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RESUMEN 

 

 

Este proyecto está constituido por seis capítulos, donde se reflejará una 

debilidad de la zona turística de Puerto el Morro y el impacto que esta tiene 

sobre los turistas y habitantes de esta comunidad.  

En el primer capítulo encontraremos la respectiva descripción del problema con 

su alcance, los objetivos a realizar y la idea a defender, en el capítulo segundo 

veremos el desarrollo como comunidad de Puerto El Morro en cuanto a la 

actividad turística y  la participación de las autoridades competentes.  

El capítulo tercero junto con el cuarto, nos presentan las opiniones 

fundamentales de los involucrados directos en este estudio como lo son; guías-

operadores, habitantes y visitantes de la zona turística de Puerto El Morro. La 

información indagada por medio de técnicas investigativas se encuentra 

debidamente detallada y ordenada con sus respectivos resultados. 

El quinto capítulo da el desarrollo a la propuesta  dirigida a la población de 

puerto El Morro, se detallan las correspondientes actividades a realizarse 

durante los talleres que apuntan a crear una cultura de buen manejo de 

residuos domésticos de la comunidad, con esto se fortalecerá el buen vivir de 

la población local y contribuirá al desarrollo de este destino turístico como un 

referente de ecoturismo.  

 

Seguido de todo esto vamos a encontrar las conclusiones, recomendaciones y 

anexos en base a las experiencias vividas durante el proceso y desarrollo de 

este proyecto.  

 

 

Palabras claves: 

 Ecoturismo. 

 Manejo de residuos. 

 Satisfacción afectiva. 

 Puerto El Morro. 

  

 



ABSTRACT 

 

 

This project consists of six chapters, where a weakness the tourist area of 

Puerto El Morro and the impact this has on tourists and residents of this 

community will be reflected. 

 

In the first chapter we find the corresponding description of the problem with 

your scope, objectives and the idea to do defensively in the second chapter we 

will see the development as a community of Puerto El Morro in terms of tourism 

and the involvement of the Competent Authorities . 

  

The third chapter along with the Fourth, we present the fundamental views of 

those directly involved in this study as they are; Owner-operators, Residents 

and Visitors of the tourist area of Puerto El Morro. The information inquired into 

through investigative techniques is properly detailed and orderly with their 

results. 

 

The fifth chapter gives the development of the proposal to the town of Puerto El 

Morro, the activities are as accomplished during workshops that aim to create a 

culture of good management of household waste from the community, this will 

strengthen the good living of the local population and contribute to the 

development of this destination as a benchmark of Ecotourism. 

 

Following this we will find Conclusions, Recommendations and Appendices 

based on experiences during the process and development of this project. 

 

 

Keywords:  

 Ecotourism.  

 Waste Management.  

 Emotional Satisfaction.  

 Puerto El Morro. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

INTRODUCCIÓN 

Somos un país que buscamos desarrollo muchas veces sin tomar en cuenta el 

impacto negativo que podemos ocasionar en la naturaleza y esto no solo se le 

atribuye a las personas que desconocen de temas ambientales, sino aún 

aquellas personas que conocen del cuidado del medio ambiente, pero no 

demuestran el debido respeto a los recursos naturales que los rodea. 

En estos tiempos con mucho esfuerzo se está sacando adelante todo tipo de 

turismo en el país, a diferencia de tan solo una década atrás, la gente no veía  

a nuestro país con una gran riqueza para hacer de este un buen producto 

turístico, ahora ya lo vemos desde ese punto de vista pero aun no tenemos la 

visión de la gran responsabilidad que tenemos de cuidar este producto 

permitiendo que los referentes turísticos del país no dejen de ser satisfactorios 

para los turistas.  

Este proyecto surge de  la necesidad de crear conciencia y establecer sistemas 

de manejo de residuos  en la parroquia puerto El Morro, ya que según 

indagaciones previas se ha identificado que no existen métodos de manejo de 

residuos establecidos, convirtiendo a la comunidad en una amenaza para su 

recurso natural y a su vez al atractivo turístico  los manglares de puerto El 

Morro. 

Por tal razón la futura implementación de este proyecto tendrá beneficio e 

impacto positivo en la comunidad ya que a través del aprendizaje del manejo 

correcto de los residuos, como sociedad podemos vivir en un lugar más 

higiénico, apoyando a preservar la biodiversidad que se encuentra en el refugio 

de vida silvestre “Manglares El Morro” y contribuir con el desarrollo ecoturístico 

que este ofrece.  
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I.- PROBLEMA 

La contaminación es un tema de dominio mundial, es una de las grandes 

causantes del deterioro de nuestro planeta, siendo la contaminación por 

residuos/desecho muy reiterada debido a que somos los propios habitantes 

quienes infestamos nuestra habitad a causa del consumismo que practicamos 

generando todo tipo de basura. 

En puerto El Morro siendo un referente de turismo ecológico podemos encontrar 

gran cantidad y variedad  de residuos, desde la entrada al pueblo hasta la llegada 

a las zonas de frecuente visita por parte de los turistas. Causando contraste con el 

turismo de naturaleza que se ofrece en este sitio e interfiriendo en con las 

expectativas del visitante y privándolo de tener una buena apreciación estética del 

lugar, anulando o disminuyendo el grado de satisfacción afectiva del turista a la 

hora de visitar el sitio.  Comprometiendo a que puerto El Morro baje su afluencia 

de turistas debido a que el visitante se retire inconforme  y deje de poner en su 

lista de lugares preferidos a visitar y peor aún, no recomendar a que el lugar sea 

visitado. 

Puerto el Morro cuenta con un hermoso y biodiverso manglar el cual es área 

protegida “Refugio de Vida Silvestre-El Morro (REVISMEM) que es su principal 

atractivo donde se pueden observar bufeos costeros “delfines pico de botella”  y 

gran variedad de aves destacando las fragatas. Toda esta biodiversidad se 

encuentra junto a la población de puerto El Morro, los habitantes al tener un 

manejo inadecuado de sus residuos, también se convierte en una amenaza para 

su atractivo estelar atentando con los principios del refugio de vida silvestre a 

cargo del Ministerio del Ambiente.  

La  actividad turística en la parroquia rural El Morro es de manejo comunitario y la 

prestación de servicios turísticos  recibe aportes de diversas índoles  de 

fundaciones e instituciones públicas. Al  Establecer el presente estudio nos 

permite plantearnos el siguiente problema:  
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¿Cómo beneficiaría el proyecto   “Manejo y monitoreo de residuos 

domésticos” en la zona turística de la parroquia rural puerto El Morro a la 

satisfacción del visitante? 

Nuestra investigación nos permitirá identificar los sectores e impactos que atribuirá 

dicho proyecto. 

Objeto: Evaluación de los residuos domésticos y el impacto en el visitante.  

Campo: Proyecto de manejo y monitoreo de residuos domésticos 2015.   

 

1.1 Relevancia y evaluación del problema 

El estudio nos permitirá identificar las principales causales del mal manejo de 

residuos domésticos y las alternativas viables a tomar para darle solución al 

problema, haciendo énfasis en la zona turística y el beneficio que obtendría la 

comunidad como resultantes de turistas satisfechos del sitio. 

El estudio es pertinente dentro de las líneas de investigación propuestas por la 

universidad al involucrar en el desarrollo socio económico ambiental a la 

comunidad objeto y campo de estudio e involucrándolos con la solución a la 

situación problémica planteada. 

 

1.2 Objetivo general 

Evaluar la presencia de residuos y su impacto al visitante de la parroquia rural 

puerto El Morro. 

1.3 Objetivos específicos 

 Precisar los principales causales del mal manejo de residuos en la 

comunidad. 
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 Determinar el nivel de satisfacción afectivo del visitante en relación a la 

presencia de residuos. 

 Determinar los sitios más afectados con presencia de residuos. 

 Identificar los tipos de residuos más comunes. 

 Proponer un programa de manejo de residuos en Puerto El Morro. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 PRÁCTICA: El estudio nos brindara información que se empleará  para la 

toma de acciones que  repercutirán en mejoramiento de la calidad ambiental y  

mayor calidad  en las visitas de los turistas, incidiendo en la economía del cantón.  

1.4.2 TEÓRICA: Aportará información actualizada generada en el sitio de interés 

sobre la situación problémica. 

1.4.3 METODOLÓGICA: Al ser una investigación descriptiva, nos permitirá narrar 

los acontecimientos evidenciados y la información recabada de manera 

sistemática, aplicable en contextos similares. 

 

1.5 Idea a defender 

Un Proyecto de “Manejo y monitoreo de residuos domésticos” en la zona turística 

de la parroquia rural puerto El Morro aporta a la apreciación y satisfacción  del 

visitante  

 

1.6 Interrogantes de la Investigación 

¿Existen factores internos y externos que influyen en el manejo de residuos de la 

parroquia El Morro? 

¿Qué condiciones influyen en la satisfacción afectiva del visitante en El Morro? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Introducción  

El desarrollo turístico de Ecuador va creciendo día a día, la promoción turística por 

parte de las autoridades correspondientes es muy constante, tanto a nivel nacional 

como internacional hasta el punto de ser parte en rankings que consideran a 

Ecuador como un gran destino turístico por la variedad de tipos de turismo que se 

puede realizar, entre ellos el turismo cultural, religioso, recreativo, de aventura y 

sobre todo el turismo de naturaleza, que gracias a la megadiversidad está en la 

mira del mundo. 

Gracias a todos estos eventos, el turismo se va convirtiendo para el Ecuador en 

una gran fuente de desarrollo económico. Una forma de proteger esta fuente es  a 

través de leyes que regulan las actividades turísticas para así asegurar que los 

proyectos turísticos tengan características de sostenibilidad o sustentabilidad 

buscando un equilibrio de consumo en la relación hombre-naturaleza. 

Es evidente el esfuerzo realizado por las autoridades responsables de mejorar y 

fortalecer el turismo, pero ¿qué hay de los otros actores?, llámense comunidad, 

turistas, operadores y prestantes de servicios turísticos, pues no podemos dejar de 

lado el comportamiento de cada uno de ellos.  

Son muchos los factores que impulsan a un turista a elegir un destino, esto 

dependerá de que tipo de necesidad él tenga por satisfacer, cuando se elige un 

lugar se generan  expectativas más aun si es la primera vez que se visita a ese 

lugar y eso influirá para que el turista vuelva a elegir en otra ocasión a este mismo 

lugar como destino turístico. Para quienes disfrutan del turismo de naturaleza, será 

una de las principales expectativas  no encontrar  algún tipo de contaminación en 

el sitio a visitar, más allá del grado de conocimiento ecológico que tenga. 
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Las expectativas también las hay por parte de quienes ofrecen los servicios 

turísticos, como por ejemplo: Dar un servicio de calidad para así satisfacer las 

distintas  necesidades  del visitante acorde a lo ofrecido, pero al final del día es el 

turista quien evalúa este servicio. Y será determinante para que el visitante vuelva 

y/o recomiende el lugar variando la afluencia de turistas en el lugar.    

Otro actor muy importante y que tiene gran influencia  en el desarrollo del turismo 

en cada sector, son sus comunidades, en ellas también recae este peso de 

responsabilidad para sacar  a delante el proyecto turístico local ya que esto genera  

ingresos económicos  y esto a su vez impulsará el crecimiento de ellos como 

sociedad. 

Haciendo referencia a un turismo consciente,  donde se busca satisfacciones en 

conjunto y armonizar con cada una de las personas que están atrás de la palabra 

TURISMO. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 ¿Qué es la basura? 

Se llama basura a la mezcla o recopilación de residuos o desechos que son el 

resultado de la utilización de materiales, productos o elementos que pueden 

atentar a la salud y el buen vivir de los individuos al convertirse en contaminantes 

del aire, suelo, agua, paisaje y medio ambiente en general.  

A pesar que la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) la define como "aquellas materias generadas en las actividades de 

producción y consumo, que no han alcanzado un valor económico en el contexto 

en el que son producidas." es evidente que con un manejo adecuado de estos 

residuos por parte de quienes los generan, se contribuirá a la no contaminación y 

se podrá obtener una representación económica a causa de la oportuna 

clasificación y almacenamiento de los desechos. 
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2.2.2 Clasificación de los residuos. 

Los desechos, debido a sus diferentes características se los puede clasificar de 

varias maneras, para mejor interpretación de este estudio se lo hace así: 

 

2.2.2.1 Por su composición.  

Los desechos según su  composición cumplen su ciclo de vida que puede ser en 

corto plazo o a largo plazo y se pueden separarlos así: 

 Residuos orgánicos.- Son los que presentan como característica principal  

su origen biológico y en algún momento fue un ente viviente o parte de él, 

debido a esto tiene un proceso natural de descomposición muy rápido 

siendo cuestión de horas o días su desintegración, se los conoce también 

como biodegradables . Como ejemplo tenemos los residuos de alimentos, 

animales, frutas, vegetales, hojas, ramas, etc.   

 

 Residuos   inorgánicos.- Este tipo de residuos no es de consideración 

biodegradable, aunque en algunos casos para su elaboración se utilicen 

componentes orgánicos, ya que en la fabricación pasan por procesos 

químicos hasta llegar a su utilización final y en algunos casos son de  

elaboración artificial directa, una vez desechados estos materiales tienen 

una degradación natural muy lenta, llegando a pasar años en desintegrarse. 

Ejemplos referentes de estos son los plásticos, vidrios, latas, etc.  

 

2.2.2.2 Por su origen:   

La clasificación de acuerdo al lugar donde se originan es: 

 Residuos comerciales. 

 Residuos industriales. 

 Residuos hospitalarios. 
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 Residuos espaciales. 

 Residuos urbanos. 

 Residuos domiciliarios. 

Todo tipo de desecho, sin importar donde se lo origine y sino es manejado de 

manera adecuada va a tener como consecuencia  un impacto negativo en la salud 

humana y en la estética del entorno. 

Los residuos domiciliarios, como su nombre lo indica, son los que se generan en 

los hogares de las poblaciones y comunidades, las diferentes tareas y actividades  

de los seres humanos dentro de sus casas (alimentación, limpieza doméstica, 

higiene personal, etc.) hace que haya presencia de desechos de distintos 

materiales.  

La preparación de los alimentos a consumir en los hogares son los q generan 

mayor cantidad de residuos debido a que es una actividad diaria y varias veces al 

día. Una vez que estos residuos ya fueron generados es muy importante tomar en 

cuenta la actitud de quienes los generan, el comportamiento de los individuos 

frente a estos residuos es muy indiferente sin darle la respectiva importancia, en 

algunos casos el almacenamiento adecuado para que el carro recolector los retire 

es parcial o nulo, generando los impactos negativos citados.   

 

2.3 ¿Qué hacer con los residuos domiciliarios? 

En Ecuador la recolección de la basura está a cargo de los respectivos municipios 

a través de normas dispuestas en la ley donde se establecen las normas de  

calidad ambientales que garanticen la adecuada gestión de residuos por parte de 

las empresas que se dediquen a esta labor. Y para los generadores de desechos 

les indica como, cuando y donde se debe realizar la entrega de sus residuos o los 

encargados de recolectarlos. 
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Según el censo de población y vivienda del año 2010 el 77% de los hogares 

elimina la basura por medio de carros recolectores y el 23% opta por arrojarla a  

ríos, quebradas, terrenos baldíos, quemarla, enterrarla, etc. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) también indica que el 84% de 

los hogares en el Ecuador no clasifica los desechos orgánicos, el 17,5% agrupan 

los plásticos y el 19,6% separan el papel. Por otro lado el Ministerio de Salud 

Pública  manifiesta que de la basura que desechamos el 70% es reciclable, siendo 

cifras a considerar ya que a través de una práctica responsable de reciclaje no 

solo se contribuye a disminuir la contaminación, también ayuda a fortalecer el 

Sumak Kawsay de los ciudadanos mejorando su entorno, adicionalmente,  con 

una visión financiera y emprendedora se puede generar ingresos económicos para 

la comunidad a causa del reciclaje. 

 

2.4 ¿Qué son las 3R de la ecología?  

Conocidas también como las tres erres (3R) son las siglas de Reducir, Reutilizar y 

Reciclar con el fin de crear hábitos de consumo que no atenten contra las 

bondades de la naturaleza reduciendo los impactos negativos ambientales 

generados por el hombre en su afán de satisfacer las distintas necesidades. 

Tienen su origen como ley en Japón en el año 2002 basándose en dirigir a la 

sociedad de ese país a tener hábitos hacia el reciclaje, en el 2004 durante la 

Cumbre del G8 el ministro Japonés Koizumi Junichiro  da a conocer la iniciativa de 

las 3R con el fin de que esta idea sea aplicada a nivel mundial, a causa de esto en 

el 2005 se realizó una asamblea de ministros con más de 20 países, entre ellos 

Alemania y Estados Unidos, donde se discutió la importancia de tener costumbres 

de consumo responsable ayudando al planeta con la sostenibilidad de los 

recursos.  
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2.5 ¿Cómo funcionan las 3R? 

2.5.1 Reducir: Se trata de reducir los elementos o materiales a ser desechados, 

reduciendo el problema vamos a reducir el impacto, esto lo podemos hacer de 

varias formas como por ejemplo: 

 Al momento de comprar los productos debemos tomar en cuenta los que no 

traigan envolturas innecesarias. 

 Elegir productos que sean elaborados con materiales biodegradables, 

reutilizables o reciclables. 

 No usar artículos sin necesidad, como el abuso de bolsas de plástico. 

 

2.5.2 Reutilizar: Es darle uso a un artículo o producto que pese a que ya cumplido 

su primera vida útil, tiene las características necesarias para ser reutilizado y 

ofrecer beneficios adicionales para lo que fue creado originalmente. Como 

ejemplos de esto tenemos: 

 La reutilización de envases de vidrio para almacenar líquidos y alimentos. 

 En el caso de las botellas de plástico se pueden hacer un sin número de 

cosas como maceteros, escobas, adornos, etc. 

 Imprimir de los dos lados de la hoja cuando se pueda. 

 

2.5.3 Reciclar: El reciclar es la acción que parte de desechar un artículo y 

someterlo a un nuevo proceso donde se van a elaborar artículos de igual 

característica o se convertirán en materia prima para la creación de otros 

productos.  
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2.6 Importancia de reciclar: 

El reciclar en la actualidad es un tema más vital de lo que nos podemos imaginar 

ya que va más allá de lo ético o moral, a través del reciclaje ayudamos con la 

sostenibilidad de los recursos naturales del planeta  donde vivimos, siendo 

precisamente  el ser humano quien utiliza estos recursos para su supervivencia. 

 Es por esto que al reciclaje se lo debe considerar como parte de la cultura en 

cada comunidad del planeta, entender que somos responsables de cuidar los 

recursos que nos ofrece nuestro planeta y que nos sirven como alimentación, 

recreación y representación económica por su utilización. Tenemos el poder en 

nuestras manos de contribuir con la permanencia de la vida humana sobre el 

planeta Tierra o ser parte de la desaparición de la misma. 

La degradación de los materiales va a variar según las condiciones en que son 

desechadas o almacenadas, los tiempos de degradación varían en múltiples 

estudios realizados, lo que si dejan claro estos estudios es que el tiempo de 

degradación de los materiales es muy extenso, hasta el punto de tardar miles de 

años en que un material desaparezca del planeta. También hacen referencia del  

alto grado de contaminación que estos desechos pueden ocasionar donde se 

afecta a el suelo, aire, agua, atmósfera, ecosistemas, paisajes, etc. 

 

2.7 ¿Qué se puede reciclar en un hogar? 

En un hogar se producen varios residuos que pueden ser aprovechados teniendo 

una buena clasificación y un adecuado almacenamiento: 
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2.8 ¿Cómo aprovechar lo reciclado? 

2.8.1 Aprovechamiento orgánico 

Cada hogar es un potencial generador de residuos de tipo orgánico y dándole el 

manejo adecuado podemos sacar provecho a estos residuos. Importante es tener 

la visión de que todo residuo orgánico por el simple hecho de tener origen natural 

posee un alto grado de aprovechamiento si las devolvemos a la naturaleza de la 

forma correcta, una de las ventajas es que nutre y regenera el suelo o también 

enterrarlos junto a las plantas las beneficia actuando como esponja ayudando a 

retener agua para que esta se hidrate. Otra cualidad es que sirven para 

aprovechamiento gastronómico.   

Restos y cáscaras de frutas: Con los residuos verduras y frutas se pueden 

aprovechados como materia prima para  hacer: 

 Abono orgánico / Compostaje.  

Orgánicos (No Peligrosos)

•Restos de frutas o vegetales.

•Sobrante de la comida.

•Residuos de jardinería.

Inorgánicos (No peligrosos) 

•Plásticos, latas.

•Vidrios

•Papel, cartón

Peligrosos

•Pilas, baterias.

•Afetitadores desechables.

•Aerosoles, pintura, insecticidads.
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 Dulces con la piel o cortezas de frutas. 

Mermelada con cascaras de naranja. 

Ingredientes: 

 Cáscaras de naranjas. 

 Azúcar (Duplicar el peso de las cáscaras) 

 Zumo: 2 naranjas y 1 limón. 

 

Preparación: 

 Poner las cáscaras (Sin la piel blanca) en una olla cubierta de agua. 

 Dejar a fuego lento (Hervir 1 Minuto). 

 Escurrir el agua y repetir el proceso una vez más. 

 Cortar las cáscaras en tiras muy finas (corte juliana). 

 Mezclar con el zumo junto al azúcar. 

 En un recipiente dejar reposar por 20 minutos. 

 Batir hasta tener una textura media. 

 

2.8.2 Aprovechamiento inorgánico 

Se estima que de la basura generada en los hogares la mitad son inorgánicos, por 

lo tanto a más de aportar con la reducción de desechos en los botaderos también 

podemos beneficiarnos de estos residuos ya que pueden ser reutilizados de un sin 

número de formas, destacando las manualidades en todo tipo de material como 

plásticos, vidrios, aluminios etc. Si la persona que desarrolla estas destrezas 

manuales  posee una visión de negocios puede llegar a desarrollar una fuente de 

ingresos parcial o total. 
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2.9 Fundamentación ecológica.  

Turismo de naturaleza. 

"Viaje responsable a áreas naturales que conserva el ambiente 

Y mejora el bienestar de la población local." 

Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES, 1990) 

En el 2002  la Naciones Unidas declaró el Año Internacional del Ecoturismo, junto 

a su “Programa de Naciones Unidas para El Medio Ambiente” (PNUMA) y la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), se realizó en la ciudad de Quebec la 

primera CUMBRE MUNDIAL DEL ECOTURISMO donde se hizo una declaratoria, 

la “Declaración de Quebec sobre el ecoturismo” con el fin de ser presentada en la 

CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE a celebrarse el mismo 

año en Johannesburgo. 

 Esto se hizo para determinar las responsabilidades de cada uno de los 

participantes de las actividades ecoturísticas, involucrando  a los gobiernos 

nacionales, regionales y locales a crear leyes y estrategias de desarrollo de 

ecoturismo sin dejar de lado a las comunidades locales e indígenas, promoviendo 

sus culturas y su relación con el ecoturismo, también se consideró el hecho de 

capacitar a la población  para fomentar la sensibilización en cuanto a la 

conservación de la naturaleza y su correcta utilización. 

A las empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

comunitarias, instituciones académicas e investigadoras, a las instituciones 

financieras internacionales y los diferentes organismos de asistencia para el 

desarrollo, se considero a todos los que tienen relación con el ecoturismo, 

indicando que realicen sus actividades de tal manera que el beneficio sea 

equitativo y llegue a todos pero sobre todo,  que se buscando el beneficio directo 

de las comunidades locales e indígenas. 
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 Todo esto bajo una palabra clave “Sostenibilidad” que es lo que va a marcar el 

camino a los distintos sectores que participan en el ecoturismo, evitando que la 

variedad de estas actividades  contribuyan al deterioro del paisaje natural o  

convertirse en amenazas para la vida silvestre y su biodiversidad o  atentar contra 

las tradiciones culturales de las comunidades indígenas y locales. 

Organizaciones como La Sociedad Internacional de Ecoturismo, (TIES) sus siglas 

en Inglés, se dedica a fomentar una práctica de Ecoturismo responsable  

apuntando al beneficio de la conservación de la naturaleza y de las comunidades 

participantes. Esta organización plantea siete principios que van dirigidos tanto 

para quienes reciben el servicio como para los anfitriones que lo ofrecen buscando 

el mutuo beneficio: 

1) Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, 

que genera la actividad. 

2) Construir respeto y conciencia ambiental y cultural. 

3) Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones. 

4) Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. 

5) Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma 

de decisiones de la comunidad local. 

6) Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países 

anfitriones. 

7) Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

 

En el Ecuador el ecoturismo o turismo de naturaleza se ha convertido en una 

actividad muy atractiva no solo para turistas nacionales, sino también para el 

público extranjero, producto de esto el Ecuador fue reconocido como mejor destino 

de turismo y naturaleza en la más importante Feria de Turismo “World Travel 

Market” realizada en Londres 2013. 
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Esto hace que Ecuador siga con su evolución, teniendo proyecciones a futuro y 

aumentando el  compromiso de no descuidar esa sostenibilidad en sus proyectos 

aplicados al desarrollo turístico del país, fortaleciendo y puliendo constantemente 

los conocimientos  básicos y necesarios que les permitan a las comunidades 

receptoras ofrecer un servicio de calidad. 

 

2.10 Fundamentación epistemológica:  

Fundamento filosófico 

La presente investigación está basada en el discurso del método de René 

Descartes, contemplando los cuatro pasos fundamentales en los  que el autor 

condensa su método. 

 1.- "El primero era nunca aceptar como verdadera ninguna cosa que no 

conociese con evidencia que lo era." 

Por lo tanto no se precipitó a aceptar como verdadera la idea de que  la presencia 

de residuos en la zona turística de puerto El Morro tienen un impacto en el turista, 

así esta fuera la primera percepción que se tuviera, por tal razón se procedió a 

levantar la información para evidenciar dicha idea. 

2.- "El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinase, en tantas 

partes como fuese posible y como requiriese su mejor solución" 

Basados en este paso se procedió a realizar una fundamentación teórica para 

tener  total claridad de los temas que se pretenden evaluar y determinar cuáles de 

ellos se presentan como problemática en el aspecto de manejo de residuos de 

puerto el Morro, así como también se levantó información específica con 

moradores, operadores y turistas para así tener en cuenta varios y diferentes 

puntos de vista, determinando los problemas vitales que necesitan ser tratados de 

forma individual y global. 
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3.- "El tercero, conducir por orden mis pensamientos comenzando por los 

objetos más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, como por 

grados, hasta el conocimiento de los más compuestos..." 

Teniendo en cuenta este enunciado se establecen objetivos específicos con los 

cuales se pretende dar un cumplimiento ordenado de los puntos que se quieren 

resolver y de esta manera poder cumplir a satisfacción el objetivo general del 

proyecto. De esta manera se realizan levantamientos de información partiendo 

desde la observación directa, encuestas y estudio de investigación y literaturas 

previas al presente proyecto, involucrando las problemáticas más básicas hasta 

las más complejas. 

4.- “Y el último hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones tan 

generales que adquiriese la seguridad de no omitir nada" 

Para que la solución a un problema sea lo más completa posible, es necesario que 

sea revisada plenamente  a fin de que no pueda ser rebatida ni puesta en tela de 

juicio por alguien más, con lo que se lograría un conocimiento certero. 

 

2.11 Fundamentación Psicológica:  

El factor psicológico en cuanto a la relación con el turismo empieza a tomar fuerza 

gracias a la búsqueda de saber que le gusta al cliente (visitante) y conocer que lo 

motiva a visitar  un lugar. Generando esa inquietud de saber si el turista elige el 

destino o es el destino que elige al turista. 

Crompton nos hace referencia de 9 motivaciones por la que el visitante elige su 

destino, para él 7 motivos dependen de la parte afectiva del individuo que hace 

que tome la decisión de viajar y satisfacer sus necesidades de mejorar su 

interacción con la familia, pareja, hijos, autorrealización o simplemente salir de la 

rutina y sacar el famoso estrés causado por la monotonía diaria del individuo, a 

todo esto también se lo conoce como el factor de empuje.  

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Por otro lado está el factor de arrastre que es precisamente lo que hace que el 

individuo elija su destino turístico en base a las características netamente del lugar 

ya que las 2 motivaciones restantes de Crompton hablan sobre los detalles que 

ofrece un destino y así satisfacer esa necesidad cuando un turista busca algo 

diferente o el hecho de elegir un lugar con la finalidad de aprender de la cultura de 

un pueblo y su folklor.  

Puerto El Morro gracias a las bondades de la naturaleza y a las características de 

la zona cuenta con puntos motivacionales que pueden incidir directa o 

indirectamente en los factores que un viajero pueda tener para elegirlo como 

destino. Producto de esto con el pasar de los años puerto El Morro se ha ido 

desarrollando turísticamente de manera progresiva sin dejar de tomar en cuenta a 

los diferentes tipos de turistas que han sido parte de este desarrollo. 

Una de las teorías a considerar es la de Plog (La teoría del centro), donde hace 

diferenciaciones puntuales sobre los viajeros que influyen en las actividades 

turistas y gracias a esto podemos hablar de un desarrollo turístico. Plog considera 

que las comunidades no comienzan siendo turísticas como tal, él atribuye a los 

viajeros de personalidad alocéntricas como los descubridores de lugares turísticos 

desconocidos ya que son quienes visitan lugares alejados o poco conocidos 

debido a sus características de exploradores y aventureros. 

 Las visitas de los alocéntricos van haciendo que estos lugares que eran 

desconocidos se den a conocer y empiecen a ser más visitados, como 

consecuencia la población local empieza a dar más servicios y así se da la 

aparición de otro tipo de viajeros con personalidad midocéntrica, los midocéntricos 

prefieren ir a lugares donde ya han estados otros y se basan en visitar el sitio por 

la buena referencia que dejaron los alocéntricos. 

A medida que la afluencia turística crece en el sitio, con la popularidad llegan los 

viajeros psicocéntricos a quienes les motiva un turismo estático, lugares familiares 

y prefieren paquete ya establecidos. La aparición de los psicocéntricos es un 
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indicativo el sitio es un destino turístico masivo y en esto manifiesta también que la 

comunidad ha desarrollado los servicios que ofrece. 

El turismo en puerto El Morro va incrementando año a año y es notoria, sobre todo 

para sus habitantes, la transformación que ha tenido desde antes de contar con 

una área protegida, en la actualidad cuenta con una buena afluencia turística pero 

el tema no queda ahí, la importancia de poder fidelizar a esos visitantes  debe 

estar presente en cada uno de quienes forman parte de esta comunidad. 

Hoy en día la lealtad de un visitante es de suma importancia ya que a través de un 

visitante satisfecho vamos  a contar con múltiples beneficios como su constante 

visita y se convertirá en un canal de información con futuros visitantes debido las 

referencias positivas que va a difundir a todo circulo relacionado a él, en otras 

palabras contaremos con publicidad gratis, según estudios de marketing es más 

económico retener a un cliente que captar un cliente nuevo. 

Pero para esto es necesario tener presente que la comunidad juega un rol clave 

en mantener leales a los visitantes de  la zona turística de puerto El Morro, debido 

a que el consumidor de este producto (Turista) de acuerdo a las experiencias que 

tenga. La lealtad del turista está puede ser comportamental  que se la mide con la 

frecuencia de veces que el visitante acude al destino, pero la lealtad actitudinal 

nos permite analizar esa intención de repetir la visita y la intención de 

recomendar el lugar como un destino turístico agradable para visitar.  

Dentro de la lealtad actitudinal están tres tipos de lealtad: 

 Lealtad Cognitiva.- Que son las creencias de la marca y esto se vincula con 

la información de los atributos. 

 Lealtad Conativa.- Hace referencia a la intención del comportamiento del 

visitante, vinculado a la repetición. 

 Lealtad Afectiva.- Que está relacionado con el agrado del visitante según la 

experiencia y la respectiva satisfacción.(Oliver, 1997 y 1999; San Martin, 

Callado y Rodríguez del Bosque, 2009) 
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Fundamental darle a los turistas la mayor satisfacción en cada visita para obtener 

su lealtad, estimulando no solo a que nos frecuente como destino turístico sino 

que también nos recomiende, haciendo de puerto El Morro un referente turístico 

no solo por su riqueza Natural, sino también que destaque su comunidad como 

pilar del desarrollo social, ecológico y turístico. 

 

2.12 Fundamentación histórica.  

PUERTO EL MORRO EN LA HISTORIA. 

La historia de esta Parroquia Rural no es muy clara entre sus propios habitantes, 

debido a la falta de documentos oficiales y escasa literatura sobre el tema. Sin 

embargo hay textos que nos hacen referencia sobre la creación de El Morro, no 

poniéndose de acuerdo en fechas de fundación se dice que fue en 1653, 1654 

otros afirman que la fundación data de 1735,  pero si coinciden en los protagonista 

refiriendo que los indios llegados de Chanduy inicialmente se radicaron en el 

actual San Juan para trasladarse en lo posterior al lo que hoy se conoce como la 

cabecera cantonal El Morro con la finalidad de estar cerca del puerto el Morro para 

salir fácilmente de Guayaquil, ahora a la isla Puna. 

Bajo la Presidencia del general Juan José Flores, un decreto Legislativo apoyado 

en el “Artículo 1“  autorizaba al Poder Ejecutivo a formar circuitos de dos o más 

cantones que se comuniquen fácilmente, creándose el Circuito Cantonal Del Morro 

y Santa Elena siendo esta última la cabecera cantonal. Este mismo año se hace 

una división territorial de la provincia del Guayas, sus cantones y parroquias según 

la Ley de1835, quedando conformadas de la siguiente manera: 

 CANTÓN DE GUAYAQUIL. 

 CANTÓN DE DAULE. 

 CANTÓN DE BABAHOYO. 

 CANTÓN DE BABA. 

 CANTÓN DE SANTA ELENA. 



20 
 

 CANTÓN DEL MORRO: Circuito - Cabecera: Morro-Chanduy. 

Fue hasta el 9 de noviembre de1855 que fue declarado parroquia.  

En los años de 1946, puerto El Morro contaba con 40 casas y 500 habitantes 

según textos que relatan sobre la zona en aquellos años. 

2.13 PUERTO EL MORRO EN LA ACTUALIDAD 

En la Provincia del Guayas dentro del cantón Guayaquil esta la “parroquia rural 

puerto El Morro, se encuentra a 9 kilómetros de playas y a 106 km de Guayaquil. 

Llegando a puerto el Morro encontraremos un terreno árido. 

 

                 Imagen Ecuamorrotours                                                Datos de Mapa Google Imágenes 2013 

 

2.14 Como llegar. 

Desde Guayaquil tenemos un recorrido aproximado de 120 Kilómetro, tomando la 

vía a general Villamil Playas tomando el desvío que nos conducirá al Morro que es 

la cabecera cantonal, ahí encontraremos la histórica iglesia San Jacinto con más 

de 300 años y conservando su estilo colonial.  
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A 5 minutos está el cerro El Muerto ideal para hacer deportes extremos o visitar la 

gruta de la virgen de La Roca. Llegando a Puerto el Morro encontraremos un 

terreno árido y con una temperatura entre 23° y 25° centígrados. 

2.15 Su gente. 

Según el censo del INEC en el 2010, Puerto el Morro cuenta con 1802 habitantes, 

donde está concentrada el 36% de población de la parroquia,  contando con 

diversidad de pueblos ancestrales no agrupados y otros,  predominando los 

mestizos con un 76%. Cuenta con  sus agrupaciones comunitarias como la 

“Comuna Ancestral Puerto el Morro”  y el “Comité de Desarrollo Comunitario” que 

son quienes están pendientes de realizar actividades que beneficien el desarrollo 

de la comunidad. 

2.16 Las fiestas. 

Su fiesta más importante y destacada es la  que se celebra en el mes de octubre, 

se trata de la fiesta donde se consagrada a Cristo Rey, teniendo como principal 

actividad una procesión acuática seguida por las pequeñas embarcaciones. 

También se celebra en mayo el tradicional Festival de la Lisa, es otra actividad 

gastronómica donde el objetivo es atraer el turista y promocionar a puerto El 

Morro. 

 

2.17 Desarrollo económico. 

Unos de las principales fuentes de ingreso desde el principio de sus tiempos son, 

la pesca y la recolección de conchas, ostiones, cangrejos, etc. Otra opción para 

los habitantes de desarrollo económico ha sido trabajar en camaroneras entre lo 

más destacado, también tenemos la agricultura y la ganadería en menor escala.  

Desde una década atrás, se empezó a considerar que el turismo era una buena 

opción para que la población del sector tenga nuevas fuentes de trabajo, 
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influyendo positivamente en el factor económico de puerto El Morro. En el 2006 se 

crea el primer centro de interpretación ambiental de la zona generando el interés 

de entidades gubernamentales que de a poco fueron impulsando el Ecoturismo 

que ofrece este privilegiado sector costero, abriéndole la puerta a puerto El Morro 

para convertirse en destino turístico. 

En la actualidad el turismo es una gran oportunidad para el desarrollo de la 

economía de este sector. 

2.18 Turismo, autoridades y comunidad. 

La actividad turística se ha convertido en una gran fuente de ingresos para la 

población es por esto que las autoridades centrales y seccionales van aportando 

con el desarrollo turístico de la zona con la firme intención de involucrar a la 

comunidad en estas actividades que son para su propio beneficio. Puerto El Morro 

no cuenta con infraestructura hotelera es por eso que el Ministerio del Ambiente 

realizo un proyecto de Hospedaje Comunitario como solución a esta carencia 

fundamental para los destinos turísticos, otro proyecto del MAE fue la entrega de 

cabañas ecológicas para la venta de alimentos y poder brindar un servicio 

adecuado al visitante en cuanto a la degustación de comidas típicas de puerto el 

Morro como la Lisa y cazuela de mariscos. Sin dejar a un lado las capacitaciones 

brindadas a la comunidad. 

Por su parte el M.I. Municipio de Guayaquil realiza obras de regeneración urbana 

cambiando la imagen del pueblo dejando en el pasado la calles polvosas, 

mejorando la calidad de vida de los moradores y aportando a la buena apreciación 

en el turista de estar en un punto turístico digno de visitar. El Municipio también 

desarrollo un gran proyecto como el Malecón de Puerto el Morro con una longitud 

de 120 metros y su respectivo muelle. 

La Prefectura del Guayas a través de su plan estratégico de promoción turística de 

la provincia, incluyó a Puerto el Morro dentro de La Ruta Del Pescador para 

impulsar su crecimiento turístico. 
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Los distintos aportes se dan bajo la consigna de que la población de Puerto El 

Morro aprenda a cuidar sus recursos y patrimonios, poniendo en práctica un 

turismo sostenible. 

2.19 Patrimonio Turístico de Puerto El Morro. 

La principal actividad turística que se puede hacer en Puerto el Morro es turismo 

de naturaleza o también llamado Ecoturismo ya que cuenta con una extensa área 

de manglares siendo reserva de vida silvestre y a su vez es Patrimonio de Áreas 

Naturales del estado (PANE)  formando parte del Sistema de Nacional de Áreas 

Protegidas. 

El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro  (REVISMEM), fue creado 

mediante acuerdo ministerial N.- 266 el 13 de septiembre de 2007 y entre sus 

principales objetos de conservación están una población residente de bufeos 

costeros y una población de fragatas. Esta área protegida contiene 10.130,16 

hectáreas de superficie está ubicado en la zona del canal del Morro y pertenece al 

subsistema de áreas protegidas marinas y costeñas pertenecientes al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas - SNAP y que está bajo la autoridad de la 

Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente. 

 

2.20 Fundamentación legal 

2.20.1 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP) 

Se conoce como SNAP al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador que 

fue creado en 1976 a partir de la Estrategia Preliminar para la Conservación de las 

Áreas Silvestres Sobresalientes del Ecuador. 

En el Ecuador existen 50 áreas naturales que integran el Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (PANE) y representan cerca del 19% del territorio nacional. 

Además, hay 4 reservas de biósfera. 
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                  Imagen Ministerio del Ambiente 

 

2.20.2 CATEGORÍAS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR. 

Dependiendo de sus características existen distintas categorías:  

2.20.2.1 Parque nacional: Áreas con uno o varios ecosistemas, comprendidos 

dentro de un mínimo de 10.000 hectáreas. Mantenimiento del área en su condición 

natural, prohibida cualquier explotación u ocupación. 

2.20.2.2 Reserva ecológica: Área de por lo menos 10.000 hectáreas, con uno o 

más ecosistemas con especies de flora y fauna silvestres importantes o 

amenazadas de extinción, para lo cual se prohíbe cualquier tipo de explotación u 

ocupación. 

 

2.20.2.3 Reserva biológica: Áreas terrestres o acuáticas de extensión variable. 

Sus objetivos están orientados a la conservación de los procesos naturales, 

posible ejecución de investigación científica, educación y conservación de los 

recursos genéticos. 

 

2.20.2.4 Área nacional de recreación: Superficie mayor a 1.000 hectáreas o más 
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en donde existan bellezas escénicas, recursos turísticos o de recreación en un 

ambiente natural, fácilmente accesibles desde centros poblados. 

2.20.2.5 Refugio de vida silvestre: Área indispensable para garantizar la 

existencia de la vida silvestre -residente o migratoria- con fines científicos, 

educativos y recreativos. 

 

2.20.2.6 Reserva de producción de fauna: Área natural o parcialmente alterada, 

de extensión variable pero suficiente para el fomento y uso económico de la fauna 

silvestre. 

 

2.20.3 REFUGIO DE VIDA SIVESTRE MANGLARES EL MORRO. 

 

 

Logo de RVS Manglares El Morro 

 

El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro  (REVISMEM), fue creado 

mediante acuerdo ministerial N.- 266 el 13 de septiembre de 2007 y entre sus 

principales objetos de conservación están una población residente de bufeos 

costeros y una población de fragatas. Esta área protegida contiene 10.130,16 

hectáreas de superficie está ubicado en la zona del canal del Morro y pertenece al 

subsistema de áreas protegidas marinas y costeñas pertenecientes al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas - SNAP y que está bajo la autoridad de la 

Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente. 
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2.20.4 BUEN VIVIR-PLAN NACIONAL 2013-2017 

 

 

                                                                                   Logo Plan Nacional del Buen Vivir  

 

 

2.20.4.1 LA PLANIFICACIÓN NACIONAL 

 

3.4 Ciudadanía activa.- La participación en el marco de la planificación. 

En este marco se establece el carácter participativo de la planificación como 

condición 

para el logro del Buen Vivir (arts. 275, 276, 278 y 279) se señala que: corresponde 

a todas las personas, colectividades y diversas formas organizativas participar en 

las fases y los espacios de la gestión pública, así como en la planificación del 

desarrollo nacional y local y en la ejecución y el control del cumplimiento de planes 

de desarrollo, que fomenten la participación y el control social, con el 

reconocimiento de las diversas identidades y la promoción de su representación 

equitativa en todas las fases de la gestión del poder público. 

 

 

 

Objetivo 7 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global. 

Ecuador, considerado entre los diecisiete países mega-diversos del mundo, tiene 

grandes recursos naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las 
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actividades productivas sobre tales recursos, debido a urgentes necesidades de 

su población. La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su 

biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, 

mediante su conservación y su uso sustentable. 

 

 

Contaminación ambiental 

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental, como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida, continua siendo sumamente importante para 

garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente sano, pilar fundamental en la 

sociedad del Buen Vivir. 

 

De acuerdo a la Encuesta de Gasto e Inversión Privada en Protección Ambiental 

realizada por el INEC en el 2010, el 80% de las empresas encuestadas no 

registraba gastos en protección ambiental ni estudios ambientales que avalaran su 

actividad. El 20% de las empresas restantes que manifestaron que si invierten en 

protección ambiental destinó el 55% de sus gastos al tratamiento de aguas 

residuales (INEC, 2010b). Los datos hasta el año 2011 reflejan que solamente el 

52% de la población posee un manejo controlado de residuos. El 84% de la 

población ecuatoriana tenía servicios de recolección de residuos sólidos en áreas 

urbanas y solamente el 54% los tenía en áreas rurales (MAE, 2012b). 
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2.20.5 Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 
 

2.20.5.1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 

0 INTRODUCCIÓN 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, 

es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos, desde su generación hasta su  disposición final.  La presente Norma 

Técnica no regula a los desechos sólidos peligrosos. 

1 OBJETO 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso aire, agua y suelo. 

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar 

la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del 

ambiente en general. 

Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no 

peligrosos deberán realizarse en los términos de la presente Norma  Técnica. 
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2 DEFINICIONES 

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación, y las que a 

continuación se indican: 

2.1 Almacenamiento. 

Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos, en tanto se procesan 

para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se dispone de 

ellos.   

2.2 Aseo urbano. 

Es la limpieza y mantenimiento de la ciudad, libre de desechos sólidos producidos 

por sus habitantes.   

2.3 Biodegradable. 

Propiedad de toda materia de tipo orgánico, de poder ser metabolizada por medios 

biológicos.    

2.4 Caracterización de un desecho.  

Proceso destinado al conocimiento integral de las características estadísticamente  

confiables del desecho,  integrado por la toma de muestras, e identificación de los 

componentes físicos, químicos, biológicos y microbiológicos.  Los datos de 

caracterización generalmente corresponden a mediciones de campo y 

determinaciones de laboratorio que resultan en concentraciones contaminantes, 

masas por unidad de tiempo y masas por unidad de producto.   

2.5 Contaminación. 

Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a 

las establecidas en la legislación vigente. 

2.6 Contenedor. 

Recipiente de gran capacidad, metálico o de cualquier otro material apropiado  

utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos  no peligrosos, generados 

en centros de gran concentración, lugares que presentan difícil acceso o bien en 

aquellas zonas donde por su capacidad es requerido.   
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2.7 Control. 

Conjunto de actividades efectuadas por la entidad de aseo, tendiente a que el 

manejo de desechos sólidos sea realizado en forma técnica y de servicio a la 

comunidad.   

2.8 Desecho. 

Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, residuos 

o basuras  no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas,  públicas o 

privadas,  que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

2.9 Desecho sólido. 

Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal.  Se 

comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido 

de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no 

contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre 

otros. 

2.10 Desecho semi-sólido. 

Es aquel desecho que en su composición contiene un 30% de sólidos y un 70% de 

líquidos. 

2.11 Desecho sólido domiciliario. 

El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en 

actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a 

éstas. 

2.12 Desecho sólido comercial. 

Aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles, tales como 

almacenes, bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de mercado y otros. 

2.13 Desechos sólidos  de demolición. 

Son desechos sólidos producidos por la construcción de edificios, pavimentos, 

obras de arte de la construcción, brozas, cascote, etc,  que quedan de la creación 

o derrumbe de una obra de ingeniería Están constituidas por tierra, ladrillos, 

material pétreo, hormigón simple y armado, metales ferrosos y no ferrosos, 

maderas, vidrios, arena, etc. 
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2.14 Desechos sólidos de barrido de calles. 

Son los originados por el barrido y limpieza de las calles y comprende entre otras:  

Basuras domiciliarias, institucional, industrial y comercial, arrojadas 

clandestinamente a la vía pública, hojas, ramas, polvo, papeles, residuos de 

frutas, excremento humano y de animales, vidrios, cajas pequeñas, animales 

muertos, cartones, plásticos, así como demás desechos sólidos similares a los  

anteriores. 

2.15 Desechos  sólidos de limpieza de parques y jardines. 

Es aquel originado por la limpieza y arreglos de jardines y parques públicos, corte 

de césped y poda de árboles o arbustos ubicados en zonas públicas o privadas. 

2.16 Desechos sólidos de hospitales, sanatorios y  laboratorios de análisis e 

investigación o patógenos. 

Son los generados por las actividades de curaciones, intervenciones quirúrgicas, 

laboratorios de análisis e investigación y desechos asimilables a los domésticos 

que no se pueda separar de lo anterior.  A estos desechos se los considera como 

Desechos Patógenos y se les dará un tratamiento especial, tanto en su 

recolección como en el relleno sanitario, de acuerdo a las normas de salud 

vigentes y aquellas que el Ministerio del Ambiente expida al respecto. 

2.17 Desecho sólido institucional. 

Se entiende por desecho sólido institucional aquel que es generado en 

establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, 

terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, y edificaciones destinadas a 

oficinas, entre otras. 

2.18 Desecho sólido industrial. 

Aquel que es generado en actividades propias de este sector, como resultado de 

los procesos de producción. 

2.19 Desecho sólido especial. 

Son todos aquellos desechos sólidos  que por sus características, peso o 

volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios. 

Son considerados desechos especiales: 

Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos. 
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Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles  y enseres domésticos. 

Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse mediante un 

sistema ordinario de recolección. 

Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan 

recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección. 

2.20 Desecho peligroso. 

Es todo aquel desecho,  que por sus características corrosivas, tóxicas, 

venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de 

patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el 

equilibrio ecológico o el ambiente.  

2.21 Desechos sólidos  incompatibles. 

Son aquellos que cuando se mezclan o entran en contacto, pueden reaccionar 

produciendo efectos dañinos que atentan contra la salud humana, contra el medio 

ambiente, o contra ambos.   

2.22 Desinfección. 

Es un proceso físico o químico empleado para matar organismos patógenos 

presentes en el agua, aire o sobre las superficies. 

2.23 Desratización. 

Acción de exterminar ratas y ratones. 

2.24 Disposición final. 

Es la acción de depósito permanente de los desechos sólidos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente.  

2.25 Entidad de aseo. 

Es la municipalidad encargada o responsable de la prestación del servicio de aseo 

de manera directa o indirecta, a través de la contratación de terceros.  

2.26 Estación de transferencia. 

Es el lugar físico dotado de las instalaciones necesarias, técnicamente 

establecido, en el cual se descargan y almacenan los desechos sólidos para 

posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o disposición final,  

con o sin agrupamiento previo.  



33 
 

2.27 Funda. 

Especie de saco que sirve para contener desechos sólidos. 

2.28 Generación. 

Cantidad de desechos sólidos originados por una determinada fuente en un 

intervalo de tiempo dado. 

2.29 Generador. 

Persona natural o jurídica,  cuyas actividades o procesos productivos producen 

desechos sólidos. 

2.30 Lixiviado. 

Líquido que percola a través de los residuos sólidos, compuesto por el agua 

proveniente de precipitaciones pluviales, escorrentías, la humedad de la basura y 

la descomposición de la materia orgánica que arrastra materiales disueltos y 

suspendidos.   

2.31 Reciclaje. 

Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para 

utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos 

sólidos clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse. 

2.32 Recipiente. 

Envase de pequeña capacidad, metálico o de cualquier otro material apropiado, 

utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.  

2.33 Relleno sanitario. 

Es una técnica para la disposición de los desechos sólidos en el suelo sin causar 

perjuicio al medio ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud y 

seguridad pública.  

 

Este método utiliza principios de ingeniería para confinar los desechos sólidos en 

un área la menor posible, reduciendo su volumen al mínimo aplicable, y luego 

cubriendo  los desechos sólidos depositados con una capa de tierra con la 

frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jornada.   
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2.34 Reúso.  

Acción de usar un desecho sólido, sin previo tratamiento.   

2.35  Suelo contaminado. 

Todo aquel cuyas características físicas, químicas y  biológicas naturales, han sido 

alteradas debido a actividades antropogénicas y representa un riesgo para la 

salud humana o el medio ambiente en general. 

2.36 Tratamiento. 

Proceso de transformación física, química o biológica de los desechos sólidos 

para modificar sus características o aprovechar su potencial  y en el cual se puede 

generar un nuevo desecho sólido, de características diferentes. 

2.37 Vía pública. 

Son las áreas de la ciudad destinadas al tránsito peatonal, vehicular y a la 

recreación: Se incluye en esta definición las calles, avenidas, plazoletas, parques, 

jardines, alamedas y playas de veraneo. 

 

3 CLASIFICACIÓN 

Esta norma establece los procedimientos generales en el manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos, desde la generación hasta la disposición final; y las normas 

de calidad que deben cumplir los desechos sólidos no peligrosos para cumplir con 

estándares que permitan la preservación del ambiente. 

Se presenta la siguiente clasificación: 

 De las responsabilidades. 

 De las prohibiciones. 

 Normas generales para el manejo de los Desechos Sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
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 Normas generales para la recolección y  transporte de los desechos sólidos 

no peligrosos. 

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el  tratamiento de los  desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos 

sólidos.  

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos  no peligrosos,  

empleando la técnica de relleno manual. 

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos  no peligrosos,  

empleando la técnica de relleno mecanizado. 

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos  no peligrosos. 

 

4 DESARROLLO 

4.1   De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos. 

4.1.1  El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de 

las municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de 

Salud. 

Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por sus 

características especiales, puedan producir trastornos en el transporte, recogida, 

valorización o eliminación están obligados a proporcionar a la  entidad de aseo 

una información detallada sobre el origen, cantidad, características y disposición 

de los desechos sólidos. Dicha entidad se encargará de llevar un control de los 

desechos sólidos generados. 

4.1.7. Todas las actividades que puedan alterar la limpieza de los espacios 

públicos y cualquiera sea el lugar en donde se desarrollen y sin perjuicio de las 
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autorizaciones que se hayan expedido, sus titulares y/o contratistas, que generen 

desechos sólidos son responsables de: 

Adoptar todas las medidas necesarias para evitar  que los espacios públicos se 

ensucien, así como limpiarlos y retirar los desechos sólidos. La entidad de aseo, 

podrá exigir en todo momento que se cumplan las acciones de limpieza 

correspondientes y establecer los mecanismos y el plazo para ello. 

4.1.10 Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda 

actividad que genere desechos, siendo los generadores los responsables de 

mantener limpias dichas áreas. 

 Corresponde  al generador efectuar la limpieza de las aceras, bordillos, 

incluyendo la cuneta formada entre la vereda y la calle, de sus viviendas o 

negocios, siendo responsables por omisión ante el municipio de la ciudad: 

a) Los propietarios y/o arrendatarios o administradores de los edificios, 

comercios, industrias, etc. 

b) Los propietarios de negocios, cuando se trate de comercios o tiendas 

situadas en la planta baja. 

c) El administrador, cuando se trate de edificios públicos. 

d) Los propietarios en caso de solares sin edificar. 

e) Los propietarios o arrendatarios, cuando se trate de domicilios o viviendas. 

f) El representante legal de las empresas de transporte que utilicen las vías 

públicas como “paradas” de sus unidades. 

g) El propietario o expendedor del puesto de venta o negocio temporal o 

permanente, fijo o ambulante, que desarrolle sus actividades en algún 

espacio público. 

 

4.1.11 Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por parte de los 

ciudadanos, en ningún caso deberán ser abandonados en la calle, sino que 
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deberán almacenarse en recipientes apropiados y entregarse al servicio de 

recolección domiciliaria de desechos sólidos.  

 

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos. 

4.2.1. Se prohíbe limpiar en la vía pública o espacios públicos, vehículos livianos, 

de transporte pesado, hormigoneras, buses y otros, siendo responsables de esta 

disposición el propietario del vehículo y el conductor, estando ambos obligados a 

limpiar la parte del espacio público afectado y a reparar los daños causados. 

4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores 

de almacenamiento. 

4.2.3 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos 

sólidos en áreas públicas.  Sin embargo la entidad de aseo podrá permitir su 

localización en tales áreas, cuando las necesidades del servicio lo hagan 

conveniente, o cuando un evento o situación específica lo exija. 

4.2.4 Se prohíbe la colocación de animales muertos, cuyo peso sea mayor a 40 Kg 

y de desechos sólidos de carácter especial, en contenedores de almacenamiento 

de uso público o privado en el servicio ordinario. 

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de 

almacenamiento de desechos sólidos.   

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

4.2.7 Se prohíbe la instalación de incineradores de desechos sólidos en edificios 

comunales o viviendas multifamiliares, los incineradores existentes a la fecha de 

expedición de esta Norma deberán ser reemplazados por otro sistema de 

eliminación autorizado por la entidad de aseo, previa aprobación de la  entidad 

ambiental de control. 



38 
 

4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea 

su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas 

y en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Además, se prohíbe lo 

siguiente:  

a) El abandono, disposición o vertido  de cualquier material residual  en la vía 

pública, solares sin edificar, orillas de los ríos, quebradas, parques, aceras, 

parterres, exceptuándose aquellos casos en que exista la debida  

autorización de la entidad de aseo. 

b) Verter cualquier clase de productos químicos (líquidos, sólidos,  semisólidos 

y gaseosos), que por su naturaleza afecten a la salud o seguridad de las 

personas, produzcan daños a los pavimentos o afecte al ornato de la 

ciudad. 

c) Abandonar animales muertos en los lugares públicos y en  cuerpos de 

agua. 

d) Abandonar muebles, enseres o cualquier tipo de desechos sólidos, en 

lugares públicos. 

e) Arrojar o abandonar en  los espacios públicos cualquier clase de productos 

en estado sólido,  semisólido,   líquido  o gaseoso.   Los desechos sólidos 

de pequeño tamaño como papeles, plásticos, envolturas, desechos de 

frutas, etc., que produzcan los ciudadanos cuando caminan por la urbe, 

deberán depositarse en las papeleras peatonales instaladas para el efecto. 

f) Quemar desechos sólidos o desperdicios, así como tampoco se podrá 

echar  cenizas, colillas de cigarrillos u otros materiales encendidos en los 

contenedores de desechos sólidos o en las papeleras peatonales, los 

cuales deberán depositarse en un recipiente adecuado una vez apagados.  

g) Arrojar cualquier clase de desperdicio desde el interior de los vehículos, ya 

sea que éstos estén estacionados o en circulación. 

h) Desalojar en la vía pública el producto de la limpieza interna de los hogares, 

comercios y de los vehículos particulares o de uso público. 
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4.2.9 Se prohíbe la entrega de desechos sólidos no peligrosos para la recolección 

en recipientes que no cumplan con los requisitos establecidos en esta norma. 

4.2.10 Se prohíbe la entrada y circulación de los operarios de recolección en 

inmuebles o predios de propiedad pública o privada con el fin de retirar los 

desechos sólidos, exceptuándose casos especiales en que los vehículos 

recolectores tengan que ingresar a la propiedad, siendo necesaria una 

autorización previa. 

4.2.11 Se prohíbe entregar desechos sólidos a operarios encargados del barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas. 

4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los desechos  a 

persona natural o jurídica que no posea autorización de la entidad de aseo, aquél 

y ésta responderán solidariamente de cualquier perjuicio causado por las mismas 

y estarán sujetos a la imposición de las sanciones que establezcan las autoridades 

pertinentes. 

4.2.13 Se prohíbe a toda persona distinta a las del servicio de aseo público, 

destapar, remover o extraer el contenido parcial o total de los recipientes para 

desechos sólidos, una vez colocados en el sitio de recolección. 

4.2.14 Se prohíbe el acceso de personas y vehículos no autorizados a estaciones 

de transferencia de desechos sólidos. 

4.2.15 Se prohíbe en el  relleno sanitario y sus alrededores la quema de desechos 

sólidos. 

4.2.16 Se prohíbe dentro del área del relleno sanitario la crianza de cualquier tipo 

de animal doméstico. 

4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno 

sanitario de la ciudad, los cuales se encontrarán listados en la Normativa para 

Desechos Peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente. 



40 
 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos  sólidos  no 

peligrosos. 

4.2.19 Se prohíbe la disposición de desechos radiactivos en los rellenos sanitarios 

para desechos sólidos no peligrosos. 

4.2.20 Se prohíbe la disposición de envases de medicinas, restos de 

medicamentos caducados, generados por farmacias, centros hospitalarios, 

laboratorios clínicos, centros veterinarios, etc,   en el relleno sanitario, estos serán 

devueltos a la empresa distribuidora o proveedora, quién se encargará de su 

eliminación, aplicando el procedimiento de incineración, el cual será normado por 

los municipios.   

Las cenizas, producto del proceso de incineración, son desechos peligrosos, por 

consiguiente deberán cumplir con lo establecido en la Normativa para Desechos 

Peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente. 

4.2.21 Se prohíbe la disposición de desechos industriales peligrosos provenientes 

de plantas de tratamiento o de los desechos sólidos generados del proceso de 

producción,  en rellenos sanitarios para desechos sólidos  no peligrosos. 

4.2.22 Se prohíbe emplear a menores de edad en la recolección, eliminación o 

industrialización de desechos sólidos.  De igual forma se prohíbe al personal del 

servicio de aseo urbano efectuar cualquier clase de manipulación o recuperación 

de desechos sólidos. 

 

4.3. Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos 

4.3.1 Los desechos sólidos de acuerdo a su origen se clasifican:  

a) Desecho sólido domiciliario. 

b) Desecho sólido comercial. 

c) Desecho sólido de demolición. 

d) Desecho sólido del barrido de calles. 
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e) Desecho sólido de la limpieza de parques y  jardines. 

f) Desecho sólido hospitalario. 

g) Desecho sólido institucional. 

h) Desecho sólido industrial. 

i) Desecho sólido especial. 

4.3.2 El manejo de desechos sólidos no peligrosos comprende las siguientes 

actividades: 

j) Almacenamiento.  

k) Entrega. 

l) Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

m) Recolección y Transporte. 

n) Transferencia. 

o) Tratamiento. 

p) Disposición final. 

q) Recuperación. 

 

4.3.3.4 Para el manejo de los desechos sólidos generados  fuera del perímetro 

urbano de la entidad de aseo, se deberán seguir los lineamientos establecidos 

en esta norma, como: Almacenamiento, entrega, barrido y limpieza de las vías 

públicas, recolección, transporte y disposición final. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1Tipos de Investigación 

3.1.1 Bibliográfica: se consulta información documentada en bibliotecas públicas 

o privadas así como en la web sobre el acontecer turístico, histórico y desarrollo 

socio económico del Puerto El Morro 

3.1.2 De campo: Se procesa información en la parroquia rural Puerto El Morro, 

sitio de los acontecimientos donde está presente el problema. 

3.1.3 Descriptiva: Detalla los elementos que propiciaron la elección del estudio en 

Puerto El Morro a investigar, para buscar una posible solución dentro de lo 

propuesto. 

3.1.4 Analítica: El visitante se siente estimulado al ver la fusión en un solo paisaje 

del verdor  de los manglares con un cielo azulado y el suave oleaje del Estero de 

puerto El Morro, a su vez lo desmotiva la variedad de residuos existentes en la 

zona turística local y su ingreso. 

 

3.2 Métodos de Investigación 

3.2.1 Método Teórico Inductivo- deductivo: Analizamos los resultados de las 

encuestas a los actores del turismo local de la comunidad en estudio. 

3.2.2 Método Teórico Analítico sintético: Analizamos la problemática de la 

conservación a nivel mundial para luego ubicarnos en el contexto local. 

3.2.3 Histórico lógico: Desde sus inicios las labores económicas en Puerto el 

Morro han sido varias, destacando siempre la pesca y acompañada del comercio, 
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no había como tal  la actividad turística. Con la creación del  Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM) en el 2007 se ha hecho a Puerto El 

Morro un referente del turismo  ecológico. 

3.3.4 Método científico: Se ha utilizado la técnica de las encuestas y la 

observación directa para con estos resultados determinar si es necesario un 

Programa de Manejo de residuos en la población de Puerto el Morro. 

3.3.5 Método empírico 

Observación: Se observo en el sitio y sus accesos, el manejo inadecuado de 

residuos en la zona turística local. Encontrando presencias de envases y botellas 

de plásticos, botellas de vidrios, envolturas de productos comestibles y bebibles. 

 

3.3 Técnica de la Investigación 

3.3.1 Encuesta: Se ha utilizado la técnica de las encuestas dirigidas a la 

población, guías-operadores, moradores y a turistas. El tipo de pregunta utilizado 

en las encuestas es bajo escala de calificación. 

 

3.4 Población 

En la presente investigación la población a estudiar está conformada por los 

segmentos que son objeto de estudio: 

-Operadores y guías turísticos. 10 personas (Según gerentes-propietarios). 

- Habitantes  1802 habitantes (Según INEC). 

- Turistas 35676 visitantes a la reserva anual (Según Ministerio de Turismo). 

De donde se tomara un error máximo admisible del 10% 
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3.4.1 Simbología: 

 

 

 

 

3.4.2 Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Tamaño de la muestra 

PQ 
Constante de la varianza 

poblacional (0.25). 

N Tamaño de población. 

E 
Error máximo admisible         

(al 10% 0.10). 

K 
Coeficiente de corrección del 

error (2% 0.02) 

 

n =
PQ ∗ N

(N − 1)
E2

K2 + PQ
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3.4.3 Moradores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
(0,25) 1802

(1802 − 1)
(0.10)2

22 + 0,25
 

 

𝑛 =
450,5

(1801)
0,01

4
+ 0,25

 

 

𝑛 =
450,5

(1801) 0,0025 + 0,25
 

 

𝑛 =
450,5

4,75
 

 

𝑛 = 95 
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3.4.4 Turistas: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
(0,25) 35676

(35676 − 1)
(0.10)2

22 + 0,25
 

 

𝑛 =
8919

(35675)
0,01

4
+ 0,25

 

 

𝑛 =
8919

(35675) 0,0025 + 0,25
 

 

𝑛 =
8919

89,44
 

 

𝑛 = 100 
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3.4.1 Cuadro de la muestra: 

TABLA   DE   INVOLUCRADOS 

GRUPO 

POBLACIÓN 

N 

MUESTRA 

n 

TIPO DE 

MUESTREO 
TÉCNICA 

Operadores 

y guías 

Turísticos 

10 10 Intencional Encuesta 

Moradores 

de los sitios 

de visitas 

1.802 95 
No 

probabilístico 
Encuesta 

Visitantes 35.676 100 
No 

probabilístico 
Encuesta 

TOTAL 37.488 205   

 

3.5 Idea a defender. 

¿Beneficiará el Programa   “Manejo y Monitoreo de Residuos Domésticos” en la 

zona turística de la parroquia rural puerto El Morro a la satisfacción afectiva del 

visitante? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de las encuestas aplicadas a los  operadores y guías que 

laboran en la parroquia rural puerto el morro. 

Pregunta1.- ¿Considera usted que la presencia de residuos en la zona turística de 

la parroquia rural Puerto el Morro es desagradable? 

 

Tabla 4.1 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 8 80% 

Bastante 2 20% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                                                 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN 

                                                 LA ZONA  TURÍSTICA  EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                 ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

Grafico 4.1 

         
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA ZONA 

      TURÍSTICA    EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                 ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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Análisis. 

                                                                                                                       

Los encuestados, guías y operadores que laboran en Puerto el Morro consideran  

que en un 80%, la presencia de residuos en la zona turística  es muchísimo 

desagradable  y un 20%  opinó le parece bastante desagradable. 

 

Pregunta 2.- ¿Cree que la presencia de  residuos en la zona turística es                        

responsabilidad de la población local? 

 

TABLA 4.2 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 4 40% 

Bastante 4 40% 

Ni mucho Ni poco 2 20% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 10 100% 
       FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA 

       ZONA  TURÍSTICA EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                 ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

 

GRÁFICO 4.2 

                   
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA ZONA  

                                                TURÍSTICA EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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Análisis. 

Un Grupo de guías y operadores de Puerto el Morro consideran que la presencia 

de residuos en las zonas turísticas es de bastante responsabilidad de los 

habitantes del sector en un 40%. 

Mientras que otro 40% opinaron que es de muchísima responsabilidad  de los 

habitantes, la presencia de los residuos en las zonas turísticas.  

Un grupo consideró en un 20% que dicha responsabilidad de los habitantes es Ni 

Mucho Ni Poco. 

Pregunta 3.- ¿Opina que la presencia de residuos en la zona turística es 

responsabilidad de los turistas? 

 

TABLA 4.3 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 0 0% 

Bastante 3 30% 

Ni mucho Ni poco 6 60% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 1 10% 

TOTAL 10 100% 
                                               FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA 

                                                   ZONA  TURÍSTICA    EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO 

                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

GRAFICO 4.3 

          
                                                  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA ZONA        

                                                  TURÍSTICA    EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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Análisis. 

Para unos guías y operadores encuestados la presencia de residuos en la zona 

turística es 60% ni mucho ni poco responsabilidad de los visitantes.  

En cambio para otros encuestados consideran que la responsabilidad de los 

turistas es Bastante en un 30%. 

Y el resto de encuestados consideran con la cantidad del 10% de Muchísima 

responsabilidad a los turistas. 

 

Pregunta 4.- ¿Cree que es necesario un programa de capacitación de manejo 

de residuos en la zona turística de la parroquia rural Puerto el Morro?  

  TABLA 4.4 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 10 100% 

Bastante 0 0% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 00% 

TOTAL 10 100% 
         FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA 

         ZONA TURÍSTICA   EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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GRÁFICO 4.4 

                     
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA ZONA 

                                                TURÍSTICA    EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

 

Análisis. 

La respuesta muy marcada de los guías y operadores en cuanto a considerar la 

necesidad de un programa de capacitación de manejo de residuos en Puerto El 

Morro fue de muchísimo obteniendo el 100%. 

Pregunta 5.- ¿Cree que beneficiará a la comunidad un programa de manejo 

de residuos? 

TABLA 4.5 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 10 100% 

Bastante 0 0% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 10 100% 
        FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA ZONA  

        TURÍSTICA   EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                  ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO.  
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GRÁFICO 4.5 

         
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA ZONA 

      TURÍSTICA    EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                 ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

 

Análisis. 

Todos los guías y operadores encuestados  concuerdan en el beneficio que 

tendría la comunidad de Puerto el Morro con un programa de manejo de residuos. 

La respuesta fue rotunda con el 100% de muchísimo beneficio. 

                                                    

Pregunta 6.- ¿Indicará a la satisfacción del visitante el manejo adecuado de 

residuos en la zona turística?     

 

TABLA 4.6 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 9 90% 

Bastante 1 10% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 10 100% 
       FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA 

       ZONA TURÍSTICA EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                  ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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GRÁFICO 4.6 

                  
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA ZONA 

                                                TURÍSTICA    EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

Análisis. 

Los encuestados asintieron con un 90% de muchísimo el grado de satisfacción 

del visitante al ver el manejo adecuado de los residuos en la zona turística. 

Y el 10% respondió  que es bastante satisfactorio dicho manejo adecuado. 

 

Pregunta 7.-  ¿Estaría usted dispuesto a participar en un programa de 

manejo de residuos? 

 

TABLA 4.7 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 10 100% 

Bastante 0 0% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                                               FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA 

                                                  ZONA TURÍSTICA EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                  ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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GRÁFICO 4.7 

         
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA ZONA 

      TURÍSTICA    EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                 ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

Análisis. 

Guías y operadores respondieron con el 100% como muchísima la disposición de 

participar  en un programa de manejos de residuos. 

 

 
 

Pregunta 8.- ¿Qué materiales de difusión usted consideraría que eficaces 

emplear en el programa? 

 

  TABLA 4.8 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Folletos 0 0% 

Letreros 0 0% 

Charlas 1 10% 

Todos 9 90% 

Otros 0 0% 

TOTAL 10 100% 
        FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA   

        ZONA TURISTICA EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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GRÁFICO 4.8 

                  
                                               FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  OPERADORES Y GUÍAS QUE  LABORAN EN LA ZONA 

                                               TURÍSTICA    EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

 

Análisis.  

Los materiales de difusión sugeridos en la encuesta (folletos, letreros, charlas) 

tuvieron aceptación todos con el 90% por los guías y operadores consultados. 

Y un 10% sugirió las charlas como única opción  a considerar para realizar el 

programa de manejo de residuos.  

 

4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES 

DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que la presencia de residuos en la zona 

turística de la parroquia rural Puerto el Morro es desagradable? 

TABLA 4.9 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 77 81% 

Bastante 12 13% 

Ni mucho Ni poco 3 3% 

Poco 3 3% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 95 100% 
                                            FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                   PUERTO EL MORRO. 
                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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GRÁFICO 4.9 

         
                                               FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                               PUERTO EL MORRO. 
                                               ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

 

Análisis. 

Los habitantes de Puerto el Morro consideran  que la presencia de residuos en la 

zona turística  es muchísimo desagradable con un 81%. El 13%  consideró  

bastante desagradable la presencia de residuos en la zona turística.    

Otros habitantes opinaron que les parecía ni mucho ni poco desagradable la 

presencia de estos residuos con el 3% y finalmente un 3% Poco desagradable. 

 

Pregunta 2.- ¿Cree que la presencia de  residuos en la zona turística es 

responsabilidad de la población local? 

TABLA 4.10 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 59 63% 

Bastante 24 25% 

Ni mucho Ni poco 5 5% 

Poco 7 7% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 95 100% 
                                                    FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                    PUERTO EL MORRO. 
                                                    ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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GRÁFICO 4.10 

                                 
                                               FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                               PUERTO EL MORRO. 
                                               ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

Análisis. 

El 63% de los habitantes encuestados expresaron que es muchísimo el grado de 

responsabilidad de la población local en cuanto a la presencia de residuos en la 

zona turística. Otro grupo que representa el 25% considera que hay Bastante 

responsabilidad. 

Al 7% le parece ni mucho ni poco  y a un 5% de poca responsabilidad. 

 

Pregunta 3.- ¿Opina que la presencia de residuos en la zona turística es 

responsabilidad de los turistas? 

TABLA 4.11 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 16 17% 

Bastante 17 18% 

Ni mucho Ni poco 27 28% 

Poco 18 19% 

Absolutamente nada 17 18% 

TOTAL 95 100% 
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                    PUERTO EL MORRO. 
                                                    ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

63%

25%

5%

7%
0%

Responsabilidad población 
local. Muchísimo

Bastante

Ni mucho Ni poco

Poco

Absolutamente
nada



59 
 

 

 

 

GRÁFICO 4.11 

          
                                                  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                  PUERTO EL MORRO. 
                                                  ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

 

Análisis.   

La responsabilidad de residuos en las zonas turísticas de Puerto El Morro es ni 

mucho ni poco de los turistas, según el 28% de los habitantes encuestados. 

Poco grado de responsabilidad del visitante la aduce un  19% de encuestados, 

mientr 18%  considera muchísimo que es responsabilidad del turista 

 

Pregunta 4.- ¿Cree que es necesario un programa de capacitación de manejo 

de residuos en la zona turística de la parroquia rural Puerto el Morro? 

TABLA 4.12 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 95 100% 

Bastante 0 0% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 95 100% 
                                                 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                     PUERTO EL MORRO. 
                                                     ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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GRÁFICO 4.12 

                                  
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                PUERTO EL MORRO. 
                                                ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

 

Análisis.  

100% muchísimo fue la respuesta de los habitantes encuestados en Puerto El 

Morro refiriéndose a la necesidad de implementar un programa  de manejo de 

residuos en su comunidad para mejorar la apariencia de sus zonas turísticas. 

 

Pregunta 5.- ¿Cree que beneficiará a la comunidad un programa de manejo 

de residuos? 

 

TABLA 4.13 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 89 94% 

Bastante 6 6% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 95 100% 
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                   PUERTO EL MORRO. 
                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

100%

0%
0%

0% 0%

Necesidad de un programa de 
manejo de residuos Muchísimo

Bastante

Ni mucho Ni poco

Poco

Absolutamente
nada



61 
 

GRÁFICO 4.13 

         
                                                   FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                   PUERTO EL MORRO. 
                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
 
 

Análisis. 

El 94% de los participantes de la encuesta consideran que un programa de 

manejo de residuos es de muchísimo beneficio para ellos como sociedad. 

El 6% restante opina que es de bastante beneficio poder contar con un programa 

de manejo de residuos. 

 

Pregunta 6.- ¿Indicará a la satisfacción del visitante el manejo adecuado de 

residuos en la zona turística?     

 

TABLA 4.14 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 88 93% 

Bastante 7 7% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 95 100% 
                                              FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                  PUERTO EL MORRO. 
                                                  ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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GRÁFICO 4.14 

                                  
                                                 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                 PUERTO EL MORRO. 
                                                 ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis. 

Los habitantes encuestados en un 93% asienten como muchísimo el grado de 

satisfacción para el turista ver un manejo adecuado de residuos en la zona 

turística. 

Considerando el 7% restante que un buen manejo de residuos es de bastante 

satisfacción para el visitante. 

 

Pregunta 7.-  ¿Estaría usted dispuesto a participar en un programa de 

manejo de residuos? 

TABLA 4.15 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 91 96% 

Bastante 0 0% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 3 3% 

Absolutamente nada 1 1% 

TOTAL 95 100% 
                                                    FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                    PUERTO EL MORRO. 
                                                     ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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GRÁFICO 4.15 

          
                                                   FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                   PUERTO EL MORRO. 
                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

Análisis. 

96% de muchísimo interés y disposición es la respuesta de los  habitantes 

encuestados en la comunidad de Puerto el Morro. 

Poco grado de disposición a la participación en un programa de manejo de 

residuos comento el 3% de encuestados. 

Un 1% manifestó absolutamente nada de disposición de participación en dicho 

programa. 

Pregunta 8.- ¿Qué materiales de difusión usted consideraría que eficaces 

emplear en el proyecto? 

TABLA 4.16 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Folletos 3 3% 

Letreros 6 6% 

Charlas 20 21% 

Todos 66 70% 

Otros 0 0% 

TOTAL 95 100% 
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                    PUERTO EL MORRO. 
                                                    ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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GRÁFICO 4.16 

                                  
                                                 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  HABITANTES  DE LA PARROQUIA RURAL 
                                                 PUERTO EL MORRO. 
                                                 ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

 

Análisis. 

Los materiales de difusión sugeridos en la encuesta (folletos, letreros, charlas) 

tuvieron aceptación todos con el 70% por los Habitantes consultados. 

El 21% de participantes piensan que las charlas es la mejor opción para el 

programa en mención.  

Para otro 6% prefieren los letreros como la opción  eficaz para el programa. 

Y un 3% sugirió los folletos como única opción  a considerar para realizar el 

programa de manejo de residuos.  

 

 

4.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  

VISITAN LAS ZONAS TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL 

MORRO. 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que la presencia de residuos en la zona 

turística de la parroquia rural Puerto el Morro es desagradable?  
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TABLA 4.17 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 89 89% 

Bastante 11 11% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 100 100% 
                                                    FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                    TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                    ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

GRÁFICO 4.17 

         
                                                  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                  TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                  ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO              

 

 

Análisis. 

Para el 89% de visitantes encuestados el nivel de desagrado de presencia de 

residuos en las zonas turísticas de puerto El Morro es muchísimo. 

Otro grupo que representa el 11%  consideró como bastante desagradable la 

presencia de estos residuos. 
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Pregunta 2.- ¿Cree que la presencia de  residuos en la zona turística es 

responsabilidad de la población local? 

 

TABLA 4.18 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 67 67% 

Bastante 29 29% 

Ni mucho Ni poco 4 4% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 100 100% 
                                                 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                     TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                     ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

GRÁFICO 4.18 

                                   
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

Análisis. 

El 67% de los visitantes encuestados consideran que es muchísimo el grado de 

responsabilidad de la presencia de residuos en la zona turística de Puerto el 

Morro. Al 29% le parece que es bastante esta responsabilidad.  

ni mucho ni poco es para el 4% de los visitantes encuestados el grado de 

responsabilidad de la comunidad de la presencia de residuos en la zona turística. 
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Pregunta 3.- ¿Opina que la presencia de residuos en la zona turística es 

responsabilidad de los turistas? 

 

TABLA 4.19 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 14 14% 

Bastante 16 16% 

Ni mucho Ni poco 29 29% 

Poco 21 21% 

Absolutamente nada 20 20% 

TOTAL 100 100% 
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                   TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

GRÁFICO 4.19 

          
                                                 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                 TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                 ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

Análisis. 

ni mucho ni poco fue la respuesta del 29% de los turistas encuestados al 

consultarles sobre la responsabilidad del visitante en dejar residuos en la zona 

turística de Puerto El Morro. Un 21% opinó que es poco el grado de 

responsabilidad del Turista y otro 20% considera que absolutamente nada de 

esta responsabilidad tiene el visitante. 
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El 16% de encuestados opino que es bastante la responsabilidad de presencia de 

residuos en la zona turística de Puerto El Morro. Y el 14% restante considero que 

el grado de responsabilidad es muchísimo. 

 

 

Pregunta 4.- ¿Cree que es necesario un Programa de Capacitación de 

Manejo de Residuos en la Zona Turística de la parroquia rural Puerto el 

Morro? 

 

 

  TABLA 4.20 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 100 100% 

Bastante 0 0% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 100 100% 
                                                   FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                   TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

 

GRÁFICO 4.20 

                                  
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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Análisis. 

Para los turistas que participaron de esta encuesta el grado de valoración en 

cuanto a la necesidad de  implementar un programa de manejo de residuos en la 

zona turística de Puerto el Morro fue del 100% muchísimo. 

 

Pregunta 5.- ¿Cree que beneficiará a la comunidad un Programa de Manejo 

de Residuos? 

 

TABLA 4.21 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 95 95% 

Bastante 5 5% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 100 100% 
                                                 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                    TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                    ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

 

GRÁFICO 4.21 

           
                                                   FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                   TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                    ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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Análisis. 

Para el 95% de visitantes encuestados consideran que  es de muchísimo 

beneficio la existencia de un programa de manejo de residuos en la zona turística 

de Puerto el Morro. 

Otro grupo de encuestados que representa el 5% restante asiente que es 

bastante el beneficio  de un programa de manejo de residuos en la zona. 

 

Pregunta 6.- ¿Indicará a la satisfacción del visitante el manejo adecuado de 

residuos en la zona turística?    

 

TABLA 4.22 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 100 100% 

Bastante 0 0% 

Ni mucho Ni poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 100 100% 
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                   TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                   ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

GRÁFICO 4.22 

                                  
                                                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 
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                                                ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

Análisis. 

Como muchísimo en un 100% fue la respuesta de los turistas consultados sobre 

el nivel de satisfacción que genera en ellos al ver un manejo adecuado de residuo 

en la zona turística de Puerto El Morro. 

 

Pregunta 7.-  ¿Estaría usted dispuesto a participar en un Programa de 

manejo de residuos? 

TABLA 4.23 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Muchísimo 85 85% 

Bastante 12 12% 

Ni mucho Ni poco 3 3% 

Poco 0 0% 

Absolutamente nada 0 0% 

TOTAL 100 100% 
                                                    FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                    TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                    ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

GRÁFICO 4.23 

           
                                                   FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                   TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                    ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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Análisis. 

El 85% de los visitantes encuestados respondieron como muchísimo el grado de 

disposición para participar en un programa de manejo de residuos en la zona. Y 

un 12% manifestó de bastante su ánimo de participar de un programa de manejo 

de residuos. 

El 3% de encuestado complementó ni mucho ni poco su intensión de 

participación. 

 

Pregunta 8.- ¿Qué materiales de difusión usted consideraría que eficaces 

emplear en el programa? 

  TABLA 4.24 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Folletos 5 5% 

Letreros 10 10% 

Charlas 17 17% 

Todos 68 68% 

Otros 0 0% 

TOTAL 100 100% 
                                                 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                    TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                    ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 

 

GRÁFICO 4.24 

                                  
                                                 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS  TURISTAS QUE  VISITAN LAS ZONAS 

                                                 TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO EL MORRO. 

                                                 ELABORADO POR: LARRY DELGADO CARRASCO. 
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Análisis 

Para el 68% los turistas encuestados se deben utilizar todos los materiales de 

difusión en el programa de manejo de residuos en Puerto El Morro. 

El 17% de participantes piensan que las charlas es la mejor opción para el 

programa en mención.  

Para otro 10% prefieren los letreros como la opción  eficaz para el programa. 

Y un 5% sugirió los folletos como única opción  a considerar para realizar el 

programa de manejo de residuos.  

 

4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Puntos de vista de participantes de la encuesta. 

(Guías-Operadores, Habitantes, Turistas). 

 

4.4.1Pregunta #1. 

¿Considera usted que la presencia de residuos en la zona turística de la 

Parroquia rural Puerto el Morro es desagradable?  

Guías-Operadores Encuestado: El 100% de participantes son 10 personas. 

 8 Personas (80%) Muchísimo desagradable 

 2 Personas (20%) Bastante desagradable. 

Habitantes Encuestados: El 100% de participantes son 95 personas. 

 77 Personas (81%) Muchísimo desagradable. 

 12 Personas (13%) Bastante desagradable. 

   3 Personas (3%) Ni mucho ni poco desagradable. 

   3 Personas (3%) Poco desagradable. 

Turistas Encuestados: El 100% de participantes son 100 personas. 

 89 Personas (89%) Muchísimo desagradable. 

 11 Personas (11%) Bastante desagradable. 
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Deducción: 

Todos los Guías-Operadores encuestados manifiestan en distintos grados de 

valoración, acusando al 100% como desagradable la presencia de residuos en la 

zona turística de Puerto El morro. 

En los habitantes encuestados sucede lo mismo, se llega al 96% de rechazo a los 

residuos en la zona turística. Aun 3% le parece poco desagradable y para el 3% 

restante los residuos le son irrelevantes. 

La tendencia continúa en los turistas consultados, sumando el 100% de 

desaprobación de presencia de residuos en la zona de turismo de Puerto El Morro 

ya que al visitante esto le parece muchísimo y bastante desagradable. 

 

4.4.2 Pregunta #2. 

¿Cree que la presencia de  residuos en la zona turística es responsabilidad de 

la población local? 

Guías-Operadores Encuestado: El 100% de participantes son 10 personas. 

 4 Personas (40%) Muchísimo responsable. 

 4 Personas (40%) Bastante responsable. 

 2 Personas (20%) Ni mucho ni poco responsable. 

Habitantes Encuestados: El 100% de participantes son 95 personas. 

 59 Personas (63%) Muchísimo responsable. 

 24 Personas (25%) Bastante responsable. 

   5 Personas (  5%) Ni mucho ni poco responsable. 

   7 Personas (  7%) Poco responsable. 

Turistas Encuestados: El 100% de participantes son 100 personas. 
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 67 Personas (67%) Muchísimo responsable. 

 29 Personas (29%) Bastante responsable. 

   4 Personas (  4%) Ni mucho ni poco responsable. 

Deducción: 

El 80% de los Guías-Operadores encuestados consideran que la población local 

influye muchísimo y bastante en la presencia de residuos en la zona turística de 

Puerto El Morro.  

Para el 88% de los habitantes consultados, asienten su responsabilidad con 

distintos grados de valoración. Un 7%  considera de poco responsable al habitante 

de la zona y el 5% restante se mantienen al margen del tema. 

El 96% de turistas consultados señalan como responsable a los habitantes del 

sector en distinto grado de culpabilidad. Al 4% le parece ni mucho ni poco. 

 

4.4.3 Pregunta #3. 

¿Opina que la presencia de residuos en la zona turística es responsabilidad de 

los turistas? 

Guías-Operadores Encuestado: El 100% de participantes son 10 personas. 

 3 Personas (30%) Bastante responsable. 

 6 Personas (60%) Ni mucho ni poco responsable. 

 1 Personas (10%) Absolutamente nada responsable. 

Habitantes Encuestados: El 100% de participantes son 95 personas. 

 16 Personas (17%) Muchísimo responsable. 

 17 Personas (18%) Bastante responsable. 

 27 Personas (28%) Ni mucho ni poco responsable. 

 18 Personas (19%) Poco responsable. 

 17 Personas (18%) Absolutamente nada responsable. 
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Turistas Encuestados: El 100% de participantes son 100 personas. 

 14 Personas (14%) Muchísimo responsable. 

 16 Personas (16%) Bastante responsable. 

 29 Personas (29%) Ni mucho ni poco responsable. 

 21 Personas (21%) Poco responsable. 

 20 Personas (20%) Absolutamente nada responsable. 

Deducción: Para los Guías-Operadores consultados, el 60% posee una opinión 

intermedia al momento de señalar al visitante como el responsable de la presencia 

de desechos es la zona turística. 

En los encuestados (28%) que habitan la zona sigue la tendencia de no juzgar 

totalmente al turista por los residuos que se visualizan en la zona turística de 

Puerto el Morro. Incluso otro 18% estima que  no son nada responsables, siendo 

una minoría del 17% que acusa la responsabilidad de los visitantes. 

Del grupo de turista consultado el 29% también se considera ni mucho ni poco 

responsable de la presencia de residuos. Hubo quienes, haciendo minoría con un 

14% si se consideraron responsables con un grado de Muchísimo. 

 

4.4.4 Pregunta #4.  

¿Cree que es necesario un programa de capacitación de manejo de residuos 

en la zona turística de la parroquia rural Puerto el Morro? 

Guías-Operadores encuestados: El 100% de participantes son 10 personas. 

 10 personas (100%) Muchísimo necesario 

Habitantes encuestados: El 100% de participantes son 95 personas. 

 95 personas (100%) Muchísimo necesario. 
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Turistas encuestados: El 100% de participantes son 100 personas. 

 100 personas (100%) Muchísimo necesario. 

 

Deducción: 

Los tres grupos participantes de esta encuesta (Guías-Operadores, habitantes y 

turistas), coinciden totalmente de manera contundente, respondiendo de manera 

asertiva la necesidad de un programa de manejo de residuos favoreciendo  la 

zona turística de Puerto el Morro.  

 

4.4.5 Pregunta #5. 

¿Cree que beneficiará a la comunidad un programa de manejo de residuos? 

Guías-Operadores encuestado: El 100% de participantes son 10 personas. 

 10 Personas (100%) Muchísimo beneficio. 

 

Habitantes encuestados: El 100% de participantes son 95 personas. 

 89 Personas (94%) Muchísimo beneficio. 

   6 Personas (  6%) Bastante beneficio. 

 

Turistas Encuestados: El 100% de participantes son 100 personas. 

 95 Personas (95%) Muchísimo beneficio. 

   5 Personas (  5%) Bastante beneficio. 
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Deducción: Como muy beneficioso para la comunidad es el criterio del 100% de 

Guías-Operadores encuestados, siendo un gran aporte para el turismo del lugar 

ya que su principal atractivo es el contacto con la naturaleza y la contaminación de 

la misma no es favorable para el desarrollo del ecoturismo de Puerto El Morro.   

Todos los Habitantes consultados respondieron positivamente al considerar; el 

94%  de muchísimo beneficio y el 6% como bastante beneficio para ellos, 

fortaleciéndolos como una sociedad que participa y colabora en el  buen vivir. 

El 95% de los turistas participantes ven como de muchísimo beneficio un 

Programa de manejo de residuos en la zona y para el 5% restante es Bastante el 

beneficio.  

 

4.4.6 Pregunta #6. 

¿Indicará a la satisfacción del visitante el manejo adecuado de residuos en la 

zona turística?    

Guías-Operadores encuestado: El 100% de participantes son 10 personas. 

 9 Personas (90%) Muchísimo satisfacción. 

 1 Personas (10%) Bastante satisfacción. 

 

Habitantes encuestados: El 100% de participantes son 95 personas. 

 88 Personas (93%) Muchísimo satisfacción. 

   7 Personas (  7%) Bastante satisfacción. 

 

Turistas encuestados: El 100% de participantes son 100 personas. 

 100 Personas (100%) Muchísimo satisfacción. 
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Deducción:  

Todos los participantes  de este estudio (Guías-operadores, habitantes y turistas) 

asienten la alta satisfacción que genera en el turista  un adecuado manejo de 

residuos en la zona de turismo de Puerto el Morro. 

La respuesta del grado de satisfacción; muchísimo, obtuvo el 96% de todos los 

consultados y el 4% restante complemento positivamente como Bastante la 

satisfacción del turista ante este evento.  

 

4.4.7 Pregunta #7. 

¿Estaría usted dispuesto a participar en un programa de manejo de 

residuos? 

 

Guías-Operadores encuestado: El 100% de participantes son 10 personas. 

 10 Personas (100%) Muchísimo disposición. 

Habitantes Encuestados: El 100% de participantes son 95 personas. 

 91 Personas (96%) Muchísimo disposición. 

   3 Personas (  3%) Poco disposición. 

   1 Personas (  1%) Absolutamente nada disposición. 

Turistas Encuestados: El 100% de participantes son 100 personas. 

 85 Personas (85%) Muchísimo disposición. 

 12 Personas (12%) Bastante disposición. 

   3 Personas (  3%) Ni mucho ni poco disposición. 
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Deducción: 

Con total positivismo respondieron los guías-operadores encuestados, 

manifestando 100% muchísimo el grado de disposición para participar en un 

programa de manejo de residuos en Puerto el Morro. 

El 96% de los Habitantes encuestados también expusieron el compromiso que 

tiene con su comunidad respondiendo la gran disposición de participar en un 

programa de manejo de residuos. 

Los turistas consultados asintieron en un 85% de muchísimo la disposición de 

participación en un programa de manejo de residuos y otro 12% manifestó 

también tener Bastante disposición. Y el 3% restante se mantuvo al margen de de 

participación respondiendo ni mucho ni poco grado de disposición de participación 

en alguna  actividad de este tipo. 

 

4.4.8 Pregunta #8. 

¿Qué materiales de difusión usted consideraría que eficaces emplear en el 

programa? 

Guías-Operadores encuestado: El 100% de participantes son 10 personas. 

 9 Todos      (90%) (Folletos, letreros, charlas) 

 1 Charlas   (10%) 

Habitantes Encuestados: El 100% de participantes son 95 personas. 

 66 Todos     (70%) (Folletos, letreros, charlas) 

 20 Charlas  (21%) 

   6 Letreros  ( 6%) 

   3 Folletos   ( 3%)  
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Turistas Encuestados: El 100% de participantes son 100 personas. 

 68 Todos     (68%) (Folletos, letreros, charlas) 

 17 Charlas  (17%) 

 10 Letreros  (10%) 

   5 Folletos   ( 5%)  

 

Deducción: En esta investigación se sugirió folletos, letreros y charlas como 

material a utilizar en un proyecto de manejo de residuos en Puerto El Morro, 

también se preguntó si ellos podían sugerir otros materiales y la respuesta fue 0% 

de sugerencia por parte de los consultados. 

De 205 participantes en esta encuesta el 70,39% considera que se deben utilizar 

todos los materiales propuestos, para el 18,42% manifiesta las charlas como la 

mejor opción para trabajar en el programa. Y el 7,24% le apunta solo a los letreros 

como material idóneo para utilizarse dentro del programa de manejo de residuos. 

Siendo minoría los folletos como material recomendado a emplearse en esta 

actividad según el 3,95 de todos los encuestados. 

 

4.5 Análisis y discusión de general. 

Una vez revisados todos los resultados y sabiendo la opinión de cada encuestado, 

es posible diagnosticar que:  

Al 97,37 de participantes les parece desagradable la presencia de residuos en las 

zonas turísticas de Puerto el Morro. 

Para quienes fueron encuestados, el 91,45 considera que la población local es 

responsable de la presencia de dichos residuos.  

El 100% contestó como afirmativa la necesidad de un Programa de Manejo en 

Puerto el Morro. 
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Aduciendo el 94,74%  que dicho proyecto de manejo de residuos será de 

muchísimo beneficio para la población local. Ya que el 96,05 estima que habrá un 

muchísimo  grado de satisfacción en el turista ver que los residuos son manejados 

de manera adecuada, sobre todo en las zonas turísticas. 

El 90,79 de los consultados exclamó  la máxima disposición de participar en un 

Proyecto de manejo de residuos. 

Todos los materiales sugeridos para utilizarse en el programa (folletos, letreros y 

charlas) fueron considerados como idóneos por el 70,39%. 

 

4.6 Aceptación de la idea a defender. 

Ante lo expuesto anteriormente, con variedad de datos y específicos a su vez, se 

puede advertir; desde tres indispensables puntos de vistas involucrados con el 

turismo del sector, la necesidad de un proyecto de manejo de residuos en la   zona  

turística de la parroquia Rural de Puerto El Morro. Siendo aceptada la hipótesis 

como consecuencia de compatibilidad con los resultados del estudio efectuado en 

la zona. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Antecedentes 

Todo ser humano, en general, quiere estar en mejores condiciones cada día, hay 

quienes planifican  para alcanzar sus metas y conseguir el bienestar deseado, hay 

otros que solo esperan a ver si es que esto sucede. También están los que 

quieren superarse como personas y no saben cómo hacerlo pero lo más 

importante de estos es la aptitud receptiva en el caso de tener a disposición una 

guía que los vaya encaminado en el desarrollo como persona, como sociedad, 

como aporte a la comunidad y porque no como ejemplo para el mundo. 

El turismo claramente es una importante fuente de dinero para los entendidos en 

materias financieras, permitiendo el desarrollo económico de los pueblos, por tal 

motivo se valoran mucho las propuestas que fomenten este desarrollo dando 

prioridad a los proyectos destinados a mejorar los recursos turístico  del destino, 

implementar infraestructuras para brindar los respectivos servicios, etc. Dejando al 

final de la lista a la comunidad que habita determinado sitio con gran potencial 

turístico ya que ellos son la base fundamental en esta acción llamada turismo. 

Es su población la encargada de salir adelante como sociedad, en el ámbito del 

turismo  ellos son quienes están día a día, cara a cara con el turista que se siente 

atraído por el folklor de quienes habitan en el punto turístico. Teniendo como 

responsabilidad cuidar todo lo que está a su alrededor para mantener en armonía 

la relación turista-comunidad. 

Es por esto la importancia de pensar en la población de cada destino turístico y 

contribuir al fortalecimiento de conocimientos que los ayuden a sostener sus 

buenas costumbres, tradiciones y sobre todo distinguir sus buenos principios que 

son los que se aprenden en el calor del hogar.  
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5.1 Presentación de la propuesta. 

Programa de manejo de residuos para mejorar el desarrollo turístico de la 

parroquia Puerto El Morro en el año 2014. 

 

“MI HOGAR POR LA COMUNIDAD Y EL TURISMO” 

 

 

5.2 Justificación  

Conociendo el pensar de una muestra de quienes habitan, trabajan y visitan las 

zonas turísticas de Puerto El Morro, se puede notar el descontento del turista al 

encontrar residuos de basura desde el trayecto de entrada al pueblo hasta los 

atractivos turísticos  de la localidad, afectando en su apreciación del paisaje y 

contrasta en su interacción con la naturaleza influyendo en su satisfacción   del 

turista en el carácter afectivo (vivencias, simbolismo, representatividad) 

Los moradores también desaprueban esta presencia de residuos, igualmente 

reconocen su aporte para la constante aparición de nuevos residuos, estando 

dispuestos a eliminar o aminorar este impacto negativo como sociedad promotora 
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del ecoturismo. Más aun sabiendo que cuentan con la visita de un carro recolector 

en horario matutino tres veces a la semana y una persona de la misma empresa 

encargada de limpiar las calles.  

Asimismo, quienes  laboran en actividades turísticas palpan este problema y 

muestran su interés de participar en una solución al problema en mención.  

 

5.3  Objetivos de la propuesta. 

5.3.1 Objetivo General 

 Proponer un programa de manejo de residuos, para la satisfacción 

de los visitantes de la zona turística parroquia Rural Puerto El Morro. 

5.3.2 Objetivos Específicos. 

 Socializar la pertinencia de un programa de capacitación de manejo de 

residuos. 

 Realizar talleres de capacitación sobre el manejo de residuos en la     

comunidad local. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones mediante 

actividades prácticas. 

 

5.4 Beneficios de la propuesta 

Crear cultura de higiene. 

Fomentar turismo sostenible. 

Mejorar la visión turística 

Preservar  la salud y el buen vivir de los moradores. 

Incrementar la afluencia de turistas. 

Fortalecer las prácticas ambientales en la localidad. 
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5.5 Resultados esperados. 

Eliminar la presencia de residuos en la zona turística de Puerto El Morro 

Concienciar a la comunidad y  a los turistas sobre el impacto negativo de arrojar 

residuos, que afectan  de manera visual y ambiental los recursos turísticos de 

Puerto el Morro. 

Incentivar a la comunidad  sobre la importancia de ser actores activos en la 

preservación y cuidado de zona turística de Puerto El Morro. 

Vincular a la comunidad en actividades permanentes que promuevan el continuo 

manejo responsable de residuos generados en la zona. 

 

5.6 Factibilidad de la propuesta. 

El presente proyecto es factible y aplicable, ya que la comunidad y operadores de 

puerto el morro son conscientes de la problemática que genera el mal manejo de 

los residuos y ven como una  necesidad desarrollar estrategias que permitan el 

mejoramiento y resolución de este tema. 

Por otra parte la comunidad está comprometida con el desarrollo y la continua 

mejora de su parroquia, por tal razón expresan ser responsables del manejo 

inadecuado de los residuos y son conscientes que la solución radica en ellos 

mismos. 

Así mismo sus habitantes son un punto vital de apoyo para que el proyecto sea 

aplicable, y de fácil desarrollo comprometiéndose cada uno de ellos de manera 

responsable en manejar los desechos que originen. 
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5.7 Involucrados. 

El Programa tiene como cupo limite 90 participantes, en caso de haber personas 

interesadas que se queden fuera debido a que el cupo requerido este completo, se 

procederá a tomar datos puntuales donde puedan ser ubicados, creando una base 

de datos con la finalidad de levantar información de interesados que permitan 

volver a poner en ejecución el proyecto en un futuro. 

 

 

5.8 Estructura de la propuesta. 

 

Programa de manejo y monitoreo de residuos 

“MI HOGAR POR LA COMUNIDAD Y EL TURISMO”. 

La propuesta está dirigida a los habitantes de la zona turística de la  parroquia 

Puerto El Morro como aporte a su desarrollo comunitario y turístico con una visión 

sostenible. 

5.9 Plan de acción: El proyecto se lo va a realizar en tres fases utilizando una 

estrategia denominada “3A”  debido a que se inicia con el anuncio a la población 

sobre el proyecto, luego se enfoca en aprendizaje que van a tener los 

participantes y finalmente se aplicarán los conocimientos adquiridos. 

 

 

 



88 
 

 

 

Fase  I 

• Promulgar la 
capacitacion a 
los habitantes a 
traves de 
comunicados 
verbales o 
volantes.

• Realizar 
registros de 
participantes

Fase II

•Incio de las 
capacitaciones a 
los habitantes de 
la zona de 
Puerto el Morro 
dando a conocer 
consecuencias  y 
desventajas que 
implica la 
presencia de  
residuos tanto en 
sus hogares, 
calles y zonas 
turisticas.

Fase III

• Poner en 
práctica lo 
aprendido.

Aprendizaje Anunciación Aplicación 
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PRIMERA FASE. 

Semana 1 (Anunciación)   Duración: 3 días (Equivalente a 12 Horas) 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
INTENCIONALIDAD 

 
MATERIALES / EQUIPOS 

 
DIRIGIDO A: 

 
RESPONSABLE 

 
TIEMPO 

 
Convocatoria 1 

 
-Invitar a la comunidad a formar     
parte del Proyecto. 
-Cupo 90 Personas en tres    
jornadas (Matutina, Vespertina y 
Nocturna). 

-Cartas personalizadas. 
-Folletos informativos. 
-Hojas de registro. 
-Mesa, Sillas y parasol. 

 
-Guías-operadores. 
-Líderes Comunales. 
-Líderes Barriales. 
-Comunidad en general. 

-3 Talentos Humano 
del Proyecto. 

 
4 Horas 

 
Convocatoria 2 

 
-Registro de Participantes 
-Elección de grupo a inscribirse (M-
V-N) 

Folletos informativos. 
-Hojas de registro. 
-Mesa, Sillas y parasol. 

- Comunidad en 
general. 

-3 Talentos Humano 
del Proyecto. 

 
 

4 Horas 

 
Convocatoria 3 

 
 

 
-Registro de Participantes 
-Elección de grupo a inscribirse (M-
V-N) 
-Elaboración de lista de los grupos. 

Folletos informativos. 
-Hojas de registro. 
-Mesa, Sillas y parasol. 

- Comunidad en 
general. 

-3 Talentos Humano 
del Proyecto. 

 
 

4 Horas 
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SEGUNDA FASE. 

Semana 2 (Aprendizaje)   Duración: 4 días (Equivalente a 20 Horas) 

 
ACTIVIDAD 

 

 
INTENCIONALIDAD 

 
MATERIALES / 

EQUIPOS 

 
DIRIGIDO A: 

 
RESPONSABLE 

 
TIEMPO 

1 

-Integración de expositores y 
participantes. 
-Dar a conocer quiénes somos y 
cuál es nuestro objetivo. 
-Ellos se autodefinan y conocer su 
nivel de compromiso. 
 

- Diapositivas.  
- Proyector. 
- Laptop. 
- Lona 

- Participantes Inscritos. 
- 3 Talentos Humanos del 
Proyecto. 

5 Horas 

2 
-Concienciar a los pobladores de 
sus vínculos con los turistas y en 
entorno turístico que tienen.  

- Diapositivas.  
- Proyector. 
- Laptop. 
- Lona 

- Participantes Inscritos. 
- 3 Talentos Humanos del 
Proyecto. 

5 Horas 

3 

- Reconocer que tipos de residuos 
se generan en los hogares. 
- Levantamiento de información 
para monitoreo de residuos.  

- Diapositivas.  
- Proyector. 
- Laptop. 
- Lona 

- Participantes Inscritos. 
- 3 Talentos Humanos del 
Proyecto. 

5 Horas 

4 

-Sensibilizar sobre el daño 
ambiental y socio-económico que 
ocasiona la presencia de residuos 
en Puerto El Morro. 
-Comprometerlos a remediar el 
problema de la presencia de 
residuos en la comunidad. 

- Diapositivas.  
- Proyector. 
- Laptop. 
- Lona - Participantes Inscritos. 

- 3 Talentos Humanos del 
Proyecto. 

5 Horas 
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SEGUNDA FASE. 

Semana 3 (Aprendizaje)   Duración: 4 días (Equivalente a 20 Horas) 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
INTENCIONALIDAD 

 
MATERIALES  

EQUIPOS 

 
DIRIGIDO A: 

 
RESPONSABLE 

 
TIEMPO 

5 
-Levantar Información para 
monitoreo de residuos de Puerto El 
Morro. 

- Diapositivas.  
- Proyector. 
- Laptop. 
- Lona. 

- Participantes Inscritos. 
- 3 Talentos Humanos del 
Proyecto. 

5 Horas 

6 

- Sensibilizar a los participantes 
sobre el manejo adecuado de los 
residuos inorgánicos. 
-Levantamiento de información para 
monitoreo de residuos. 

- Diapositivas.  
- Proyector. 
- Laptop. 
- Lona 

- Participantes Inscritos. 
- 3 Talentos Humanos del 
Proyecto. 

5 Horas 

7 
Identifiquen  los desechos que aun 
sirven y los que no sirven. 
 

- Diapositivas.  
- Proyector. 
- Laptop. 
- Lona 

- Participantes Inscritos. 
- 3 Talentos Humanos del 
Proyecto. 

5 Horas 

8 

-Aprender a separar y clasificar los 
residuos: 

 Orgánicos. 
 Inorgánicos. 
 Reciclables.  

- Diapositivas.  
- Proyector. 
- Laptop. 
- Lona 

- Participantes Inscritos. 
- 3 Talentos Humanos del 
Proyecto. 

5 Horas 
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TERCERA FASE. 

Semana 4 (Aplicación)   Duración: 4 días (Equivalente a 20 Horas) 

 
ACTIVIDAD 

 

 
INTENCIONALIDAD 

 
MATERIALES / 

EQUIPOS 

 
DIRIGIDO A: 

 
RESPONSABLE 

 
TIEMPO 

9 

 
-Aprovechar los residuos 
orgánicos: 
Restos de comida = Composta 
Cascaras de frutas = Dulces 

- Diapositivas.  
- Proyector. 
- Laptop. 
- Lona 

- Participantes Inscritos. 
- 3 Talentos Humanos del 

Proyecto. 
5 Horas 

10 

 
-Estimular la creatividad del 
participante con manualidades a 
base de artículos reciclados. 
Tengan visión de negocios a través 
del reciclaje.  

- Diapositivas.  
- Proyector. 
- Laptop. 
- Lona 

- Participantes Inscritos. 
- 3 Talentos Humanos del 

Proyecto. 
5 Horas 

11 

-Dar a conocer a las Autoridades 
sobre la minga y buscar 
colaboración. 
Ultimar detalles para la realización 
de la minga. 

- Papelería: 
 Cartas. 
 Hojas. 
 Bolígrafos. 

 

- Participantes Inscritos. 
- 3 Talentos Humanos del 

Proyecto. 
5 Horas 

12 

-Integrar a la comunidad. 
-Crear cultura de limpieza (casas, 
calles, zona turística. 
-Levantar información para 
próximos estudios. 
 

- Escobas. 
-Sacos. 
-Recogedores 
-Palas. 
-Machetes, etc. 

- Participantes Inscritos. 
- Invitados por los      
participantes. 
-Comunidad en general. 

- 3 Talentos Humanos del 
Proyecto. 

5 Horas 



94 
 

5.10 CALENDARIO DE ACTIVIDADDES POR SEMANA 
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5.11 Desarrollo de la propuesta. 

5.11.1 Fase 1  ANUNCIAR. 

Aquí empieza la ejecución de este programa, en esta fase tenemos como objetivo 

dar a conocer el proyecto invitando a representantes comunitarios, de los 

establecimientos turísticos y a la comunidad en general para que sean partícipes 

del programa. 

Esta fase será realizada con la colaboración de tres talentos humanos, quienes se 

encargaran de dar la respectiva información del programa de manera organizada y 

en tres convocatorias. 

 

5.11.1.1 Convocatoria 1  

El inicio de esta convocatoria es muy importante porque tendremos el primer 

contacto con los habitantes de Puerto El Morro que son los involucrados directos a 

quienes va dirigido este programa, fundamental explicarles detalladamente todo lo 

que va a significar para ellos como sociedad el participar de esta experiencia de 

aprendizaje. 

Primero nos centraremos en los principales líderes comunitarios, dirigentes 

barriales y a los distintos representantes de operadoras dedicadas al turismo en 

Puerto El Morro, haciéndoles la entrega de un folleto informativo y una carta de 

Invitación para que sean parte de este programa donde también se les pide que 

extiendan la invitación a sus representados aprovechando su poder de 

convocatoria. 

5.11.1.2 Convocatoria 2 

En esta convocatoria nos concentramos a lo que es la inscripción de los 

habitantes de la comunidad a participar en los talleres a realizarse en cuatro 
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semanas, contando con un cupo limitado de 90 personas, repartidas en tres 

jornadas diarias (Matutina, vespertina y nocturna). 

Para esto colocamos una mesa de información en malecón de Puerto El Morro 

junto al ingreso del muelle de embarcaciones, este punto informativo tiene como 

propósito:  

 Brindar la información solicitada por los interesados de forma verbal 

haciendo la entrega de un folleto (volante/flayer). 

 Registrar a los participantes. 

 

5.11.1.3 Convocatoria 3 

La última jornada en cuanto a registros de participantes, con esta convocatoria se 

culmina la primera fase del programa y una hora antes del cierre de la jornada se 

procederá a: 

 Elaborar las listas respectivas de participantes de cada jornada diaria de 

trabajo a desarrollarse en la siguiente fase. 

 Designar el instructor responsable de capacitar a los grupos de cada 

jornada (Matutina, vespertina y nocturna). 

 

 

 

 

5.11.2 SEGUNDA FASE (APRENDIZAJE). 

Aquí empieza la parte dedicada a exponer la información debidamente clasificada 

con el objetivo de aportar en el conocimiento de los participantes y haciendo las 
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actividades correspondientes para fortalecer el aprendizaje correcto a través de la 

práctica y confirmar que la información expuesta en cada taller ha sido asimiladas 

por los participantes de los mismos. 

 

5.11.2.1 Taller #1 

Objetivo: Establecer los beneficios del programa hacia la comunidad de Puerto El 

Morro.  

ACTIVIDAD 1 

¿Quiénes somos? – ¿Quiénes son? (Introducción del proyecto). 

 Saludo y bienvenida. 

 Presentación de participantes. 

 Introducción del tema. 

 Proyección de diapositivas. 

 Entrega de Materiales después del receso (Papelógrafos y Marcadores) 
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Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de Diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 

 Presentación del Programa (Información Total). 

 Importancia de las comunidades en el desarrollo y el buen vivir de los 

Pueblos. 

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 

TAREAS: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 

1. Lluvia de ideas: Se harán grupos (equitativos en número) y se procederá a 

anotar en un paleógrafo las ideas de los participantes autodefiniéndose 

como sociedad y que están dispuestos a hacer para aportar con el buen 

vivir y el desarrollo socioeconómico de Puerto El Morro 

2. Presentación oral: De una manera breve los participantes expondrán su 

papelógrafo con las ideas puntualizadas. 

 

5.11.2.2 Taller #2 

Objetivo: Fortalecer la relación afectiva entre la comunidad y los turistas.  

ACTIVIDAD 2 

Vínculo: Comunidad - Zona Turística - Turista de Puerto El Morro. 

 Saludo y bienvenida. 

 Introducción del tema – Interacción. 
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 Proyección de diapositivas. 

 Entrega de Materiales después del receso (Hojas de apuntes y bolígrafos). 

 

Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 

 Motivaciones del Turista para elegir un destino. 

 Puerto El Morro como Referente de Ecoturismo. 

 

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 
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TAREAS: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 

1. Formulación de estrategias de difusión.- Los participantes elaborarán 

estrategia con la finalidad de dar a conocer al turista la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el proyecto para generar vínculos afectivos del 

visitante con la comunidad de Puerto el Morro. 

2. Debate para elegir las estrategias a utilizar y sus responsables: Se 

definen las estrategias más viables para aplicarlas en la última fase del 

Proyecto. 

 

 

5.11.2.3 Taller #3 

Objetivos: Puntualizar los conceptos relacionados con basura, identificar los 

generadores y sus obligaciones según la ley. Levantamiento de información para 

monitoreo. 

ACTIVIDAD 3 

Basura (Generalidades-Orígenes-Generadores) 

 Saludo y bienvenida. 

 Introducción del tema – Interacción. 

 Proyección de diapositivas. 

 Entrega de Materiales después del receso (Material didáctico y fichas de 

monitoreo). 
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Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de Diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 

 ¿Qué es la basura? Clasificación por su origen y por su composición. 

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 

 

TAREAS: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 

1. Hoja conceptual.- Se entregara una hoja con los conceptos expuestos y el 

participante deberá completar la información con ejemplos, teniendo esto 

como finalidad de confirmar si la información fue entendida. 
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2. Hojas de monitoreo.- Se entregarán dos fichas, una para ser llenada en el 

salón según los residuos que el participante genera y donde los deposita. Y 

la otra se la llevará a casa para monitorear que tipos de residuos genera su 

hogar y como los almacena, esta última ficha la deberá traer llena al 

siguiente taller (información básica para Taller #8).  

 

5.11.2.4 Taller #4 

Objetivo: Exponer las desventajas ambientales y socioeconómicas que ocasionan 

la  presencia de residuos en la zona turística y comunidad en general.  

ACTIVIDAD 4 

Consecuencias del mal manejo de residuos en Puerto El Morro 

 Saludo y bienvenida. 

 Introducción del tema – Interacción. 

 Proyección de diapositivas.  

 Entrega de Materiales después del receso (Hoja de Apuntes y bolígrafos). 
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Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 

 Presencia de residuos en puerto El Morro. 

 Desventajas y proyección de soluciones. 

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 

 

TAREAS: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 

1. Lluvia de ideas: En una hoja se anotarán ideas de los participantes 

divididos en grupos, buscando soluciones para reducir lo mayor posible la 

presencia de residuos en la comunidad, en la zona turística y sus vías de 

acceso.  

2. Debate de soluciones: Se Procederá a debatir las ideas anotadas por cada 

grupo teniendo al instructor como moderador. 

 

5.11.2.5 Taller #5 

 Objetivos: Definir conceptos y aprender a identificar los residuos orgánicos. 

Levantamiento de información para Monitoreo. 

ACTIVIDAD 5 

¿Cómo actuar ante residuos orgánicos? 

 Saludo y bienvenida. 
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 Introducción del tema – Interacción. 

 Proyección de diapositivas. 

 Entrega de materiales después del receso (Hoja de apuntes y bolígrafos). 

 

Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 

 Residuos orgánicos (Concepto y tipos). 

 Clasificación y adecuado almacenamiento. 

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 
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TAREAS: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 

1. Listado de desechos orgánicos: Cada participante hará su propia lista de 

residuos orgánicos que se generan en su hogar y que manejo le dan. 

2. Compartir Información: Se compartirá la información para establecer 

diferencias y coincidencias. 

 

5.11.2.6 Taller #6 

Objetivo: Definir concepto y aprender a identificarlos. 

ACTIVIDAD 6 

¿Cómo actuar ante residuos Inorgánicos? 

 Saludo y bienvenida. 

 Proyección de diapositivas. 

 Entrega de materiales después del receso (Fundas plásticas y guantes de 

látex). 
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Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 

 Residuos inorgánicos (Concepto y tipos). 

 Clasificación y adecuado almacenamiento. 

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 

TAREAS: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 

1. Recolección rápida: Se harán grupos donde se elegirá a un representante 

de cada grupo y tendrá 5 minutos para que salga del salón y busque 

desechos Inorgánicos abandonados en las calles.  

2. Análisis de los residuos encontrados: Se mostrarán los residuos y se 

determinara como debió ser manejado y que posible uso se le puede dar. 

 

5.11.2.7 Taller #7 

Objetivo: Identificar residuos que puedan ser reutilizados o reciclados. 

ACTIVIDAD 7 

¿Qué son as 3R Ecológicas y cómo funcionan? 

 Saludo y bienvenida. 

 Introducción del tema – Interacción. 

 Proyección de diapositivas. 
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 Entrega de Materiales (Hojas de apuntes, bolígrafos). 

 

Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 

 Significado de 3R. 

 ¿Qué es reducir? 

 ¿Qué es reutilizar? 

 ¿Qué es reciclar? 

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 

 

TAREA: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 
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1. Análisis de lo expuesto: Se harán grupos donde se analizará si los 

hogares de Puerto El Morro generan desechos que se les puedan aplicar 

las 3R (redactar listado para debatir resultados). 

2. Debate de Ideas: Se debatirá como aplicar las 3R a los desechos 

generados en los hogares de Puerto el Morro.  

 

5.11.2.8 Taller #8 

Objetivo: Aprender a clasificar y almacenar la basura generada en los hogares de 

Puerto El Morro. 

ACTIVIDAD 8 

Manejo adecuado de desechos en los hogares de puerto El Morro. 

 Saludo y bienvenida. 

 Introducción del tema – Interacción. 

 Proyección de diapositivas. 

 

Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de Diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 
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 ¿Qué tipo de residuos generan los hogares de Puerto El Morro? 

 Clasificación, Separación y almacenamiento adecuado. 

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 

 

TAREA: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 

1. Juego de separación de residuos:  

 Cada participante tomará un papelito que tendrá escrito 

aleatoriamente un tipo de residuo*. 

 Se elegirá sectores del salón (esquinas, pilares, etc.) como lugares 

de  recolección.  

 Sin decir que tipo de residuo es, el participante se dirige al sector 

donde él considera que le corresponde. 

 Una vez que todos los participantes estén en los lugares que  se 

designaron, cada uno revelará que tipo de residuo es para confirmar 

que está en el punto correcto de  recolección. 

 Finalmente dirá si él como determinado residuo puede ser reciclado, 

si puede ser reutilizado ¿Cómo lo podrían reutilizar? 

*Establecido previamente según información monitoreada.  

Observación: El instructor pedirá la materia prima a considerar necesaria para la 

tarea del siguiente taller. 
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5.11.3 TERCERA FASE (APLICACIÓN) 

 

5.11.3.1 Taller #9 

Objetivo: Generar beneficios de los residuos de tipo orgánico generados en el 

hogar. 

ACTIVIDAD 9 

Aprovechamiento residuos orgánicos de los hogares de puerto el Morro. 

 Saludo y bienvenida. 

 Introducción del tema – Interacción. 

 Proyección de diapositivas. 

 Entrega de materiales (Hoja con receta / instrucciones). 

 

Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 
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 Manejo adecuado para el aprovechamiento de los residuos de Tipos 

Orgánicos.  

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 

TAREA: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 

1. ¿Cómo hacer mermelada con cáscaras de naranja? * 

2. ¿Cómo hacer abono casero? * 

(*Tarea sugerida) 

Observación: El instructor pedirá la materia prima a considerar necesaria para la 

tarea del siguiente taller. 

 

5.11.3.2 Taller #10 

Objetivo: Generar beneficios de los residuos de tipo Inorgánico generados en el 

hogar. 

ACTIVIDAD 10 

Aprovechamiento Residuos Inorgánicos 

 Saludo y bienvenida. 

 Introducción del tema – Interacción. 

 Proyección de diapositivas. 
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 Entrega de materiales: Juego de botes pequeño de pintura, pinceles, tijeras, 

hojas con instrucciones. 

 

Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de Diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 

 Manejo adecuado para el aprovechamiento de los residuos de tipos 

inorgánicos. 

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 

TAREA: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 
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1. Manualidades: Con los materiales reciclados traídos desde su hogares se 

procederá a realizar manualidades explicadas por el instructor y se dividirán 

los participantes por grupos para que compartan materiales: 

 Maceteros pequeños con latas de Atún.* 

 Selladores de fundas con picos de botellas plásticas.* 

*(Manualidades sugeridas). 

 

5.11.3.3 Taller #11 

Objetivos: Coordinar la realización de la minga de limpieza con los grupos a 

través de su instructor a cargo.  

  ACTIVIDAD 11 

¿Cómo poner en práctica lo aprendido? 

 Saludo y bienvenida. 

 Introducción del tema – Interacción. 

 Proyección de diapositivas. 

 Entrega de materiales (Hojas y bolígrafos). 
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Comenzará la charla informativa por parte del Instructor designado con la oportuna 

interacción de los participantes. Por medio de diapositivas hechas en Power Point 

se proyectará información clasificada referida a: 

 Planificación de minga de limpieza. 

Una vez expuesto el material se procederá a dar un receso para que el 

participante pueda satisfacer necesidades biológicas como: 

 Hidratación. 

 Alimentación. 

 Uso del baño. 

 

TAREA: 

En base a lo expuesto y el material requerido se procederá a: 

1. Listas de herramientas y utensilios: Se elaborarán listas de los utensilios 

a utilizar en la minga y gestionar su obtención. 

2. Cartas y solicitudes: Se redactarán cartas de invitación a la comunidad y 

solicitudes colaboración a las autoridades centrales, seccionales y a los 

representantes de entidades relacionadas con el desarrollo sustentable de 

del turismo y las comunidades. Una vez redactadas los instructores serán 

responsables de transcribirlas en el computador y hacerlas llegar a los 

destinatarios señalados.  

 

5.11.3.4 Taller #12 

Objetivos:  

 Integrar a la comunidad. 

 Limpiar la zona turística de Puerto El Morro. 

 Levantar Información de cantidades y pesos de los desechos recogidos 

como aporte a futuros estudios y monitoreos de residuos de la zona. 
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ACTIVIDAD 12 

MINGA DE LIMPIEZA EN LA ZONA TURÍSTICA DE PUERTO EL MORRO. 

 

 Inauguración de la minga (discurso del director del proyecto).  

 Intervención de participantes del proyecto (1 por cada jornada). 

 Entrega de diplomas de participación en el proyecto. 

 Cierre de discurso. 

 Desarrollo de la actividad. 

Pasos de la minga de Limpieza. 

1) Se comenzará con la recolección de los residuos encontrados en los 

muelles con la clasificación y almacenamiento adecuado, poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos en el proyecto. 

2) Barrido de vías de acceso a la zona turística. 

3) Recopilación de sacos con desechos recogidos en el lugar previamente 

establecidos. 

4) Se procederá a registrar y pesar los tipos de desechos debidamente 

clasificados. 

5) Culminación del Proyecto con actividades sugeridas por los participantes 

del proyecto y la comunidad en general. 
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5.12 ORGANIZACIÓN DEL PROgrama         

 

               

 

 

DIRECTOR DEL 
PROGRAMA

INSTRUCTOR 1 INSTRUCTOR 2 INSTRUCTOR 3
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5.12.1 FUNCIONES 

5.12.1.1 COORDINADOR DEL PROYECTO. 

 Dinamizar e impulsar la aplicación del programa. 

 Asesorar a los instructores en la solución de los problemas que puedan 

surgir en el desarrollo del programa. 

 Administrar los recursos, las herramientas educativas y facilitar su 

utilización. 

 Monitorear que los objetivos de capacitación sean cumplidos de la manera 

proyectada. 

5.12.1.2 INSTRUCTOR 

 Ejecutar la convocatoria y promoción del programa de capacitación de 

manejo y monitoreo de residuos. 

 Generar las condiciones adecuadas para que el aprendizaje sea óptimo y 

satisfactorio. 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de manejo y 

monitoreo de residuos. 

 Promover la transferencia del aprendizaje de manejo y monitoreo de 

residuos hacia la vida cotidiana de cada uno de los participantes. 

 Garantizar la coherencia entre los objetivos, estrategias de enseñanza  y 

evaluación del proceso de aprendizaje en manejo de residuos y monitoreo 

de residuos. 

 

5.13 FUNDAMENTACIÓN FINANCIERA 

5.13.1 RECURSOS HUMANOS 

 Un coordinador 

 Tres instructores responsables y ejecutores del proyecto 
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 5.13.2 MATERIALES: 

 Aula de Clases 

 Espacio físico para convocatoria e inscripciones 

 Mesa para inscripciones 

 Sillas para inscripciones 

 Parasol para inscripciones 

 Folletos de promoción 

 Marcadores  

 Pinturas 

 Papelería 

 Plumas 

 Carpetas 

 Memorias 

 Material de reciclaje  

 Computadora 

 Impresora 

 Proyector 

 

5.13.3 TÉCNICOS 

Se utilizaran técnicas grupales  y de comunicación, con los talleres de 

capacitación se tratará de ser lo más participativa posible, buscando la 

colaboración de la comunidad. 

 

5.13.4 FINANCIERO 

Este proyecto está diseñado con la finalidad de que sea acogido y patrocinado por 

entidades educativas, públicas comprometidas con fomentar el turismo sostenible 

o empresas privadas que estén interesadas en promover sus proyectos de 

responsabilidad social. 
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5.13.5 PRESUPUESTO 

RUBRO COSTO 

HUMANOS   

1 Coordinador $800 

3 Instructores $1.200 

Movilización $160 

Alojamiento $240 

Alimentación $200 

** TOTAL HUMANOS $2.600 

MATERIALES   

Folletos de promoción $ 40  

Marcadores, plumas $ 25  

Papelería $ 50  

Insumos manualidades $ 200  

Memorias $ 30  

Material de reciclaje 0 

 TOTAL MATERIALES $ 345  

TOTAL TÉCNICOS 0 

Honorarios de talleres Incluidos en el costo de los Instructores 

  TOTAL $ 2.945  

**Honorarios correspondientes a las 72 horas que dura el Proyecto 
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La entidad que acoja el proyecto será la encargada de suministrar los equipos 

informáticos que se requieran, como también deberá gestionar con la comunidad  

y el director del  proyecto los espacios físicos y la adecuación necesaria de la 

infraestructura (sillas, mesas, pupitres etc.)  para la debida aplicación del mismo. 

Como espacio a considerar se sugiere el Centro de Desarrollo Comunal con el que 

cuenta la población de Puerto El Morro. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a la información recopilada podemos sacar conclusiones puntuales sobre 

puerto El Morro y el problema planteado en esta investigación; entre esas 

conclusiones están: 

 

 En cuanto a los turistas, visitan puerto El Morro con el fin de  sentir el 

contacto con la naturaleza y disfrutar del paisaje, conocer la cultura de sus 

habitantes. Pero el detalle de los residuos encontrados en la zona turística 

no es agradable y les sería muy satisfactorio no encontrarlos en sus visitas.   

 

 Para la comunidad no es desconocido el problema planteado, tanto para 

quienes se dedican a ofrecer actividades ecoturísticas en el sector y para la 

comunidad, la presencia de residuos en la zona turística y sus vías de 

acceso es de total desagrado. No ocultan su responsabilidad y consideran 

el principal generador del problema en mención, lo importante es que ellos 

están dispuestos a cambiar su comportamiento frente a la manera de 

manejar los desechos y demuestran apertura para recibir la capacitación 

adecuada. 

 

 De esa disposición de la comunidad para remediar los daños en cuanto al 

problema planteado, se plantea una solución que sea del agrado de la 

comunidad y puedan ver lo importante que son ellos en el desarrollo de su 

pueblo, de su tierra y visualizando que el poder lo tienen en sus propias 

manos. 
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RECOMENDACIONES 

Más allá del aporte que deja este programa en busca del desarrollo comunitario y 

turístico de puerto El Morro hay que ser conscientes de que la lucha por ser 

mejores no para, hay que ser constantes y estar prestos a la evolución. Por eso se 

recomienda: 

 Que los líderes comunitarios tomen la posta al finalizar este programa y que 

se organicen para hacer actividades relacionadas al debido manejo de 

residuos domésticos, con el objetivo principal de que los habitantes 

adquieran esa cultura de higiene para ser transmitida a las futuras 

generaciones que irán habitando puerto El Morro y así fortalecer el 

ecoturismo del sector. 

 

 Que los habitantes continúen con el monitoreo de los residuos para levantar 

información necesaria que sirva para futuros estudios que aporten con el 

desarrollo de la comunidad. 

 

 

 Gestionar con empresas dedicadas a la compra de residuos reciclados la 

recolección directa en la comunidad, generando un ingreso económico 

como compensación a la actividad de separar los desechos.  

 

 Designar centros de acopio y realizar concursos que estimulen el adecuado 

manejo de residuos. 

Todo esto en busca del desarrollo de la calidad de vida la comunidad y fortalecer a 

puerto el Morro como un punto Turístico capaz de satisfacer al visitante.  
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ANEXOS 
 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

 

Programa de Manejo y Monitoreo de Residuos 

“MI HOGAR POR LA COMUNIDAD Y EL TURISMO”. 

Nombre: * Edad:* 

Dirección: * Sexo: 

Teléfono: No. Cédula: 

Ocupación: JORNADA DE CAPACITACIÓN* 

E-mail: (Marcar con una “X”) 

Observaciones: Matutina  

 Vespertina  

 Nocturna  

*(Datos obligatorios) 
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FICHA DE MONITOREO DE RESIDUOS GENERADOS EN HOGARES DE PUERTO EL MORRO. 

Ficha para Taller #3 

Tipos de residuos Detalles Cantidad / Peso 
Forma de 

almacenamiento 

 Orgánicos    

Restos de alimentos    

Sobrantes de comidas    

Otros    

 Inorgánicos    

Plásticos     

Vidrios    

Latas    

Cartones/ papel    

Otros    

 Peligrosos - Nocivo    

Pilas/baterías    

Pinturas/aerosoles    

otros    

 
 



128 
 

DESECHOS-1 INGRESO PUERTO EL MORRO 
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DESECHOS-2 INGRESOS ZONA TURÍSTICA 
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DESECHOS-3 INGRESOS ZONA TURÍSTICA (Muelle de cemento) 
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DESECHOS-4 INGRESOS ZONA TURÍSTICA (Escalinatas malecón) 
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DESECHOS-5 INGRESOS ZONA TURÍSTICA (Muelle de madera) 

 



133 
 

COLABORADORES-1 
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COLABORADORES-2 

 


