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CAPITULO I 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 
 

En el Ecuador como en todo el mundo los problemas ambientales se han agravado en los 

últimos años, una de las causas principales es el crecimiento económico que no ha 

considerado la protección del medio ambiente. 

Es imprescindible aumentar la actividad económica, pues con ella se genera   diferentes 

recursos en pro de la calidad de vida del hombre, pero esta actividad debe efectuarse 

teniendo en cuenta la absoluta necesidad de proteger el medio ambiente. 

El desarrollo industrial trae como consecuencia el agotamiento de los recursos naturales, 

incrementando los deterioros ambientales con dimensión global, lo que obliga a llevar a 

cabo un conjunto de actuaciones que opte por no agotar los recursos naturales.  

La construcción de la Terminal Terrestre se la realizó sin efectuar antes de la edificación de 

la misma un estudio de impacto ambiental previo a la evaluación de impacto ambiental, 

para finalizar con una auditoría ambiental, que es una herramienta legal y objetiva que 

establece los procedimientos ambientales necesarios para el desarrollo de una empresa o 

institución, configurándola desde el punto de vista legal ambiental, obteniéndose con ello la 

mala o buena imagen con respecto al medio ambiente donde se está implantando la 

edificación. 
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La Terminal Terrestre Municipal “Xipixapa” del Cantón Jipijapa fue inaugurada 

Oficialmente el 15 de Octubre de 1997, para posteriormente entrar a funcionar en su 

totalidad el 24 de Noviembre del mismo año, dando inicio a sus actividades con un número 

de 39 empleados, realizando los cobros de tarifas de las frecuencias en su totalidad. 

A solicitud del señor  Egresado Jorge Gutiérrez Chóez, quién  fue el “auditor jefe”, se ha  

solicitado realizar una auditoría interna que le permitió  establecer si la institución y sus 

actividades cumplen con la normativa ambiental nacional. 

El edificio del Terminal Terrestre tiene los espacios físicos para cubrir los siguientes 

servicios: 

Planta Baja: Interior  

Hall de distribución, patio interior, 9 Boleterías con espacio para equipajes, 4 boleterías sin 

espacio para equipaje, 9 locales comerciales, 3 locales para comedor, 3 baterías sanitarias 

para hombres y mujeres 

Planta Baja: Exterior  

16 Parqueos para taxis y particulares, paradas de buses y colectivos locales, plazoleta  de 

desembarco, 4 dársenas para transportes en tránsito,  8  Dársenas para transporte inter-

cantonal, 12 estacionamientos operacionales, espacios de circulación vehicular. 
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1.2   DEFINICION DE PROBLEMA 

 

Al verificar si la terminal terrestre no cumple con la normativa ambiental ecuatoriana, 

posibilita a la institución  poseer una guía técnica con acciones que cumplan con las 

consideraciones ambientales que la sociedad se ha impuesto para proteger el entorno. Por el 

contrario al establecer que la terminal terrestre cumple con la normativa ambiental 

ecuatoriana, posibilita a la institución tener este instrumento como base técnica para el 

licenciamiento ambiental, tal como lo estable el Sistema Único de Manejo Ambiental en la 

tercera disposición transitoria. 

Se somete a la aplicación de instrumentos, y es de ejecución obligatoria en recintos 

portuarios y terminales y rigen en todo el  territorio nacional.  

La presente técnica establece: Criterios de aplicación general, Criterios de prevención y 

control de contaminación  para aquellas actividades ejecutadas al interior de recintos 

portuarios y terminales  que puedan inducir a la contaminación del recurso suelo y criterios 

de límites de calidad y monitoreo. 
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1.3   JUSTIFICACION 

La aplicación de la Auditoría Ambiental Interna, nos permitió  establecer la situación actual 

de la organización y control de la Terminal Terrestre de Pasajeros en la Ciudad de Jipijapa, 

y así determinar la incidencia sobre el entorno especifico donde se desarrollan las 

actividades de la terminal en los diferentes componentes del medio ambiente ya sean 

bióticos, abióticos socioeconómicos y estéticos.  

La presente investigación propone una auditoria interna para la Terminal Terrestre 

“Xipixapa” de la Ciudad de Jipijapa, lo que permitirá un manejo técnico y adecuado, 

logrando minimizar y/o eliminar las alteraciones que generan los contaminantes de 

diferentes tipos y orígenes que afectan al entorno de los organismos que la habitan y a la 

población circundante, se  determinó   la capacidad y garantía ambiental de la estructura, 

procesos e instalaciones de   la Terminal Terrestre “Xipixapa”, a través del desarrollo de la 

Auditoria Ambiental Interna  aplicada  al personal que labora dentro de ésta institución, 

también se conocerá el  impacto  socio ambiental  en las áreas adyacentes   causado  por la 

implantación  de la terminal terrestre. 

Ante lo expuesto la aplicación de  la auditoría interna para la Terminal Terrestre 

“Xipixapa”, de la Ciudad de Jipijapa, si no se la realiza los problemas ambientales a  largo 

plazo se podrían acrecentar, causando una alteración al ecosistema y por ende al desarrollo 

del cantón.  Para lo cual se  aplicara la normativa ambiental vigente para el manejo  de 

desechos sólidos, y la  expulsión final de las aguas residuales, etc.,  dentro de la Norma 

Ambiental Ecuatoriana Libro VI Anexos 2b, Norma para la prevención  y control de la 
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contaminación ambiental  del recurso suelo dentro de  recintos portuarios y terminales 

terrestres. 

La presente investigación se justifica plenamente  porque se cuenta con el material, 

bibliográfico, los recursos humanos y económicos para la realización de la misma. 
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1.4  OBJETIVOS 

 
1.4.1. Objetivo General 

1.1  

Realizar la  auditoría ambiental interna a la Terminar Terrestre "Xipixapa" y su impacto  

socio ambiental en la ciudad de Jipijapa. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 Determinar la capacidad y garantía ambiental  de la estructura, procesos e 

instalaciones de la Terminal Terrestre “Xipixapa”. 

 Implementar y desarrollar el formato de la Auditoria Ambiental interna del 

Terminal Terrestre “Xipixapa” de la ciudad de Jipijapa. 

 Identificar el impacto  socio ambiental  en las áreas adyacentes  causado  por la 

implantación  de la terminal terrestre. 
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CAPITULO II 

2 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.1.  Legislación y  Normativa Ambiental. 

 

El Ministerio del Ambiente, para desempeñar una excelente gestión ambiental, se apoya en varias 

leyes y reglamentos encaminados a la protección y conservación de los ecosistemas y los recursos 

naturales del Ecuador. 

Las leyes ambientales implementan los mecanismos necesarios para asegurar un ambiente sano. 

Todas las personas que vivimos en el país  podemos recurrir a las normas ambientales y 

respaldarnos en ellas de acuerdo a nuestras necesidades. 

Existen leyes especiales para diferentes áreas vinculadas con la gestión ambiental como: 

ecosistemas frágiles, calidad ambiental, contaminación, utilización y conservación de los recursos y 

áreas naturales del Ecuador.  

Para la realización de las misma se hace uso de  las Normas y Reglas ISO 19011; 2002. 

La ISO 19011 proporciona directrices sobre los fundamentos de la auditoria, la gestión de los 

programas de auditoria, la realización de las auditorias de los sistemas de la calidad y de gestión 

ambiental, así  como la calificación para los auditores de los sistemas de gestión de calidad de 

gestión ambiental. 
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Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental 

a.  Objeto y campo de aplicación 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de 

programas de  auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad y auditorías 

de sistemas de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los auditores de sistemas de 

gestión de la calidad y ambiental. 

Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que realizar auditorías internas o 

externas de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental o que gestionar un programa de 

auditoría. 

La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de auditorías es posible en principio, 

siempre que se preste especial atención a la identificación de la competencia necesaria de los 

miembros del equipo auditor. 

b. Referencias normativas 

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, a través de referencias en este 

texto, constituyen    disposiciones de esta Norma Internacional.  

Para las referencias fechadas, no son aplicables las modificaciones   posteriores   o las revisiones  de 

la publicación citada. No obstante, se recomienda a las partes que   basen sus acuerdos en esta 

Norma Internacional que investiguen la posibilidad de aplicar la edición más reciente de los 

documentos normativos citados a continuación. Los miembros de CEI e ISO mantienen el registro 

de las   Normas Internacionales vigentes. 

ISO 9000: 2000, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. 
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ISO 14050:2002, Gestión ambiental – Vocabulario. 

c. Definiciones 

Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los términos y definiciones dados en 

las Normas   ISO 9000 e ISO 14050, a menos que estén sustituidos por los términos y definiciones 

dados a continuación. 

Un término en una definición o nota, definido en este capítulo, se indica en letra negrilla seguido 

por su número de referencia entre paréntesis. Dicho término puede ser reemplazado en la definición 

por su definición completa. 

 Auditoría   proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 

auditoría   y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 

los criterios de auditoría. 

NOTA 1.  Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, 

se realizan por  o en  nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección y con otros 

fines internos;   pueden constituir la base para una auto-declaración de conformidad de una 

organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia 

puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. 

NOTA 2.  Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda 

y tercera parte.  Las   auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en 

la organización, tal como los clientes, o por  otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera 

parte se llevan a cabo por organizaciones  auditoras independientes  y  externas, tales como aquellas 

que proporcionan el registro o la certificación de conformidad de acuerdo con los requisitos de las 

Normas ISO 9001 o ISO 14001. 
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NOTA 3.  Cuando se auditan juntos un sistema de gestión de la calidad y un sistema de gestión 

ambiental, se denomina  auditoría combinada. 

NOTA 4. Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único  auditado,  se 

denomina  auditoría  conjunta. 

 Criterios de auditoría  conjunto de políticas,  procedimientos o requisitos. 

NOTA. Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la 

evidencia de la auditoría. 

 Evidencia de la auditoría  registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 

que son pertinentes para los criterios de  auditoría  y que son verificables. 

NOTA.  La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa. 

 Hallazgos de la auditoría  resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

NOTA.  Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los 

criterios de auditoría  como oportunidades de mejora. 

 Conclusiones de la auditoría  resultado de una auditoría, que proporciona el equipo 

auditor tras considerar los objetivos de la  auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 

 Cliente de la auditoría   organización o persona que solicita una auditoría. 

NOTA.  El cliente de la auditoría puede ser el auditado  o cualquier otra organización que tenga 

derechos reglamentarios  o  contractuales para solicitar una auditoría. 

 Auditada   organización que es auditada. 
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 Auditor   persona con la competencia  para llevar a cabo una auditoría. 

 Equipo auditor uno  o más  auditores  que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es 

necesario, de expertos  técnicos. 

NOTA 1.  A un auditor del equipo auditor se le designa como líder del mismo. 

NOTA 2.  El equipo auditor puede incluir auditores en formación. 

 Experto técnico  persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo 

auditor. 

NOTA 1.  El conocimiento o experiencia específicos son los relacionados con la organización, el 

proceso o la actividad a  auditar, el idioma o la orientación cultural. 

NOTA 2. Un experto técnico no actúa como un auditor  en el equipo auditor.  

Declaraciones ambientales de toda empresa. 

Todas las empresas deben asumir la importancia del tema ambiental como un factor más de éxito en 

su gestión. Si una de ellas no tiene nada que ocultar la difusión voluntaria de información ambiental 

demostrará su buen voluntad y su responsabilidad en relación con la protección del medio ambiente, 

fomentando una conciencia ambiental y mejorando su imagen. 
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2.2.  Ordenanza de Terminal Terrestre Municipal “Xipixapa” 

 
JIPIJAPA  – MANABI 

EL MUY ILUSTRE CONCEJO CANTONAL 

CONSIDERANDO 
 

Que,  es  deber de la I. Municipalidad de Jipijapa, planificar, regular y  controlar el 

crecimiento y desarrollo de la Ciudad, una de cuyas actividades críticas, es la 

Transportación Interprovincial e Internacional. 

Que,  en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal Vigente 

RESUELVE 

EXPEDIR LA SIGUIENTE ORDENANZA GENERAL QUE REGLAMENTA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL 

“XIPIXAPA” DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA   PROVINCIA DE MANABI. 

CLAUSULA PRIMERA: 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Toda unidad motorizada de Transporte Publico calificada como tal por el Concejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que hubiere sido autorizada mediante 

concesión de frecuencia, a operar desde, por y hasta Jipijapa, deberá salir y llegar a la 

Terminal Interprovincial de la Ciudad, salvo que la Comisión de la Terminal Terrestre y la 

Administración de común acuerdo con la  Sub - Jefatura de Transito resuelvan lo contrario. 

Art.2.- En consecuencia con  el  artículo procedente, para las operaciones de salida y 

llegada de vehículos automotores de Empresas o Cooperativas destinadas a la 
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Transportación Internacional, Interprovincial, Intercantonal  e Inter. Parroquial Publica de 

pasajeros, se establece con el carácter de oficial el uso obligatorio del edificio y las 

instalaciones de la Terminal Terrestre, ubicado en el sector Sur-Oeste, parte frontal de las 

intersecciones de vías Jipijapa – Puerto López, Bay Pass, adyacente a la Ciudadela 

Municipal LA FAE, de la Ciudad de Jipijapa. 

Art. 3.- Para poder operar desde la Terminal Terrestre, las diversas Empresas o 

Cooperativas deberán  contar con la autorización respectiva de la Comisión de la Terminal 

Terrestre y Transporte de la I. Municipalidad con sujeción a la presente ordenanza y los 

reglamentos que se dictaren, así como, con la autorización de las frecuencias concedidas 

por el Concejo Nacional de Tránsito, las cuales estarán vigentes y bajo control de la Unidad 

Administración y de la Sub-Jefatura de Transito de la Ciudad. 

Art. 4.- La inobservancia por parte de las Cooperativas y Empresas de Transporte a las 

disposiciones establecidas en la presente ordenanza de los reglamentos que se dictaren, será 

causa suficiente para que la Unidad Administrativa de la Terminal Terrestre solicite a la 

Sub- Jefatura de Transito de esta Ciudad, suspenda a las unidades que faltaren a este 

reglamento, misma que  será por un lapso de 48 horas. 

CLAUSULA SEGUNDA: 

DE LA COMISION DE LA TERMINAL TRERRESTRE Y TRANSPORTE  

Art. 5.- Constituida la Comisión de la Terminal Terrestre Y Transporte de La I. 

Municipalidad que es el organismo encargado de dictar los lineamientos y directrices para 
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lograr una administración eficiente de este servicio. Para lo cual formulara y aplicara las 

normas para su buen funcionamiento mediante reglamentos y manuales de operación que 

serán aprobados por el I. Concejo Cantonal de Jipijapa. 

Art. 6.- La Comisión Municipal de la Terminal Terrestre y Transporte será la responsable 

de la correcta observancia y aplicación de la presente ordenanza y sus reglamentos. 

Art. 7.- La Comisión Municipal de la Terminal Terrestre y Transporte queda constituida 

por Cinco Concejales Principales del Cantón Jipijapa en funciones y elegidos por la 

Corporación, con el cuadro de comisiones. 

Las designaciones del presidente y Vicepresidente de la Comisión, serán designadas de 

entre los cinco concejales que conforman la Comisión Permanente. 

CLAUSULA TERCERA: 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE: 

Art. 8.- La unidad Administrativa de la Terminal Terrestre de la I. Municipalidad de 

Jipijapa, será la responsable de la organización, administración y operación de los servicios 

que prestan las instalaciones y edificios, su administrador la máxima autoridad en las 

decisiones que deba asumir para la correcta operación de este servicio Municipal. 

Art. 9.- La máxima autoridad sobre la Unidad administrativa de la Terminal Terrestre es en 

orden: la comisión de la Terminal Terrestre y el Concejo Municipal de Jipijapa, de acuerdo 

en lo previsto en la presente ordenanza. Por lo tanto, las decisiones de la unidad 
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administrativa se podrá apelar en primer y segunda instancia, en el orden jerárquico 

indicado.  

Art. 10.- La comisión de la Terminal Terrestre concederá las autorizaciones de operaciones 

a que se refieren los artículos 1, 2, y 3 de la presente ordenanza, previo los informes 

técnicos favorables de la Unidad Administrativa de la Terminal Terrestre y la Sub. – 

Jefatura de Transito. 

Art. 11 .-Para garantizar una adecuada operación del transporte,  en el edificio de la 

Terminal Terrestre , la Unidad Administrativa pone  a disposición de los usuarios, 

transportistas y pasajeros , sus áreas a las Empresas y Cooperativas de transportes , tales 

como :oficinas, boleterías , Andenes, para estacionamiento de sus unidades, parqueos, área 

de espera, zona  de comercio y abastecimiento, comedores y servicio generales  que 

comprenden  comunicación  interna nacional e internacional, sistema de control y 

seguridad, parqueos públicos, baterías  higiénicas, aseo y mantenimiento del edificio. 

CLAUSULA CUARTA: 

DE LOS PASAJEROS 

Art. 12.- El pasajero y usuario de la Terminal Terrestre tiene la obligación de precautelar 

las áreas públicas, sus equipos e instalación. Cualquier daño que sea comprobado tendrá 

sanción penal por destrucción de bienes públicos y el cobro de los valores de reposición, 

demás sanciones legales vigentes para estos casos. El control de las instalaciones lo 
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realizara el personal de mantenimiento, la Unidad Administrativa y la Policía Nacional y de 

Transito. 

Art. 13.- Para garantizar un adecuado servicio el usuario y mantenimiento el I. Concejo 

creo mediante esta ordenanza la Tasa de Utilización de la Terminal Terrestre que deberá ser 

pagada por cada unidad  de Transporte que salga desde la Terminal Terrestre XIPIXAPA  

del Cantón Jipijapa. Está tasa de utilización será fijada y revisada   anualmente,  a base del 

estudio que realice la Comisión de la Terminal  Terrestre , tomando en cuenta los costos de 

Administración, operación,  mantenimiento y el servicio de la deuda contraída por la 

Municipalidad con el Banco del Estado. 

Art. 14.- El pago de tasa por utilización lo efectuara  toda unidad de Transporte  cada vez 

que  ingrese a la Terminal, mediante un boleto, la  adulteración y circulación o mal uso que 

se quiera dar al boleto, que emita la Terminal Terrestre, será penado el caso, por estafa de 

bienes del estado de acuerdo con la ley. 

CLAUSULA  QUINTA: 

DE LAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Art. 15.- La I. Municipalidad de Jipijapa, suscribirá con las Empresas y Cooperativas de 

Transporte Terrestre debidamente autorizadas para operar desde la Terminal  Terrestre los 

respectivos contratos de arrendamiento de los locales y servicios anexos de las Terminal, en 

lo que contara el precio arriendo y más obligaciones económicos de alícuotas de 

mantenimiento y servicio de las instalaciones de la Terminal. 
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Las valores de arrendamiento y alícuotas de mantenimiento y servicios serán determinadas 

cada dos años,  por la comisión de la Terminal Terrestre hasta el 31 de Diciembre, a partir 

de esta fecha entran en vigencia los nuevos valores, previo estudio técnico económico de la 

Unidad Administrativa de la Terminal. 

Art.- 16.- Cada unidad de Transporte que salga de la Terminal Terrestre,  pagará por su 

frecuencia,  establecida por la comisión de la Terminal Terrestre, basándose en  estudio 

realizado por la unidad  Administrativa , las misma que será revisada cada dos  años. 

En caso de utilización de frecuencia extraordinaria estas tendrán un recargo del 50% de la 

tasa ordinaria. 

Art. 17.- Es obligación de las Empresas y Cooperativas de Transporte Terrestre  mantener 

en buen estado las instalación generales del edificio, y en particular los espacios arrendados 

para su uso, previa la suscripción  de los respectivos contratos, deberá  rendir unas de las 

garantías contempladas por la ley, por un valor equivalente a un año de arrendamiento, para 

abalizar la obligación respectiva. Todo en conformidad con la Ordenanza Municipal 

pertinente  entre ello. 

- Pago de las pensiones pro coactivas 

- Reposición de perdidas 

- Reparación de daños del edificio y sus instalaciones 
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- Otros que se contemplan en los cuerpos legales vigentes y en sus respectivos 

reglamentos. 

Art. 18.-  Se establece la tasa por utilización de los parqueaderos para  los vehículos  

particulares. 

CLAUSULA SEXTA: 

DE LOS ARRENDATARIOS DE SERVICIOS CONSESIONARIOS: 

Art. 19.- La I. Municipalidad de Jipijapa suscribirá con los adjudicatarios de los locales 

comerciales los respectivos contratos de arrendamiento, en los que constara el precio del 

arriendo, el mismo que será fijado y revidado bi anualmente de acuerdo al estudio que 

realice la unidad administrativa de la terminal Terrestre, así como las obligaciones 

económicas que deban satisfacer por el uso de la Terminal Terrestre. 

Art. 20.-  Los arrendatarios de los locales comerciales y servicios deberán cumplir con lo 

estipulado en el Art. 17 de la presente ordenanza, referente a las garantías para cumplir los 

mismos objetivos. 

Art. 21.- Las tasas y cánones de arrendamientos comprendidas en la presente ordenanza 

serán fijadas y revisadas anualmente en base a un estudio económico que realice la unidad 

administrativa, la cual deberá tomar en cuenta el criterio básico de que las mismas generen 

recursos que permitan a la i. Municipalidad cubrir las obligaciones contraídas  sean estos 

gastos administrativos, operacionales, de mantenimiento y una adecuada rentabilidad a fin 
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de garantizar un correcto funcionamiento de la terminal Terrestre “Xipixapa” de la Ciudad 

de Jipijapa. 

 CLAUSULA SEXTIMA: 

OBLIGACIONES DE LA POLICIA DE TRANSITO DE JIPIJAPA   

Art. 22.-  Cumplir y hacer cumplir la Leyes de Transito vigentes y el Reglamento de 

Circulación vehicular así como a las resoluciones que se dicten por la Administración de la 

Terminal. 

Art. 23.-  Toda unidad  de Transporte de Pasajero deberá ocupar su respectivo andén de 

estacionamiento en donde cogerá y dejará a los pasajeros, así como cumplir el tiempo 

establecido en la frecuencia. 

Art. 24.- Disponer que por lo menos tres efectivos de su Institución, controlen diariamente 

y por el lapso de dieciséis horas y en dos turnos rotativos como mínimo, las actividades del 

Terminal, dentro del horario  de 04H30 a 21H00. 

Art. 25.- Exigir a las Cooperativas de Transporte y a los Usuarios, el uso obligatorio de la 

Terminal, bajo control de la Unidad Administrativa. 

Art. 26.- Exigir  a las Cooperativas de Transporte  la legalización de los permisos para 

operar con sus respectivas frecuencias y la utilización  de una hoja de ruta. 

Art. 27.-  Impedir que los Chóferes reciban pasajeros en el exterior de la Terminal 

Terrestre y que estacionen sus vehículos en lugares no autorizados. 
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Art. 28.- Impedir  que las unidades de Transporte de Buses Interprovincial, Intercantonal, 

rural ingresen a la Ciudad y dejen o cojan pasajeros: 

Control que debe efectuarse  en las tarde (17H00)  con las unidades que vienen de la 

Ciudad  de Manta  o Portoviejo. 

Art. 29.- En época de feriados toda unidad de Transporte Público, sean estas de 

Cooperativas locales, de otras provincias, buses selectivos deberán ingresar a la Terminal 

Terrestre y de aquí  partir a los diferentes puntos destinados por ellos, no se deberá permitir 

que ingresen a la ciudad a coger ni dejar pasajeros. 

Art. 30.-  El elemento  policial asignado a esta Terminal  deberá reunirse una vez al mes 

con la Administración para coordinar y corregir inconvenientes que se presenten en cuanto 

a reordenamiento vehicular. 

Art. 31.- Fijar  señalizaciones en el interior y exterior de la Terminal Terrestre,  en 

coordinación con la Municipalidad, Cooperativas de Transporte y la Policía de Tránsito. 

CLAUSULA OCTAVA: 

OBLIGACIONES  DE  LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

 

Art. 32.- Cumplir la Ley de Transito vigente, el reglamento de circulación  de vehículos, 

las Ordenanzas y Leyes Municipales,  el reglamento interno de la Administración del 

Terminal y las resoluciones de la Comisión del Terminal Terrestre. 
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Art. 33.-  Mantener en sitio visible y en cada local de las Cooperativas de Transporte, 

letreros con frecuencias y horarios de  sus  actividades, como también los valores 

determinado por el Concejo Nacional de Tránsito en cuanto a tarifas de los pasajeros a fin 

de que la ciudadanía se mantenga debidamente informada. 

Art. 34.- Exigir a  sus cooperados  sin excepción  alguna a la Terminal Terrestre, como  

único lugar de origen y destino de pasajeros. 

Art. 35- Pagar las tasas y contribuciones  establecidas por el uso de la Terminal, así como 

los cánones de arrendamientos de sus locales, tarifas por servicios adicionales.  

Art. 36.- Instruir a  sus cooperados, para que  no reciben y dejen pasajeros en sitios no 

autorizados. 

Art. 37.- Legalizar ante el administrador de la Terminal Terrestre, la frecuencia y la hoja de 

ruta y la copia archivarla en cada Cooperativa. 

Art. 38.- Cada cooperativa  deberá comprometerse a mantener, debidamente  

implementando un lugar de espera para los pasajeros. 

Art. 39.- Instruir  a sus cooperados y  trabajadores, para que cuiden, como cosa propia los 

muebles  e instalaciones de sus locales y que sirvan para los usuarios. 

Art. 40.- Colaborar  con la Municipalidad en la promoción de la Terminal Terrestre. 

Art. 41.- Todo vehículo  a la salida  tiene la obligación de entregar al elemento Policial la 

lista de Pasajeros. 
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Art. 42.- Al momento de vender el pasajero al cliente se deberá  exigir la cédula de 

Identidad por la seguridad de todos. 

Art. 43.- Toda Unidad de Transporte deberá de portar recipientes o equipos para recolectar 

los desperdicios que origine los pasajeros dentro de su unidad y de esta manera evitar que 

voten los mismos en lugares de estacionamientos. 

Beneficios de la gestión ambiental de toda institución. 

La integración del medio en la gestión mediante la implementación y certificación de 

sistemas de gestión ambiental, contribuye a la mejora de la posición competitiva de las 

instituciones. 

La importancia relativa de los diferentes beneficios potenciales es muy variable de una 

institución u otra dependiendo de factores como: 

 Naturaleza de la institución y de sus productos y servicios. 

 Los   aspectos   ambientales   significativos   asociados   a   sus   instalaciones, 

actividades, productos y servicios. 

 La localización geográfica. 

 La presión de la legislación ambiental aplicable. 

 Las demandas y expectativas ambientales de las partes interesadas. 
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2.3. EL TERMINAL TERRESTRE "XIPIXAPA" 
 

Con fecha 15 de Octubre de 1994, la Ilustre Municipalidad de Jipijapa, suscribió con el 

BEDE un Contrato de Crédito PMD # 2126, por un monto de $ 1.686.000.000,00, 

destinados a financiar la construcción del Terminal Terrestre de la Ciudad de Jipijapa. 

EL crédito se amortizo en el plazo de doce años, incluidos uno punto cinco de gracias. 

Señalando también este contrato una asignación para la Municipalidad, no reembolsable de 

$ 421.000.000,00, como incentivo al ahorro corriente. 

Posteriormente la falta de recursos para concluir la obra, con fecha 18 de Abril de 1997, la 

Municipalidad suscribe un contrato complementario de crédito y fidecomiso PMD # 2347, 

destinado a cubrir un desfinanciamiento del proyecto de construcción del Terminal 

Terrestre del Cantón por el valor de $ 1.024.400.000,00 constando además el otorgamiento 

de recursos de naturaleza no reembolsable como incentivo al ahorro por la cantidad de $ 

256.000.000,00. El crédito se amortizaría en el plazo de diez años a partir de la entrega del 

primer desembolso. 

Una vez concluido estos inconvenientes la Terminal Terrestre Municipal “Xipixapa” del 

Cantón Jipijapa fue inaugurada Oficialmente el 15 de Octubre de 1997 para posteriormente 

entrar a funcionar en su totalidad el 24 de Noviembre del mismo año. 
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2.3.1. Objetivos de la terminal terrestre “Xipixapa” 

El principal objetivo está encaminado a convertir el servicio de la Terminal Terrestre en 

autofinanciable, es decir que el propósito fundamental es que los recursos que genere 

cubran no solo sus costos de Administración, Operación, Mantenimiento y el Costo de la 

Inversión, sino de que no constituya una carga más para la Municipalidad. 

2.3.2. Localización y distribución de la terminal terrestre. 

El Terminal Terrestre está ubicado en el sector Sur Oeste de la Ciudad, paralelo a la vía 

principal o BY PASS cuya ruta es Guayaquil-Manta, lo que facilita el acceso de los 

trasportes tanto interprovinciales, como ínter-cantonales. 

El Terminal está implantado en un terreno rectangular de 200m x 137m., y se desarrolla en 

un área aproximada de 150m.x 90m. Es decir 13.500m2, de los cuáles aproximadamente 

2.5000m2 corresponden a áreas cubiertas. 

a) Cobertura  

El edificio del Terminal Terrestre tiene los espacios físicos para cubrir los siguientes 

servicios: 

Interior: 

Planta Baja: 

Hall de distribución, patio interior, 9 boleterías con espacio para equipajes, 4 boleterías sin 

espacio para equipaje, 9 locales Comerciales,  3 locales para comedor, 3 baterías sanitarias 

para hombres y mujeres. 
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Exterior: 

16 Parqueos para taxis y particulares, paradas de buses y colectivos locales, plazoleta  de 

desembarco, 4 dársenas para transportes en tránsito, 8 dársenas para transportes inter-

cantonal, 12 estacionamientos operacionales, espacios de circulación vehicular. 

 

 

b) Mantenimiento 

El encargado de llevar el mantenimiento en la Terminal Terrestre Municipal “Xipixapa” es 

el Jefe de Mantenimiento, con la coordinación del Administrador. 

En la Terminal Terrestre a partir de esta Administración se  establece que debe llevarse un 

control de mantenimiento. 

Entre los mantenimientos que deben darse está, el Mantenimiento Preventivo por lo menos 

debe aplicarse, cada 6 meses, 2 veces al año, y el Mantenimiento Correctivo, como su 

nombre lo dice, cada vez que este sea necesario. 

El Jefe de Mantenimiento tiene que ver con todo lo que se refiere a limpieza de las 

diferentes áreas del Terminal, en la que trabajan tres  personas, realizando la limpieza total, 

además lleva controles de bomba, tuberías, luminarias etc.     

Los buenos principios que tiene la Administración, sugiere de un presupuesto para gastos 

de mantenimiento relacionado en parte con el volumen de operaciones. 
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Los mantenimientos que se realizan actualmente se hacen en base a la autogestión,  los que 

no alcanza a cubrir en su totalidad los valores por costo de mantenimiento. Lo que nos 

provoca una espera para dar soluciones a lo expuesto. 

El Jefe de Mantenimiento está a cargo de controlar los daños que se den tanto eléctricos, 

como mecánicos, y reportar inmediatamente a la Administración. Se sugiere que la M.I. 

Municipalidad contrate un profesional capacitando para dar este tipo de mantenimiento (el 

mismo que cubriría todas las áreas del Municipio).                  

2.4.  Formato de la Auditoria Ambiental Interna en las Instituciones e Industrias. 

El proceso de auditoría ambiental consta de tres etapas generales que son: 

Pre-auditoria.- Etapa en la cual se planea la realización de la auditoria en todas sus partes. 

Auditoria.- Etapa que consta de la ejecución de acuerdo al plan realizado, y  

Post-auditoria.- Etapa de realización de los compromisos contraídos por la empresa 

auditada y el cierre de los trabajos de auditoria. 

En la empresa por auditar se realiza una breve historia desde su fundación hasta la 

actualidad y se expresa su preocupación e importancia por el cumplimiento y control de sus 

emisiones de todo tipo que generen riesgo de contaminación ambiental. Tiene que ser 

preocupación permanente de esta empresa, el minimizar los efectos contaminantes sobre el 

aire, agua, suelo y la salud humana, manteniendo el funcionamiento correcto de los 

mecanismos de seguridad industrial ante cualquier contingencia; para tal efecto se 

considera necesario realizar análisis, pruebas y confirmación de los procedimientos y 
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prácticas que lleven a la empresa por auditar al cumplimiento de los requerimientos legales, 

políticas internas con enfoque que permita dictaminar la aplicación de las medidas 

preventivas o correctivas. Se deben tomar los datos. 

Pasos o requisitos para realizar la auditoría ambiental interna en las instituciones:  

 Pre- Auditoria. 

Esta etapa consta de: 

1. Organización y control.-  Es punto de referencia, consta de los  siguientes puntos: 

 Definición de los objetivos y del alcance. 

 Nombre del auditor Jefe. 

 Composición del Equipo de trabajo. 

 Asignación de funciones y responsabilidades de cada miembro. 

 Método a emplear. 

 Personas responsables. 

 Programa de las reuniones a realizar y su calendario. 

 Cuestionarios, protocolos y procedimientos a utilizar. 

 Programa definitivo de trabajo. 
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 Plan de auditoria en el que se recogerán todos los procedimientos 

para desarrollar. 

2. Divulgación. 

Se trata de dar a conocer todos los estamentos y personal implicado, el sentido de la 

auditoria, al objeto de facilitar su colaboración, para lo que se considera necesario 

realizar: 

 Una presentación del Equipo de trabajo. 

Una explicación detallada de los objetivos y el alcance de la auditoria. 

3. Concentración de entrevistas y envío de documentación. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

 Transmitir el tipo de información que se solicitará en su momento, al objeto 

de que se pueda recopilar y ordenar con anterioridad. 

 Incidir en las necesidades de colaboración por parte de su personal 

especializado, en los temas que se requiere. 

 Valorar la disponibilidad real de la organización del centro, pudiéndose 

estimar la conveniencia  de dejar dicha documentación para su análisis. 
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Auditoria. 

En  esta etapa son necesarios desarrollar y conocer los siguientes puntos: 

 Recolección y análisis de información externa al Centro. 

 Recolección y análisis de información propia del Centro. 

 Recopilación, verificación  y tratamiento de los datos obtenidos. 

Post – Auditoria. 

En esta fase, se procede a elaborar los siguientes puntos: 

 Elaboración de conclusiones. 

 Definición y valoración de soluciones. 

 Elaboración del Informe final. 

 Revisión por el Centro. 

 Presentación del Informe fina 
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Esquema1. Fase de una Auditoria. 
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CAPITULO  III 

 

 

3 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 
 

3.1. Determinar la capacidad y garantía ambiental de la estructura, procesos e 

instalaciones de la Terminal Terrestre Xipixapa. 

Para el desarrollo de éste objetivo se procedió: 

PRIMER PASO. 

Reunión inicial. 

Se realizó una reunión inicial en las instalaciones del Terminal Terrestre “Xipixapa”,  

donde se presentó  al egresado que ejecutó  la auditoria, se definió el tipo  de auditoria a 

realizar: Auditoria interna, los objetivos, alcance resultados y productos a obtener. Se 

confirmó la disponibilidad  de los administradores y  los medios y requisitos necesarios y 

adecuados para su realización. En ésta primera reunión quedó designado el funcionario por 

la institución para las entrevistas y visitas. Se presentó  también un resumen de la 

metodología a utilizar, además se clarificaron cuestiones confusas. 

SEGUNDO PASO.  

Se da una explicación de los objetivos. 

Situación Técnica Ambiental 

Para  establecer la situación técnica ambiental del terminal terrestre Xipixapa, se procedió a 

elaborar una lista de verificación, que incluyó  un sinnúmero de pregunta que se realizaron 
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a los diferentes trabajadores dentro de la institución ( técnicos, obreros y directivos),  con el 

fin de obtener respuestas precisas,  incluyendo cada uno de los factores ambientales con sus 

respectivos componentes y elementos sujetos  de alteración y las actividades de la terminal 

terrestre que son las que causan esa alteración.  

Se inspeccionó las instalaciones y se revisó  visualmente documentos adicionales, también 

se realizó  encuestas y entrevistas al administrador y demás personas que están relacionadas 

directamente con la institución. Es necesario recalcar que esta lista de verificación se fue 

adaptando /modificándose a medida que se desarrolló   la auditoria. 

Para conocer el control interno y el funcionamiento de la empresa, se analizó 

profundamente toda la información obtenida, los resultados de los análisis se constituyeron 

en una sólida base,  tanto si se trata de aspectos positivos de la empresa, así como de 

aspectos negativos, deficiencias, incumplimientos, etc. 

A partir de la información recopilada de documentos,  entrevistas y controles   técnicos se 

procedió a comparar con la normativa ambiental ecuatoriana vigente. El auditor evaluó  

objetivamente, sector por sector, los riesgos, fallos y deficiencias detectadas. 
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3.2. Cuestionario para los Empleados de la Terminal Terrestre Xipixapa 

Datos de trabajador. 

Cuadro No. 1 Sexo de los trabajadores de la Institución 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Representación gráfica en porcentaje del cuadro No. 1  

 

 

 

De los 18 trabajadores encuestados según cuadro y gráfico No. 1  en la terminal terrestre 

Xipixapa 15 son masculinos es decir un 83,33% y 3  trabajadores pertenecen al género 

femenino es decir   el 16,67%. 
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Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Masculino  15 83,33% 

femenino 3 16,67% 

TOTAL 18 100% 



 
 

Pág. #47 
 

 

Gráfico No. 2  Representación gráfica en porcentaje de la edad promedio de los 

trabajadores que laboran en la terminal terrestre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edad promedio es de  43 años en su gran mayoría. A diferencia de dos empleados que 

cuentan con 25 años  de edad. 
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Cuadro No. 2 Nivel Académico de los trabajadores de la Institución 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

Primaria 3 16,67% 

Secundaria 11 61,11% 

Egresado 3 16,67% 

Titulo Profes. 1 5,56% 

TOTAL 18 100,00% 

 

Gráfico No. 3 Representación gráfica en porcentaje del nivel académico de los 

trabajadores que laboran en la terminal terrestre.  

 

Basándose en ésta pregunta  según el cuadro y gráfico No. 3  sobre el nivel de instrucción 

académica  de los trabajadores,  el 16,67 %  de ellos realizaron la instrucción primaria 

siendo así un total de  3 empleados;  la secundaria obtuvo un 61,11%  correspondiente a 11 

de los trabajadores; en la opción egresados tenemos 16,67% con  un total de 3 personas;  y 

el 5,56% tiene título profesional correspondiente a una sola persona. 
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Cuadro No.3 Tipo de contratación (contrato o nombramiento)  

 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

Contrato 18 100,00% 

Nombramiento 0 0,00% 

TOTAL 18 100% 

 

 

Gráfico No. 4 Representación gráfica en porcentaje del tipo de contratación de los 

trabajadores que laboran en la terminal terrestre.  

 

 

Como se observa  en el cuadro y gráfico No. 4, los 18  empleados de la terminal terrestre 

Xipixapa  tiene contrato en dicha institución donde laboran y ninguno cuenta con 

nombramiento. 
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Cuadro No.4 Tiempo de trabajo en la Institución  

 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

Hace 1 año 4 22,22% 

Hace 3 años 2 11,11% 

Más de 3 años 12 66,67% 

TOTAL 18 100,00% 

 

Gráfico No. 5 Representación gráfica en porcentaje del tiempo que está trabajando en 

la Institución.  

 

 

 

De los 18 trabajadores de la terminal terrestre Xipixapa,  12 respondieron que laboran hace 

más de 3 años obteniendo así el 66,67%; 2 dijeron que hace 3 años en un 11,11%; y 4 solo 

hace un año en un 22,22% de tiempo empleado en dicha institución pública según cuadro y 

gráfico No. 5. 
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Cuadro No.5 Tiempo de trabajo (parcial o total)  

 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

Parcial  0 0,00% 

Completo 18 100,00% 

TOTAL 18 100% 

 

 

Gráfico No. 6  Representación gráfica en porcentaje del tiempo parcial o total que está 

trabajando en la Institución.  

 

 

 

Los 18 empleados de la terminal terrestre Xipixapa laboran a tiempo completo en la 

institución pública,  resultado así el 100%, según cuadro y gráfico No. 6. 
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Cuadro No.6 Sector en el que realiza su trabajo  

 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

Administrador  1 5,56% 

Guardias 2 11,11% 

Asistente Municipal 1 5,56% 

Conserje / Aseo 2 11,11% 

Secretaria/o 1 5,56% 

Controlador/ 

Recaudador 
9 50,00% 

Otros 2 11,11% 

TOTAL 18 100,00% 

 

 

Gráfico No. 7  Representación gráfica en porcentaje del tiempo parcial o total que está 

trabajando en la Institución.  
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En la terminal terrestre Xipixapa laboran 18 empleados, los cuáles tiene  diferentes sectores 

ocupaciones  según cuadro y gráfico No. 7; siendo así  hay  2 guardias de seguridad con 

una frecuencia del 11,11%; 1 administrador  representando el 5,56% al igual que el 

asistente Municipal;, 2 conserje de aseo y 1 secretarias  con  una frecuencia igual al 

administrador;  10 controladores/recaudadores  con una frecuencia de 50,00% , y con una 

frecuencia de 11,11% encontramos a 2 personas más que se dedican a otras actividades 

dentro de la terminal terrestre que son parte del personal que labora en ella. 
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Gráfico No. 8  Representación gráfica en porcentaje del ingreso fijo mensual que 

reciben los trabajadores de la Institución.  

 

 

 

El ingreso promedio mensual de los 18 trabajadores  según  gráfico No. 8, en su gran 

mayoría oscila entre los 442 dólares americanos, a excepción de 1  trabajador  que recibe 

un sueldo de  295 dólares y  2  empleados que reciben  entre los 350 dólares. 
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Cuadro No.7 Tiene conocimiento sobre Auditoria Ambiental  

 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 1 5,56% 

NO 17 94,44% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 9  Representación gráfica en porcentaje del conocimiento que tienen los 

trabajadores sobre Auditoria Ambiental.  

 

En el cuadro y gráfico No. 9, según las respuestas dadas por los 18 empleados de la 

terminal terrestre Xipixapa;  17 respondieron  que no conocen sobre la auditoría ambiental 

es decir en un  94,44%; y  1 trabajador que si tiene conocimiento del tema a preguntarse. 

Se puede concluir que los empleados de la terminal terrestre, no conocen temas 

relacionados con el Medio Ambiente, esto conlleva a poner mucho énfasis para que las 

autoridades pertinentes tomaran en consideración brindar capacitaciones a los empleados  

de la terminal Terrestre en base a Auditorias y Temas Medio Ambientales. 
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Cuadro No.8 Tiene conocimiento si se aplican normas de calidad ambiental para 

mejorar el medio ambiente  

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 6 33,33% 

NO 12 66,67% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 10  Representación gráfica en porcentaje del conocimiento que tienen los 

trabajadores sobre Auditoria Ambiental.  

 

Como se observa en el cuadro y gráfico No. 10;  12 de los 18 empleados de la terminal 

dijeron que no se aplican  normas de calidad ambiental correspondiendo al 66,67% de ellos, 

y 6 que representa un 33,33 % dijeron que si se aplica normas de calidad ambiental. 

Se puede concluir  y en base a las respuestas de los empleados que dijeron que si se aplican 

normas de calidad ambiental,  se referían en darle mantenimiento a los árboles que se 

encuentran dentro de las inmediaciones del lugar, y recolección de desechos  a diario, según 

horarios de los empleados que hacen limpieza de la zona. 
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Cuadro No.9 Representa si han tenido alguna capacitación sobre Auditoria Ambiental  

 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 0 0,00% 

NO 18 100,00% 

TOTAL 18 100% 

 

 

Gráfico No. 11  Representación gráfica en porcentaje de capacitación que han tenido 

sobre Auditoria Ambiental. 

 

 

Los 18 trabajadores de la terminal terrestre Xipixapa, respondieron que no han recibido 

capacitación sobre Auditoría Ambiental, recomendando que las Autoridades competentes 

puedan realizar capacitaciones sobre estos temas importantes de proteger y preservar el 

Medio Ambiente natural y el entorno donde laboran. Según cuadro y gráfico No. 11. 
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Cuadro No.10 Representa si los trabajadores conocen sobre normas de calidad  

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 1 5,56% 

NO 17 94,44% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 12  Representación gráfica en porcentaje del conocimiento que tienen los 

trabajadores de la terminal terrestre sobre normas de calidad ISO 

 

 

De los 18 encuestados en la terminal terrestre,  17 trabajadores  dijeron  no conocer las 

normas  de calidad ISO; mientras 1de los  empleados manifestó conocer  las normas, más 

no el contenido y la aplicación de las mismas. 

Se puede concluir y en base a todas las respuesta de las preguntas sobre auditoría ambiental 

y normas ISO los empleados de la terminal terrestre  en su gran mayoría no conocen  acerca 

de estos temas. 
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Cuadro No.11 Representa el porcentaje de la pregunta: ¿Cree Ud. ¿ Qué si el terminal  

terrestre cumpliera con la legislación ambiental vigente se obtendrían mejores 

beneficios en la institución? 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 18 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 13  Representación gráfica en porcentaje del cuadro No. 11 con detalles 

de los resultados 

 

Según cuadro y gráfico No. 13,  los 18 empleados de la terminal terrestre Xipixapa 

estuvieron de acuerdo que  si dentro de la institución se cumpliera con la legislación 

ambiental vigente se obtendría mejores beneficios  en  la terminal. 
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Cuadro No.12  Representa el porcentaje de la pregunta ¿Qué beneficios obtendrían de 

aplicarse la legislación ambiental en la terminal terrestre? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

 Reorganización Institucional 3 16,67% 

 Mejoramiento de la imagen  12 66,67% 

 Reconocimiento por parte de la 

Autoridad 
0 0,00% 

 Ahorro de materia prima e insumos 2 11,11% 

 Cumplir con la legislación 

Ambiental  vigente 
1 5,56% 

 Reducción de costos por conceptos 

de pagos de primas de seguros 
0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 

 

Gráfico No. 14  Representación gráfica en porcentaje del cuadro No. 12 con detalles 

de los resultados 
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En base a ésta pregunta formulada  a los 18 empleados encuestados, 12 respondieron que se 

mejoraría la imagen de la terminal es decir una muestra significativa de 66,67% de ellos; 3 

respondieron que se reorganizaría la Institución  correspondiente al 16,67%; 2 personas que 

representa un 11,11% dijeron que se ahorraría materia prima e insumos; 1 de los empleados 

que representa el 5,56 %  manifestó  que  se cumpliría con la legislación ambiental vigente. 

Se puede concluir que en su gran mayoría las personas encuestadas coincidieron que el 

beneficio que se obtendría sería la de  mejorar  la imagen de la institución si se cumpliera 

con la legislación ambiental vigente.  
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Cuadro No.13  Representa el porcentaje de la pregunta ¿Cree Ud. qué la 

infraestructura y el funcionamiento a diario de la terminal cumple con los requisitos 

ambientales para su funcionamiento? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 3 16,67% 

NO 15 83,33% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 15  Representación gráfica en porcentaje del cuadro No. 13 con detalles 

de los resultados 

 

 

El 83.33%  respondió  que la infraestructura y el funcionamiento a diario de la terminal  no 

cumple con los requisitos ambientales para su funcionamiento; y un  16,67% respondieron 

que si cumple con los requisitos ambientales en un total de  3 empleados. 
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Cuadro No.14  Representa el porcentaje de la pregunta ¿Cuál cree Ud., que es el  

principal objetivo de la construcción y funcionamiento de la terminal terrestre? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

Prestar mejor servicio de transporte a 

la ciudadanía 
12 66,67% 

Mejorar el desarrollo socio 

económico de la ciudad 
4 22,22% 

Dar trabajo a las personas de la 

ciudad 
2 11,11% 

TOTAL 18 100,00% 

 

Gráfico No. 16 Representación gráfica en porcentaje del cuadro No. 14 con detalles de 

los resultados 

 

En base a la pregunta formulada del cuadro y gráfico No. 16, de los 18 encuestados  12 

respondieron que el principal objetivo de la construcción y funcionamiento de la terminal 

terrestre Xipixapa es para   prestar mejor servicio de transporte a la ciudadanía;  4 dijeron 

que era por  mejorar el desarrollo socioeconómico de la ciudad y 2 por dar trabajo a las 

personas de la ciudad. 
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Cuadro No.15  ¿Qué tipo de mantenimiento aplican en la terminal terrestre? 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

No Aplica 18 100,00% 

Mantenimiento Preventivo 0 0,00% 

Mantenimiento correctivo 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 

 

Gráfico No. 17  Representación gráfica en porcentaje del cuadro No. 15 con detalles 

de los resultados 

 

 

 

Según cuadro y gráfico No. 17, los 18 encuestados dijeron que no se aplican dentro de la 

terminal ningún tipo de mantenimiento tanto preventivo como correctivo. 
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CAPITULO IV 

4 Implementar y desarrollar el formato de la Auditoria Ambiental 

interna del Terminal Terrestre “Xipixapa” de la ciudad de Jipijapa. 

Para el desarrollo de  éste objetivo se realizó los pasos que toda Auditoría Ambiental 

Interna  se emplea dentro de toda institución: 

4.1. Tipos de Auditorias que se emplearon 

 

4.1.1. Pre auditoría. 

 Organización y control. 

 Divulgación. 

 Concertación  de entrevistas. 

4.1.2. Auditoria. 

 Recogida y análisis de información externa.. 

 Recogida y análisis de información propia del Centro. 

 Recopilación, verificación y tratamiento de los datos obtenidos. 

4.1.3. Post- Auditoria. 

 Elaboración  de conclusiones. 

 Definición y valoración de soluciones. 
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 Elaboración del informe final. 

 Presentación del informe final. (Anexos 4) 

4.1.4. El documento de Auditoria.  

Para llevar a cabo una Auditoria Ambiental,  fue necesario conocer, manejar y analizar una 

gran cantidad de datos.  Existió  muchas opciones  para recopilar estos datos, pero lo más 

aconsejable es la elaboración de un cuestionario, adaptado a la auditoria que se  realizó y 

diseñado para detectar: 

 Los datos necesarios, para llevar a cabo el diagnóstico y proponer las medidas 

correctoras, que incluyen los datos de la instalación y  actividad auditada, y de la 

legislación aplicable. 

 Datos existentes (registros, listados, planos, permisos, reglamentos, directivas, 

política de empresa, objetivos, etc.)  
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4.2. Encuesta aplicada al Administrador de la  Terminar Terrestre  

Xipixapa 

 

1) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

1.1 Nombre o razón social de la institución: Terminal terrestre Municipal “XIPIXAPA” 

1.2 Ubicación: Carretero estable By Pass Sector: Parroquia urbana Parrales  y Guale 

Teléfono: 2603075                                                            Email: No tiene 

1.3  Actividad  

1.4 Representante legal o propietario: Administradora Encargada Sra. Magali Franco 

Dirección: Montalvo y Noboa 

Teléfono: 2601547        Fax: No tiene   Email: No tiene 

 

2) DATOS DE ADMINISTRACIÓN: 

 

2.1 Número total de personal de la institución  18 

2.1.1.  Número de personal administrativo   03 

2.1.2.  Número de personal de servicio   15 
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2.2. FUNCIONAMIENTO. 

2.2.1 Horario (indicar el número de personas y su horario de trabajo) 

CARGO DEL 

TRABAJADOR 

No. DE 

EMPLEADOS 

HORARIOS DE TRABAJADORES  

Lunes a viernes Sábados y domingos 

Administrador 1 
8 horas a 12 horas y 

14 horas a 18 horas 

8 horas a 12 horas y 14 

horas a 18 horas 

Empleados 18 
8 horas a 12 horas y 

14 horas a 18 horas 

8 horas a 12 horas y 14 

horas a 18 horas 

servicio 3 
8 horas a 12 horas y 

14 horas a 18 horas 

8 horas a 12 horas y 14 

horas a 18 horas 

Obreros 15 
8 horas a 12 horas y 

14 horas a 18 horas 

8 horas a 12 horas y 14 

horas a 18 horas 

 

2.2.2 Horas diarias de atención al cliente    8 por doble jornada 

2.2.3 Número de días de funcionamiento por semana  7 días 

2.2.4. Que meses del año no funciona normalmente:  0 

2.3 Área que ocupan las instalaciones:    no especificada 

2.3.2. Edificios:        no especificados  

2.3.3. Área verde:       2 aéreas verdes  

2.3.4. Números de edificios:     1 

2.3.5. Números de pisos:      2 
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2.4 Tipo de construcción predominante (marque con una x donde corresponda). 

2.4.1 Paredes             

Ladrillo X Bloque   Adobe     

Tapial   Mixto   Otros     

2.4.2 Pisos 
 

 
 

  
  

Madera   Baldosa X Cemento     

Vinilo   Tierra   Alfombra     

2.4.3 Cubierta 

 
 

  
  

Teja X Eternit   Losa     

Paja   Zinc   Otros     

              

 

2.5 Instalaciones sanitarias.  

DESCRIPCION NUMERO 

Baños privados 0 

Baños generales 3 

Hombre 1 

Mujeres 1 

Surtidores 0 

Urinarios 0 

 

2.6 Edificios en construcción      Ninguno  

2.6.1. Área de construcción      Ninguno 

2.6.2. Destino de la construcción     No sabe 

2.6.3. Avance de la construcción (%)    ------- 
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2.6.4. Las instalaciones colindan  con alguna  edificación o zona habitacional 

 

 SI    NO 

 

2.7 Edificios colindantes: Vivienda:       No 

2.7.1. Distancia y dirección de la zona habitacional más cercana:  20 metros 

 

3. DOCUMENTACIÓN (Marque con una X donde corresponda) 

            

     

  

3.1. Licencia de Uso de Control urbanístico SI   NO x   

3.2. Certificado de bomberos SI x NO     

3.3. aprobación de planos arquitectónicos SI x NO     

3.4. Aprobación planos hidrosanitarios. SI   NO x   

3.5. Aprobación de planos eléctricos. SI x NO     

3.6. Permiso funcionamiento sanidad municipal  SI x NO     

3.7. Certificado salud trabajadores SI   NO x   

3.8. Certificado Centro de Salud especifico. SI x NO     

3.9. Certificado Jefatura de salud. SI x NO     

3.10. EsIA (General, intermedio o especifico) SI   NO x   

En caso afirmativo quien lo realizo 
 

 
 

 

  

3.11. Plan de Manejo Ambiental  SI   NO x   

En caso afirmativo quien lo realizo 

    

  
            

 

 

 

 

X 
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Marque con una X donde corresponda. 

Ha realizado inventarios de: 

    3.12. Vertido de líquidos SI   NO x 

3.13. Resíduos sólidos SI   NO x 

3.14. Emisiones   gaseosas. SI   NO x 

3.15. Registro de descarga de aguas residuales SI   NO x 

3.16. Permiso de descarga de aguas residuales. SI   NO x 

3.17. Condiciones particulares de descarga de AR. SI   NO x 

3.18. Manifiesto de generados de residuos peligrosos. SI   NO x 

3.19. Manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos 

peligrosos. 
SI   NO x 

3.20. Plan de higiene y Seguridad industrial SI   NO x 

3.21. Manifiesto de nivel de ruido SI   NO x 

3.22 Procedimientos programas o planes de emergencia. SI   NO x 

3.23 Programa de prevención de accidentes SI x NO   

3.24.Programa de calidad del aire interior SI   NO x 

 

 

              

  4.VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS   

  4.1. Plano de localización de la planta SI   NO x   

  4.2. Planos arquitectónicos SI x NO     

  4.3. Plano de drenaje SI   NO x   

  4.4. Diagrama de flujo con la descripción de los servicios SI   NO x   

  4.5. Diagramas de instalación eléctrica SI x NO     

  

4.6. Diagrama de sistema contra incendios y sistemas de 

alarmas 
SI 

  
NO x 

  

  4.7. Diagrama de rutas de evacuación de emergencia SI   NO x   

              
 

 

 

 



 
 

Pág. #72 
 

5. POLITICAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

La institución cuenta con documentos que contengan la filosofía de protección y prevención 

ambiental de la empresa. 

              

  Seguridad SI   NO x   

  Medio Ambiente SI   NO x   

  

5.5. Existe un plan escrito para emergencias y 

desastres. 
SI   NO x 

  

  

5.6. Cuenta con servicios médicos dentro de la 

institución se cuenta con medicamentos básicos para 

primeros auxilios. 

SI   NO x 

  

  

5.7. Participa su institución en programas del Sistema 

Nacional de protección Civil. 
SI   NO x 

  

  

5.8. Cuenta con el personal capacitado para responder 

un accidente. 
SI   NO x 

  

  

5.9. Se han efectuado Auditorías Ambientales y 

Estudios de análisis de riesgo en las instalaciones. 
SI   NO x 

  

  

5.10. Se han recibido demandas o quejas por parte de 

la población circundante. 
SI x NO   

  

  En caso afirmativo, indicar motivos y fechas. SI   NO     

  

unidades de transporte, el oficial no cumple, choferes 

descuidados 1 C/mes 
        

  

  ______________________________________________________________   

  5.10. Se han tenido accidentes en los últimos tres años SI   NO x   

  En caso afirmativo, indicar motivos y fechas. 

   

    

  ______________________________________________________________   

  

Unidades de transporte, el oficial no cumple, choferes 

descuidados 1 C/mes           
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5. Dispone de cisternas o tanques de almacenamiento para agua potable de la red 

pública. 

 

SI     NO 

 

6.1.El sistema de alimentación de agua potable de su institución depende de: 

Presión directa de la red pública. 

Sistema propio de presión  

Mixto. 

6.2. Si la fuente de abastecimiento presenta signos de contaminación, indicar en qué 

consisten: No especificado. 

 

7. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 

7.1. Fuentes de contaminación del aire. 

7.2. Olor predominante de la emisión. 

Ninguno: 

Débil:      X 

Medio: 

Fuerte: 

 

x 

x 
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7.3. Realiza algún tipo de análisis de la emisión.        SI   NO    (X)  

TIPO 
No.  DE 

UNIDADES 

HORARIO 

FUNCIONAMIENTO 

transporte 

pasajeros 
     ------ diaria 

cooperativas      ------- diaria 

      

 

En caso afirmativo, explique y adjunte el listado de parámetros medidos-----------------------

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

8. CONTROL DE AGUA. 

8.1. Descarga continua. 

  SI        ( X )   NO 

8.2. Realiza algún tipo de análisis en la descarga    SI  NO (X) 

En caso afirmativo, adjuntar los resultados. 

Con que frecuencia  realiza el control. 

8.4. Indicar si se realiza algún tratamiento de las descargas        SI                   NO (X ) 

En caso afirmativo contestar lo siguiente: 

Tipo de tratamiento    Eficiencia (%) 

Preliminar___________________________________ 
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Primario___________________________________ 

Secundario ___________________________________ 

Especial___________________________________ 

Descripción del proceso________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

8.5. Existe generación de lodos en el tratamiento:   SI               NO ( X) 

En caso afirmativo, indicar su tratamiento y destino. 

8.5.1. Cuáles son los principales parámetros de control de la planta de 

tratamiento____________________________________________________________________ 

8.5.2. En que laboratorio se realizan los análisis de las agua residuales. 

No se realizan, porque no se hace tratamiento de aguas residuales. 

8.6 Naturaleza de las aguas residuales. 

a) Naturaleza de las aguas residuales. 

b) Son normales, similares a las descargas en zonas residuales 

c) Contiene ácidos. 

d) Contienen sustancias alcalinas (sosa, cal, etc) 

e) Contienen sustancias toxicas (cianuro, arsénico, cadmio, plomo, insecticidas u otros. 

f) La temperatura es elevada 

g) Contiene grasas y aceites  
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h) Contienen sólidos en suspensión 9arcilla, arena, etc.) 

i) Contienen residuos orgánicos 

j) Contienen residuos plásticos 

k) Contienen residuos metálicos 

l) Contienen plumas, palos, fibras vegetales o sintéticas 

m) Otras (indicar cuales)_____________________________________ 

 

9. DESECHOS SÓLIDOS. 

9.1.Naturaleza de los desechos: 

 

Mineral________   Animal________  Vegetal________  Mixto ____X___ 

9.2. Reciclaje:   No se realizan. 

9.3. Recolección ( con respecto a la institución) 

Municipal  X 

9.4. Indicar el número de veces que se recoge en el periodo considerado 

Por día: 

Por semana:    1 POR SEMANA 

Por mes:    4  POR MES 

9.5. En caso de recolección particular , indicar la disposición final: 

Incineración _______  Quemado a cielo abierto_______________________ 

Botadero __________  Relleno sanitario _____________________________ 
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Otros (explicar) _______________________________________________________ 

9.6. Realiza algún tipo de análisis de los desechos sólidos  

NO  X 

Resultados 

Frecuencia. 

 

9.7. .Realiza algún tipo de tratamiento previo a la disposición final:   No se realizan. 

Tratamiento Biológico ________  Tratamiento Físico  __________ 

Molido              ________ Tratamiento químico  __________ 

Compactado                  _______  Ninguno  __________ 

Otro__________________________________________________________ 

9.8. Explicar  el sistema de tratamiento y su capacidad ________________________  

______________________________________________________________ 

10. OTRAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN. 

10.1.Ruido y Vibración 

PROCESO QUE 

LO PRODUCE 

FRECUENCIA INTENSIDAD 

Db (A) 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO Continuo Intermitente 

VEHICULOS X   ALTO DIARIO 

VENDEDORES   X MEDIO DIARIO 

OFICIALES   X BAJO DIARIO 
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10.2. Describir la condición de los pisos en los patios y áreas libres 

El piso, patio y áreas libres, no se les aplica ningún tipo de mantenimiento ni limpieza, solo se hace 

la recolección de basura. Presentan abandono total  y deterioro, desmejoramiento  del  saneamiento 

ambiental y de salubridad pública. 
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4.3. Conclusión de la Aplicación de  encuesta de Auditoria Ambiental 

en la Terminal Terrestre según datos proporcionados por la 

Administración de la Institución. 

En base a la encuesta de la auditoría ambiental  aplicada a la administradora de la Terminal 

Terrestre Xipixapa se puede concluir según las respuestas dadas por ella que: 

 La documentación pertinente de la terminal terrestre de licencia de uso de 

control urbanístico, certificado de bomberos, aprobación de planos 

hidrosanitarios,  certificados de salud trabajadores, y ni planes de manejo 

ambiental se han realizado en dicha institución. 

 No se han realizado inventarios de residuos líquidos, emisiones de gases, aguas 

residuales, residuos peligrosos, plan de higiene y seguridad industrial, nivel de 

ruido, programa de calidad de calidad del aire interior y diferentes tipos de 

informes ambientales. 

La terminal terrestre Xipixapa no tiene ni cuenta con políticas de seguridad, salud y medio 

ambiente,  programas de capacitación y adiestramiento ambiental al personal de la empresa, 

se deduce que las autoridades pertinentes deberían tomar en consideración dichas falencias 

para poder aplicar un plan de manejo ambiental y medidas de emergencias para poder 

aplicar normas ambientales vigentes en dicha institución. 
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4.4. Identificar el impacto  socio ambiental  en las áreas adyacentes   

causado  por la implantación  de la terminal terrestre. 

Una vez aplicada la auditoría ambiental  e identificados los problemas ambientales si 

existieran  de acuerdo a la norma en los objetivos anteriores, se procedió  a establecer los 

impactos socio ambientales en las áreas adyacentes al terminal,  para la misma se diseñaron  

preguntas (25 familias y personas  aledañas al lugar).  Ver  Anexos 

Socializar con los involucrados la auditoria interna  del terminal terrestre “Xipixapa” 

El auditor se reunió  con las personas encargadas de las diferentes actividades del terminal 

para confirmar los resultados y señalar cuáles son las acciones correctivas contempladas en 

el plan de manejo ambiental. Se llamó  la atención  especialmente sobre las deficiencias, 

infracciones y los riesgos detectados, insistiendo sobre la urgente necesidad de soluciones, 

tanto técnicas como jurídicas 
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4.5. Encuestas realizadas  a los señores moradores que habitan en el 

Perímetro del Terminal Terrestre 

Cuadro No. 16, Representa ¿Qué tiempo tiene usted viviendo en este lugar? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

3 Años 4 22,22% 

6 Años 4 22,22% 

10 Años 4 22,22% 

Más de 10 años 6 33,33% 

TOTAL 18 100,00% 

 

Gráfico No. 18, correspondiente a la representación gráfica en porcentajes del cuadro 

No 16 

 

En la pregunta número 1 aplicadas a los moradores que habitan en  perímetro de la terminal 

terrestre  y según el  cuadro y  gráfico No. 18,   representa el 33,00 %   que habitan en el 

sector por más de diez año. 
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Cuadro No. 17 ¿Antes de la construcción y funcionamiento de la terminal terrestre 

¿existía algún tipo de contaminación ambiental en el sector? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 10 55,56% 

NO 8 44,44% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 19. Representa gráficamente el porcentaje a la a la pregunta del cuadro 

No 17 

 

 

Según el cuadro y grafico  19, de los 18  jefes de familias aledañas al lugar de estudio, los 

resultados fueron los siguientes: el  55,56%   dijeron que si existía  contaminación antes de 

la construcción y funcionamiento de las terminales terrestres correspondiendo a 10 jefes de 

hogar; por otra parte   8 familias  que representa en 44.44 % respondieron que no existían 

contaminación.  
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Cuadro No. 18 Representa la pregunta ¿Considera Ud. ¿Qué fue buena idea por parte 

de las autoridades del Cantón construir el terminal terrestre en ésta zona? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 14 77,78% 

NO 4 22,22% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 20 Representa gráficamente el porcentaje a la a la pregunta del cuadro 

No 18 

 

 

 

De las 18 familias aledañas a la terminal terrestre y en base a la pregunta formulada y las 

respuestas dadas según cuadro y gráfico 20, como resultado se obtuvo que  14  jefes del 

hogar consideran que fue buena idea por parte de las autoridades  del Cantón construir  la 

terminal  obteniendo así una frecuencia del 77,78%; en comparación con las  4 familias que 

dijeron que no fue  buena idea  su construcción  resultando una frecuencia del 22,22%. 
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Cuadro No. 19 Considera Ud. ¿Qué la terminal terrestre ha afectado el entorno 

natural que existía antes de su construcción y funcionamiento? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 8 44,44% 

NO 10 55,56% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 21 Representa gráficamente el porcentaje a la a la pregunta del cuadro 

No 19 

 

 

 

Los resultados fueron: que el 55.56 % de familias manifestaron que no se ha afectado el 

entorno natural que existía antes de su construcción y funcionamiento; en cambio el 

44.44%   que  si ha afectado el entorno natural. 
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Cuadro No. 20 ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor impacto ambiental causado por 

la construcción de la terminal terrestre? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

Generación de ruidos 12 66,67% 

Proliferación de vectores 1 5,56% 

Contaminación del suelo 0 0,00% 

Contaminación del aire 10 55,56% 

Contaminación del agua 1 5,56% 

 

Gráfico No. 22 Representa gráficamente el porcentaje a la a la pregunta del cuadro 

No 20 

 

Según cuadro y gráfico  No. 22  de la pregunta 5 formulada a los 18 jefes de familias de la 

zonas aledañas  a la terminal terrestre, 12 dijeron que desde su  construcción la mayor 

fuente de contaminación que  ha afectado el lugar es el ruido; 10 consideran que se ha 

alterado y contaminado el aire de la zona;   un jefe de familia dijo que era la proliferación 

de vectores y  otro  respondió que era la contaminación del agua. 
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Cuadro No. 21 ¿Considera usted que la construcción de la terminal terrestre ha 

favorecido en algo el desarrollo socio económico de los moradores de la zona? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 17 94,44% 

NO 1 5,56% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 23 Representa gráficamente el porcentaje a la a la pregunta del cuadro 

No 21 

 

 

 

De los 18 jefes de familias encuestados y  en relación a la pregunta formulada  y las 

respuestas según cuadro y grafico No.  23,  sólo 1 jefe de familia  consideró que la terminal 

terrestre no ha favorecido al desarrollo socio económico a los moradores de la zona. 
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Cuadro No. 22 ¿Cree usted que la infraestructura y el funcionamiento a diario de la 

terminal terrestre cumple con los requisitos ambientales para su funcionamiento? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes % 

SI 5 27,78% 

NO 13 72,22% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico No. 24 Representa gráficamente el porcentaje a la a la pregunta del cuadro 

No 22 

 

 

El resultado de esta pregunta fue el siguiente: el  72,22% y creen que la infraestructura y el 

funcionamiento a diario de la terminal terrestre no  cumple con los requisitos ambientales 

para su funcionamiento; y 27,78% manifestó que el sí cumple con los requisitos 

ambientales.  
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

Se puede concluir de acuerdo a lo investigado lo siguiente: 

 Que  los empleados de la Terminal Terrestre “Xipixapa”,  no conocen que es una 

Auditoria Ambiental,  no han recibido capacitación  sobre auditoría Ambiental y el 

nivel educativo de ellos alcanza en su mayoría el bachillerato, es por esto que  no  

conocen temas  relacionados con el Medio Ambiente, la preservación y cuidado del 

ecosistema. 

 En el terminal terrestre no se aplican   normas de calidad ambiental vigentes en el 

estado ecuatoriano, más aun normas internacionales de calidad y/o gestión de 

calidad.  No saben que son las Normas ISO. 9001 – 14001 y la infraestructura y el 

funcionamiento a diario de la terminal  no cumple con los requisitos ambientales 

para su funcionamiento. 

 Los moradores del sector no consideran que la terminal terrestre contamine el 

entorno y que se  ha creado nuevas  fuentes de empleos a  algunos moradores. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

En base a las conclusiones de la presente investigación se obtienen las siguientes  recomendaciones:  

 Capacitar a los empleados  sobre temas importantes de protección y preservación 

del Medio Ambiente natural,  el entorno donde laboran, esto se podría realizar en 

coordinación con las autoridades pertinentes tomando en consideración en dar 

capacitaciones a los empleados  la  terminal Terrestre en base a normas auditorias. 

 Se debe aplicar la Normas de Calidad ISO  y de Legislación Ambiental en la 

terminal terrestre. Se  deduce que las autoridades pertinentes deberían tomar en 

consideración dichas y falencias para poder aplicar un plan de manejo ambiental, 

aplicando fichas de intersección y categorización y así tomar  medidas de 

emergencias para poder aplicar normas ambientales vigentes en dicha institución. 

 Se hace necesario tomar en cuenta la participación de la comunidad civil y  

universitaria  para ir remediando los principales problemas ambientales que afectan 

a la terminal terrestre y  en las instituciones locales. 
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5.3. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR LA AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA AL 

TEMINAR TERRESTRE “XIPIXAPA”,  Y SU IMPACTO SOCIOAMBIENTAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

LUGAR:                   Parroquia Parrales y Guales   

RESPONSABLE:    Jorge Gutiérrez Chóez 

 LOCALIDAD:        Cantón Jipijapa - Provincia de Manabí   

No. ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
¢  Obtener información de las terminales terrestres del país y de la terminal 

terrestre Xipixapa 
x x x x                 

2 
¢  Realizar el anteproyecto para poder realizar los objetivos de la 

investigación. 
      x x x             

3 
¢  Revisión de literatura por parte de los tutores, elaboración de cuestionarios 

para aplicar a administrador, trabajadores y moradores 
            x           

4 
¢ Reunión con personal Administrativo de la Terminal Terrestre Xipixapa y 

Aplicacion de encuestas a administrador. 
            x           
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5 ¢  Aplicación de encuestas a trabajadores               x         

6 ¢  Aplicación de encuestas a moradores               x         

7 ¢  Tabulación de encuestas para obtener resultados.                 x       

8 ¢  Interpretar resultados.                   x     

9 ¢  Socializar resultados con tutores.                     x   

10 ¢  Realizar informe final.                       x 
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5.4.  PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR LA AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA AL TEMINAR 

TERRESTRE “XIPIXAPA”,  Y SU IMPACTO SOCIOAMBIENTAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

LUGAR:                         Parroquia Parrales y Guales     

RESPONSABLE:           Jorge Gutiérrez Chóez 

 

  

LOCALIDAD:               Cantón Jipijapa - Provincia de Manabí 

 

  

No. ACTIVIDADES DESCRIPCION 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

¢  Obtener información de las terminales 

terrestres del país y de la terminal terrestre 

Xipixapa 

Internet (50 horas) 0,60 30,00 

Impresiones (400 hojas) 0,05 20,00 

Visitas a otras terminales 200,00 200,00 

2 
¢  Realizar el anteproyecto para poder 

realizar los objetivos de la investigación. 

Trabajo de oficina (5 días) 20,00 100,00 

Trabajo de campo (2 días*2 personas) 15,00 60,00 

Movilización 10,00 10,00 

Impresiones (200 hojas) 0,05 10,00 

3 

¢  Revisión de literatura por parte de los 

tutores, elaboración de cuestionarios para 

aplicar a administrador, trabajadores y 

moradores 

Trabajo de oficina para realizar los 

cuestionarios (3 días) 
20,00 60,00 

Cuestionarios admi 10 hojas * 1 ejemplar 0,05 0,50 

cuestionario trabajadores 5 hojas * 20 

ejemplares 
0,25 5,00 

cuestionarios moradores 5 hojas * 20 

ejemplares 
0,25 5,00 

4 

¢ Reunión con personal Administrativo 

de la Terminal Terrestre Xipixapa y 

Aplicacion de encuestas a administrador. 

Movilización 10,00 10,00 

5 
¢  Aplicacion de encuestas a 

trabajadores 

Material de oficina para 3 personas (esferos, 

carpetas, tablero) 
10,00 30,00 

Movilización 10,00 10,00 

Personal de campo (3 personas para hacer 

encuestas) 
15,00 45,00 

Refrigerios para 3 personas 3,00 9,00 

6 ¢  Aplicación de encuestas a moradores 

Material de oficina para 3 personas (esferos, 

carpetas, tablero) 
5,00 15,00 

Movilización 10,00 10,00 

Personal de campo (3 personas para hacer 

encuestas) 
15,00 45,00 

Refrigerios para 3 personas 2,00 6,00 
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7 
¢  Tabulación de encuestas para obtener 

resultados. 
Trabajo de oficina (2 días) 20,00 40,00 

8 ¢  Interpretar resultados. Trabajo de oficina (2 días) 20,00 40,00 

9 ¢  Socializar resultados con tutores. Movilización 10,00 10,00 

10 ¢  Realizar informe final. 

Impresiones (200 hojas) 0,05 10,00 

Anillados (4 ejemplares) 3,00 12,00 

Trabajo de oficina (4 días) 20,00 80,00 

11 ¢  Trabajo del equipo de auditores. Un profesional y un colaborador/3 meses 800,00 2400,00 

  
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 3.272,50 

 

FIRMA DEL AUDITOR 
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5.6. SUMARY 

The construction of the Terrestrial Terminus was executed without a study of environmental impact, 

which is a legal tool that establishes the environmental procedures necessary for the development of 

an enterprise or institution. 

 The application of the internal environmental audit allowed us to establish the situation of the 

organization and control of the Passengers' Terrestrial Terminus in the city of Jipijapa and in this 

way to determine the incidence on the specific environment where the activities of the terminus 

develop in the different components of the environment which could be biotic, abiotics 

socioeconomic and aesthetic 

There was designed a document of environmental audit to gather information, based on 

questionnaires, adapting  to the trial and to be applied to the staff, workers and people who live 

around the terrestrial terminus. Based on the instruments applied on the investigation, the whole 

personnel who works in the Terrestrial Terminus "Xipixapa" does not know that it is an 

environmental audit, they do not apply programs of training the workers, which it is easy to 

understand that they do not know all kinds of laws or environmental procedure. 

If the inner audit of the Terrestrial Terminus "Xipixapa" is not made, the environmental long-term 

problems could be increased, causing an alteration to the ecosystem and to the development of the 

city. It is important to a apply the present environmental regulation for the handling of solid waste, 

the air and sonorous pollution and the waste water, according to the Environmental Ecuadorian law, 

Book VIth. Attached 2b. Law that is necessary for the prevention and control of the environmental 

pollution of the ground inside the port and terrestrial terminuses. 
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ANEXOS  

1. Fachada de la Terminal Terrestre Xipixapa 

 

Figura 1. Fachada del exterior del Terminal Terrestre “Xipixapa” 

 

 

Artesanias 
T   E   R   M   I   N   A   L                                   T   E   R   R   E   S   T   R   E                              

"     X     I     P     I     X     A     P     A   "           

CONSTRUCCIN DE AREAS ARTESANALES EXTERIORES DEL 

TERMINAL TERRESTRE

INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL

Locales para venta 
de Artesanias

Puertas de Vidrio entrada del 
Terminal Terrestre
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2. Mapa de la Ciudad de Jipijapa 

 

Figura 2. Mapa de la ciudad de Jipijapa 
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3.  ENCUESTAS APLICADAS A LOS SEÑORES TRABAJADORES DENTRO DE 

LA TERMINAL TERRESTRE XIPIXAPA 

DATOS DEL TRABAJADOR 

 

1. Nombre de quién llena el formulario 

2. Sexo 

Masculino (   )         Femenino (    ) 

3. Edad 

4. Nivel de instrucción académica 

Primaria   (  ) 

Secundaria   ( ) 

Egresado   ( ) 

Título profesional  ( ) 

5. Tiene contrato o nombramiento en la institución 

 

Si ( )      No( ) 

 

6. Hace cuánto tiempo trabaja en la institución 

 

1 año ( ) 

2 años ( ) 

3 años ( ) 

Más de 3 años ( ) 

7. Trabaja tiempo completo o parcial 
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8. Sector de ocupación 

Administrador   ( ) 

 Guardias   ( ) 

 Asistente municipal  ( ) 

Conserjes   ( ) 

Secretaria   ( ) 

Controlador   ( ) 

Otros    ( ) 

 

9. Tiene conocimiento sobre que es la auditoría ambiental 

 

Si ( )   No ( ) 

 

10. Se aplican normas de calidad en la institución para mejorar el medio ambiente 

 

Si ( )   No ( ) 

 

11. Ud., ha tenido alguna capacitación sobre lo que es una auditoría ambiental 

 

Si ( )   No ( ) 

 

12. Cree Ud. que si la terminal terrestre Xipixapa cumpliera con la legislación 

ambiental vigente se obtendría beneficios en la institución. 

 

Si ( )   No ( ) 

 

13. Cuales sería esos beneficio 

Reorganización institucional      ( ) 
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Reconocimiento por parte de autoridades    ( ) 

Cumplir con la legislación ambiental vigente   ( ) 

Mejoramiento de la imagen de la institución   ( ) 

Ahorro de materia prima e insumos     ( ) 

Reducción de costos por concepto de pagos de primas de seguros ( ) 

 

14. Considera Ud., que con la aplicación de la auditoría ambiental dentro del terminal 

se obtendrá una mejor garantía ambiental? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

15. Cree usted que la infraestructura y funcionamiento a diario de la terminal terrestre 

Xipixapa cumple con los requisitos ambientales para su funcionamiento 

 

Si ( )   No ( ) 

 

16. Cuál cree usted que es el principal objetivo  de la construcción y funcionamiento de 

la terminal terrestre Xipixapa 

 

Prestar mejor servicios de transporte a la ciudadanía ( ) 

Mejorar  el desarrollo socioeconómico de la ciudad  ( ) 

Dar trabajo a personas de la ciudad    ( ) 

 

17. Qué tipo de mantenimiento aplica la terminal terrestre 

 

Preventivo ( ) 

Correctivo ( ) 
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4. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION 

1) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

1.1 Nombre o razón social de la institución. 

1.2 Ubicación.  Sector._____________________________________  

Teléfono___________________Fax______________Email___________ 

 

1.3  Actividad  

1.4 Representante legal o propietario 

Dirección_________________________________________________________ 

Teléfono___________________ Fax______________Email______________ 

1.5 Nombre del funcionario designado para las futuras entrevistas___________ 

_______________________________Cargo que ocupa__________________ 

 

2) DATOS DE ADMINISTRACIÓN: 

 

2.1 Número total de personal de la institución_________________________ 

2.1.1.  Número de personal administrativo____________________________ 

2.1.2.  Número de personal de servicio_______________________________ 

2.2. FUNCIONAMIENTO. 

2.2.1 Horario (indicar el número de personas y su horario de trabajo) 

 NUMERO 

HORARIO 

NUMERO 

HORARIO 

NUMERO 

HORARIO 

NUMERO 

HORARIO 

Administrador      
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Empleados     

servicio     

Obreros     

Ocasionales     

Otros     

 

2.2.2 Horas diarias de atención al cliente_____________________________ 

2.2.3 Número de días de funcionamiento por semana___________________ 

2.2.4. Que meses del año no funciona normalmente:____________________ 

2.3 Área que ocupan las instalaciones 

2.3.1. Área total del terreno _______________________________________ 

2.3.2. Edificios _________________________________________________ 

2.3.5. Área verde _______________________________________________ 

2.3.6. Números de edificios _______________________________________ 

2.3.7. Números de pisos.______________________________________ ___ 

 

2.4 Tipo de construcción predominante (marque con una x donde corresponda). 

2.4.1 Paredes

Ladrillo Bloque Adobe Cual

Tapial Mixto otros ___________

2.4.2 Pisos

Madera Baldosa Cemento Cual

Vinilo Tierra Alfombra ___________

2.4.3 Cubierta

Teja Eternit Losa Cual

Paja Zinc otros ___________  
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2.5 Instalaciones sanitarias  

DESCRIPCION NUMERO REVESTIENTO

PAREDES

Banos privados

Banos generales

Hombre

Mujeres

Surtidores

Urinarios  

 

2.6 Edificios en construcción  

2.6.1. Área de construcción 

2.6.2. Destino de la construcción 

2.6.3. Avance de la construcción (%) 

2.6.4. Las instalaciones colindan  con alguna  edificación o zona habitacional 

 

SI        No 

 

2.7 Edificios colindantes: Vivienda. 

 

2.7.1. Distancia y dirección de la zona habitacional más cercana:__________ 
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3. DOCUMENTACIÓN (Marque con una X donde corresponda)

3.1. Licencia de Uso de Control urbanístico SI NO

3.2. Certificado de bomberos SI NO

3.3. aprobación de planos arquitéctonicos SI NO

3.4. Aprobación planos hidrosanitarios. SI NO

3.5. Aprobación de planos electricos. SI NO

3.6. Permiso funcionamiento sanidad municipal SI NO

3.7. Certificado salud trabajdores SI NO

3.8. Certificado Centro de Salud especifico. SI NO

3.9. Certificado Jefatura de salud. SI NO

3.10. EsIA (General, intermedio o especifico) SI NO

En caso afirmativo quien lo realizo ___________________________________

3.11. Plan de manejo ambiental 

En caso afirmativo quien lo realizo ___________________________________    

    

 

 

(Marque con una X donde corresponda)    

 

HA REALIZADO INVENTARIO DE     

3.11. Vertido de líquidos  SI  NO  

3.12. Resíduos sólidos  SI  NO  

3.13. Emisiones gaseosos.  SI   NO   

3.14. Registro de descarga de aguas residuales  SI   NO   

3.15. Permiso de descarga de aguas residuales.  SI   NO   

3.16. Condiciones particulares de descarga de AR.  SI   NO   

3.17. Manifiesto de generados de residuos peligrosos.  SI  NO  

3.18. Manifiesto de entrega, transporte y recepción de 

residuos peligrosos.  

SI 

  

NO 

  

3.19. Plan de higiene y Seguridad industrial   SI   NO   

3.20. Manifiesto de nivel de ruido  SI   NO   

3.21 Procedimientos programas o planes de emergencia.  SI  NO  
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3.22 Programa de prevención de accidentes  SI  NO  

3.23.Programa de calidad del aire interior   SI  NO  

 

4.VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

4.1. Plano de localización de la planta SI NO

4.2. Planos arquitectonicos SI NO

4.3. Plano de drenaje SI NO

4.4. Diagrama de flujo con la descripcion de los servicios SI NO

4.5. Diagramas de instalación electrica SI NO

4.6. Diagrama de sistema contra incendios y sistemas de alarmas SI NO

4.7. Diagrama de rutas de evacuació de emergencia SI NO  

 

5. POLITICAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

La institución cuenta con documentos que contengan la filosofía de protección y prevención 

ambiental de la empresa  

5.1. Existe un plan escrito de politicas de seguridad, salud, y medio ambiente SI NO

5.2. Existe un programa de capacitación y adiestramieto ambiental al perso- SI NO

nal de la empresa

5.3. Se tiene un programa General de Seguridad e higuiene en el trabajo SI NO

5.4. Se informa o capacita a los trabajadores de reciente ingreso sobre: SI NO

Salud SI NO

Seguridad SI NO

Medio Ambiente SI NO

5.5. Existe un plan escrito para emergencias y desastres SI NO

5.6. Cuenta con servicios medicos detro de la institucióSe cuenta con me- SI NO

dicamentos básicos para primeros auxilios

5.7. Participa su institución en programas del Sistema Nacional de prote- SI NO

cción Civil

5.8. Cuenta con el personal capacitado para responder un accidente. SI NO

5.9. Se han efectuado Auditorias ambientalesy Estudios de ánalisis de ries- SI NO

go en las instalaciones.

5.10. Se han recibido demandas o quejas por parte de la población circun- SI NO

dante

En caso afirmativo, idicar motivos y fechas. SI NO

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5.10. Se han tenido accidentes en los últimos tres anos SI NO

En caso afirmativo, idicar motivos y fechas.

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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6. ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 

6.1. Número de actividades__________________________________________ 

 

1.2.Dispone de cisternas o tanques de almacenamiento para agua potable de la red pública. 

SI     NO 

 

6.3. El sistema de alimentación de agua potable de su institución depende de: 

Presión directa de la red pública. 

Sistema propio de presión  

Mixto. 

 

 

7. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 

7.1. Fuentes de contaminación del aire. 

TIPO # DE HORARIO

UNIDADES FUNCIONAMIENTO

 

7.2.  Realiza algún tipo de análisis de la emisión. SI---------------N0----------------- 

En caso afirmativo, explique y adjunte el listado de parámetros medidos---------------------------------

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

8. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 
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8.1. Datos sobre la disposición final de las aguas residuales y de lluvia (anotar el cauda). 

A.R de A.R Aguas

Proceso Sanitaria Lluvia

Red pública de alcantarillado sanitario

Red pública de alcantarillado plvial

Rio quebrada

Pzo Ciego

Infiltracion o similar

Otros___________________________________________________________________

 

8.2. Descarga continua. 

  SI___________NO_______________. 

 

8.3. Realiza algún tipo de análisis en la descarga  SI_____NO______ 

En caso afirmativo, adjuntar los resultados. 

Con que frecuencia  realiza el control. 

 

8.4. Indicar si se realiza algún tratamiento de las descargas Si _____NO______ 

En caso afirmativo contestar lo siguiente: 

Tipo de tratamiento    Eficiencia (%) 

Preliminar___________________________________ 

Primario___________________________________ 

Secundario ___________________________________ 

Especial___________________________________ 

Descripción del proceso________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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8.5. Existe generación de lodos en el tratamiento: SI ______No_____________ 

En caso afirmativo, indicar su tratamiento y destino. 

8.5.1. Cuáles son los principales parámetros de control de la planta de 

tratamiento______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8.5.2. En que laboratorio se realizan los análisis de las agua residuales. 

 

8.6 Naturaleza de las aguas residuales. 

n) Naturaleza de las aguas residuales. 

o) Son normales, similares a las descargas en zonas residuales 

p) Contiene ácidos. 

q) Contienen sustancias alcalinas (sosa, cal, etc) 

r) Contienen sustancias toxicas (cianuro, arsénico, cadmio, plomo, insecticidas u otros. 

s) La temperatura es elevada 

t) Contiene grasas y aceites  

u) Contienen sólidos en suspensión 9arcilla, arena, etc.) 

v) Contienen residuos orgánicos 

w) Contienen residuos plásticos 

x) Contienen residuos metálicos 

y) Contienen plumas, palos, fibras vegetales o sintéticas 

z) Otras (indicar cuales)_____________________________________ 

 

 

 

9. DESECHOS SÓLIDOS. 

9.1.Naturaleza de los desechos: 

Mineral________   Animal________  Vegetal________  Mixto_______ 



 
 

Pág. #109 
 

9.2.características  de los desechos: 

Actividad   Composición Física  Composición química        

______________ _________________        ___________________ 

______________ _________________        ___________________ 

______________ _________________        ___________________ 

______________ _________________        ___________________ 

______________ _________________        ___________________ 

______________ _________________        ___________________ 

______________ _________________        ___________________ 

______________ _________________        ___________________ 

9.3.Recolección ( con respecto a la institución) 

 

Municipal__________ 

Particular__________ 

 

9.4. Indicar el número de veces que se recoge en el periodo considerado 

Por Día________ 

Por semana_______ 

Por mes__________ 

 

9.5. En caso de recolección particular , indicar la disposición final: 

 

Incineración _______Quemado a cielo abierto_______________________ 
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Botadero __________Relleno sanitario ____________________________ 

Otros (explicar) ______________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

9.6. Realiza algún tipo de análisis de los desechos sólidos  

SI___________NO____________ 

Resultados 

Frecuencia. 

 

9.7. .Realiza algún tipo de tratamiento previo a la disposición final 

 

Tratamiento Biológico ________Tratamiento Físico _______Molido_____ 

Tratamiento químico ________Compactado           _______Ninguno____ 

Otro_______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

9.8. Explicar  el sistema de tratamiento y su capacidad _____________  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

10.  OTRAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN. 

10.1. Ruido y Vibración 

PROCESO INTENSIDAD HORARIO DE

QUE LO PRODUCE Continuo Interminente Db(A) FUNCIONAMIENTO

FRECUENCIA
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5.  Encuesta realizadas a los moradores 

Encuestas realizadas a los señores moradores en el perímetro del terminal terrestre. 

1.- ¿Qué tiempo tiene Ud., viviendo en este lugar? 

3 años  

6 años 

10 años  

Mas 

 

2.- Antes de la construcción y funcionamiento de la terminal terrestre existía algún tipo de  

contaminación ambiental en el sector? 

Si                       No  

 

3.-¿ Considera Ud., que fue buena idea por parte de las autoridades del Cantón construir el terminal 

terrestre en ésta zona? 

Sí                          No  

4. Considera Ud., que  la terminal terrestre ha afectado el  entorno natural  que existía antes de su 

construcción y funcionamiento? 

Si                        No  

Porque_____ 
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5. ¿Cuál cree Ud., que ha sido el mayor impacto ambiental causado por la construcción de la 

terminal terrestre? 

Generación de ruido   

Proliferación de vectores 

Contaminación al suelo 

Contaminación al aire 

Contaminación agua 

 

6.- ¿Considera Ud., que con la construcción del a terminal ha favorecido en algo el desarrollo 

socioeconómico de los moradores de la zona? 

 

Sí                    No 

 

7.  ¿Cree Ud., que  la infraestructura  y el funcionamiento a diario de la terminal terrestre Xipixapa 

cumple con los requisitos ambientales para su funcionamiento? 

Sí            No  

 

 Porque    …………………………………. 
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6.  Fotografías  

APLICACIÓN DE ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA TERMINAL 

TERRESTRE XIPIXAPA 

 

Figura 3. Fotografía realizando encuesta a trabajador de la Institución 

 

 

Figura 4. Personal administrativo de la Institución 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS SEÑORES CONTROLADORES DE LOS 

TRANSPORTES EN LA TERMINAL TERRESTRE 

 

 

Figura 5. Encuesta realizada a un controlador de transportes 

ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DE ASEO (RECOLECCIÓN DE BASURA)  

DE LA TERMINAL TERRESTRE XIPIXAPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Encuesta realizada al personal de aseo de la Institución 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS JEFES DE FAMILIAS DE LOS HOGARES 

ALEDAÑOS A LA TERMINAL TERRESTRE XIPIXAPA 

 

Figuras 7 y 8. Encuestas realizada a moradores del sector donde se encuentra 

localizado el Terminal terrestre “Xipixapa” 

 

 

 

 

 

 

 

 




