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AURORA. 

RESUMEN 

Autor: Andrea Carolina Vinces Mayorga 

Tutor: Lcdo. Fernando Chiriboga 

 

 El proyecto de titulación “Análisis de los recursos de agua y energía para el diseño de 

estrategias sostenible de uso óptimo: caso Hotel Costa Aurora”, el cual está ubicado en la Isla 

Puná por medio de esta investigación se pretende resolver los problemas ambientales existente 

causados por el incorrecto uso de los recursos de agua y energía en el establecimiento turístico, 

y de esa manera reducir el impacto negativo ambiental en la comuna. La importancia de la 

obtención de certificaciones ambientales en establecimientos de alojamiento en los países 

desarrollados no es una modalidad es una obligación ya que por medio de estas certificaciones 

se puede brindar una mejor calidad de servicio al ser este ecoeficiente, hoy en día en Ecuador 

se está trabajando arduamente para que los hoteles de todas las categorías tengan certificaciones 

de calidad ambiental. La propuesta de este proyecto es de elaborar un plan de mejora para el 

uso de los recursos de agua y energía basados en el programa Smart Voyager Express en el 

Hotel Costa Aurora dirigido tanto como al personal administrativo, huéspedes y a los habitantes 

de la comuna por medio de capacitaciones y reglamentos internos diseñados para que se pueda 

reducir el uso irracional de los recursos de agua y energía en el hotel, siendo estos recursos el 
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mayor problema de la Isla Puná. La elaboración de este plan de mejora ayudará a fomentar el 

cuidado ambiental y la calidad del servicio ofrecido por el establecimiento. 

 

Palabras clave: Turismo Sostenible, Certificaciones Ambientales, Smart Voyager, Hoteles 

Sostenibles. 
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ABSTRACT 

Author: Andrea Carolina Vinces Mayorga 
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 This Project ANALYSIS OF WATER AND ENERGY RESOURCE FOR THE 

DESIGN SUSTAINABLE STRATEGIES FOR OPTIMAL USE: CASE HOTEL COSTA 

AURORA, which is located in Puná Island and through this research it is intended to solve the 

existing environment problems caused for the incorrect use of water and energy resources in 

the tourist establishment, that is why it is intended to implement strategies of tourist 

sustainability and in that way reduce the negative environmental impact in the commune. The 

importance of obtaining environmental certifications in lodging establishments in developed 

countries isn’t a modality it’s an obligation because through these certifications can provide a 

better quality of service to be ecoeficiente, nowadays in Ecuador are working hard to ensure 

that all hotel have environmental quality certifications. The proposal of this project is to 

develop a plan for the improvement of water and energy resources based in Smart Voyager 

Express program in the Costa Aurora Hotel aimed at administrative staff, guests and the 

habitants of the commune through training and internal regulations designed to reduce the 

irrational use of water an energy resources at the hotel. These resources being the biggest 

problem in Puná Island. The elaboration of this improvement plan will help to promote 

environmental care and the quality of the service offered by the establishment. 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 Según (montesdeoca, 2015), la industria del turismo por años fue considerada como 

una industria que no generaba impactos negativos en los destinos donde se desarrollaba, no es 

sino hasta los años 70, que la actividad turística responde a la corriente del desarrollo 

sostenible, preocupándose por la conservación de los destinos y de los elementos que hacen de 

ellos instrumentos de desarrollo económico, tales como los paisajes, la naturaleza, la cultura y 

en especial aspecto las personas.  

 En la isla puna el boom turístico empezó cuando esta fue declarada área protegida en 

el 2009, ya que cuenta con 5 manglares, además de ser una zona muy rica en biodiversidad , 

pero cuya explotación turística ha generado preocupación en los últimos años: colonización de 

las islas, especies introducidas, degeneración de ecosistemas, entre otras repercusiones que el 

turismo ha generado.  

 Smart Voyager Express nace de la necesidad de crear conciencia en la operación 

degenerativa del turismo en la Isla Puná, creando una normativa que permita a las empresas 

turísticas entender y educarse en la importancia de adoptar procesos sostenibles, cuyo más 

importante beneficio será, garantizar un escenario para la actividad de sus empresas, menos 

degenerado y más duradero en materia tiempo.  

 La certificación ha evolucionado manejando en la actualidad programas para hoteles, 

pequeñas empresas, embajadas y aerolíneas, estimulando a las operaciones a certificarse de 

manera voluntaria, como un proceso de cambio y de mejora continua para garantizar una 

actividad turística sostenible basada en acciones que generen resultados.  La presente 

investigación pretende analizar el sello de sostenibilidad Smart Voyager, manejado por la 

Fundación Conservación y Desarrollo para la acreditación a las diferentes empresas, sus 

procedimientos, indicadores y parámetros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 El turismo sostenible es una actividad turística que tiene la cabida de favorecer a la 

preservación de los ecosistemas y contribuir al bienestar humano. Sin embargo, la gestión de 

este tipo de turismo hace que la demanda de políticas e instrumentos de manejo aseveren el uso 

responsable de los recursos naturales y culturales como el Plan nacional de desarrollo toda una 

vida y el Plan nacional de desarrollo del turismo sostenible (PLANDETUR 2020), el cual uno 

de sus objetivos es la satisfacción de los visitantes y la generación de oportunidades 

económicas para las poblaciones locales. 

En el Ecuador, los impactos socios económicos y ambientales han inspirado a que los 

propietarios de establecimientos turísticos implementen proyectos ambientales en sus 

establecimientos para que así se vaya generando un cambio, con la finalidad de ofrecer un 

futuro sustentable para las siguientes generaciones es por eso que el Ministerio de Turismo 

(MINTUR) y el Ministerio del Ambiente (MAE), están tratando de trabajar en conjunto con el 

programa de buenas prácticas ambientales y los establecimientos turísticos implementando en 

ellos estrategias de sostenibilidad. 

  Es notable que en la Isla Puná existe un sin números de problemas, siendo uno de ellos 

y el más importante el cuidado ambiental que se puede palpar al momento de visitar la comuna. 

Es por eso que en el Hotel Costa Aurora de la Isla Puná se refleja el desconocimiento y el 

desinterés por parte del propietario en implementar estrategias sostenibles para que así pueda 

brindar un mejor servicio a los huéspedes y a su vez ayudar en la conservación de la flora y 

fauna de la Isla memorizando el impacto ambiental que este establecimiento genera con el 

consumo excesivo de agua salubre y energía eléctrica. 
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1.2. Formulación del problema. 

¿De qué manera contribuye el análisis del uso ineficiente de los recursos de agua y energía para 

el desarrollo de estrategias sostenibles? 

1. 3 Delimitación del problema. 

El trabajo de investigación se realizará en Ecuador, Región Costa, en la Zona #5 

Provincia del Guayas en el Golfo de Guayaquil, en la Isla Puná la cual es considerada la tercera 

isla más grande de Ecuador por su extensión. Puna es una Isla geográficamente conformada 

por islotes que se conectan por una red marítima y terrestre, en donde se encuentran las más 

grandes camaroneras del golfo, por lo que se considera una de las áreas que generan mayor 

dinamismo económico productivo en la provincia del Guayas las cuales se encuentran dirigidas 

por empresas privadas y no presentan mayor generación de fuentes de empleo a la comunidad 

puneña.  

Puna fue creada como parroquia el 13 de octubre de 1837, instaurando en una de las 

primeras parroquias de del Ecuador. Tiene una extensión aproximada de 919 .72 km, limita al 

norte con la Parroquia Ximena, al sur con el Océano Pacifico, al Este con el Cantón Naranjal 

y al Oeste con la desembocadura Estuario Golfo de Guayaquil. Según el INEC, 2015 la Isla 

Puná cuenta con una población de 7.027 habitantes, distribuidas en 12 comunas no reconocidas 

y 10 comunas reconocidas. En cuanto a las 10 comunas reconocidas se tiene aproximadamente. 

“Subida alta es una de las 10 comunas reconocidas y una de las primeras en convertirse en el 

primer Centro de Turismo Comunitario de Guayas.” (MINISTERIO DE TURISMO, 2015) se 

encuentra ubicada al sureste de la Isla Puná, cuenta con una extensión de 3,5 Km. 
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Figura 1 Ubicación De La Comuna Subida Alta Isla Puna. 

Fuente: Google Maps. 

1.4 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

14.1. Objetivo general: 

 Analizar los recursos de agua y energía para el diseño de estrategias sostenibles de uso 

óptimo: caso Hotel Costa Aurora. 

1.4.2. Objetivos Específicos:     

• Determinar la situación actual sobre el manejo de los recursos de agua y energía del 

Hotel Costa Aurora. 

• Identificar los programas de servicios sostenibles utilizados para el uso óptimo de los 

recursos de agua y energía en hoteles. 

• Elaborar estrategias para la mejora del uso óptimo de los recursos de agua y energía 

basados en la sostenibilidad. 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

1.5.1. Justificación teórica. 

 La actividad de alojamiento, como actividad productiva, puede ser considerablemente 

productiva, pero también destructivo si no es operada de manera asertiva, ya que puede 

terminar con la riqueza de los patrimonios naturales y culturales de cualquier país. Los 

primordiales conflictos del deterioro de los recursos de una zona específica nacen como efecto 

de las diversas actividades económicas las cuales han incitado un fuerte movimiento 

internacional, nacional y local, interesado en transformar las prácticas tradicionales de la 
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industria hotelera en prácticas sostenibles. 

 La base de las prácticas catalogadas como “responsables o sostenibles” son las que 

pretenden transformar la forma de realizar turismo, y es así como el Desarrollo Sostenible, se 

lo define como “el método de satisfacción de las necesidades del presente sin implicar la 

habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Bruntland, Our 

Common Future, 1987). 

 Para ser un hotel más sustentable se deben de introducir programas que permitan 

conocer cuál es el origen de los problemas ambientales y, posteriormente realizar las prácticas 

ambientales pertinentes, en este caso se utilizó el Programa de Servicios Sustentables, que al 

ser implementado relaciona los aspectos económicos, sociales y ambientales; este programa es 

una adaptación de los programas de producción más limpia y prevención de la contaminación, 

se basa en un ciclo de continuo mejoramiento que identifica las áreas de oportunidad y en base 

a esto se aportan ideas de mejora, su objetivo es prevenir, eliminar y/o reducir desde el origen 

los riesgos o impactos severos en el proceso, operaciones o actividades en los trabajadores, 

ambiente y sociedad.  

 

1.5.2. Justificación práctica  

 Por medio de esta investigación se pretende evidenciar si en el Hotel Costa Aurora de 

la Comuna Subida Alta de la Isla Puná se está o no aplicando programas de servicios 

sostenibles, para la contribución del turismo sostenible y así dar alternativas de manejo 

adecuado de los recursos de agua y energía para que puedan contribuir y garantizar la 

sostenibilidad en la comunidad y en el hotel.  

También se pretende informar, sensibilizar y hacer partícipes sobre las buenas prácticas 

sostenibles a los huéspedes, proveedores y colaboradores para el desarrollo de la actividad 

turística en la Isla Puná. 
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1.5.3. Justificación metodológica  

 En este trabajo de investigación se realizarán diferentes métodos de investigación como 

el analítico e inductivo las cuales ayudarán encontrar la raíz del problema y así luego hallar la 

solución del mismo mediante el análisis de éstos. Se utilizarán las encuestas, entrevistas y 

fichas de observación para determinar el estado actual del Hotel Costa Aurora y saber si así 

este hotel, los recursos del lugar y los reglamentos turísticos. Las herramientas son 

perfectamente medibles y analizables. 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.1.1. TURISMO 

 El turismo a finales del siglo XIX, se ha ido posesionando como una de las fuentes más 

importantes del crecimiento económico actual del mundo entero, siendo así que en diversos 

países esta actividad se ha considerada como una de los principales fuentes de desarrollo, en 

cambio el turismo en los países no tan desarrollados, forma una pequeña parte del incremento 

sectorial y esto se debe a que los beneficios no han sido equitativamente repartidos, por tanto 

esto ha causado que la sociedad no mejore su estilo de vida como en los países desarrollados.  

 Según la OMT, "el turismo es la actividad realizada por las personas que salen de su 

lugar habitual de residencia y se trasladan a otros con fines de ocio, recreativos, de negocios, 

entre otros, por un lapso inferior a un año, pero mayor a un día".(Blasco, 2005) 

 Al respecto, Andrés Pedreño Muñoz sostiene que “es el turismo, en muchos casos el 

único elemento de dinamización económica de una sociedad o grupo social concreto, bien para 

salir del subdesarrollo crónico, bien para recuperarse del declive de otras actividades antaño 

prósperas y, precisamente frente a las clásicas concepciones de los modelos de crecimiento a 

partir de la industrialización, la tercerización turística, pese a los recelos e incluso, incredulidad 

de los expertos , se erige como una vía sólida de aprovechamiento de promoción de los recursos 
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propios de un sistema económico, insuficientemente analiza y con un potencial futuro muy 

relevante a escala mundial” (Orozco & Núnez, 2013) 

 OMT (2002).  Pues para conseguir un desarrollo más ecuánime, el turismo sostenible 

debe ser “un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad receptora y a su vez proporcionar al visitante una experiencia de alta calidad 

manteniendo la naturalidad del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como 

los visitantes dependen”. 

 Según (Miller,2002:437), Desde la óptica de la modernidad, el “desarrollo”, es 

entendido como “el cambio de una sociedad rural, agrícola, analfabeta, pobre y con crecimiento 

de población rápido, a otra que es principalmente urbana, industrializada, culta y rica, con un 

crecimiento de población lento o estacionario.  

 

 En la actualidad el turismo es una gran fuente de ingreso económico para todos los 

países ya que se encarga de promocionar todos los productos turísticos que cada uno de estos 

poseen, pero a más de ser un generador de ingresos monetarios es una fuente de empleo, 

ingresos de divisas y de enriquecimiento cultural y social por el intercambio cultural que esta 

actividad provoca. 

2.1.2. TURISMO SOSTENIBLE. 

 

 Con los antecedentes obtenidos acerca del turismo se toma como base para desarrollar 

el tema principal de la tesis:  

 En 1993, la conferencia Euro mediterránea tuvo como tema principal al Turismo y 

Desarrollo Sostenible en la cual la OMT presento un artículo titulado “Tourism the year 2000 

and beyond qualitative aspects” puntualizando el significado de Turismo Sostenible: “El 

Turismo Sostenible es la actividad que se encarga de satisfacer las necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones receptoras siendo este al mismo tiempo el que resguarde y promueva 
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las oportunidades para el futuro. Se cree que este tipo de turismo es un camino hacia la gestión 

de todos los recursos de forma que se logre satisfacerse las necesidades económicas, sociales 

y políticas, manteniendo el respeto a la integridad cultural y los procesos ecológicos que son 

esenciales en la diversidad biológica ". (Blasco, 2005) 

 

 El turismo sustentable es la actividad que se encarga de satisfacer las necesidades 

actuales de manera responsable sin comprometer la capacidad de satisfacer a las generaciones 

venideras, permitirá considerar estrategias y mecanismos, para satisfacer necesidades de 

turistas, comunidades anfitrionas y proveedores de servicios, fortaleciendo oportunidades para 

el futuro, con un manejo integral de los elementos económicos sociales y culturales de la 

región, y los procesos ecológicos esenciales para la conservación del medio ambiente y su 

biodiversidad. (Brito, 2007, pág. 8). 

 

 Definiendo la sustentabilidad la página ecologismo lo considera como un equilibrio 

entre las especies con los recursos, procurando la existencia de los mismos para futuras 

generaciones de la misma manera en el Plan Nacional de Desarrollo se describe a la dirección 

eficaz y racional de los recursos naturales, de tal manera que sea viable la mejora del bienestar 

de la población actual sin alterar la calidad de vida de las generaciones futuras. (Reyes, 2011) 

 

 Estos autores se refieren a que el turismo es una de las actividades más importantes a 

nivel mundial, pero que a su vez es una de las actividades más peligrosas con el medio 

ambiente, es por eso que el turismo sostenible se en realizar la actividad con responsabilidad 

para así proteger al medio ambiente y a la biodiversidad de una zona específica para que se 

mantenga en estado puro y se refleje como país amigable con el medio ambiente. 
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2.1.3. TURISMO COMUNITARIO. 

 

 El turismo comunitario en Ecuador es una modalidad de turismo que se trabaja de forma 

empírica es por eso que se pretende posesionar este tipo de actividad para la conservación de 

las comunidades, es por eso que se tiene como definición del turismo comunitario se pretende 

seguir siendo posicionado en el Ecuador, gracias a la alineación de la gestión de los pueblos y 

nacionalidades, que hoy en día se encuentran asociados en La Federación Plurinacional de 

Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), siendo así que se reconoce al turismo 

comunitario como uno de los programas que tiene como finalidad el  de Desarrollo Estratégico 

del Turístico Sostenible del Ecuador, PLANDETUR 2020, herramienta de planificación 

diseñada recientemente, en forma participativa, por el Ministerio de Turismo del país. 

(Inostroza, 2008) 

 

 Según (Romero, 2015), el Turismo Comunitario, bajo esta línea, debe asumir una nueva 

concepción de territorio en el que se ejerza una gestión socio-productiva a nivel de una o varias 

comunas en donde no solo se trabaje en el ámbito productivo, sino también se enfoquen en 

fortalecer las redes y las relaciones sociales de las comunidades. Es decir, no solamente se 

empeñen en trabajar en la matriz productivista y mercantilista, sino también se logre obtener 

una visión donde se considere un manejo razonable de los recursos y que sea respetuosa con el 

medio ambiente y responsable con el entorno social. 

 El tipo de turismo comunitario es considerado como una nueva de modalidad de 

estrategia sostenible, para que así se pueda brindar una nueva mirada a esta actividad, en donde 

los recursos pueden ser manejados en forma asertiva y de manera colectiva o individual, pues, 

a través de la gestión comunitaria se puede realizar un mayor “control social” sobre su uso. 

(Inostroza, 2008) 

 En estas teorías los autores se basan básicamente en la forma de realizar el turismo 
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comunitario, siendo esto una modalidad donde se integra la comunidad y su población para 

poder brindar sus servicios, costumbres y tradiciones a los turistas que los visitan, es por eso 

que al realizar este tipo de actividad según los autores los turistas deben tener aceptación a las 

leyes que la comuna tiene. 

 

2.1.4. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

 

Según (SENPLADES, 2013), Las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) al interior de 

las instituciones, son un conjunto de medidas y recomendaciones prácticas, útiles y didácticas 

, que buscan generar un cambio en nuestros hábitos de consumo. Las BPA se reflejarán en las 

actividades diarias que realicemos, a través del fomento de una cultura de consumo 

responsable. 

 

Las buenas prácticas desarrolladas están encaminadas a lograr un salto en la calidad y 

mejora de nuestros servicios, incorporando el medio ambiente a la gestión general de nuestra 

empresa con el propósito de prevenir, reducir y finalmente eliminar los impactos negativos que 

sus procesos puedan causar al entorno; asegurando la protección y preservación de los recursos 

naturales, y de esta forma incrementar su valor estratégico y competitividad.(Morales, 2008) 

 

Las Buenas Prácticas Ambientales están basadas en criterios de respeto hacia el medio 

ambiente y a las personas que viven a nuestro alrededor, se pueden definir acciones que van 

desde el buen manejo de los recursos en hogares, escuelas, oficinas hasta técnicas más 

específicas para el manejo de los recursos naturales para la industria automotriz, producción 

de alimentos, recintos hospitalarios, entre otros. (Morales, 2008) 

 

En la actualidad, el turismo sostenible es uno de los factores claves para la oferta 
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turística hoteleras. La sociedad cada día toma más conciencia de los problemas ambientales y 

los efectos que algunos productos o servicios pueden ocasionar en los destinos turístico es por 

eso que estos autores se refieren a las buenas prácticas ambientales según como directrices para 

conseguir la sensibilización hacia el medio ambiente por parte de los empresarios y turistas 

logrando que la demanda turística empiece a exigir calidad a los establecimientos turísticos en 

especial los hoteles los cuales son los que mayor impacto ambiental causan.  

2.1.5. CERTIFICACIONES AMBIENTALES. 

 

Los sistemas de certificación ambiental son instrumentos voluntarios de gestión 

integrada que designan, promueven y premian productos o servicios e incluso, en algunos 

casos, territorios con comportamientos respetuosos con el medio ambiente y que superan 

determinados requerimientos de calidad ambiental, frente a los establecidos como obligatorios 

por la legislación vigente. (Fraguell, Martí, & Pintó, 2013) 

Según (Fraguell, Martí, & Pintó, 2013), las certificaciones ambientales Incluyen 

códigos de conducta, programas de buenas prácticas o compromisos de mejora ambiental 

anuales ya que estas tienen que ser renovadas y actualizadas a finalizar cada periodo. (Fraguell, 

Martín & Pintó, 2013). 

De acuerdo a las teorías de (Font, & Tribe, 2001), las eco etiquetas exigen el 

cumplimiento de unos criterios o requisitos determinados, sobre todo de tipo ecológico, los 

cuales son establecidos por cada categoría de producto o servicio después de haberse valorado 

los impactos que generan durante todo su ciclo de vida, hasta que finalmente son publicados. 

En general, propician el ahorro y el uso eficiente de los recursos, especialmente de energía y 

agua, favorecen la minimización y la clasificación de residuos, procuran evitar cualquier 

proceso de contaminación del medio ambiente y transmiten mensajes de información y 

educación ambiental. (Fraguell, Martín & Pintó, 2013) 
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Tabla 1 

Principales Certificaciones Ambientales 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES CONCEPTO 

GREEN GLOBE Green Globe es un sistema de certificación 

en sostenibilidad que ha sido desarrollado 

exclusivamente para la industria del turismo la cual 

reconoce a los negocio con criterios globales de 

turismo sostenible. (Globe, 2018) 

 

SMART VOYAGERT Es un programa internacional de certificación para 

hoteles, restaurantes, tours operadores, barcos y 

aerolíneas.  (Voyagert, 2018) 

 

RAINTFOREST Rainforest Alliance tiene como finalidad la 

conservación de la biodiversidad y del 

aseguramiento de los medios de vida sostenibles 

convirtiendo las prácticas de uso de suelo, las 

prácticas empresariales y el conducta de los 

consumidores. (S.A, 2018; Guerrero, 2017) 

 

ISO 14000 Son una serie de normas que permite que las 

organizaciones de todo el mundo realicen esfuerzos 

medioambientales para medir la acción de acuerdos 

enfocados en los criterios aprobados 

internacionalmente. (CORTÉS, 2002) 

 

BIOSPHERE RESPONSIBLE TOURISM Es el programa de certificación sostenible 

otorgado por el Instituto de Turismo Responsable 

organismo que mantiene relaciones especiales con 

la UNESCO. (TOURISM, 2017) 

 

Fuente: tomado de: (Globe, 2018), (Voyagert, 2018),  (S.A, 2018), (CORTÉS, 2002), (TOURISM, 2017) 

 
 
 
 

http://www.reportelobby.com/2014/02/turismo-rural-ecoturismo-medio-ambiente-respeto.html
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2.1.6. RECURSOS ENERGÉTICOS. 

 

Según Aguirre (2011), argumenta que la problemática ambiental ha sido un tema que 

ha tomado fuerza a través del paso del tiempo, trayendo consigo investigación de nuevas 

alternativas para disminuir este problema y así han nacido conceptos que buscan cumplir con 

estos objetivos, en este caso aludo al desarrollo sustentable, mismo que engloba tres grandes 

dimensiones que son social, económica y ambiental; para el caso de las industrias al englobar 

estas tres dimensiones se pretende alcanzar un crecimiento óptimo y fortalecer su imagen. 

Actualmente las empresas se encuentran más interesadas en implementar acciones que 

permitan reducir los impactos negativos al medio ambiente, reduciendo costos asociados al 

consumo de recursos o de generación de residuos. (Paulo, Brazil, Velázquez, & Zavala, 2013) 

 

Según el criterio de (Brunstein, F. y Carrizo, S. C. 2015), el hallazgo de los 

hidrocarburos, marcó un hito en los procesos del desarrollo industrial, los colocó como los 

protagonistas del escenario energético mundial, lo cual originó acuerdos y conflictos.  

El poder sobre su tenencia o explotación, el acceso, las reservas y los precios; 

profundizaron los problemas geopolíticos a nivel continental y regional. Ante un escenario de 

complejidad creciente, aumentan las preocupaciones por la disponibilidad de recursos 

energéticos, por el impacto que su explotación y consumo producen y frente al cambio 

climático. Estados, organizaciones no gubernamentales y actores territorializados buscan una 

provisión de energía más segura, equitativa y limpia. 

 

 La difusión de nuevas tecnologías para la producción y el uso más eficiente de la 

energía, así como las políticas e iniciativas para fomentar el aprovechamiento racional de los 

recursos y la incorporación de energías renovables no convencionales avanza -aunque de 

manera desigual- en los distintos territorios (Ada Graciela Nogar, 2016). 
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Por otra parte, Zavala, et al., (2011) señala que es necesario contar con un Programa de 

Servicios Sustentables que detecte desde el origen los problemas de contaminación, que trabaje 

en una mejora continua y que proponga ideas de mejora, además que este programa ayuda a 

las empresas a transitar hacia el desarrollo sustentable. Resultados que se ven reflejados con el 

Programa de Servicios Sustentables, el cual sugiere las acciones que se pueden llevar a cabo a 

fin de lograr la optimización del uso de energía eléctrica y agua, lo que proporciona una 

reducción en los costos por prestación de servicios, una mejor imagen de la empresa y 

disminución de los problemas ambientales, indicando que la aplicación de programas con el 

propósito de la optimización del uso de los recursos es sin duda una alternativa viable que de 

igual forma contribuye a reducir los problemas de disponibilidad de agua a los que se enfrenta 

la ciudad, además de forma indirecta el programa proporciona otros beneficios como puede ser 

la obtención de certificaciones, brindándole ventaja competitiva y una mejor imagen a la 

empresa. (Paulo et al., 2013) 

 

2.1.7. RECURSOS DE AGUA 

 

El (World Travel & Tourism Council, 2012), nos señala que el sector turístico en el año 

2011 contribuyo con el 9% del producto interno bruto derivado del total gastado en turismo y 

viajes con fines de negocio y/o placer, asimismo, se espera un crecimiento promedio anual del 

4% para este sector. (Paulo et al., 2013) 

 

El turismo al ser una actividad con una creciente dinámica a nivel internacional presenta 

impactos positivos, constituyendo una de las actividades económicas fundamentales, las cuales 

generan ingresos, empleos y desarrollo, siendo entonces unos de los importantes sectores de la 

economía mundial (Rebolloso F & Salcedo M, 2007), pero que también (Castromán y Porto., 

1999 en Armas, 2006) nos dice que se presentan impactos negativos como: ruidos, emisiones, 



 
 

15 
 

vibraciones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, movimientos de tierras, 

captaciones del agua, accidentes, así como contaminación del aire, agua y tierra. (Paulo et al., 

2013) 

 

El agua es un bien escaso, gracias a una serie de herramientas que son posibles de 

reducir parcialmente el consumo del agua, y en algunos casos, aumentar la sensación de confort 

del huésped del hotel. La instalación de duchas reductoras de caudal y cisternas de doble 

descarga; la inversión es muy baja, especialmente si se hacen grandes pedidos, como en el caso 

de un hotel. (Ith, n.d.) 

 

Por otra parte, Zavala, et al., (2011) señala que es necesario contar con un Programa de 

Servicios Sustentables que detecte desde el origen los problemas de contaminación, que trabaje 

en una mejora continua y que proponga ideas de mejora, además que este programa ayuda a 

las empresas a transitar hacia el desarrollo sustentable. (Paulo et al., 2013) 

2.1.8. SUSTENTABILIDAD HOTELERA. 

 

Según el consultor en turismo Sergio González Rubiera, 2009, los requisitos necesarios 

para acreditarse como hoteles sustentables en México son la recolecta de agua de lluvia, energía 

eólica o solar y manejo responsable de residuos, entre otros elementos; comparándolo con 

asociaciones como Green Globe, que certifican a hoteles que son socialmente amigables, 

económicamente eficientes y ambientalmente responsable (Reyes, 2011, pág. 3) 

Según (Reyes, 2011) la hotelería sustentable en argentina es un ejemplo “La provincia 

de Buenos Aires cuenta con 120 Alojamientos Turísticos Sustentables, una categoría otorgada 

por el OPDS a complejos turísticos que contemplan los requisitos necesarios para la 

conservación del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales, una prioridad de la 

administración de Daniel Scioli. A partir de la categorización de hoteles, se busca proteger el 
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medio ambiente fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística con calidad 

ambiental, preservar el ecosistema y potenciar el turismo ecológico”. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL. 

2.2.1. HISTORIA DE LA ISLA PUNÁ 

 La isla puna fundada el 13 de octubre de1835, está situada en el Golfo de Guayaquil 

con una extensión de 920km2 es considera la isla más grande del golfo de Guayaquil, pertenece 

a la cultura de los Punaes, quienes bajo el gobierno de Régulo Tumbalá, también conocido 

cono Cacique Tumbalá quien defendió al Pueblo Punae de los Incas los cuales fueron 

asesinados. 

 En 1532 los Punaes fueron conquistados por los españoles comandados por el Gral. 

Francisco Pizarro el cual en la estadía en la isla quisieron abusar de la hospitalidad y confianza 

que los Punaes le estaban brindando que el cacique Tumbalá armo un enfrentamiento haciendo 

así que los españoles huyan hacia Tumbes. 

 “En la isla de la Puná vivió la nación de los Punaes que era rica y valerosa, compuesta 

como de 20 a 21.000 indios, que quedaron reducidos a un miserable pueblecito, pues en el año 

de 1734 tenía sólo 96 indios. En esta isla había algún oro, muchos animales y frutos, pero 

algunas inundaciones la esterilizaron, llegando a producir después sólo madera de mangle. La 

capital de la tenencia era el pequeño villaje Puná, donde residían el teniente y párroco 

mercedario” (Pino, 2015) 

 La isla puna en el 2009 fue declarada área protegía del Ecuador por sus manglares, 

bosques secos, playas y entrantes de agua, diversas especies de aves marinas, una regular 

población de delfines la convierten un atractivo turístico, hoy en día el turismo en la isla puna 

ha ido creciendo progresivamente gracias a la publicidad del municipio de Guayaquil que hace 

hincapié en las ferias que la comuna realiza por la producción de sus frutos nativos como el 

festival de la Chirimoya, el festival de la Pitajaya y de la ciruela. 

 También uno de los atractivos turísticos de la isla es el avistamiento de los delfines 
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trompa de botella los cuales son representativos del golfo de Guayaquil, los podemos observar 

en el camino hacia la isla, también la isla es conocida por sus famosos carnavales y por el 

cementerio indígena y español donde se puede evidenciar la historia de la cultura Punaes. 

2.2.2. HISTORIA DEL HOTEL COSTA AURORA 

 El Hotel Costa Aurora fue creado el 13 de octubre del 2000 en la Comuna Subida Alta 

de la Isla Puná por el Sr. Segundo Anbrioso Reyes Gonzabay.  

Este hotel contaba con 6 habitaciones ya que se inició como un hotel comunitario con el pasar 

el tiempo en el año 2012 se remodelo el hotel y actualmente cuenta con 12 habitaciones las 

cuales ahora están bajo el cargo del hijo del dueño el Sr. Daner Reyes Ortega 

2.2.3. ADMINISTRACIÓN. 

 Su administración es directa y está dirigida por el hijo del dueño del hotel el Sr. Daner 

Reyes Ortega. El hotel cuenta con un organigrama pequeño por tratarse de un hotel de 2 

estrellas es así como tenemos el siguiente personal con sus respectivas funciones laborales.      

• 1 gerente 

• 2 camareras 

• 2 recepcionistas 

 El personal del hotel realiza funciones polifuncionales, es decir, que el trabajo que 

realizan las recepcionistas también lo realizan las camareras o viceversa, es por eso que los 

turnos laborales del personal son rotativos. 
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Figura 2 Organigrama del Hotel Costa Aurora 

Fuente. Elaboración propia 

 

2.2.4. HABITACIONES. 

La capacidad el hotel es de 30 personas con 12 habitaciones las cuales en cada habitación 

cuentan con:  

 Baño Privado 

 Televisión Pagada 

 Internet 

 Teléfono 

 Aire Acondicionado 

 Ropero De Ropa Personal. 

La estructura del hotel se divide en 4 pisos y por cada piso 3 habitaciones, las cuales se 

pueden reservar llamando directamente al gerente 24 horas antes de su viaje hacia la isla o de 

forma directa en el hotel. El hotel no ofrece servicio de A&B, pero si el huésped requiere del 

servicio puede cancelar un adicional al precio de la habitación para que pueda degustar de la 

comida típica de la zona. 

Las habitaciones se encuentran divididas de la siguiente manera: 

 5 Habitaciones individuales  

 4 Habitaciones dobles 

 3 Habitaciones matrimoniales  

 

GERENTE

HORARIO SOLO MATUTINO

RECEPCIONISTA 
2

NOCTURNO

AMA DE LLAVE 
1

MATUTINA

AMA DE LLAVE 
2

NOCTURNA

RECEPCIONISTA 
1

MATUTINO
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2.2.5. TARIFAS.  

Los precios de las habitaciones en el hotel varían según la temporada de alta o baja 

afluencia turística en la isla puná, en los precios mostrados ya están incluido el 12% del iba. 

Tabla 2 

Tarifas de habitaciones del Hotel Costa Aurora 

Temporada baja Precios Temporada alta. Precios 

Habitación Simple $15 Habitación Simple $20 

Habitación Doble $20 Habitación Doble $25 

Habitación Matrimonial $25 Habitación Matrimonial $30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.3. MARCO LEGAL. 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

La constitución del Ecuador tiene como objetivo principal en el trabajo de titulación 

conocer las leyes acerca del manejo ambiental y del uso óptimo de los recursos para que en la 

elaboración de la propuesta se pueda saber bajo que normativas se pueda trabajar sin pasar por 

alto los artículos que la constitución ha implantado. 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y 
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privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Capítulo noveno  

Responsabilidades  

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen 

vivir. 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera Naturaleza y ambiente  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
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cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir 

cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
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2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

Sección sexta 

Agua  

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de 

los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de 

los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.  

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 

regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la 

gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico. 

Sección séptima 

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas  

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, 

de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de 

los ecosistemas ni el derecho al agua. 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 

regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 
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zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 

racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante 

el establecimiento de ciclo vías. 

2.3.2. LEY DE TURISMO 

Esta ley es importante para la elaboración de la propuesta del trabajo de titulación ya 

que en este se puede conocer las leyes del turismo en el Ecuador y de la misma manera saber 

lo reglamentos para que un establecimiento turístico sea categorizado. 

 

La ley de Turismo del Ecuador determina el marco legal para desarrollar y regular las 

actividades del sector turístico, así como las obligaciones y derechos de los prestadores de 

servicios y usuarios; bajo los siguientes principios:  

Art 3.- 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando 

en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2012) 
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2.3.3. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 La ley ambiental ecuatoriana basada en las TULAS habla todo sobre el manejo 

responsable de los recursos de agua y energía y como los administradores de establecimientos 

turísticos deben trabajar para que los mismos no afecten al medio ambiente en sus procesos. 

LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. 

CAPITULO VI 

De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas  

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades.  

Art. 17.- El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), en coordinación con los 

Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y 

de las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la 

claridad de agua que deba tener el cuerpo receptor.  

Art. 18.- El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban tener los residuos 

líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen.  

Art. 19.- El Ministerio de Salud, también, está facultado para supervisar la construcción de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el 

propósito de lograr los objetivos de esta Ley. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS TECNICOS DE CONTROL AMBIENTAL 

Sección l 

De los instrumentos ambientales para desarrollo de actividades eléctricas 

Art. 17 Los instrumentos. 

Para los efectos de aplicación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y del presente 

Reglamento, son aplicables a las actividades de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, los siguientes instrumentos técnicos: 

a) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que incluye el Plan de Manejo Ambiental (PMA); 

y, b) Auditoria Ambiental (AA). 

Sección II 

Del Estudio de Impacto Ambiental 

Art. 18 Alcance. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental 

(PMA), se preparará con el propósito de evaluar en forma anticipada los posibles impactos 

ambientales que ocasionará un proyecto, obra o instalación eléctrica proponiendo las medidas 

para prevenir, atenuar y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos. 

 

Art. 19 Clasificación de los proyectos y obras eléctricas. 

Para efectos de la aplicación y presentación del EIA en el sector eléctrico, los proyectos y obras 

se clasifican en: 

Los que requieren EIA: proyectos u obras de generación de energía eléctrica, cuya capacidad 

total sea igual o mayor a 1 MW, y las líneas de transmisión y distribución, en los niveles de 

voltaje y longitud aprobados por el CONELEC a través de Regulación, así como los proyectos 

u obras a los que se refiere el artículo 41; y, 
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Los que no requieren EIA: proyectos que no se contemplan en el literal anterior. 

 Art. 20 Obligatoriedad. 

Todo nuevo proyecto, obra o instalación destinada a la generación, transmisión o distribución 

de energía eléctrica, cuyas capacidades o dimensiones sean iguales o mayores a las indicadas 

en el literal a) del artículo anterior, deberá contar con un EIA. La aprobación previa de dicho 

estudio por parte del CONELEC, y la obtención de la Licencia Ambiental del Ministerio del 

Ambiente, son condiciones necesarias y obligatorias para iniciar la construcción del indicado 

proyecto. 

Será obligación del titular del proyecto la presentación del EIA de acuerdo con los requisitos 

establecidos por el CONELEC. El Estudio deberá ser preparado por empresas o consultores 

independientes que se encuentren inscritos en el Registro al que se hace referencia en el artículo 

7, literal h) del presente Reglamento. 

Art. 21 Participación ciudadana. 

Previo a la presentación del EIA se tomará en consideración e incorporarán los criterios de la 

ciudadanía, en especial de la población que podría ser directamente afectada o beneficiada, en 

cumplimiento del  

Art. 88 de la Constitución Política de la República y el Art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental. 

Para el efecto, el titular del proyecto facilitará el acceso al Estudio respectivo, promoverá su 

difusión y conducirá audiencias públicas u otros mecanismos de información y recolección de 

criterios, cuyas actas se incorporarán al EIA correspondiente. Las audiencias deberán contar 

con la participación de un delegado del CONELEC y del Ministerio del Ambiente y serán 

realizadas de acuerdo al procedimiento que establezca el CONELEC mediante la regulación 

pertinente. Se incorporarán los criterios de la ciudadanía siempre que ello sea técnica y 

económicamente viable y que redunde en una mejora de las condiciones ambientales para la 

implantación del proyecto. 
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Art. 22 Niveles para la preparación del EIA. 

El EIA se preparará en dos niveles: Preliminar y Definitivo. En caso de que el interesado cuente 

con el EIA Definitivo, no requerirá preparar el EIA Preliminar, siempre y cuando el mismo 

contenga el análisis detallado de alternativas que justifique técnica y ambientalmente la opción 

seleccionada. 

Art. 23 El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. 

El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP) se preparará en las fases iniciales de los 

estudios del proyecto eléctrico, proporcionará la evaluación inicial y básica de los impactos 

ambientales que ocasionará el proyecto y se constituirá en una herramienta fundamental para 

la toma de decisiones en lo referente a la selección de alternativas, tanto de emplazamiento 

como tecnológicas.  

El EIAP contendrá: 

a) Descripción general técnica del proyecto eléctrico; 

b) Línea de base: descripción general de los medios antrópico y natural (biótico y 

abiótico), destacando las áreas sensibles, los ecosistemas frágiles que pudieran verse 

afectados directa o indirectamente; 

c) Un análisis detallado de alternativas para el emplazamiento o trazado y caracterización 

de los elementos principales del proyecto, con vistas a reducir los impactos ambientales; 

d) La identificación y descripción básica de los impactos ambientales significativos que 

ocasionará el proyecto para las distintas alternativas propuestas; y, 

e) La descripción general del Plan de Manejo Ambiental para el proyecto. 

Para la preparación del EIAP, el interesado seguirá en lo pertinente, los lineamientos que el 

CONELEC establezca mediante Regulaciones.  Para la presentación y aprobación del EIAP, 

los titulares de los proyectos se sujetarán al procedimiento establecido en este Reglamento. 
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Art. 24 El Estudio de Impacto Ambiental Definitivo. 

El Estudio de Impacto Ambiental Definitivo (EIAD) se preparará en la fase avanzada de los 

estudios del proyecto eléctrico. Proporcionará la evaluación detallada de los impactos 

ambientales que ocasionará el proyecto y se constituirá en una herramienta para la toma de 

decisiones que permita prevenir, mitigar y/o compensar los impactos significativos negativos 

y potenciar los positivos que se identifiquen. 

El EIAD contendrá: 

a) Un resumen ejecutivo del EIAD; 

b) La descripción técnica detallada del proyecto eléctrico; 

c) La justificación detallada ambiental de la alternativa para el emplazamiento o trazado 

que haya sido seleccionada con vistas a reducir los impactos ambientales; 

d) Línea de base: descripción detallada de los medios antrópico y natural (biótico y 

abiótico), de los ecosistemas afectados; 

e) La definición de las áreas de influencia directa e indirecta a base de los lineamientos 

que el CONELEC establezca; 

f) La identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales negativos 

y positivos y la descripción detallada de los impactos determinados como 

significativos; y, 

g) El Plan de Manejo Ambiental detallado. 

El EIAD se preparará sobre la base de las Regulaciones que el CONELEC establezca. 

Para la presentación y aprobación del EIAD, los titulares de los proyectos se sujetarán al 

procedimiento establecido en este Reglamento. 

Art. 25 El Plan de Manejo Ambiental. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) será parte integrante del EIAP y del EIAD. Para el primer 

caso tendrá un nivel básico, en tanto que para el segundo su nivel será detallado.  
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El PMA contendrá:  

a) Los programas y acciones destinados a prevenir, mitigar, remediar y/o compensar los 

posibles impactos ambientales negativos, así como también para potenciar aquellos 

positivos de un proyecto, durante sus fases de construcción, operación-mantenimiento 

y retiro; 

b) Los programas sobre ambiente y seguridad laboral, contingencias y riesgos, y manejo 

de desechos, incluyendo los peligrosos; 

c) El programa de capacitación y entrenamiento ambientales aplicables al proyecto; 

d) El programa de participación ciudadana; 

e) El programa de monitoreo, control y seguimiento que permita evaluar el cumplimiento 

y efectividad del PMA; y, 

f) El presupuesto, cronograma y costos de cada programa, y el responsable de la ejecución 

del PMA. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Buenas Prácticas Ambientales: conjunto de acciones emprendidas para reducir los 

impactos medioambientales y las pérdidas de materiales y recursos, mediante cambios en los 

hábitos y en la actitud de las personas para realizar los procesos y las actividades. (Amerian 

Hoteles , 2015) 

 

Certificación ambiental: la certificación es un instrumento a través del cual se puede 

medir el desempeño del turismo y sus prácticas de operación; para que una empresa se pueda 

certificar, es necesario evaluar las características de los procesos productivos con base en una 

norma aplicable y mejora continua, lo que brinda a los consumidores una empresa con garantía 

y confianza (Rebolloso F & Salcedo M, 2007).   
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Certificado de Sostenibilidad Turística: es programa creado por el Instituto 

Costarricense de Turismo, que pretende la categorización y certificación de empresas turísticas 

de acuerdo con el grado en que su operación se aproxime a un modelo de sostenibilidad. 

(Unidas & Fortuna, 1987).  

Cliente: es una persona que utiliza o adquiere, de manera frecuente u ocasional, los 

servicios o productos que pone a su disposición un profesional, un comercio o una empresa. 

(Unidas & Fortuna, 1987). 

Desarrollo Sostenible: la Organización Mundial del Turismo (1994:9), al hablar de 

desarrollo sostenible, cita el siguiente concepto de la Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y Desarrollo: “El desarrollo sostenible no es un estado fijo de armonía. Es, ante todo, 

un proceso de cambios en el que las alteraciones en la explotación de los recursos, gestión de 

las inversiones, orientación del desarrollo y, a nivel institucional son gestionadas de un modo 

coherente con las necesidades futuras y presentes” (Gândara, 2007)  

Destino Turístico: son la suma de los distintos productos turísticos ofrecidos por una 

determinada región geográfica delimitada, que al mismo tiempo se complementan y compiten 

entre sí. (Gândara, 2007)  

Eco Eficiencia: la distribución a precios competitivos de bienes y servicios que satisfagan 

las necesidades humanas y mejoren la calidad de vida al tiempo que reducen los impactos 

ecológicos y la intensidad de recursos a lo largo de su ciclo de vida.  (Amerian Hoteles , 2015)  

Eco Etiquetas: herramientas de gestión ambiental orientadas al producto, instrumentos de 

mercado de carácter voluntario que están concebidos para promocionar la producción, 

distribución y utilización de productos y servicios de consumo final con un menor impacto 

ambiental a lo largo de su ciclo de vida, es decir, más respetuosos con el medio ambiente. 

(Amerian Hoteles , 2015) 
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Ecoturismo: son aquellos viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de 

apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la misma. (Brito, 

2007) 

Eficiencia Energética: reducción del consumo de energía manteniendo los mismos 

servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio 

ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su uso. 

(Amerian Hoteles , 2015) 

Gestión Ambiental: conjunto de actuaciones, instrumentos y técnicas relacionadas con la 

conservación, protección y mejora del medio ambiente. .(Gândara, 2007) 

Hotel: es un establecimiento comercial que proporciona alojamiento temporal al viajero. 

Usualmente ofrece también alimentos y en algunos casos entretenimiento y servicios 

personales.  (Amerian Hoteles , 2015) 

Impacto Ambiental: para Moreira, 1992 el impacto ambiental es cualquier alteración al 

medio ambiente en uno o más de sus componentes, provocada por una acción humana. 

(Gândara, 2007) 

ISO 14001: conjunto de normas internacionales en materia de gestión ambiental, que 

proporciona pautas para el desarrollo de un programa de auditoría de soporte a un sistema de 

mantenimiento ambiental en cualquier organización. Fue creada por la Organización 

Internacional para la Normalización. (Borja, 2016) 

ISO 9000: conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la 

Organización Internacional de Normalización. Se pueden aplicar en cualquier tipo de 

organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. (Borja, 2016) 

Medio Ambiente: conjunto de factores físicos, biológicos, sociales, culturales y 

económicos que interactúan de forma sistémica e influyen sobre el desarrollo y la supervivencia 

del hombre y el resto de seres vivos. (Amerian Hoteles , 2015) 
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Planta de servicio: es donde se evalúan los aspectos relacionados con los sistemas y 

procesos internos de la empresa, en cuanto al manejo de desechos y la utilización de tecnologías 

para el ahorro de luz y agua. (Unidas & Fortuna, 1987). 

Política de sostenibilidad: declaración de la organización sobre sus intenciones y 

principios en relación con su desempeño ambiental global, que provee un marco para la acción 

y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales. (Unidas & Fortuna, 1987). 

Programas Sustentables: son ideas que abordan las problemáticas del desarrollo 

sustentable, es decir, que tienen como objetivo la prosperidad económica, la integridad del 

medio ambiente y la equidad social. También son proyectos que entienden las dinámicas de las 

poblaciones involucradas y las interconexiones económicas existentes para lograr soluciones 

sustentables, con una perspectiva de largo plazo, a la vez que conocen los límites de los 

sistemas ambientales. (Montoya, 2015) 

Sistema de Gestión Ambiental: parte del sistema de gestión de una organización 

empleada para implementar y desarrollar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales. Un sistema de gestión ambiental es un grupo de requisitos interrelacionados para 

cumplir unos objetivos ambientales. Incluye la estructura organizativa, la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos necesarios 

para ello. (Amerian Hoteles , 2015) 

Sustentabilidad: según la OMT (1998:260), “el concepto de sustentabilidad está ligado a 

tres hechos importantes: calidad, continuidad y equilibrio. De una forma u otra el turismo 

sustentable es definido como un modelo de desarrollo económico diseñado para: mejorar la 

calidad de vida de la población local, es decir, de la gente que vive y trabaja en el destino 

turístico; proveer mayor calidad de experiencia para el visitante; mantener la calidad del 

medioambiente del que la población local y los visitantes dependen. (Gândara, 2007) 
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Turismo Sustentable:  es la actividad de satisfacer las necesidades actuales de manera 

responsable sin comprometer la capacidad de satisfacer a las generaciones venideras, permitirá 

considerar estrategias y mecanismos, para satisfacer necesidades de turistas, comunidades 

anfitrionas y proveedores de servicios, fortaleciendo oportunidades para el futuro, con un 

manejo integral de los elementos económicos sociales y culturales de la región, y los procesos 

ecológicos esenciales para la conservación del medio ambiente y su biodiversidad. (Brito, 

2007) 

Turismo: según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros”. (Vargas, 2015). 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Los enfoques aplicados en esta investigación son de metodología mixta, es decir: 

cuantitativos y cualitativos. 

3.1.1. Enfoque cuantitativo 

 “La investigación cuantitativa aplica métodos adoptados de las ciencias físicas, diseñados para 

garantizar objetividad y confiabilidad. Muchos métodos de investigación cuantitativa 

incorporan técnicas de muestreo de probabilidad para permitir una inferencia estadística sobre 

la población en general.” (OECD, 2012). 

La aplicación de los datos estadísticos que requieren de este enfoque necesitan de 

herramientas importantes para la obtención de los resultados tabulados de las encuestas 

realizadas a los habitantes de la comuna subida alta de la Isla Puná con la finalidad de conocer 

la demanda turística. 
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3.1.2. Enfoque cualitativo 

 Los métodos de investigación cualitativa están diseñados para analizar experiencias, 

percepciones, juicios, opiniones y razones. Las fortalezas de los métodos cualitativos son que 

generan datos detallados que permita que las perspectivas de los participantes sean centrales y 

aporten un contexto para sus opiniones y experiencias. (OECD, 2012)  

El enfoque cualitativo, se lo utilizará puesto que se va a cualificar y conocer las distintas 

opiniones acerca de la percepción de los huéspedes tiene del hotel costa aurora en el ámbito 

ambiental por medio de entrevistas; además de entrevistar al dueño del hotel para saber que 

programas ambientales ha implementado en el hotel o por el contrario si no trabaja con 

programas ambientales conocer las causas del mismo. Mediante estos dos enfoques 

cuantitativo y cualitativo, se muestran las problemáticas que se originan en la industria hotelera 

de la Comunidad Subida Alta de la Isla Puná el cual nos orientan al análisis de estrategias para 

el uso óptimo de agua y energía en el hotel basado en los programas de servicios sostenibles. 

  3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

En este proyecto se utilizará como instrumentos de apoyo, las técnicas  

3.2.1. Del nivel teórico 

El método de análisis y crítica de fuentes a través de los procedimientos lógicos de 

inducción-deducción, análisis-síntesis para la construcción del marco teórico, así como en la 

interpretación de la información recogida por los métodos empíricos.  

3.2.2. Del nivel empírico 

 La observación: para analizar la situación de la implementación de un reglamento 

interno de los programas sostenibles. 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Los tipos de investigación que se va a emplear en este trabajo serán: 

3.3.1. Bibliográfico 

La investigación bibliográfica es la principal etapa del proceso investigativo la cual 
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aporta en el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo ordenado, por 

medio de una amplia búsqueda de: información, literaturas y técnicas sobre una cuestión 

determinada. (Mora, 2016) 

Este tipo de investigación permitirá indagar en las teorías de los autores que tratan sobre 

los diversos programas sostenibles existentes con el fin de proporcionar información relevante 

para formular la propuesta final la cual será obtenida por libros, tesis y documentos 

relacionados con la hotelería sostenible, también se trabajara con la biblioteca virtual de la 

Universidad Estatal de Guayaquil (UG) y revistas científicas para obtener conceptos y 

normativas de los sistemas de gestión ambiental en el sector hotelero ecuatoriano, también se 

obtendrá información por libros, tesis y documentos relacionados con la hotelería sostenible. 

 

3.3.2. De campo 

La investigación de campo se muestra por medio de la manipulación de una variable 

externa no probada, en contextos estrechamente investigadas, con el fin de detallar de qué 

modo o porque causas se origina una situación o acontecimiento particular. (Graterol, 2011) 

Es necesario realizar una investigación de campo para conocer el estado actual del Hotel 

Costa Aurora y a su vez saber si esta cuenta o no con programas sostenibles y como este influye 

en los habitantes y en los huéspedes que pernoctan en el hotel para conocer sus opiniones acerca 

de los programas sostenibles y si están de acuerdo en hospedarse en hoteles que tengan 

certificaciones ambientales. 

3.4 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS  

3.4.1. Entrevista. 

Las entrevistas son recapitulaciones esenciales en el proceso de investigación ya que es 

una vía de comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, siendo un 

instrumento eficaz y de gran precisión en la fundamentación en la que se interrelacionan con 

la realidad de la humanidad, proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar 
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los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar 

(Medina, 2015) 

Esta técnica nos ayudara en nuestro trabajo de investigación a obtener la información 

directa de los involucrados como lo son el propietario del hotel, huéspedes y profesionales con 

conocimiento de los programas sostenibles en a la industria hotelera con el fin de obtener 

diversos puntos de vista con respecto al tema planteado en la investigación. 

 

3.4.2. Encuestas 

Las encuesta son un procedimiento que consiente en indagar cuestiones que hacen a la 

ecuanimidad y al mismo tiempo conseguir la información básica de un número exacto de 

personas para así valorizar las opinión no solo de los responsables si no de los afectados 

directamente en temas actuales de una sociedad, temas de alcance científica e importancia 

social democráticas (Medina, 2015) 

Se realizará un formulario con preguntas cerradas y de opciones múltiples a los 

huéspedes del hotel, con la finalidad de recopilar datos que identifiquen si el hotel tiene 

certificaciones ambientales o a su vez si es necesario implementar programas sostenibles en el 

hotel de la comuna y como esto ayudará en la afluencia del turismo en la Isla. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.5.1. Población.  

Es el conjunto de individuos u objetos de los que se quiere investigar algo en una 

exploración. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros 

médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros".  

(López, 2004) 

 

La población que se tomará para la realización de esta investigación será basada en los 

clientes que utilizan el servicio de hospedaje en el Hotel Costa Aurora tanto como turistas 
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Nacionales e Internacionales, Según (GONZABAY, 2018) informa que mensualmente 

pernoctan un promedio de 80 turistas y es así como con la cantidad de huéspedes se obtiene el 

universo. 

3.5.2. Muestra 

Es un subconjunto o fragmento del universo o población en que se producirá la 

exploración. Para alcanzar la cantidad de los componentes de la muestra existen un sin número 

de procesos tecnológicos, matemáticos y lógicos entre otros. La muestra es una parte definida 

de la población. (López, 2004) 

Para el cálculo de la muestra de la investigación se la obtendrá mediante el programa 

STATS.2.0 el cual posee un porcentaje máximo de error del 5%; un nivel estimado de 

aceptación del 50% y un nivel deseado de confiabilidad del 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3 Cálculo de la muestra 

Fuente: recuperado de Stasts. 2.0 

3.5.3. Análisis e interpretación resultados 

 A continuación, se detallará los datos y resultados relejados del cuestionario realizado 

a los 274 turistas que se hospedaron en el Hotel Costa Aurora de la Isla Puná.  

 De la muestra de 274 encuestados, 145 personas corresponden al género femenino, y 

129 masculinos; quienes oscilan entre 18 años, hasta 80 años.  



 
 

38 
 

 En la procedencia de los turistas de la encuesta no refleja, un 51% corresponde a la 

población local, provincia del Guayas, a diferencia del 22%, mismo que se divide entre varias 

provincias del país como Pichincha, Azuay, Chimborazo entre otras y el 27% restante lo 

compone la población de visitantes extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Procedencia de los turistas 

Fuente: elaboración propia 

 

1. ¿Cómo influye en su toma de decisión al momento de hospedarse un hotel 

sostenible? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 . Importancia de hospedarse en un hotel sostenible  

Fuente: elaboración propia 

 

Según la muestra presenta que al 59% de turistas les parece importante al momento de 

hospedarse elegir un hotel sostenible mientras tanto al 29 % de turistas les parece poco 

importante y al resto de la población baja el grado de puntación. 
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2. ¿Cómo creen ustedes que las certificaciones ambientales ayuden con la imagen 

corporativa del hotel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura  6 . Importancia de las certificaciones ambientales 

Fuente: elaboración propia 

 

El 62% de encuestados opinan que las certificaciones ambientales en un hotel ayudan 

de manera positiva en la imagen corporativa, por otro lado, el 33% de los turistas consideran 

que la imagen corporativa no solo se refleja por las certificaciones si no por los servicios que 

ofrece el establecimiento. 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por hospedarse en un hotel con certificaciones 

ambientales? 

Figura 7 Valores dispuesto en el hotel 

Fuente: elaboración propia 

 

Un 88% de los encuestados respondieron que estarían a pagar entre $50 y $80 dólares por 

hospedarse una noche en un hotel con certificaciones ambientales, mientras tanto el 12% 

restante son de turistas extranjeros que opinan que es importante invertir en un hotel con 
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certificaciones ambientales ya que así se contribuye para que el establecimiento siga 

mejorando.  

 

4. ¿En qué lugar de la habitación considera usted que debería existir un reglamento 

de las buenas prácticas ambientales aplicadas en el hotel?  

 

 

 

 

 

Figura 8 Colocación de reglamento de prácticas ambientales 

Fuente: elaboración propia 

 

El 95% de los encuestados opinaron que el mejor lugar para que el administrador del hotel 

coloque los reglamentos de buenas prácticas ambientales del hotel son en las partes más 

visibles como la puerta o la pared de las habitaciones, sin embargo, al 5% restante les parecía 

irrelevante el lugar donde se coloquen los reglamentos. 

 

5. ¿En su estadía en el hotel pudo constatar si este brindaba información sobre el 

ahorro de agua y energía?  

 

Figura 9 Información brindada durante la estadía del hotel 

Fuente: elaboración propia 
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El 100% de los turistas encuestados afirmaron que en el hotel no se brindaba información 

sobre el ahorro de agua y energía, siendo este un factor negativo en su experiencia durante la 

estadía en el feriado de las fiestas julianas. 

6. ¿Cree usted que el hotel cuenta con un correcto uso señalética? 

 

Figura 10 Señalización 

Fuente: elaboración propia 

El 99% de los encuestados contestaron negativamente al correcto uso de señalética 

implementada en el hotel, ya que afirmaban que el hotel carece de información de las políticas 

y prohibiciones al momento de hospedarse causando en los huéspedes una inseguridad en su 

estadía. 

7. ¿Considera usted importante que el hotel tenga una buena señalización en sus 

instalaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Correcta señalización en hotel 

Fuente: elaboración propia 

       

Los encuestados respondieron afirmativamente sobre que es importante que un establecimiento 

de alojamiento tenga un buen manejo de señaléticas ya que este brinda seguridad a los 
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huéspedes al momento de hospedarse siendo esta una señal de que el hotel ya pasado todas las 

inspecciones de seguridad y salubridad. 

 

8. ¿Pudo constatar en su estadía si las instalaciones del hotel cuentan con grifería y 

sanitarios ahorradores de agua 

         

 

 

 

 
Figura 12 Existencia de griferías y sanitarios ahorradores de agua 

Fuente: elaboración propia 

 

        El 100% de los encuestados concordaron que el hotel carece de griferías y de sanitarios 

ahorradores de agua, además acotaron que el hotel carece de agua potable siendo su agua 

extraída de un pozo donde el agua es salubre no apta para el consumo humano. 

 

9.  ¿Usted pudo constatar si el hotel utiliza nuevas tecnologías para el ahorro de 

energía en iluminación como: apagado automático, interruptores de presencia, 

desactivado de circuitos, ¿entre otros? 

Figura 13 Existencia tecnológica 

Fuente: elaboración propia 
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Según los valores reflejados por la encuesta el 100% de los huéspedes corroboraron que no 

existe un plan de ahorro de energía eléctrica ya que también se percataron que el hotel trabaja 

con una planta eléctrica siendo este motivo de contaminación al ecosistema por los desechos 

de combustible directos al mar. 

10. ¿considera usted que los hoteles deben crear normas ambientales para  

reducir el impacto ambiental? 

 

Figura 14 Importancia de normas ambientales 

Fuente: elaboración propia 

 

 Según los valores reflejados por la encuesta el 53% expresaron que es necesario que los 

hoteles implementen normas ambientales para reducir los impactos ambientales negativos, 

mientras el 47% expresaron que no es necesario ya que para ellos los hoteles no causan 

impactos ambientales negativos. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 LA PROPUESTA 

El propósito de este proyecto es contribuir en la mejora del uso óptimo de los recursos 

de agua y energía del Hotel Costa Aurora basadas en el reglamento interno de buenas prácticas 

ambientales de las normas Smart Voyager Express para huéspedes, esto contribuirá en la 

concientización de los impactos ambientales que son producidas por sus actividades.  

El reglamento del Smart Voyager Express va direccionado tanto como al personal 

administrativo y a los huéspedes del hotel, en el cual se basa en la implementación de 

normativas ambientales sobre el cuidado del medio ambiente, ya que los establecimientos de 

alojamiento son los mayores causantes de los impactos negativos ambientales y por medio de 

recomendaciones básicas se tratará de mejorar el uso óptimo de los recursos de agua y energía 

del hotel. 

La finalidad de este reglamento es buscar que las operaciones participantes en el 

proceso realicen cambios en su actividad de manera que se aumente el apoyo a la conservación 

del entorno natural, se reduzcan los impactos ambientales negativos, se potencialicen los 

impactos ambientales positivos, se incremente la sostenibilidad, se mejore las condiciones para 

los trabajadores y se aumenten los beneficios locales. (Express, 2013) 

Los beneficios de la obtención del sello de verificación “Smart Voyager Express” en 

Buenas Prácticas de Turismo Sostenible son: 

 Mejora en los procesos 

 Satisfacción 

 Trabajadores dedicados y capaces 

 Mantener los mercados 

La finalidad de las Normas Smart Voyager Express es encaminar a operadores de 

turismo hacia acciones de buenas prácticas, para un turismo sostenible cabe señalar que fue 

creada por la Fundación Conservación y Desarrollo. Para el proyecto se tomará el Smart 

Voyager Tierra el mismo que empezó a funcionar en el 2003 su misión es impulsar el turismo 

sostenible en hoteles. (Express, 2013) 
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La Fundación de Conservación y Desarrollo es una organización no gubernamental con 

finalidad social y ambiental. Su principal fundamento es la sostenibilidad del desarrollo de la 

sociedad y su misión es promover valores y prácticas ambientales Smart Voyager Express – 

Hospedaje tiene como finalidad informar sobre los parámetros ambientales y buenas prácticas 

que permitan un desarrollo sostenible. (Express, 2013) 

 

4.2 OBJETIVO 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL  

❖ Elaborar un plan de mejora de los recursos de agua y energía basados en el programa 

Smart Voyager Express en el hotel. 

 

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Establecer normas internas de buenas prácticas ambientales dirigido a los huéspedes 

para el uso óptimo de los recursos de agua y energía del hotel. 

❖ Capacitar al personal del hotel en charlas sobre el cuidado ambiental. 

❖ Incorporar la correcta señalización dispuesta por el programa Smart Voyager Express 

para el conocimiento de los huéspedes sobre las normas el hotel. 

 

4.3. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

4.3.1. NORMAS 

a) Establecer normas internas de buenas prácticas ambientales dirigidas a los 

huéspedes para el uso óptimo de los recursos de agua del hotel  

 Para el uso asertivo de los recursos como es el agua una de las alternativas es mantener 

un control continuo de  registros de consumo, de esta manera se conocerá cuáles son los 

horarios donde se consume más agua, los cuales mediante medidores permitirán reconocer que 
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áreas del hotel son las que generan mayor consumo y aplicar medidas asertivas para el uso 

correcto del recurso agua, de esta manera se contribuirá a la conservación del recurso que pueda 

ser usado de mejor manera por los turistas, la implementación de estos registros generará que 

con el tiempo se puedan establecer horarios para las duchas, que pueden contrastar con los 

horarios donde el agua sea usada para la elaboración de los alimentos. 

b. Registros del uso de electricidad, materiales que se usen durante la operación y 

prestación de servicios en las instalaciones del hotel. 

 En el aspecto de la energía eléctrica se establecerán horarios de uso a los huéspedes, la 

cual ayudará a que se dé el uso necesario y elemental del mismo, así mismo este uso estará 

ligado a que cuando el huésped este dentro de la habitación y no se encuentre la luz natural, no 

sea necesario su uso, se instalará medidores internos con el fin de hacer conocer al visitante 

cuanto es su consumo de energía, con el fin de generar concientización en ellos al momento de 

hacerles conocer cuánto valor monetario representa su  consumo excesivo de energía y cuanto 

se podría ahorrar si se hiciera un uso correcto de la energía, basándose en horarios donde 

podrían usar la luz natural, además de eso se contará con un sistema de paneles solares que 

contribuirá con energía solar que es una alternativa al consumo generalizado de energía. 

4.3.2. METAS DE REDUCCIÓN. 

Implementación de metas de reducción de consumo de energía y agua y un monitoreo 

continuo. 

 Mediante los registros de uso de energía como mecanismo para el conocimiento del 

consumo energético y de agua el principal paso para aplicar a la reducción de consumo de 

energía y en que horarios específicos son los de mayor uso, una de las metas de reducción de 

consumo es mediante la implementación de horarios para duchas, para la elaboración de los 

alimentos, para la limpieza de los instrumentos que dan comodidad a las habitaciones de los 

huéspedes, estas estarán acompañadas y vinculadas al uso de energías sustentables y un 
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continuo mejoramiento de estas energías las que contribuirán   a la sostenibilidad de los 

recursos en el tiempo y para beneficio de futuras generaciones. 

 Las metas se establecerán en función de temporalidades, al reducir un kilovatio por cada 

mes, y reducir medio litro de agua por cada 3 meses, de esta manera se contribuirá a la 

conservación del agua dulce que es muy compleja obtenerla en esta comuna. 

4.3.3. RECURSO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE LOS RECURSOS DE AGUA 

Y ENERGÍA 

Uso de grifería y sanitarios ahorradores de agua. 

 

 Además de la meta de crear horarios para el uso de agua para establecer metas para 

llegar al uso asertivo de los recurso la reducción del consumo del mismo se implementaran 

otras alternativas para que los recursos sean usado de manera asertiva y puedan contribuir a la 

conservación del espacio y del recurso hídrico,  una de las mejores opciones, será la 

implementación en cada una de las habitaciones y en las áreas comunes de griferías y sanitarios 

con ahorradores de agua, si bien esto generaría un mayor gasto estos ayudaran al ahorro en 

costes de agua sería menor y se iría equiparando estos valores invertidos. 

 Los sanitarios serán con doble contenido uno para los desechos líquidos y otro para los 

desechos sólidos, de esta manera ase ahorrara 3-4 litros de agua por cada descarga, los cuales 

en un baño convencional se gasta promedio 12 litros en un mes los cuales serían 4380 litros de 

agua anuales. 
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Figura 15 Grifería y sanitarios ahorradores de agua 

Fuente: elaboración propia 

4.3.4. PROGRAMAS 

Programa de inducción para los turistas sobre el uso del agua. 

 Se establecerá una charla de bienvenida donde se dará a conocer el huésped la labor y 

contribución que el hotel tiene con el medio ambiente, mediante la implementación de 

alternativas ecológicas de ahorro de agua y energía las cuales ayudaran a la reducción de los 

impactos ambientales negativos y a contribuir con el desarrollo y conservación de espacios 

naturales autóctonos de la Isla. 

 Dentro de este programa de inducción a los huéspedes se podrá observar mediante 

gráficas y videos el antes y después del habitad natural de la Isla donde se mostrará como 

anteriormente la falta de conocimiento y de implementación de estrategias sostenibles 

afectaban a la zona turística de la comuna y como ahora con el programa sostenible ha ayudado 

al uso óptimo de los recursos y el decrecimiento de la calidad de vida. 

 Dentro de este programa de inducción se presentara la normativa general, la cual estará 

en un lugar visible al ingreso del hotel, la cual también estará presente en las puerta de cada 

habitación y en las áreas generales, se presentará una inducción, donde mediante participación 

activa de los huéspedes podrán conocer y emitir sugerencias para el desarrollo de nuevas 
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propuestas de sostenibilidad, se plantearan las opciones de talleres de vinculación social, donde 

podrán contribuir y beneficiar al desarrollo de la conservación de estos recursos.  

4.3.5. RECURSO MATERIALES  

Nuevas alternativas para el uso del recurso agua para beneficio del hotel y de los 

habitantes de la localidad. 

 

 De las alternativas planteadas para la mejora del uso óptimo del recurso hídrico apta 

para el consumo humano se realizará mediante un proceso de cloración alcalinización y 

cloración residual también de filtración multi etapa dosificación de bisulfito, anti incrustante y 

ácido filtración a nivel de cinco micras ósmosis inversa, este proceso conllevará el uso de 

energía, la cual estará respaldada mediante el uso de energía sostenible. 

 La implementación de plantas desalinizadoras ayudará a la desalinización del agua 

salada del mar a convertirla en agua dulce apta para el consumo humano. Es una de las nuevas 

tendencias para uso del recurso de agua marina existente, si bien el costo de una máquina de 

estas supera los 10000 dólares, el valor a recuperar será importante , ya que esta agua puede 

ser usada para varias opciones, como para sembríos, los mismos que pueden proveer de 

recursos alimenticios para la hotelería, agua potable que puede ser usada por los turistas que se 

hospedan en el hotel y contribuir a las zonas donde exista menor beneficio en función de los 

recursos, de esta manera se jugaría un papel importante en la sostenibilidad contribuyendo con 

el medio ambiente por medio de la reducción del consumo de agua dulce, siendo de gran 

beneficio para la sociedad ya que contribuirá agua purificada a las personas de escasos recursos, 

o de difícil accesibilidad a este recursos potabilizado y en el ámbito económico a la reducción 

de costos en el consumo del recurso hídrico.  
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4.3.6. RECURSO ECONÓMICO 

Nuevas alternativas que se plantearan en función del crecimiento de los recursos 

económicos y con fines de ahorro del recurso agua y energético; Manejo integrado de los 

desechos, clasificación y control de emisiones. 

 Dentro de los desechos que se generen dentro de las instalaciones del hotel, se deberá 

plantear un diseño de clasificación de los desechos, de esta manera se podrá clasificar de la 

siguiente manera: 

Tabla 3 

Clasificación de desechos 

 

Desechos orgánicos Desechos Inorgánicos 

 Papel- aluminio 

  Vidrios- plástico  

Fuente: elaboración propia 

 

 Este proceso estará integrado con una normativa que estará establecida para los 

huéspedes y para los empleados del hotel en el cual conocerán el sistema de clasificación de 

los desechos y además los espacios donde se dejarán los desechos estarán rotulados para su 

mejor identificación. 

 Los empleados del hotel tienen un papel especial ya que deberá existir un personal de 

limpieza, el cual lo hará en caso de que el huésped no lo haga de manera correcta, y esto 

procederá a una bodega donde realizara la separación final para los desechos en contenedores

 los cuales poseerán una tapa y estarán correctamente identificados de acuerdo a las 

características que conforman a cada uno de ellos.  

 La implementación en las habitaciones del sistema no-mix vacumm él cual no requiere 

una vinculación de las tuberías con la red de alcantarillado la cual es muy importante para el 

ahorro de agua y para la reducción del impacto ambiental por parte de los desechos sólidos y 
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líquidos. 

 Según, (PLANET, 2009) este retrete a diferencia de los otros retretes que ocupan de 4-

6 litros de agua este tan solo usa 0,20 de litro de agua para los desechos líquidos y 1 litro de 

agua para los desechos sólidos, es de gran aporte esto ya que contribuye de manera eficiente, 

esto representa al año menos de 160 mil litros , además este sistema provee la creación de 

energía y gas mediante el metano, obtenido a través de los desechos sólidos que provienen de 

los sanitarios, este proceso que se basa en la descomposición de este material fecal  que pasa 

por dos procesos: 

Tabla 4 

Proceso de desechos 

Proceso de Desechos 

Dióxido de carbono Metano 

Que se utiliza a su vez para el cultivo 

de algas verdes, usadas 

posteriormente como biocombustible. 

Gas que se puede usar como 

fuente calórica para 

calefacción. 

Fuente: elaboración propia 

 

Todo esto se puede usar para el beneficio del hotel, lo cual reduciría costes, sería una 

reducción de la contaminación y un manejo mejor de los desechos humanos. 

 

Figura 16 Recipientes para clasificación de residuos 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.7. RECURSO HUMANO  

Relación del personal que se encarga del mantenimiento de las áreas que son de uso por 

los huéspedes, con el uso eficiente del agua y la energía. 

 En el ámbito de la limpieza y su relación con el personal el uso del agua procesada por 

los desaladores  se aplicará para las áreas de mayor consumo del hotel, las cuales estarán 

reconocidas mediante un sistema de registros que se ha establecido, este será aplicado para usar 

esta agua de manera asertiva, la misma que puede ser reciclada y usada para los SS-HH  

obteniendo de esta manera un ahorro notorio en los gastos que genera el consumo de agua y 

contribuyendo al medio ambiente con el ahorro energético y con la no contaminación del mar 

al eliminar estos desechos, el personal de mantenimiento será el principal encargado de respetar 

el uso asertivo de los recursos  

4.3.8. CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

a) Charla sobre la importancia de la conservación de los espacios naturales.  

 

 Mediante una charla de participación por expertos en el ámbito de la conservación, 

conocedores de las especies nativas y endémicas de la zona, guarda-parques y personas 

vinculadas al medio de la conservación, buscaremos concientizar de la importancia directa e 

indirecta que tienen estos espacios naturales en donde desarrollamos nuestras actividades. 

 Las charlas serán mediante la participación, con talleres, actividades lúdicas donde el 

aprendizaje compartido será la esencia de las charlas, de esta manera podremos tener la 

participación de los trabajadores del hotel, quienes se sentirán identificado, generando el 

sentido de pertenencia el cual es muy importante para el desarrollo de la responsabilidad 

ambiental, sin un sentido de pertenencia es imposible generar un interés por la conservación y 

protección de los recursos, el conocimiento de los espacios , de las especies y del aporte al 

hábitat será de vital importancia para la vinculación de los trabajadores, además de eso tendrán 
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un libro de participación familiar, donde podrán vincular actividades familiares para proteger, 

generar ahorro de recursos en sus hogares, con el fin de promover la conservación y protección 

de recursos. 

 

b) Conocimiento de las normativas para el uso asertivo de los recursos. 

 El personal mediante talleres, vinculaciones y charlas conocerán de los beneficios de la 

protección y conservación de estos recursos a través de la participación directa del personal la 

cual se dará mediante su conocimiento en las actividades diarias que ejerzan dentro del hotel, 

los cuales contaran con un ciclo de actividades que serán registradas con antelación y después 

de la actividad, los mismo deberán conocer las normativas del hotel, la aplicación correcta de 

las mismas, deberán conocer los horarios en que se puede hacer uso del recurso hídrico en las 

diferentes áreas del hotel, así mismo serán el principal observador y concientizador  con el 

turista para que este no olvide de hacer un uso correcto de los recursos. 

 El conocimiento de normativas siempre será puesto a prueba, ya que se ejecutarán 

periódicas análisis y pruebas sobre las normativas, su mejor manera de ejecución, sugerencias 

y posibles mejoras propuestas por el personal, quienes son los principales ejes del desarrollo 

del hotel, son quienes tienen el contacto directo con el turista.  

 

c) Contar con una normativa de higiene para los trabajadores y de seguridad.  

 Los trabajadores deben conocer como principal base para poder ingresar a la aplicación 

de los puestos de empleo, las normas básicas y esenciales de higiene para el desarrollo de las 

actividades de cada área en donde desempeñaran sus actividades, deben conocer del proceso 

de sepsia de los instrumentos que se usaran para el desarrollo de las actividades, las actividades 

primarias, secundarias que se deben realizar. 

 Las técnicas que se emplearan para la limpieza, purificación de cada uno de las áreas 
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del hotel, dentro de la cocina existirá una normativa que deberá cumplir con los más altos 

regímenes de calidad y de seguridad alimenticia, con el fin de salvaguardar la salud y el 

bienestar de los visitantes, los trabajadores conocerán de distintas formas de seguridad, sea en 

el caso de una emergencia por incendio, sea en el caso de una emergencia por intoxicación,  

estos conocerán de procedimientos de primeros auxilios, deben establecerse rutas de escape en 

caso de emergencias, las cuales nunca deben estar obstruidas, las mismas que deben estar bien 

señalizadas y en un lugar visible, estas estarán indicadas en la parte de la puerta de cada 

habitación, donde se ubicara un mapa, donde indique las puertas de escape, sitio de encuentro 

y medidas a tomar en caso de una emergencia.  

 

4.3.9 INDICADORES Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LA NORMA 

 

 La norma Smart Voyager Express tiene como objetivo contribuir con parámetros de 

desempeño social, ambiental y buenas prácticas de turismo sostenible en las empresas. Esto se 

obtiene incorporando un nuevo modelo de gestión orientado al desarrollo sostenible. 

 

 La norma está dividida en 5 dimensiones, y las operaciones de hospedaje son evaluadas 

acorde a varios criterios, compuestos por diferentes indicadores que muestran el desempeño de 

la empresa en cada uno de sus dimensiones se la puede aplicar a operaciones turísticas de 

hospedaje tanto pequeñas como medianas.  

 

 Para comprobar el cumplimiento de la normativa se deben realizar entrevistas, 

observación de campo y revisión de documentación que sustente todos los procesos. 
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Tabla 5 

Criteros y dimensiones Norma Smart Express 

 

Fuente: tomada de (Voyagert, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES CRITERIOS 

1. Dimensión política, misión, 

visión y objetivos. 

 

• Criterio general 

2. Dimensión protección y 

conservación ambiental 
• Criterio consideraciones generales 

• Criterio energía 

• Criterio biodiversidad 

• Criterio aire 

• Criterio contaminación y desechos 

• Criterio ruido 

• Criterio suelo 

 

3. Dimensión seguridad • Criterio personal 

• Criterio instalaciones 

• Criterio catástrofes y accidentes 

• Criterio señalética 

 

4. Dimensión desarrollo 

socioeconómico 
• Criterio comunidad 

• Criterio patrimonio 

 

 

5. Dimensión calidad del servicio • Criterio insumos 

• Criterio personal 

• Criterio alimentos y bebidas 

• Criterio instalaciones 

• Criterio servicio 
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Tabla 6 

Dimensión Protección y Conservación Ambiental 

CRITERIO CONSIDERACIONES GENERALES 

INDICADOR EXPLICACIÓN DEL INDICADOR 

Se cuenta con registros del uso de agua, 

electricidad, telefonía, internet, gas, 

combustibles y demás materiales para su 

operación 

La empresa cuenta con un registro 

mensual de los consumos de agua, 

electricidad y de los materiales e insumos 

que utiliza para realizar su actividad tales 

como alimentos, bebidas, servilletas, 

papel higiénico, etc. 

Se implementan metas de reducción de 

consumo y se monitorea su cumplimiento. 

De acuerdo a los registros que lleve la 

empresa del consumo de agua, 

electricidad y materiales se fijan metas 

para disminuir su consumo de acuerdo a 

un programa de ahorro. 

Se minimiza la compra de insumos que 

sean altamente contaminantes y/o 

peligrosos. 

Dentro de las adquisiciones de la empresa 

se plantean metas para disminuir la 

compra de materiales tóxicos, altamente 

contaminantes y que sean peligrosos para 

el uso humano y el medioambiente. 

Fuente: tomada de (Voyagert, 2018) 
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Tabla 7 

Dimensión Protección y Conservación Ambiental 

CRITERIO DE ENERGÍA 

INDICADOR EXPLICACIÓN DEL INDICADOR 

La empresa utiliza artefactos eléctricos 

que son eficientes en el uso de energía. 

Por lo menos un 50 % de los artefactos que 

utilice la empresa deben ser ahorradores 

de energía 

 

Se realizan inspecciones y 

mantenimientos trimestrales de las 

instalaciones eléctricas y del consumo 

energético y, se genera un reporte de las 

verificaciones. 

 

Se lleva un registro de las inspecciones, 

los mantenimientos y reparaciones que se 

realicen a las instalaciones eléctricas. 

Se cuenta con medidores para mantener un 

registro de consumo de luz de la 

operación. 

Las instalaciones no tienen conexiones 

eléctricas conectadas directamente al 

alambrado público ni provenientes de 

infraestructuras aledañas. La luz eléctrica 

proviene de medidores instalados 

visiblemente dentro de las instalaciones. 

 

Existe un programa de difusión sobre el 

uso y ahorro de energía dirigido a 

propietarios, directivos, personal de planta 

y visitantes 

La empresa promueve el ahorro de energía 

por medio de un plan que es de 

conocimiento del personal, directivos y 

que se pone a disposición de los visitantes 

por medio de material impreso. Al interior 

de las habitaciones, instalaciones, aéreas 

sociales, operacionales y baños se cuenta 

con material explicativo sobre el consumo 

racional de energía y las diversas maneras 

en las que se la puede ahorrar. 

 

Dentro de las habitaciones y áreas 

operativas se informa al visitante, 

propietarios, directivos y personal de 

planta sobre las maneras de ahorrar 

energía. 

Se cuenta con letreros que persuadan a los 

visitantes sobre mantener la menor 

cantidad de luces en uso y, sobre apagarlas 

cuando se abandone las habitaciones, 

instalaciones, áreas sociales, 

operacionales y baños. 

Fuente: tomada de (Voyagert, 2018) 
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Tabla 8 

Dimensión Protección y Conservación Ambiental 

CRITERIO AGUA 

INDICADOR EXPLICACIÓN DEL INDICADOR 

Los desechos y residuos (orgánicos e 

inorgánicos) son almacenados de tal 

manera que no afectan los cuerpos de agua 

para uso humano, vida silvestre y riego 

La empresa dispone de sus desechos y 

residuos en recipientes adecuados para tal 

uso y los almacena en una zona exclusiva 

hasta que sean entregados a los 

recolectores municipales o gestor 

autorizado. Estos desechos se mantienen 

alejados de los reservorios o cuerpos de 

agua para evitar su contaminación. 

 

La empresa utiliza grifería y sanitarios 

ahorradores de agua por lo menos en las 

áreas de uso público. 

La empresa promueve el ahorro del agua 

por medio de la instalación de grifería y 

sanitarios ahorradores de agua. Al menos 

el 50% de su grifería y sanitarios son 

ahorradores de agua. 

 

Se realizan inspecciones y 

mantenimientos diarios del sistema de 

tuberías y accesorios. 

La empresa inspecciona y realiza 

mantenimiento de las tuberías diariamente 

y mantiene un registro de las 

eventualidades encontradas. 

 

Se cuenta con un programa de uso y 

ahorro de agua que es de conocimiento de 

propietarios, directivos, personal de planta 

y visitantes 

La empresa promueve el ahorro de agua 

por medio de un plan que es de 

conocimiento del personal, directivos y 

que se pone a disposición de los visitantes 

por medio de material impreso. 

 

En baños públicos y/o habitaciones, y 

áreas de operación, se informa al visitante, 

propietarios, directivos y personal sobre 

las maneras de ahorrar el recurso agua. 

Al interior de baños públicos y/o 

habitaciones, y áreas operativas se cuenta 

con material explicativo sobre el consumo 

racional de agua y las diversas maneras en 

las que se la puede ahorrar el recurso. 
Fuente: tomada de (Voyagert, 2018) 
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4.3.9. SEÑALIZACIÓN  

Incorporar la correcta señalización dispuesta por las normativas, y que integren a los 

recursos de la zona.   

 Mediante la identificación de estas áreas, se podrá señalizar los espacios donde el turista 

puede ingresar, los espacios donde el turista debe tener mayor precaución , por la presencia de 

especies que pueden ser endémicas de la zona o que pueden estar dentro de un listado de 

conservación, por lo cual mediante la identificación de estas áreas convalidaremos  las 

señaléticas , las cuales serán creadas de diferentes materiales de la zona, sin que afecten al 

medio que las rodea, esto permitirá concientizar al visitante sobre la importancia de estos 

recursos y su protección, además esto podría salvaguardar la vida del turista, ya que podríamos 

evitar accidentes. 

 

Señalización que se ubicaran dentro del hotel. 

 

 Permitirán al turista conocer las distancias entre un sitio y otro, la ubicación de las 

diferentes áreas del hotel, las cuales se ubicarán dentro de los puntos estratégicos del hotel, 

permitiéndole al turista conocer las diferentes áreas con las que cuenta su ubicación siempre se 

ve determinada en espacios que garanticen una buena visibilidad para el turista. 

 La señalización además se basará en el estudio Homo Cook-Shan, que basados en esta 

silueta se ubicará sobre áreas comunes para el uso de los turistas, las cuales serán un punto de 

integración con los demás turistas que se encuentren dentro de las instalaciones. 
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Señales orientativas:  

 

 Señalética de evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Señalética de evacuación 

Fuente: Recuperado de Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

        
 
 

 Señalética de emergencia 

 
Figura 18 Señalética de emergencia 

Fuente: Recuperado de Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 
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 Señalética de información 

Figura 19 Señalética de información 

Fuente: Recuperado de Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 
 
 

 Señalética de peligro 

Figura 20 Señalética de peligro 

Fuente: Recuperado de Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 
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 Señalética de ahorro de agua. 

Figura 21 Señalética de ahorro de agua 

Fuente: Recuperado de Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

 Señalética de ahorro de energía. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Señalética de ahorro de luz 

Fuente: revista buena prácticas ambientales argentina. 

  

 Estas permitirán al turista mediante mapas o croquis conocer los sitios de la isla, sitios 

naturales, zonas del hotel y puntos que generen interés y de cómo acceder al sitio.  
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4.3.9. Presupuesto de la propuesta 

Tabla 9 

Presupuesto de propuesta 

INVERSIÓN 

COSTOS 

ITEMS DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

PC Computador de 180 gb lg, 

memoria RAM de 4 gb 

6 $780,00 $4.680,00 

WIFI Antena 1 $400,00 $400,00 

Amplificador Amplificador de señal móvil 

3g- 4g 

1 $1.000,00 $1.000,00 

Internet contrato de Internet mensual 12 $45,00 $540,00 

   TOTAL $6.620,00 

CAPACITACIONES 

NORMATIVAS 

DE 

SEGURIDAD 

Módulo de normativas de 

seguridad dentro del hotel 

2 ciclos $65,00 $65,00 

CONSERVACIO

N DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Introducción 1 ciclo $55,00 $55,00 

Conocimiento de flora y 

fauna 

2 ciclo $55,00 $110,00 

Mecanismo de conservación 3 ciclo $55,00 $165,00 

     

ATENCIÓN AL 

HUESPED 

Hospitalidad 1 ciclo $45,00 $45,00 

Técnicas de atención 1 ciclo $45,00 $45,00 

Protocolo y etiqueta 1 ciclo $45,00 $45,00 

     

HIGIENE Y 

NORMATIVAS 

DE ASEPSIA 

Higiene en manipulación de 

alimentos 

1 $65,00 $65,00 

Higiene en habitaciones 1 $65,00 $65,00 

Higiene en áreas comunes 

del hotel 

1 $65,00 $65,00 

   TOTAL $660,00 

SEÑALETICA 

TURÍSTICA En las instalaciones 6 $175,00 $1.050,00 

En las zonas cercanas y los 

recursos 

4 $175,00 $700,00 

En los atractivos 4 $175,00 $700,00 

     

INFORMATIVA En las áreas comunes 2 $175,00 $350,00 

En las entradas principales 6 $175,00 $1.050,00 

Zonas de emergencia 6 $175,00 $1.050,00 

   TOTAL 4.900,00 

TOTAL GENERAL $12.180,00 
Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES. 

 

 Este trabajo de titulación se basó en la elaboración de un plan de mejora del recurso de 

agua y energía basados en el programa Smart Voyager Express en el Hotel Costa Aurora De 

La Isla Puna, su finalidad es hallar la forma de trabajar en la mejora de los procesos 

administrativos de este establecimiento de alojamiento, ya que se logró constatar que este fue 

creado de manera empírica en el ámbito turístico, siendo esto un llamativo problema al 

momento de la producción al momento de su funcionamiento por el carecimiento de estabilidad 

laboral, satisfacción de calidad en el servicio ni mejoramiento de vida a la comuna. 

 Otros de los principales objetivos de este trabajo de titulación es incluir a los huéspedes 

que pernoctan en el hotel a hacer conciencia sobre el cuidado ambiental, no solo de la comuna, 

si no en general, haciendo participes en los programas sostenibles sugeridos para que así 

conozcan que los hoteles son los mayores generadores de impactos ambientales negativos tiene 

por el mal uso de los recursos que les ofrecemos a los huéspedes 

 La implementación de la certificación Smart Voyager Express en el hotel, se basa en el 

manejo de criterios diferentes al turismo sostenible, con la diferencia que en esta certificación 

se podrá no solo trabajar con la calidad del servicio si no en la parte del cuidado del medio 

ambiente como: aire, agua, energía, ruido, suelo y contaminación de desechos.  

 De esta manera se piensa concientizar a proveedores de servicios y huéspedes a trabajar 

no solo para ofrecer un servicio si no para satisfacer al cliente sin la necesidad de afectar a la 

naturaleza de la comuna, ya que por medio de la implementación de este programa sostenible 

se mejorara la calidad de la vida de los habitantes de la Isla, gracias a que empresas públicas y 

privadas que tengan estos certificados ayudaran a motivar a los comuneros a interesarse por 

cuidar de la zona y a aprovechar de los recursos de la zona para la generación de trabajo. 
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RECOMENDACIONES. 

  

Este proyecto de investigación tiene como finalidad trabajar en hacer que el administrador y 

los huéspedes del Hotel Costa Aurora a ejercer conductas buenas prácticas ambientales durante 

la estadía en el hotel y sus días de visita a la isla. Para esto le sugerimos recomendaciones 

como: 

 

• Una vez detectados todos los indicadores de la norma Smart Voyager Express. se 

deberá trabajar en la mejorar de las falencias encontradas en el establecimiento para así 

lograr obtener el distintivo de hotel sostenible. 

 

• Trabajar en el manejo responsable de los recursos naturales tanto como de agua y 

energía para erradicar el impacto ambiental negativo. 

 

• Capacitar al personal del hotel para que así ellos tengan el conocimiento de cómo dar 

un buen servicio y de cómo hacer para que el hotel obtenga certificaciones ambientales. 

 

•  Brindar a los huéspedes la información necesaria sobre las normas ambientales 

implementadas y hacer que ellos las respeten para que sean partícipes del correcto uso 

de los recursos naturales de la comuna. 
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ANEXOS 

ANEXO A Formato de encuesta 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

 

Edad: ________________     sexo: F M 

Procedencia: _______________                                                                  

1. ¿Cómo influye en su toma de decisión al momento de hospedarse un hotel sostenible? 

 Mucho  Poco                Nada     Indiferente 

2. ¿Cómo creen ustedes que las certificaciones ambientales ayuden con la imagen 

corporativa del hotel? 

  Mucho  Poco                Nada     Indiferente 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por hospedarse en un hotel con certificaciones 

ambientales? 

    $50                    $80    $100 $200 

4. ¿En qué lugar de la habitación considera usted que debería existir un reglamento de las 

buenas prácticas ambientales aplicadas en el hotel? 

Cama                       Puerta                                Mesa                           Pared   

5. ¿En su estadía en el hotel pudo constatar si este brindaba información sobre el ahorro de 

agua y energía?  

Sí  No 

6. ¿Cree usted que el hotel cuenta con un correcto uso señalética? 

Sí                       No 

7. ¿Considera usted importante que el hotel tenga una buena señalización en sus 

instalaciones? 

Si  No  

 

8. ¿Pudo constatar en su estadía si las instalaciones del hotel cuentan con grifería y sanitarios 

ahorradores de agua? 

Sí                       No  
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9. ¿Usted pudo constatar si el hotel utiliza nuevas tecnologías para el ahorro de energía en 

iluminación como: apagado automático, interruptores de presencia, desactivado de 

circuitos, ¿entre otros? 

Sí                     No   

10. ¿considera usted que los hoteles deben crear normas ambientales para reducir el 

impacto ambiental? 

Sí                          No 

 
ANEXO B Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 23 Hotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  24 Habitación simple 
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Figura 25 Habitación doble 

 
Figura 26 Recepción del hotel 
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Figura 27 Área de limpieza 

 
Figura  28 Servicio higiénicos, lavamanos 

Figura 29 Servicio higiénicos sanitario 
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Figura 30 Visita al hotel 

 
 

 
Figura 31 Administradora del hotel 


