o No utilizar cualquier plaguicida, porque también puede contaminar los

alimentos.

Registros

Mediante hojas de control se registrará la información de cada producto en

el que constará lo siguiente: nombre del producto, proveedor, fecha de llegada

del producto, fecha de vencimiento, cantidad recibida, firma del médico

veterinario.

Además se tendrá un archivo de registros de los análisis de las carnes

rojas, carnes blancas y verduras.  Así mismo se llevarán registros de los

productos para el control de plagas señalando el tipo de producto, fecha y hora

de aplicación, responsable, y se anotará observaciones si se presenta

irregularidades en el ambiente o en la salud de las adjudicatarias.
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Responsables

La entidad encargada para ejecutar el programa de almacenamiento y

manipulación adecuada de los productos será el Municipio de Loja, el

Departamento de Salud e Higiene y se involucrará a todos los miembros que

laboran en el mercado para facilitar su ejecución.

Presupuesto

Para mayor referencia ver presupuesto total de los programas anteriores

Referencias de los programas ambientales

RECAI, Norma ISO 14001: 2004. 4. Requisitos del Sistema de Gestión

Ambiental

Recopilación codificada de Legislación municipal de Loja: 2002. Título III De

la protección del medio ambiente, Capítulo de los Desecho Sólidos.

TULAS, Libro VI, Anexo 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y

disposición final de los desechos sólidos no peligrosos.

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente,

2003. Especificaciones técnicas para el diseño de trampa de grasas.

TULAS, Libro VI ANEXO 5. Límites permisibles de niveles de ruido

ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones.

Recopilación codificada de Legislación Municipal de Loja: 2002. Título I.  Del

uso de la vía pública, Capítulo III de la Restricción vehicular en la Ciudad de Loja.

Guia de Buenas prácticas ambientales en establecimientos comerciales.

2005. Mantenimiento de las instalaciones.
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Subdirección Nacional de Riesgos del Trabajo, Reglamento de Seguridad y

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo.

Capitulo V. Medio ambiente y riesgos laborales por factores físicos.

RECAI, Norma OHSAS 18001:2007, 4.5. Verificación.

Subdirección Nacional de Riesgos del Trabajo, Reglamento de Seguridad y

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo.

Capítulo II. Edificios y Locales.

RECAI, Norma ISO 9001: 2008. 4. Sistemas de Gestión de la Calidad. 4.1.

Requisitos generales.

Manipulación y Almacenamiento de Alimentos, Almacenamiento de los

alimentos. 2006

Manual de Manejo Higiénico de los Alimentos, Higiene personal. 2004.

Orgánico Funcional del Mercado Gran Colombia

La estructura organizacional del mercado;  muestra la posición de las áreas

que la integran, las líneas de autoridad y  comités permanentes. A continuación se

detallan las responsabilidades que se desempeñan dentro del mercado:

 Administración del Mercado

Los delegados para la administración cumplirán diversas funciones,

compromisos y asumirán mandos para:

 Certificar que la propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental, junto con sus

respectivas políticas, objetivos y programas ambientales se consensuen.
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 Aprobar las políticas y objetivos que se plantearon en el plan de manejo

ambiental; ya que ellos conocen las insuficiencias que existen en el mercado.

 En caso de que se implante el Sistema de Gestión Ambiental; ellos verificarán

el cumplimiento de la política, objetivos, y programas ambientales.

 Gestionar nuevas estrategias ambientales con instituciones públicas y

privadas, dando a conocer opciones para mejorar el entorno del mercado.

 Inspectores del Mercado

Ejercerán las funciones de vigilancia y supervisión de toda la actividad

comercial.   A continuación se indica las funciones:

 Constatarán si las adjudicatarias cumplen con las órdenes establecidas, de no

ser así los inspectores serán los responsables de colocar sanciones.

 Serán participes de cualquier reclamo que se acontezca en las instalaciones.

 Responderán personalmente por la apertura y cierre diario de las puertas de

acceso a los mercados.

 Conservarán en su poder las llaves del mercado a su cargo, bajo su estricta

responsabilidad.

 Vigilar que los interiores y exteriores de los mercados guarden condiciones

higiénicas y adecuadas.

 Realizarán una constante y estrecha vigilancia del mercado.

 Médicos Veterinarios

Serán los encargados de retirar de los comercios las mercancías o artículos

que se encuentren en riesgos para la salud e higiene de la colectividad, de aquellas

mercancías que se encuentren en estado de descomposición, aunque su

propietario manifieste no tenerlas para su venta. Lo mismo se hará tratándose de

mercancías abandonadas sea cual fuere su estado y naturaleza. Además ellos son
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autorizados de recibir las carnes rojas  blancas; manteniendo registros de cualquier

anomalía que se presente.

 Personal de mantenimiento

Son los delegados para mantener limpia la infraestructura del mercado; es

decir ellos realizan mantenimiento del sistema interno de alcantarillado, barren

diariamente las aceras del mercado y componen algún daño en las instalaciones

eléctricas.

 Vivanderas

Son encargadas de la venta de productos de primera necesidad hacia los

consumidores; tratando de brindar un ambiente sano y confiable. Además tiene la

función de realizar un aseo rutinario de su propio puesto de trabajo.; incluso ellas

deben de cumplir con todo lo dispuesto por la administración del mercado.

 Comerciantes

La función de los comerciantes consiste fundamentalmente en actuar como

eslabón entre productores y distribuidores; en su mayor parte son empresarios que

obtienen sus ingresos poniendo en contacto la oferta y la demanda en el mercado,

muchas de las veces pueden ser desde pequeños grupos familiares que trabajan a

escala local hasta grandes empresas internacionales que se ocupan de la

exportación y la importación de productos.
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6. DISCUSIÓN

Según los resultados alcanzados en la  investigación se señala lo

siguiente:

Cuando se analiza el número de usuarios que utilizan los servicios del

Mercado Gran Colombia, se evidencia que la afluencia de 5 629  usuarios

podría ser considerada baja, en comparación a los 24 998 usuarios que visitan

el Centro  Comercial Espinoza y Guerrero (2009), comportamiento que se

justifica ya que el último goza de una ubicación estratégica y además presta una

serie de servicios adicionales a los que oferta el mercado Gran Colombia

Si se analiza el consumo mensual de agua en comparación al del Centro

Comercial, el Mercado Gran Colombia presenta un promedio de consumo mayor,

lo que se atribuye a que dentro de cada sección se evidencia el estado

deficiente de la grifería, en los cuales se evidencia el desperdicio del agua. En

cuanto al consumo de energía eléctrica, el Mercado Gran Colombia presenta

registros de consumo menor en comparación al Mercado Centro Comercial, lo

cual sin duda se debe, a que en el último existe infraestructura que demanda de

mayor consumo como las escaleras eléctricas, talleres de electricidad, además

la hora de cierre de las instalaciones en el Mercado Gran Colombia es las

15h30 y el alumbrado y equipos en funcionamiento son apagados en dicha

hora; lo que no sucede en el centro comercial ya que la hora de cierre  es a las

18h00.

En cuanto al análisis de las características físicas de las aguas residuales

se evidencia que la turbidez sobrepasa el límite permisible, Kieley (1999)

manifiesta que la turbidez es causada por partículas suspendidas de materia

orgánica e inorgánica en tamaños desde dispersiones coloidales hasta

partículas gruesas, comportamiento que se evidencia en mercado Gran
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Colombia por la existencia de suministros de agua en los cuales diariamente se

deposita aguas de limpieza  producto del aseo de cada puesto de trabajo de las

adjudicatarias.  El color verdadero es un parámetro que presenta variabilidad a

lo largo del día lo cual depende de las actividades diarias que se desarrollan en

cada sector del mercado, es importante mencionar que en la mayoría de los

sectores en donde se colectaron las muestras los promedios de color verdadero

suben en los horarios de la tarde, lo cual es atribuido a las actividades de

limpieza que se realizan previo al cierre de las instalaciones, Crites (2000)

manifiesta que el color verdadero se presenta por la presencia de sustancias

disueltas y coloidales; siendo las causas más habituales del color del agua el

contacto con desechos orgánicos, ácidos húmicos (lixiviado de los desechos);

comportamiento que se registra en el mercado debido a que no existe una

adecuada clasificación de residuos sólidos y  un reglamento claro que señale la

disposición de vertidos con desechos orgánicos, grasa y aceites.

Debido a las características químicas respecto a grasas y aceites, éstas

son difíciles de trasportar en las tuberías del sistema interno de alcantarillado

del mercado;  reduciendo la capacidad de flujo de los conductos, los sectores

uno y dos presentaron los valores más alto,  sin embargo en el primero los

niveles de este parámetro son significativamente más altos en el horario de la

tarde, mientras que en el sector dos ocurre lo contrario, esto se debe a la

existencia de puestos de carnes, frigoríficos y comedores que vierten los

aceites de cocina y aguas de limpieza; por tal razón se realiza mantenimiento

de las cajas de revisión para evitar la formación de natas sobre su superficie. La

recolección de aceites y grasas por parte de la empresa ILE (Industria Lojana

de Especerias) aún no es eficiente en el mercado, pues no cuenta con la

participación del 100% de las adjudicatarias, por lo que se recomienda el diseño

e implementación de una campaña de Educación Ambiental.
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Los parámetros de DBO analizados están dentro de los límites

permisibles, sin embargo se evidenció que en el sector dos, la demanda de

biológica de oxigeno es mayor que los otros sectores, el Centro de Innovación

en Ingeniería y Ciencias (2010), manifiesta que la presencia de materia

orgánica influye sobre este parámetro ya que al estar presentes en el agua

residual las bacterias inician un proceso de descomposición y a  medida que la

materia orgánica es consumida o dispersada en el agua los niveles de DBO

empezaran a bajar, por lo tanto la necesidad de brindar un tratamiento previo a

las aguas antes de ser vertidas al alcantarillado. La DQO, muestra que en el

sector uno, en el horario de la tarde sobrepasa el límite permisible indicando la

cantidad de oxigeno necesario para oxidar  materia orgánica presente en el

agua residual, similar comportamiento fue registrado por Espinoza y Guerrero

(2009).

Cuando se analiza los niveles de ruido, es necesario destacar que el

mercado Gran Colombia es considerado como zona comercial mixta por ende el

nivel máximo permisible es de  65 dB; de acuerdo a los datos obtenidos de

presión en los tres horarios establecidos, los niveles de ruido sobrepasan el

límite permisible establecido en la Legislación Ambiental, comportamiento que

sin duda es provocado por la excesiva circulación de buses, vehículos livianos

y motocicletas,  ya que en  la mañana  las personas se dirigen a sus respectivos

trabajos y  centros educativos. Además la  impaciencia y falta de conocimiento

de los conductores al hacer un uso innecesario del claxon originan  molestias,

distracción de la atención, dificultades en la comunicación y aumento de la

fatiga intelectual en los comerciantes, consumidores y ciudadanía.  Igualmente

los peatones no asumen su compromiso con el respeto a las normas que rige la

Ley de tránsito/transporte terrestre. Asimismo de acuerdo al código de

legislación municipal de Loja, en el capítulo III de la restricción del tránsito

vehicular, Art 35 no se especifica el área en el sector norte para que circulen

vehículos que sobrepasen las cinco toneladas de peso debido a esto ingresan
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estos vehículos dificultando el paso a los peatones y provocando el tráfico

vehicular.

Respecto a los desechos sólidos generados durante las actividades,

servicios y consumos dentro de las instalaciones del lugar de estudio, se

evidenció que la mayoría de las adjudicatarias realizan la respectiva clasificación,

no obstante, al momento que llega el vehículo recolector de carga frontal del

Municipio de Loja, no cumple con las normas establecidas de manejo de los

desechos sólidos ya que al  recolectarlos mezclan los residuos orgánicos e

inorgánicos, Sánchez (2002) justifica el accionar del municipio ya que la

recolección separada de los mismos dependerá de las posibilidades

económicas, técnicas y ecológicas del mismo. Además se evidenció que en la

zona de contenedores se generan lixiviados, malos olores y  proliferación de

vectores (roedores, mosquitos) causando mala imagen al mercado y lo más

grave, se convierte en un núcleo de vectores de enfermedades que podrían

afectar a todo el personal que labora en estas instalaciones. El mercado Gran

Colombia produce 3.3 ton/día abarcando un 20 %  de los residuos originados por

los mercados, este resultado es similar al obtenido por Geo Loja (2007) en donde

la producción promedio de residuos de los cinco mercado encontrados dentro del

límite urbano es de 3,2 ton/dia/mercado, considerando que la producción per

cápita de desechos en las zonas comerciales y de abastos  es de 0,63

kg/hab/día. Es importante mencionar que los vendedores informales que se

presentan en los alrededores del mercado, especialmente los fines de semana,

contribuyen a la generación de residuos sobre todo orgánica y por ende a la

generación de olores y a la imagen del mismo, problemática que está siendo

gestionada por el Municipio de Loja.

Con respecto a los análisis microbiológicos de las carnes blancas y rojas

que se expenden en el Mercado, los análisis respecto al parámetro bases

volátiles, muestran que cumplen con la norma establecida  ya que indican un valor
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de 21 mgN/100g (carne res); 16.7 mgN/100g (camarón), 14.5 38 mgN/100g

(pescado), 10.5 mgN/100g (pollo), estos resultados presentan similar

comportamiento al registrado en otros mercados de la ciudad, según el

Departamento de Higiene del Municipio de Loja (2009) los mercados: San

Sebastián presenta un valor de 11,5 mgN/100g (pescado); La Tebaida 18,38

mgN/100g (pescado), 19,35 mgN/100g (carne res); Centro Comercial 16,1

mgN/100g (pescado), 16,7 (camarón), 19.6 mgN/100g (carne res), 11,8

mgN/100g (pollo), lo cual significa que el Municipio de Loja ejerce un control

eficiente sobre este tipo de productos garantizando la calidad para el consumo

humano.  No obstante, hay que mencionar que estas carnes al pasar por la fase

de refrigeración-temperatura ambiente y al ser manipuladas por parte de la

adjudicatarias son vulnerables a una contaminación microbiana ya que según

Lawiere (2003), los microorganismos causantes de intoxicaciones alimentarias

proliferan a temperaturas altas y  se detiene su crecimiento a temperaturas

bajas o de refrigeración, es por esto que es importante que se cumplan las

inspecciones por parte del personal de control para que garantice los procesos

de refrigeración, además las inspecciones permiten controlar el tiempo máximo

de exposición que es de dos días que deberían permanecer las  carnes  en los

puestos de las adjudicatarias.

Las verduras que se expenden en el mercado son aptas para el consumo

humano ya que no están expuestos a contaminación de tipo biológico y químico,

que podrían causar riesgos a  la salud humana.  El producto que se provee la

adjudicataria es limitado por el hecho de ser verduras sensibles a temperatura

ambiente y a la manipulación, no obstante si se cuenta con un sistema de

refrigeración adecuado, Salunkhe (2004) manifiesta que con bajas temperaturas

y alta humedad relativa se puede almacenar máximo dos semanas; y de esta

manera evitar que cambie sus características organolépticas (textura, aroma,

forma y color) y así conservar los atributos más importantes para el consumidor.
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Durante el recorrido por las instalaciones del mercado se evidenció que junto

a la caja de revisión pasa la tubería de agua potable sin embargo los resultados

mencionados anteriormente muestran que hasta ahora no ha existido ningún tipo

de contaminación o alteración  del agua; siendo apta para su consumo,  ya que

no hay la presencia de residuos humanos, animales o por erosión del suelo.  El

municipio de Loja realiza muestreos diarios en diferentes puntos de la ciudad para

confirmar la ausencia de microorganismos patógenos en la red de distribución de

agua potable.

El ambiente de trabajo de las adjudicatarias no es propicio con respecto a

la higiene y las actividades que efectúan ya que las expone a un riesgo de tipo

biológico, ergonómico, físico y mecánico.  Esto se debe  a que no existe un plan

de seguridad laboral, lo cual es corroborado por la administración del mercado y

la dirección del seguro general de riesgos de trabajo com pers (2010) en donde

se manifiesta que únicamente se procede a evaluar las condiciones de trabajo y

su accionar se remite en asegurarse que se cumplan con las normas básica de

seguridad como el usos de guantes, mandiles y gorros, no obstante hay que

señalar que este parámetro no es cumplido a cabalidad por las adjudicatarias.

Conforme a la identificación y evaluación de los aspectos e impactos

ambientales asociados a las actividades y servicios que presta el mercado se

ha considerado que a pesar de presentar valores críticos en sus aspectos

referente a su frecuencia y gravedad e impactos ambientales con valores

severos, moderados y compatibles acorde a su  intensidad, extensión,

momento, persistencia y reversibilidad; en el mercado es factible realizar

medidas de mitigación y prevención las mismas que permitirán  proteger el

ambiente y prestar un buen servicio e imagen. Es necesario resaltar que la

presencia de la informalidad en los exteriores del mercado contribuye a la mala

imagen y al incumplimiento de ordenanzas y normas establecidas con el
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propósito de mejorar el servicio, repercutiendo en el aumento de la problemática

ambiental existente en el sector.

La presencia de residuos sólidos y su posterior proceso de

descomposición en los contenedores, es uno de los impactos que genera

molestias a los consumidores por la producción de olores, la preocupación

radica en el riesgo de estar expuestos a ciertas enfermedades ocasionados por

la presencia de vectores como mosquitos, roedores y cucarachas. Los impactos

ambientales generados en el sitio de investigación son similares a los que se

presentan y analizan en Espinoza y Guerrero (2009) aunque estos autores los

abordan de manera general, sin duda existen varios impactos ambientales que

son comunes a los presentes en otros mercados de la ciudad con similares

características. La falta de investigaciones desarrolladas en mercados acerca

de los impactos ambientales que se generan, limita el análisis y la comparación

de los mismos.

La política ambiental y los respectivos programas y procedimientos que

se proponen bajo la norma ISO 14 001, son factibles de implementar, sin duda

las adjudicatarias están dispuestas a realizar todas las innovaciones posibles

con el fin de aceptar el Sistema de Gestión propuesto pues consideran que

mejorará significativamente la imagen del mercado y con ello atraerá a más

usuarios, pues es indudable que día a día crece la concienciación por aplicar

practicas amigables con el ambiente, sin embargo, la última palabra la tendrá el

Ilustre Municipio de Loja, entidad responsable por poner en marcha este

proyecto que cuenta con el respaldo de la ciudadanía lojana; además ésta

obtendrá beneficio referentes a la calidad y frescura del producto y servicios

eficientes.

Cada uno de los programas propuestos están siendo presentado de

forma detallada en comparación a los presentados por Espinoza y Guerrero

(2009), los cuales están orientados a mitigar la problemática ambiental existente
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en el mercado, recogiendo las opiniones de un equipo multidisciplinario que

pretende aportar de manera significativa a mejorar la imagen de este importante

sector. Las decisiones políticas pueden favorecer o dificultar la implementación

de esta propuesta, el ejemplo más claro constituye el hecho de que aún no se

haya implementado el sistema de gestión ambiental propuesto en el mercado

Centro Comercial por Espinoza y Guerrero (2009).
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7. CONCLUSIONES

Luego de culminar el presente trabajo investigativo en el Mercado Gran

Colombia se concluye lo siguiente:

 En la Revisión Ambiental Inicial  los aspectos significativos que afectan a

los factores ambientales son el estado actual de la infraestructura, los

contenedores de desechos orgánicos e inorgánicos, el vertimiento de las

aguas de limpieza directamente al alcantarillado, el estacionamiento y el

mantenimiento del sistema interno de alcantarillado que están ocasionando

una serie de inconvenientes a los usuarios y generando impactos

ambientales considerables.

 De acuerdo a los análisis de laboratorio ejecutados los productos que se

expenden diariamente en el mercado Gran Colombia conservan sus

características organolépticas y no presentan ningún tipo de contaminación,

lo que garantiza la calidad de los mismos a favor del bienestar de la

ciudadanía.

 Carencia de señalética gráfica y descriptiva en el interior - exterior  del

mercado; podría incrementar el riesgo a sufrir posibles accidentes a los

trabajadores y consumidores pues ocasiona entre otros aspectos el

aumento de errores y actos inseguros.

 Los impactos ambientales más severos que se presentan en el mercado

son: la contaminación de cuerpos hídricos por grasas, aceites y sangre,

generación de lixiviados, presencia de olores como: olor a huevo podrido

(SH2); olor a col ((CH3) S,CH3SS,CH3); olor a pescado (CH3NH2,

CH3)3N); olor fecal (C8 H5 NHCH3), la proliferación de vectores y la

disminución espacial.
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 Los impactos ambientales considerados en un nivel de importancia

moderado son: el aumento de errores y actos inseguros por carencia de

señalética, fatiga visual e irritabilidad emocional.

 El Sistema de Gestión Ambiental, según la norma ISO 14 001 propuesto es

factible de implementar, está enfocado en políticas ambientales, objetivos,

metas, programas ambientales diseñados con el propósito de enfrentar los

problemas ambientales existentes en el Mercado Gran Colombia y así

mejorar la imagen y calidad de los productos que se expenden.

 Los seis programas ambientales que conforman el Plan de Manejo

Ambiental para el mercado Gran Colombia, fueron diseñados con el

propósito de  incorporar la participación activa del Municipio de Loja, y de

las adjudicatarias con el propósito de involucrar a los comerciantes y

consumidores a proteger el medio ambiente.

 La aceptación futura por parte del Ilustre Municipio de Loja del sistema de

gestión ambiental permitirá mejorar las actividades, servicios y productos

que presta el mercado y así ahorrar costos, responder a las exigencias del

cliente, formar al personal, mejorar la percepción pública, la imagen del

mercado, aumentar la productividad, minimizar los posibles riesgos dentro

de las instalaciones e incrementar su eficiencia por la aplicación de

prácticas amigables con el ambiente.
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8. RECOMENDACIONES

Luego de un análisis de los aspectos  e impactos ambientales que presenta

el Mercado Gran Colombia se pueden realizar las siguientes recomendaciones:

 Fortalecer la estructura orgánica funcional del mercado para que sea el

responsable del seguimiento y evaluación de la  futura implantación del

sistema de gestión ambiental.

 Realizar un proceso de diálogo, sensibilización y aceptación con todos los

actores implicados: Municipio de Loja, administración, comerciantes y

consumidores  del mercado para generar una conciencia y apoyo público sobre

el problema existente y las alternativas de solución más adecuadas para

minimizar los impactos al ambiente y mejorar la imagen del mercado.

 Gestionar convenios con instituciones como: Municipios, centros educativos,

ONG´s con la finalidad de realizar proyectos que permitan  prestar un servicio

de calidad y a la vez amigable con el ambiente.

 Realizar un proceso  continuo de capacitación al personal, con el fin de que

estos sean más eficientes en el proceso e implementación del presente

sistema de gestión.

 Implementación de un sistema de tratamiento para el manejo de grasas y

aceites que son evacuadas  de las aguas residuales  provenientes de los

mercados, con la finalidad de controlar el impacto ambiental que causan estos

efluentes.

 Reducción de los consumos de agua utilizando nuevas tecnologías como ciclos

cerrados por ejemplo: instalar grifos monomando y sistemas de autocier



154

9. BIBLIOGRAFÍA

 Bustos, F.  2005. Guía de Buenas Prácticas Ambientales.  Editorial

GEFORAMB.  EC.  12 p.

 CCIM (CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID). 2002.

Guía de Buenas prácticas medioambientales para los Comerciantes de

los Mercados Municipales. 14 p.

 Carretero, A.  2007.  Aspectos Ambientales,  Identificación y Evaluación.

Editorial  AENOR.  Madrid, ES. 221 p.

 Centro de Innovación en Ingeniería y Ciencia e la Educación, Demanda

Bioquímica de Oxigeno. Consultado 16 mar.  2010. Disponible en

www.k12science.org/curriculum.

 Conesa, V, et al. 1997. Guía Metodológica para la Evaluación del

Impacto Ambiental. 3 ed.   Madrid, ES. 407 p.

 Cozzani, M. 1991.  El Concepto de Medio Ambiente Humano en

Geografía. Revista de Geografía Norte Grande, 18:4 (en línea)

Consultado 5 jun. 2010. Disponible en

http://www.N18drumlin.geo.puc.cl/html/revista/PDF/RGNG.pdf

 Crites, R.  2000.  Sistema de Manejo de Aguas Residuales para Núcleos

Pequeños y Descentralizados. CO. Tomo 1. 343 p.

 Dirección de Seguro Regional de Riesgos.  IESS.  2010.  Comunicación

Personal.  Jefe de Departamento.

 Espinoza, C; Guerrero, C.  2009. Propuesta de un Sistema de Gestión

Ambiental ISO 14001 para el Mercado Centro Comercial del Ilustre

Municipio de Loja. Tesis Ing. Medio Ambiente. Loja, EC. Universidad

Nacional de Loja, Carrera de Manejo y Conservación del Medio

Ambiente. 154 p.

www.k12science.org/curriculum
http://www.N18drumlin.geo.puc.cl/html/revista/PDF/RGNG.pdf


155

 Estrella, G.  2007. Guía Básica de Información de Seguridad y Salud en

el Trabajo.  Editorial   ORION.  Quito, EC.  63 p.

 García, L. 2003. Mercado Municipal; Manuales elementales de

servicios municipales.   Managua, NI. v. 2, 120 p.

 GEO LOJA.  2007. Perspectivas del Medio Ambiente Urbano. 191 p.

 Hunt D. (1996). Sistemas de Gestión Medio Ambiental. Principios y

prácticas.  1 Ed. Madrid, ES. 220 p.

 Informe, Jefatura de Rentas. 2007. Dirección de Higiene Municipal

Ecuador. Consultado 25 mar. 2010. Disponible en:

http://www.loja.gov.ec.

 Kiely, G.  1999. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos,

tecnologías y sistemas de gestión.   ES. v 1, 1331 p.

 Lawrie P. 2003. Avances de la Ciencia de la Carne. Editorial ACRIBA.

Zaragoza, ES. 664 p.

 Molinillo S.   2002.  Centros Comerciales de Área Urbana. Editorial ESIC.

Madrid, ES.  252 p.

 Muñoz, B; Palomino, J.  2009.  Implementación de un Sistema

Municipal de Control de Alimentos. Consultado 19 jul. 2009.  Disponible

en http://www.rlc.fao.org/es/nutricion/guiamuni/pdf.

 Nevers. N. 1997.  Ingeniería de Control de la Contaminación  del Aire.

MX. 546 p.

 Polo, G. 2004.  Diccionario de Terminología Ambiental.   1 ed.  Loja, EC.

445 p.

 Poma, K.  2009.  Gestión ambiental, Guía Didáctica.  Loja, EC.

 Posada m, et al. 2009.  Influencia de la Vegetación en los Niveles de

Ruido Urbano.  Revista de EIA, 12:10 (en línea). Consultado 13 may.

2010. Disponible en http://revista.eia.edu.co/articulos12/EIA/.pdf

 Puig, F. 2000. Guía Práctica para la Implantación de un Sistema de

Gestión Ambiental. 1 ed.  Barcelona, ES. 657 p.

http://www.loja.gov.ec
http://www.rlc.fao.org/es/nutricion/guiamuni/pdf
http://revista.eia.edu.co/articulos12/EIA/


156

 Reátegui, R. 2003. Fundamentos del desarrollo sostenible. Lima, PE. 12

p. Consultado 12 jun. 2010. Disponible en

http://www.scielo.org.pe/pdf/iigeo/v6n12/a09v6n12.pdf.

 RECAI (RED ECUATORIANA DE CONSULTORS AMBIENTALES

INDEPENDIENTES).  2004.  Sistema de Gestión Ambiental.  Quito, EC.

42 p.

 RECAI (RED ECUATORIANA DE CONSULTORS AMBIENTALES

INDEPENDIENTES).  2008.  Sistema de Gestión de la Calidad.  Quito,

EC.  46 p.

 RECAI (RED ECUATORIANA DE CONSULTORS AMBIENTALES

INDEPENDIENTES).  2007.  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional.  Quito, Ec.  33p.

 Salunkhe, D. 2004.   Tratados de Ciencia y Tecnología de las Hortalizas.

Producción, composición, almacenamiento y procesado. Editorial

ACRIBA. ES. 600 p.

 Sánchez, F. 2002. Recopilación Codificada de la  Legislación Municipal

de Loja.  2 ed. Loja, EC.  314 p.

 Seoanez, M. 1998.  Ecología Industrial.  Ingeniería medio ambiental

aplicada a la industria y a la empresa. 2ª Edición.  Madrid, España.  522

p.

 TULAS (TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL),  Libro VI.

Libro  VI Anexo 1,  Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,

en lo relativo al recurso agua.

 TULAS (TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL),  Libro VI.

Libro  VI  Anexo 1,  Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,

en lo relativo al recurso aire.

http://www.scielo.org.pe/pdf/iigeo/v6n12/a09v6n12.pdf


157

10. ANEXOS

Anexo 1.

Cuadro 29. Hoja de ruta de los productos que se expenden en el mercado Gran

Colombia

Hora:                                                                                        Fecha:

Sección Actividades desarrolladas Adjudicatarias Observaciones

Frutas

Verduras

Providencia

Mariscos

Pollo

Carnes Res

Carne cerdo

Quesos y quesillos
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Anexo 2.

Cuadro 30. Aspectos e impactos del mercado Gran Colombia

Institución:

Fecha:                                                               Hora

Nombre:                                                            Cargo que desempeña:

* Aspecto Ambiental.- Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede

interactuar con el medio ambiente.  Es aquello que una actividad, producto o servicio genera (en cuanto

a emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos, etc.) que tiene o puede tener incidencia sobre el medio

ambiente

**Impacto Ambiental es una acción o actividad que produce una alteración, favorable o desfavorable, en el

medio o en alguno de los componentes del medio.

Área
Aspecto
ambiental*

Impacto
ambiental** Observaciones

Sección carne de res

Sección carne de cerdo

Sección pollos

Sección Mariscos

Sección Queso y Quesillos

Sección Frutas

Sección Verduras

Sección Providencia

Sala de desposte

Área de parqueo

Mercado
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Anexo 3. Modelo estadístico para determinar la muestra.

= ( ) = ∝/

N = Numero poblacional

n = Numero de muestra

p = Probabilidad de estar contaminado

q = Probabilidad de no estar contaminado

B = Error de estimación

D = Coeficiente de error de Muestreo
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Anexo 4. Modelos de cuestionarios (encuestas)

Universidad Nacional de Loja

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente

Estimado Sr. (a) le pedimos se digne contestar la presente encuesta, la misma que

pretende conocer si su estado de salud es afectado o no; al estar inmerso en el

“Mercado Gran Colombia” por causa de la manipulación de los productos que expende

y por el manejo de residuos sólidos y líquidos.

Preguntas:

1. Posee usted  medidas biológicas de protección, describa cuáles:

Vacunas:     Hepatitis (  )   Antitetánica (  )

2. ¿Cuál de estas enfermedades  ha presentado usted como consecuencia de la

manipulación de los productos o residuos sólidos?

Parasitosis ( )             Salmonelosis (  )            Cólera (  )

3. ¿Con qué frecuencia tiende a enfermarse?

Mensual (   )    Trimestral  (     ) Anual (      )

4. ¿Ha presentado accidentes en su puesto de trabajo por las actividades que
realiza?

SI           (  )                  NO        (  )

5. ¿Cuenta con algún tipo de Seguro Médico?

SI (   ) NO (    )

6. ¿Utiliza cinturón corrector el personal que descarga los productos de primera
necesidad?

SI (   ) NO (    )
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Anexo 5.

Cuadro 31. Guía de observación de los implementos de protección personal.

Nº Sección/personal
Implementos de protección personal

Gorro Mandil Botas Guantes
1 Carnes rojas y blancas
2 Quesos y quesillos
3 Frutas
4 Verduras y providencia
5 Comidas
6 Mantenimiento
7 Sala de desposte
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Anexo 6. Encuesta al Consumidor

Universidad Nacional de Loja
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables
Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente

Estimado Sr. (a) le pedimos se digne contestar la presente encuesta, la misma que pretende conocer si
los servicios que presta  el mercado “Gran Colombia” hacia los usuarios son los adecuados.

Preguntas:

1. ¿Por cuál de estas razones usted visita el mercado Gran Colombia?

Aseo (   )       Atención  (    )       Costo (   )    Surtido  (   )      Ubicación (   ) Mejor  calidad (   )

2. ¿Cuál de estos productos usted consume en mayor cantidad?

Carnes rojas  (    )      Carnes blancas  (   )    Verduras (    )        Frutas   (    )     Legumbres (   )

Tubérculos (   )  Art. personales   (    )      Art. Hogar (  )

3. ¿Cuál de estos  servicios cree usted que hacen falta en el mercado Gran Colombia?

Servicios higiénicos  (   )   Ampliación de puestos  (   )   Áreas verdes  (    )   Dispensario (   )

Iluminación y Ventilación  (   )    Incremento de contenedores de desechos (    ) Seguridad (   )

Que aspectos positivos usted considera que existen en el mercado?

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

Que aspectos negativos usted considera que existen en el mercado?

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

¿Cree que es necesario implementar un sistema que permita controlar las actividades, productos o
procesos del mercado que podrían causar impactos al ambiente, salud y molestias al consumidor
con el fin de prevenir y minimizarlos?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 7.

Cuadro 32. Jornadas laborales del personal, Mercado Gran Colombia.

MERCADO GRAN COLOMBIA
PERIODO: 11 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 2010

LUNES A VIERNES
NOMBRE CARGO/FUNCIÓN SECTOR HORARIO

Sr. Kléver Jaramillo Administrador 5 8h00-14h00/15h00-18h00
Dr. Miguel Réngel Inspector 1-4 14h00-17h00
Dr. Norman Esparza Inspector 5-3-7 14h00-18h00
Ing. Ángel Gálvez Inspector 2 6h00-14h00
Lic. Roberto Huiracocha Inspector 5-3-7 6h00-14h00
Dr. Rosa Ludeña Inspector 1-4 6h00-14h00
Dr. Darwin Paladines Veterinario 1-2-3-4-5-7 13h00-15h00
Dr. Jorge Morillo Veterinario 1-2-3-4-5-7 6h00-14h00

SABADO
Sr. Kléver Jaramillo Administrador 5 6h00-12h00
Dr. Miguel Réngel Inspector 1-4 6h00-17h00
Dr. Norman Esparza Inspector 5-3-7 6h00-17h00
Lic. Roberto Huiracocha Inspector 5-3-7 6h00-12h00
Dr. Darwin Paladines Veterinario 1-2-3-4-5-7 6h00-17h00

DOMINGO
Sr. Kléver Jaramillo Administrador 5 6h00-12h00
Dr. Miguel Réngel Inspector 1-4 6h00-15h00
Dr. Norman Esparza Inspector 5-3-7 6h00-17h00
Dr. Darwin Paladines Veterinario 1-2-3-4-5-7 6h00-15h00
Dr. Jorge Morillo Veterinario 1-2-3-4-5-7 6h00-12h00

MANTENIMIENTO: LUNES A VIERNES
Sr. José  Maza Aseo Rotativo 13h00-17h00
Sr. Segundo Romero Gasfitero Rotativo 8h00-12h00/13h00-17h00
Sr. Jiménez Aseo Rotativo 16h00-19h00
Sr. Juan Maural Aseo Vacaciones _
Sr.  José Benítez Aseo Rotativo 13h00-17h00
Sr. Pedro Chamba Aseo Rotativo 6h00-13h00
Sr. Víctor Sarmiento Encargado de Contenedores Rotativo 6h00-13h00
Sr. Bolívar Quishpe Aseo Rotativo 6h00-13h00
Sr. Manuel Jaramillo Conserje (sala de desposte) Rotativo 3h00- 8h00
Sr. José Jiménez Aseo Rotativo 6h00-13h00
Sr. Manuel Gordillo Aseo Rotativo 13h00-17h00
Sr. Juan Villamagua Revisión de balanzas Rotativo 6h00-12h00
Sr. José Yaguana Aseo Rotativo 14h00-17h00

SABADO
Sr. José  Maza Aseo Rotativo 6h00-17h00
Sr. Segundo Romero Gasfitero Rotativo 9h00-14h00
Sr. Jiménez Aseo Rotativo 6h00-12h00/15h00-19h00
Sr.  José Benítez Aseo Rotativo 6h00-17h00
Sr. Pedro Chamba Aseo Rotativo 9h00-14h00
Sr. Víctor Sarmiento Encargado de Contenedores Rotativo 9h00-14h00
Sr. Manuel Jaramillo Conserje (sala de desposte) Rotativo 3h00- 8h00
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Fuente: Administración del Mercado Gran Colombia.

Anexos 8.

Cuadro 33. Insumos utilizados en el Mercado Gran Colombia.

Problema Insumos Frecuencia(Días)

Roedores
Rataquil Dos veces por semana
Trampa Diariamente

Insectos (moscos)
Raí Diariamente
Cebo (Spin) Una vez a la semana
Platos adhesivos Diariamente

Insectos (cucarachas)
Secreto de la abuela Esporádico
Nubam Una vez al mes

Taponamiento de cañerías Hidrocliner/Manualmente Cada que se presente taponamientos
Desinfección de pisos y baños Cloro Diariamente
Fuente: Médicos veterinarios del Mercado Gran Colombia.

Sr. Manuel Gordillo Aseo Rotativo 6h00-17h00
Sr. Juan Villamagua Revisión de balanzas Rotativo 6h00-12h00

DOMINGO
Sr. José  Maza Aseo Rotativo 6h00-15h00
Sr. Jiménez Aseo Rotativo 6h00-15h00
Sr.  José Benítez Aseo Rotativo 6h00-15h00
Sr. Bolívar Quishpe Aseo Rotativo 9h00-14h00
Sr. Manuel Jaramillo Conserje (sala de desposte) Rotativo 3h00- 8h00
Sr. José Jiménez Aseo Rotativo 15h00-19h00
Sr. Manuel Gordillo Aseo Rotativo 6h00-15h00
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Anexo 9.

Cuadro 34. Nivel sonoro promedio en el tiempo, generado en los tres horarios, por el parque automotor en la parte externa
del mercado Gran Colombia de la ciudad de Loja, 19 de Enero de 2010.

N°
Calles Principales N-

S
Calles secundarias E-

O

Horario

Leq

Horario

Leq

Horario

Leq
Coordenadas

7h00-9h00 10h30-12h30 13h30-15h30
Tipo de
vehículo Tipo de vehículo

Tipo de
vehículo

A B C D A B C D A B C D X Y
1 Nueva Loja 14 202 9 6 77.8 9 139 10 1 77.2 7 117 6 0 77.1 699 453 9 558 927

2 Nueva Loja 15 128 4 4 73.8 12 175 7 4 74.3 9 90 0 1 76.1 699 479 9 558 987

3 Nueva Loja 12 147 10 8 77.3 10 194 11 5 75.3 9 159 1 3 76.8 699 511 9 559 077

4 Nueva Loja 12 171 7 5 75.9 1 147 4 5 71.4 14 135 1 5 75.7 699 528 9 559 124

5 Nueva Loja 12 148 10 1 75.3 9 139 6 3 72.8 9 139 10 9 77.1 699 545 9 559 175

6 Machala 0 59 2 0 70.5 0 45 5 2 70.9 0 46 3 1 68.9 699 405 9 558 925

7 Machala 0 57 2 0 70.4 0 77 6 6 70.3 1 29 0 1 68.7 699 410 9 559 007

8 Machala 0 120 4 4 72.2 0 71 4 3 71.6 0 71 4 7 71 699 408 9 559 075

9 Machala 0 21 8 0 71.7 0 40 5 2 73.6 0 69 4 1 71 699 408 9 559 129

10 Machala 1 68 7 2 71.6 0 45 5 2 73.3 1 42 11 2 72.7 699 410 9 559 177

11 Tulcán 1 13 3 1 65.6 0 17 4 0 66.2 1 8 1 0 65.5 699 472 9 559 184

12 Tulcán 0 21 8 0 71.7 0 42 0 1 71.4 0 36 1 0 70.1 699 379 9 559 187

13 Guaranda 0 75 6 1 73.3 0 59 5 4 70.7 0 66 1 4 70 699 445 9559 075
A-Buses  B- Vehículos livianos C- Vehículos pesados  D-Motocicletas
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Cuadro 35. Nivel sonoro promedio en el tiempo, generado en los tres horarios, por el parque automotor en la

parte externa del mercado Gran Colombia de la ciudad de Loja, 21 de Enero de 2010.

N° Calles Principales N-S Calles secundarias E-O

HORARIO

Leq

HORARIO

Leq

HORARIO

Leq
Coordenadas

7h00-9h00 10h30-12h30 13h30-15h30

Tipo de
vehículo Tipo de vehículo

Tipo de
vehículo

A B C D A B C D A B C D X Y
1 Nueva Loja 13 190 7 2 75.4 7 97 1 0 70.2 10 131 9 3 74 699 453 9 558 927

2 Nueva Loja 13 104 5 3 74.9 8 117 2 1 73.8 11 93 4 2 73.2 699 479 9 558 987

3 Nueva Loja 15 154 4 3 75.8 12 132 10 5 75.3 14 101 3 3 76.8 699 511 9 559 077

4 Nueva Loja 9 89 5 0 69.8 10 115 1 3 72.7 8 128 2 3 72.1 699 528 9 559 124

5 Nueva Loja 12 174 6 2 72.2 7 102 2 0 74.4 12 162 4 3 73.5 699 545 9 559 175

6 Machala 0 41 1 0 67.4 0 70 4 0 69.1 0 38 4 0 68.1 699 405 9 558 925

7 Machala 0 35 4 1 67.2 0 36 6 0 68.6 0 50 2 0 67.4 699 410 9 559 007

8 Machala 0 60 4 5 71 0 94 7 1 72.6 0 118 3 4 73.5 699 408 9 559 075

9 Machala 0 50 2 2 68.7 0 77 0 3 72.2 0 78 3 2 71.1 699 408 9 559 129

10 Machala 0 70 1 4 69.8 0 70 7 0 73.7 0 57 2 1 70.2 699 410 9 559 177

11 Tulcán 0 13 0 0 71.8 0 17 1 1 70.9 0 8 1 0 63.4 699 472 9 559 184

12 Tulcán 0 23 0 0 65.5 0 22 1 1 69.9 0 15 0 1 65 699 379 9 559 187

13 Guaranda 0 60 5 3 65.8 0 62 2 2 68.1 0 40 1 3 66.7 699 445 9 559 075

A-Buses  B- Vehículos livianos C- Vehículos pesados  D-Motocicletas
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Cuadro 36. Nivel sonoro promedio en el tiempo, generado en los tres horarios, por el parque automotor en la

parte externa del mercado Gran Colombia de la ciudad de Loja, 23 de Enero de 2010.

N° Calles Principales N-S Calles secundarias E-O

HORARIO

Leq

HORARIO

Leq

HORARIO

Leq
Coordenadas

7h00-9h00 10h30-12h30 13h30-15h30

Tipo de
vehículo Tipo de vehículo Tipo de vehículo

A B C D A B C D A B C D X Y
1 Nueva Loja 13 95 6 2 77.7 10 216 8 5 73.5 11 161 6 2 72.6 699 453 9 558 927

2 Nueva Loja 9 76 5 1 74.4 1 204 9 5 72.2 12 110 1 2 73.2 699 479 9 558 987

3 Nueva Loja 12 126 9 4 75.5 10 235 5 7 73.6 10 157 9 15 73.7 699 511 9 559 077

4 Nueva Loja 12 119 4 2 71.1 10 161 7 7 71 9 132 5 2 71.1 699 528 9 559 124

5 Nueva Loja 11 151 7 2 72.7 9 200 1 4 68.9 10 126 1 4 70 699 545 9 559 175

6 Machala 0 75 7 2 69.1 0 125 5 2 67.4 0 56 2 2 65.2 699 405 9 558 925

7 Machala 0 51 5 0 67 0 80 4 1 67 0 26 1 1 64.4 699 410 9 559 007

8 Machala 0 110 # 3 73.5 0 108 9 6 72.8 0 132 2 3 71.3 699 408 9 559 075

9 Machala 0 52 4 1 73.3 0 65 2 2 71.4 0 75 2 1 72.2 699 408 9 559 129

10 Machala 1 68 5 1 69.7 0 65 9 4 69.4 0 61 3 5 70.2 699 410 9 559 177

11 Tulcán 0 27 3 0 66.7 2 16 0 0 64.9 0 5 1 0 64.3 699 472 9 559 184

12 Tulcán 0 24 0 0 66.6 1 29 1 2 67.9 0 32 2 1 69 699 379 9 559 187

13 Guaranda 0 24 2 2 68.4 1 89 3 4 69.8 0 65 2 1 68.6 699 445 9 559 075

A-Buses  B- Vehículos livianos C- Vehículos pesados  D-Motocicleta.


