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Resumen  

 

El presente proyecto integrador tiene como objetivo diseñar una propuesta de buenas prácticas 

turísticas para el fortalecimiento del desarrollo sostenible en el "Centro de Rescate de Vida 

Silvestre Amazonas".  Aplicando un enfoque cualitativo y cuantitativo, empleando el método 

descriptivo con la observación directa in situ, permitiendo desarrollar el análisis FODA en base 

a la ficha de observación. A través del trabajo de campo, se determinó las escasas actividades 

sobre buenas prácticas turísticas que condicionan el desarrollo sostenible de la zona de estudio. 

Por lo tanto, se plantean lineamientos y estrategias para minimizar las falencias o debilidades, 

con el fin de fortalecer el desarrollo sostenible y gestionar un aprovechamiento óptimo de los 

recursos naturales entorno al equilibrio económico, social y ambiental del lugar. 

 

Abstract 

 

The objective of this integrative project is to design a proposal of good tourism practices to 

strengthen sustainable development in the "Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas". 

Applying a qualitative and quantitative approach, using the descriptive method with direct 

observation in situ, allowing the development of the SWOT analysis based on the observation 

sheet. Through field work, it was determined that there are few activities on good tourism 

practices that condition the sustainable development of the study area. Therefore, guidelines 

and strategies are proposed to minimize the shortcomings or weaknesses, in order to strengthen 

sustainable development and manage an optimal use of natural resources around the economic, 

social and environmental balance of the place. 

 



1. CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador considerado un país megadiverso por su diversidad de flora, fauna y cultura, 

entre otros siendo estos los ejes principales para la realización del turismo en sus diversas 

modalidades. Hoy en día, la modalidad turística que está predominando se centra en el 

turismo de naturaleza, el cual se concentra en el desarrollo sostenible que garantiza la 

conservación y preservación de los espacios naturales y culturales del país, siendo este un 

aspecto fundamental para garantizar la sustentabilidad de la actividad turística. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar una propuesta de buenas 

prácticas turísticas para el fortalecimiento del desarrollo sostenible de la zona de estudio. 

La misma que resulta de la problemática identificada, a través del trabajo de campo, en el 

que se determinó las escasas actividades sobre buenas prácticas turísticas que condicionan 

el desarrollo sostenible del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas. Es importante 

precisar que el desarrollo de un turismo sostenible consiste en la interacción “del sector 

público como del privado, así como con las comunidades locales” (World Tourism 

Organization, 2018), todo ello, permite establecer buenas practicas turísticas para 

“eliminar, minimizar o mitigar los impactos de aquellas acciones que deterioran el 

entorno; a su vez, estos permiten valorar y fortalecer las actividades que contribuyen a la 

sostenibilidad del destino” (Escuela de hospitalidad y turismo, 2021). 

 

Es por ello que este trabajo es de vital importancia para el Centro de Rescate de Vida 

Silvestre Amazonas, ya que a través de la propuesta de buenas prácticas turísticas se busca 

establecer lineamientos, estrategias y actividades orientadas a fortalecer el desarrollo 

sostenible, con la finalidad de obtener un beneficio “sobre el uso y aprovechamiento de sus 

recursos” (Quezada Flores, 2017), y a la vez garantizar la conservación de los recursos para 

las futuras generaciones. 

 

 

 

 



1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación práctica 

Esta investigación se realiza porque se identifica que en el Centro de Rescate Amazonas 

existe limitadas actividades sobre buenas prácticas turísticas, que permitan realizar un uso 

sostenible de los recursos y a la vez se garantice la conservación de los mismos, por 

consiguiente, se plantea diseñar una propuesta que garantice el fortalecimiento del 

desarrollo sostenible, con el fin de gestionar un aprovechamiento óptimo de los recursos 

naturales. 

 

Justificación Teórica  

Según la Guía de buenas prácticas de turismo sostenible para comunidades de 

Latinoamérica (2020) asegura que “la implementación de estas buenas prácticas dará 

como resultado una gestión distinta de la operación turística tanto a nivel interno, como 

en la relación con su entorno económico, sociocultural y ambiental”. Es por ello que se 

logró identificar los escases de actividades de buena practicas turísticas en la zona de 

estudio. 

 

El presente estudio busca establecer una propuesta de buenas prácticas turísticas para el 

fortalecimiento del desarrollo sostenible en el Centro de Rescate de Vida Silvestre 

Amazonas, es decir se establecerán lineamentos, estrategias y actividades orientas a “la 

satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones, sin perjudicar o comprometer 

los recursos o posibilidades de las futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

(Lalangui, Espinoza, & Pérez, 2017). Por esta razón es esencial el conocimiento de buenas 

prácticas que se deben implementar de manera adecuada, considerando “el vínculo 

existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre 

el medio natural” (Matínez Macías, 2019). 

 

Justificación Metodológica 

La elaboración de la presente investigación se sustenta en el uso del método descriptivo, 

con la finalidad de evaluar las características de la zona de estudio, con ello se busca dar 

respuesta a: ¿qué se debe hacer?, ¿cómo se debe hacer? y ¿dónde se debe realizar las 

actividades de buenas prácticas turísticas? 

 



1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas se ha evidenciado ciertos factores 

que perjudica la gestión del turismo sostenible, es así que se plantea:  

¿Cómo la ausencia de buenas prácticas turísticas condiciona el desarrollo del centro de 

rescate Amazonas? 

 

1.2.2. OBJETIVOS 

General 

Diseñar una propuesta de buenas prácticas turísticas para el fortalecimiento del 

desarrollo sostenible en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas, con el fin de 

gestionar un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales en el atractivo. 

Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional del Centro de Rescate de Vida Silvestre 

Amazonas. 

 Establecer lineamentos y estrategias para la puesta en marcha de las buenas 

practicas turísticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CAPITULO II 

2.1. Bases teóricas 

El turismo se lo conoce como una actividad de recreación y óseo, en este contexto, la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) (2021) la define como “un fenómeno social, 

cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su 

entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios”. Pero el turismo va más 

allá de algo socio-económico, ya que radica en crear vivencias únicas que experimenta el turista 

en sí, sobre los destinos, lugares y culturas que visiten.  

 

Cabe destacar que el turismo a lo largo de los años ha ido evolucionando considerablemente, 

lo que ha llevado hoy en día a desarrollar dos tipos de turismo, los cuales se los conoce como: 

tradicional, que corresponde al turismo de masa o como comúnmente se lo conoce “turismo de 

sol y playa”; y finalmente el turismo alternativo, el cual busca ofrecer una atención 

personalizada justo a la medida que requiere el turista, además brinda vivencias personales, 

únicas, irrepetibles, y de calidad con la comunidad receptora. 

 

2.1.1. Turismo alternativo 

 

En este contexto para el autor Neyra (2004, citado por Rogel, Rojas, & Ortega (2011)), 

propone: 

Que existen otras formas de hacer las cosas. Esto incluye nuestras actividades de 

esparcimiento. Por ejemplo, el viajar y conocer lugares (turismo alternativo), no está 

exento de alternativas nuevas. En los últimos años ha surgido una corriente mundial de 

personas que intentan promover y practicar, así como ofrecer servicios relacionados 

con una manera distinta de hacer turismo. En este concepto lo más importante es el 

contacto con la naturaleza y las culturas autóctonas, es decir empaparse de lo propio de 

la región a visitar. (pág. 117) 

 

Por otro lado Cater (1983, citado por Narvaez (2014)) señala que el turismo alternativo son 

“actividades desarrolladas en una escala menor, por prestadores locales, consecuentemente 

con menores impactos, y una alta proporción de las ganancias retenidas en la localidad...” 

(pág. 14). Mientras que Serrano (2017) sintetiza que “se analiza este tipo de turismo como 



agente para la conservación de la naturaleza, fundamentalmente en áreas naturales 

protegidas” (pág. 4). 

 

Con los conceptos mencionados por distintos autores se definió al turismo alternativo como un 

conjunto actividades turísticas a través de los prestadores de servicios, con la finalidad generar 

en menor escala los impactos negativos y contribuir a la conservación de la naturaleza, es así 

que se forja experiencias unipersonales, además de promover el desarrollo turístico. 

 

En base a la contextualización dada, la Secretaría de Turismo de México (2004) ha definido 

“una segmentación del Turismo Alternativo, basado en el tipo de interés y actividades que el 

turista tiene y busca al estar en contacto con la naturaleza” (pág. 22).  Es por ello que el 

turismo alternativo posee tres modalidades principales las cuales son:  

 

Turismo de aventura propone la liberación de la tensión que lleva consigo el turista, en esta 

modalidad se busca mejorar el estado emocional y físico, además de otorgar una experiencia 

de logro ante la necesidad de retarse así mismo a cumplir una meta. Entre las actividades más 

reconocidas y a la vez practicadas se clasifican en: aire (espeleísmo, escaladas, ciclismo, 

alpinismo, cabalgata), agua (buceo, kayaquismo, pesca) y aire (paracaidismo, parapente, 

globo). 

 

Ecoturismo corresponde a la actividad que tiene relación directa con la naturaleza, con el fin 

apreciar y reconocer el entorno natural, mediante prácticas recreativas que se desarrollan en 

esta modalidad, determinadas así en: programas de educación ambiental, observación de flora 

y fauna, fotografía, senderismo, caminatas, excursiones, entre otros. 

 

Turismo rural se basa en hacer sentir al turista como parte de la comunidad durante su estancia 

por ende,  “valoriza zonas rústicas, sus recursos naturales, patrimonio cultural, asentamientos 

rurales típicos, tradiciones locales y productos del campo” (Bringas Rábago & Ojeda Revah, 

2000). Es decir, aprende de forma recreativa y dinámica todo lo relacionado con las actividades 

diarias, las cuales llevan un significado para los miembros que conforman la localidad. Entre 

las actividades más comunes son: agroturismo, etnoturismo, actividades gastronómicas, uso de 

medicina tradicional, artesanías, entre otros. 

 



2.1.2. Turismo sostenible 

 

Por otro lado, los autores Velásquez, Ramón, James y Mantilla (2016) destaca que “el 

desarrollo del turismo sostenible debe ser ecológicamente sostenible a largo plazo, 

económicamente viable, así como éticamente y socialmente equitativo”, lo que da paso a un 

sinnúmero de prácticas sostenible importantes para la conservación de los atractivos. 

 

Pérez (2008) considera que es la forma de administrar los recursos para satisfacer  necesidades 

tanto sociales , estéticas y económicas; al mismo tiempo se conserva la integridad de la cultura, 

los métodos ecológicos, la diversidad de flora y fauna y por ende los sistemas vivos, cabe 

mencionar que existe una conceptualización errónea lo que provoca una confusión con el 

ecoturismo, ya que las personas creen que el turismo relacionado con la naturaleza corresponde 

a un turismo sostenible. 

 

Es así que, en este contexto Vargas y Cuesta (2018) mencionan que “son el conjunto sinérgico 

de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, aptitudes, motivaciones y experiencias que 

se articulen en el desempeño para la consecución del turismo sostenible” (pág. 227), lo cual 

aporta al desarrollo inclusivo dentro del territorio. Por otro lado se toma en consideración la 

Carta de Turismo Sostenible realizada en Lanzarote, Islas Canarias (1995) establece: 

 

La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural 

y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales. El 

reconocimiento de estos factores locales y el apoyo a su identidad, cultura e intereses, 

deben ser referentes obligados en la formulación de las estrategias turísticas, 

especialmente en los países en vías de desarrollo (pág. 2). 

 

Por este motivo el turismo sostenible va encaminado de alguna manera al desarrollo tanto local 

y turístico, considerando los elementos culturales y naturales que resalte la identidad de una 

comunidad.  

 

2.1.3. Buenas practicas 

 

En otra temática, las buenas prácticas corresponden a un conjunto de acciones que ayudan a 

prevenir, corregir y mejorar algunas fases que atenten contra la conservación de los recursos. 



Es por ello que Torres y Carrera (2018) la definen como “una estrategia para optimizar el uso 

de los recursos y procesos de generación de bienes y servicios en general”. Por consiguiente, 

nos permite restar los impactos negativos que se logren causar en cada uno de los ejes de la 

sostenibilidad. 

 

Una buena práctica debe ser reflexiva y participativa, adecuada al contexto de actuación 

profesional donde se implementa la experiencia, debe reflejar su proyección hacia la 

sostenibilidad ambiental, económica, social y profesional. Debe ser una vía de 

multiplicación de experiencias, evaluación de resultados, retroalimentación de las 

acciones y reorganización de ellas a partir de lo aprendido y generar conocimiento 

válido, transferible y útil. (Fuentes , Mederos, & Hernández, 2020, pág. 364) 

 

Como bien se sabe los pilares de la sostenibilidad se componen en tres: ambientales, 

económicos y sociales. Por tal motivo es importante conocer cada una de las actividades que 

se puedan desarrollar por cada eje mencionado. 

 

Eje ambiental: 

 

La relación existente de las buenas practicas con el eje ambiental es fundamental, es así que, 

en la guía de buenas prácticas ambientales (2017), define: 

 

Las Buenas Prácticas Ambientales son definidas como aquellas acciones que procuran 

reducir el impacto ambiental negativo que causan las actividades y los procesos a través de 

cambios y mejoras en la organización y desarrollo de las acciones. La utilidad de las Buenas 

Prácticas está bien comprobada y radica en su bajo coste y simplicidad de poner en marcha, 

así como a los rápidos resultados obtenidos (pág. 2). 

 

Con todo lo anterior mencionado existen niveles básicos que corresponde al medio ambiente, 

como son: agua, aire y suelo. Por ello existen actividades que "asegura el desarrollo y 

evolución de estos elementos de una manera coordinada para contribuir al desarrollo 

sostenible" (Marténez Rodríguez, Pelegrín Naranjo, Pelegrín Naranjo, & Naranjo Llupart, 

2021). Cabe mencionar que existen manuales, guías, talleres y programas que ejecutan la 

conservación de los elementos naturales, algunas de las actividades que se desarrollan dentro 

de este pilar son: 



 Educación ambiental  

 Proyectos de manejo de desechos solidos 

 Reducción de consumo energético  

 

Eje económico: 

 

Es importante mencionar que las empresas se relacionan con factores directos e indirectos en 

función al “nivel de competitividad de la empresa, como son el nivel educativo, la 

infraestructura, la sofisticación del mercado de productos, la cultura empresarial, la eficiencia 

de las instituciones y el medio ambiente” (Ibarra Cisneros, González Torres, & Demuner 

Flores, 2017).  Debido a que busca resolver los problemas que se presentan de diversas maneras 

en la sociedad y a su vez satisfacer las necesidades que tienen los consumidores.  

 

Ahora bien, es primordial la relación de las buenas prácticas, ya que, a través de la 

implementación de actividades, se alcanza mejorar la calidad de vida de las poblaciones, 

conjuntamente de que promueve el emprendimiento en la localidad. Se debe agregar que las 

actividades relacionadas son: 

 Servicio de calidad  

 Alianzas estratégicas de cooperación  

 Elaboración del manual para el de recursos 

 

Eje social  

 

La relación de las buenas practicas con el eje social, radica en fomentar la educación integral 

cultural y su participación en la comunidad. Es así que Aristía (2017) menciona la existencia 

de tres elementos: corporales, actividades mentales y un conjunto de objetos y materialidades 

que se ejecutan dentro de la práctica.  

 

En este contexto, Gradaille y Caballo (2016) proponen la siguiente tabla, donde se exponen 

propuestas básicas para identificar las “best practicies” dentro del ámbito social basándose en 

propuestas, programas y proyectos de la UNESCO, OIT, AAEE, CEPAIM y OIDP. 

 

 



Tabla 1 “Criterios para identificar una buena práctica” 

“UNESCO 

(2003)” 

“OIT (2003)” “Agencia 

andaluza de 

evaluación 

educativa(2012)” 

“CEPAIM 

(2014)” 

 

“Observatorio 

Internacional de la 

Democracia 

Participativa (2015)” 

 

“Innovación” 

“Efectividad” 

“Sostenibilidad” 

“Replicabilidad” 

“Innovación-

creatividad” 

 

“Eficacia-

impacto” 

 

“Replicabilidad” 

 

“Sostenibilidad” 

 

“Pertinencia” 

 

“Ética y 

responsable” 

 

“Trabajo en 

red” 

 

“Eficiente” 

“Hechos 

constatables” 

 

“Responde a las 

necesidades” 

 

“Innovación” 

 

“Secuenciada y 

reflexiva” 

 

“Documentada” 

 

“Efectiva y 

eficiente” 

 

“Participación 

ciudadana” 

 

“Recursos 

suficientes y 

definidos” 

 

“Seguimiento 

riguroso; 

retroalimentación” 

 

“Código ético” 

 

“Sostenible” 

 

“Efectiva” 

 

“Innovadora”  

 

“Transferible” 

 

“Genera 

cohesión” 

 

“Potencia el 

empoderamiento” 

 

“Redes sociales” 

 

“Perspectiva de 

género” 

“Objetivos 

relacionados con la 

participación” 

 

“Innovación” 

 

“Transferibilidad” 

 

“Factibilidad” 

 

“Planificación y 

prácticas en el 

gobierno local” 

 

“Corresponsabilidad”  

 

“Liderazgo político” 

 

“Responsabilidades 

definidas” 

 

“Proceso educativo” 

 

“Impacto y 

transformación  

Evaluación” 

 

“Devolución de la 

información” 

 

Fuente: (Gradaille & Caballo, 2016) 

 

De tal manera que estos criterios, se han considerados para cualquier proyecto o, actividad 

que contribuya al desarrollo sostenible dentro de una zona, es así que se plantean diversas 

estrategias, entre ellas las siguientes:  

 Integración comunitaria 

 Programa para la identificación cultural 

 Proyectos de conservación de los atractivos 



2.1.4. Sistema turístico en base al desarrollo sostenible 

 

Otro punto importante de mencionar, corresponde al sistema turístico “encargado de describir 

o analizar la actividad turística de un territorio, considerándola como un conjunto amplio de 

actividades y actores interrelacionados, que […] se compone de diferentes elementos, tanto 

internos como externos” (Lapo, Quituisaca, & Calle, 2019).  Esto nos lleva a desglosar el 

sistema turístico en: superestructura, oferta, demanda, infraestructura y comunidad receptora; 

cada uno de estos elementos conlleva al desarrollo del territorio. 

 

Ilustración 1. Sistema Turístico 

 

Fuente: Pineda, Sojos y Calle (2019) 

 

La súper estructura se la conoce como el conjunto de organismos gubernamentales y no 

fundamentales que tengan competencias para la regulación de la actividad turística que se 

desarrolle en la zona, por lo tanto, Pineda, Sojos y Calle (2019) definen que son aquellas “se 

encargan de optimizar y modificar, de acuerdo a las necesidades, el funcionamiento de cada 

una de las partes que integran el sistema” (pág. 164) 

 

TERRITORIO

SUPERESTRUCTURA

OFERTA

DEMANDAINFRAESTRUCTURA

COMUNIDAD 
RECEPTORA



La oferta se basa en ofrecer diversidad de bienes y servicios que satisfagan las expectativas de 

los turistas, lo cual hace referencia a Boullón (2006, citado por Serrano, Farfán, Rodas, & 

Villafuerte, (2020)), que “se  señala  que  el  producto  turístico  está  conformado por los 

mismos bienes y servicios que la oferta turística, por lo que se analizarán en conjunto,  como  

los  impulsadores  del  turismo” (pág. 89). 

 

La demanda corresponde al número de visitantes que ingresan a un atractivo turístico, teniendo 

una estrella relación con la oferta, ya que no existiría la oferta sin la demanda o viceversa. Por 

este motivo, es considerado un criterio primordial, puesto que analiza los gustos y preferencias, 

expectativas y vivencias de los turistas con el fin de establecer estrategias con un enfoque 

sostenible en conjunto con lo que ofrece la oferta turística. 

 

La infraestructura corresponde aquellos conjuntos de medidas relacionadas a la accesibilidad, 

comunicación y sistema de energía. Constituyes unos de los pilares más importantes para un 

buen desarrollo turístico dentro de la localidad de destino turístico. Es así que Boullón (2006, 

citado por Calle (2015)) recalca que “está compuesta por servicio de transporte turístico, 

accesibilidad, señalización vial y turística como también comunicación, sanidad y energía 

eléctrica que posee la zona o localidad” (pág. 26). 

 

La comunidad receptora es el conjunto de personas con un mismo interés en: tradiciones, 

costumbres, gastronomía, vestimenta, entre otros; además es aquella que impulsa el desarrollo 

sostenible y promueve la difusión de los atractivos, a través de manifestaciones culturales que 

reflejan identidad cultural y tiene contacto directo con los visitantes mediante agentes 

prestadores de servicios, por lo tanto, este elemento es esencial dentro del sistema turístico. 

 

En efecto, el desarrollo sostenible se lo asocia a "una connotación política, social, económica 

y ecológica que establece la interacción de los mismos de manera tal que dicha interacción se 

dé de manera equilibrada." (Madroñero & Guzmán, 2018). En consecuencia, a esto, se señala 

la relación directa del sistema turístico enfocado en los objetivos primordiales del desarrollo 

sostenible determinados en la Agenda 2030. 

 

Los ODS, son objetivos mundiales acogidos por todos los países que integran las Naciones 

Unidas a partir del año 2015, con la finalidad de “erradicar la pobreza, proteger el planeta, 

garantizar la paz y prosperidad de las personas para el 2030”. Los Objetivos de Desarrollo 



Sostenible se encuentran conformados por 17 objetivos que garantizan el equilibrio que debe 

existir entre, el desarrollo con la sostenibilidad medio ambiental, económica y social, en efecto 

para lograr estos objetivos es fundamental “la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los 

recursos financieros” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f.). 

 

Ecuador reafirma su compromiso con los ODS que transforman la visión de la Agenda 2030 y 

se explican como una política pública del gobierno nacional. La Asamblea Nacional emprende 

la imposición de los ODS, ubicándolos como un eje de referencia para su trabajo. A nivel local, 

algunos de los gobiernos autónomos, los sectores privados, la sociedad civil y la academia han 

estipulado programas para contribuir al cumplimiento de esta agenda global. (Naciones Uidas 

Ecuador, s.f.). 

 

Así pues, en base a la teoría de la sostenibilidad “significa que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Lagunas, Almendárez, Beltrán, & Ortega, 2017). Esto quiere decir, que son 

consiente que los recursos naturales de cierta forma son limitados, en comparación con las 

necesidades básicas del ser humano, por ende, se debe tener en cuenta el cuidado, uso y manejo 

que se de los recursos, sin perjudicar a las futuras generaciones.  

 

En vista de garantizar la optimización de los recursos es imprescindible basarse en la 

sustentabilidad  que garantice los recursos para las futuras generaciones, por lo cual en este 

contexto la Organización Mundial del turismo (citado por Schulte (2003)) menciona que la 

sostenibilidad “atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, 

[además que] al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro” (pág. 17), 

es decir basado precisamente en “criterios económicos y socioculturales” (Huertas López, 

Pilco Segovia, Suárez García, Salgado Cruz, & Jiménez Valero, 2020), asimismo en criterios 

medio ambiénteles.  

 

Al comprender y desarrollar correctamente la teoría de la sostenibilidad es “cuando los tres 

objetivos son simultáneamente alcanzados” (Zarta, 2018). Comprendiendo así el que equilibrio 

que debe existir entre el crecimiento económico, lo social y la conservación ambiental. 

 

Es por esto que Lalangui, Espinoza, & Pérez, (2017) definen que al pilar económico es la 

capacidad de contribuir al desarrollo económico, mediante la creación de empresas; el eje 



social simboliza la magnitud que tiene una organización ante la sociedad en todas las partes 

con las que interactúa, incluidos empleados, clientes, proveedores, y municipios en su 

conjunto; y por último tenemos la columna medioambiental,  siendo este el eje que fomenta la 

preservación y conservación de los ecosistemas y la diversidad de seres vivos que lo integran.  

 

2.1.5. Desarrollo turístico 

 

Respecto al desarrollo turístico Ordoñez, Andrade, Auquilla y Valdés (2017) mencionan que 

es “una estrategia de acción para la protección del medio ambiente, la prosperidad económica 

y el bienestar social dentro del ámbito territorial haciendo uso del potencial territorial, los 

recursos y ventajas competitivas locales”.  

 

Por su parte, Gonzales, Palomino & Gárate (2021) precisan que “desarrollo  turístico  es  una  

forma  para  mejorar  la  gestión  de  los  recursos  y  satisfacer  la necesidad económica, 

social y estética, respetando la integridad cultural, así como el proceso ecológico  vital,  la  

diversidad  biológica  y  los  sistemas  básicos  de  la  vida” (pág. 73).  

 

Por otro lado se entiende también al desarrollo turístico que está “emergiendo espacios y 

comunidades que deseen mejorar sus niveles de bienestar y que el turismo puede ser una 

alternativa de reducir la marginación y pobreza que sufren, posibilitándolos obtener otras 

alternativas de alcanzar niveles de prosperidad más aceptable” (Avilez, Rivas, Chavarría , & 

Jaimes, 2019). 

 

Así mismo, desarrollo turístico genera ingresos y fuentes de empleos, lo cual es algo 

fundamental para mejorar la forma de vida de los ciudadanos, es por ello que el proceso del 

desarrollo va encaminado en fomentar las actividades y servicios que se pueden ofrecer en la 

implementación de un destino turístico, sin la necesidad de sobreexplotarlo, ya que estos traen 

consigo impactos negativos que perjudicaría a la comunidad receptora. 

 

Ahora bien, es importante mencionar que “todo aprovechamiento de recursos naturales deberá 

estar sujetos a los tres ejes de la sostenibilidad” (Orellana & Lalvay, 2018), para el correcto 

proceso de la actividad turística, contribuyendo así al progreso integral de un territorio 

determinado. En efecto, la implementación de un desarrollo sostenible turístico en un territorio 



“contribuye con orientación al buen vivir y en armonía con la naturaleza [..]. Al mismo tiempo, 

se conjuga con las dimensiones [..] de la sustentabilidad” (Proaño & Ramírez, 2017).  

 

Finalmente, Monge & Yagüe, (2016) el desarrollo del turismo sostenible debe ser 

ecológicamente responsable, a largo plazo, económicamente viable y estética y socialmente 

justo para la comunidad de acogida, según este concepto: 

 

Son aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, la cultural, la sociedad 

y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de 

experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad 

es justa, los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa y donde los visitantes 

tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje (pág. 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CAPITULO III 

3.1. Metodología  

 

Para el presente proyecto de investigación es vital mencionar que “la importancia de la 

metodología consiste en que se avoca a estudiar los elementos de cada método relacionados 

con su génesis, fundamentación, articulación ética, razonabilidad; su capacidad explicativa, 

su utilidad aplicada, los procedimientos de control que utiliza” (Aguilera Hintelholher, 2013, 

pág. 89), por tal motivo la metodología a emplear corresponde al tipo cuali-cuantitativa, ya que 

la investigación conlleva a obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos a lo largo del 

estudio. 

 

3.2. Método, población o muestra  

 

El método planteado para la realización de la investigación corresponde al método descriptivo 

con la observación directa in situ. Descriptivo porque “opera cuando se requiere delinear las 

características específicas descubiertas por las investigaciones” (Díaz Narváez & Calzadilla 

Nuñez , 2016, pág. 118). Es decir, que se describe de manera específica lo observado en el 

atractivo, y con ello determinar los aspectos como: fortaleza, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se perciben en el lugar de estudio. 

 

Es así que el objeto de estudio de esta investigación corresponde a las buenas prácticas 

turísticas, ejecutadas en la zona de estudio del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazona, 

ubicado en la parroquia Piedras del cantón Piñas de la provincia de el Oro.  

 

Además, se determinó dos tipos de poblaciones de estudio, la primera que compete al atractivo 

turístico de carácter natural, definido dentro del tipo Ríos, en la subclasificación Río, ya que 

corresponde a una “corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar 

en un lago o en un mar” así lo define el Manual de Atractivos Turísticos (2018). Mientras que 

la segunda, corresponde a la población económicamente activa de la provincia del él Oro con 

el fin de determinarla en función a la demanda turística. 

 



3.2.1. Muestra 

La provincia de El Oro cuenta con una población de 600659 habitantes, de los cuales solo se 

tomó en cuenta 254615 que pertenecen a la población económicamente activa, por lo tanto, se 

empleó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍𝑎2 ∗ N ∗ p ∗ q

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Z= Nivel de confianza (1.95)  

p= Probabilidad de éxito (0.50)  

q= Probabilidad de fracaso (0.50)  

e= Error estimado (0.05)  

n= Tamaño de muestra  

𝑛 =
(1,952) ∗ 254615 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,052)(254615 − 1) + 1,952 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8025 ∗ 254615 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,0025)(254614) + 3,8025 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
242.043,384375

636,535 + 0,950625
 

𝑛 =
242.043,384375

637,485625
 

 

𝑛 = 380 

3.3. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos a emplear serán una ficha de observación, en la cual se realizará una 

observación específica sobre las buenas prácticas turísticas empleadas en la zona de estudio, 

permitiendo obtener datos de la situación actual del atractivo, la siguiente ficha de observación 

fue elaborada tomando en consideración el Manual de Buenas Practicas de Turismo 

Comunitario Red Solitaria de Turismo de la Ribera del Río Napo – “REST”  (2011). 

Ficha de observación  

1. Datos generales   

 

Nombre del atractivo           __________________________________________________ 

 

Ubicación del atractivo      __________________________________________________ 



 

Nombre de la provincia: _____________________________________________________ 

 

Nombre del Cantón: ________________________________________________________ 

 

Nombre de la Parroquia: 

_____________________________________________________ 

 

 

Número de habitantes de la localidad más cercana                                                                    

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Criterios Ambientales 

Materiales e insumos  

*¿Dentro del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas existe una persona encargada 

de la compra, inventario y catalogación de materiales e insumos necesarios para la 

operación? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

* ¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con bodegas calificadas para el 

almacenaje de los alimentos? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas utiliza envases de plástico grandes para 

su almacenamiento? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Agua 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con medidores de agua? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con personal capacitado sobre 

el ahorro del agua? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas utiliza dispositivos que permitan el 

ahorro del agua? ¿Y qué tipo de dispositivo? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Tipo: ___________________________________________________________________ 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con algún sistema de tratamiento 

o separación de aguas residuales? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas informa a sus visitantes sobre el uso 

adecuado del agua? 



󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con un sistema de tratamiento y 

potabilización de agua? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Tipo: ___________________________________________________________________ 

Energía 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas posee medidores de consumo de 

energía? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas que tipo de energía utiliza? 

󠄀Energía Solar 

󠄀Motor a diésel 

󠄀Electricidad 

󠄀Otros: ________________________________________________________ 
*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con algún programa de ahorro 

de energía? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas informa a sus visitantes sobre el uso 

adecuado de la energía? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Manejo de suelos 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas promueve programas de reforestación 

dentro y fuera del sector? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con la respectiva señalética en 

cada área de uso turístico? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Flora y Fauna 

*¿En el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas se talaron árboles para su 

construcción? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿En el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas conserva animales silvestres en 

cautiverio? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿Qué tipo de animales se mantiene en cautiverio? 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

*¿En el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas provee información a sus visitantes 

acerca de las acciones desarrolladas en el lugar fin de proteger el ambiente? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Manejo de desechos 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con un programa de manejos de 

desechos? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

_________________________________________________________________________ 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas que hace con los desechos orgánicos? 

󠄀 Quema 

󠄀Clasifica y recicla  

󠄀Bota 

󠄀Otros: _____________________________________________________ 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con recipientes para separar los 

diferentes tipos de desechos sólidos (orgánicos, vidrio, papel, plástico, metal)? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas informa a sus visitantes sobre el manejo 

adecuado de los desechos sólidos que generan? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

 

3. Criterios Sociales  

Comunidades locales 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas contribuye a eventos culturales, 

religiosos y beneficiosos para la comunidad? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con proyectos sociales a la 

comunidad? ¿Ya sea en la construcción de huertos orgánicos o proyectos elaborados por 

gente local? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con procesos de capacitación? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuánta con personas trabajando que 

pertenezcan a la comunidad? 



󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿En el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas los empleados tanto sean o no de la 

comunidad, reciben el mismo salario con beneficios de ley y seguro social? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿En el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas en qué posiciones trabajan las 

personas? 

Puestos operativos: _________________________________________________________ 

Puestos de mando:  _________________________________________________________ 

*¿En el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas vende artesanías u otro producto 

elaborado por personas locales? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas promociona el consumo de productos 

locales a sus visitantes? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Como: ___________________________________________________________________ 

*¿Cuántos hombres y mujeres trabajan en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas? 

Hombre: _________________________________________________________________ 

Mujeres: _________________________________________________________________ 

 

4. Criterios Económicos 

Administración 

*Nombre del administrador del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

_________________________________________________________________________ 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con un plan administrativo 

estratégico? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas lleva un registro de visitantes? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Promoción 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas tiene una página web o correo 

electrónico? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas Cuenta con materiales de promoción 

como trípticos, brochares, y folletos? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas que tipo de publicidad y comunicación 

utiliza para su promoción? 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Información 

*¿En el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas existe la opción de realizar una 

reservación? Si es así ¿Por cuál medio? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Medio: ___________________________________________________________________ 

Seguridad 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con algún plan de emergencia? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con personal capacitado en 

casos de emergencia o desastres? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con un botiquín de primeros 

auxilios? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con un programa contra 

incendios y evacuación? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Laboral 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas dentro de sus políticas cuenta con 

normas de conducta tanto para el personal como para los visitantes? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con un área específica para el 

uso exclusivo del personal? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Señalización 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con señalización externa? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con señalización interna? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

* ¿La señalización del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas están de acuerdo a la 

norma estipulada? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Comunicación 



*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas posee algún medio de comunicación 

con entidades de apoyo como policía nacional, cruz roja, bomberos? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con equipos que faciliten la 

comunicación como radios de comunicación y teléfono? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Interpretación 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con senderos delimitados, 

mantenidos e identificados? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con intérpretes o guías dentro 

del atractivo? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

* Los intérpretes o guías ¿todos están debidamente capacitados? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Como: __________________________________________________________________ 

*Los intérpretes o guías ¿Cuentan con licencias? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Limpieza y mantenimiento 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas utiliza productos amigables con el 

medio ambiente, es decir biodegradables, no tóxicos y anticorrosivos? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con un responsable de limpieza? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con un programa de control de 

plagas? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con un convenio control de 

plagas con el ministerio de salud? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Infraestructura 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con un área destinada para la 

recepción de visitantes? 

󠄀 Si  

󠄀 No 



*¿En el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas el personal de cocina cuenta con 

uniforme y cumple con normas de higiene en la preparación de alimentos? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

Transporte  

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con transporte propio? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

*¿El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas cuenta con transporte que minimice el 

contenido tóxico de emanaciones que son vertidas al aire? 

󠄀 Si  

󠄀 No 

 

Además de una encuesta en línea dirigida a la provincia de el Oro, con el fin de determinar la 

demanda que posee la zona de estudio, con la finalidad de obtener un registro de personas que 

visitan y datos importantes que ayuden al planteamiento de la propuesta final. Y por último 

una matriz FODA para evaluar la zona de estudio. 

3.4. Interpretación de resultados  

El presente análisis se basa en interpretar los datos recopilados de la ficha de observación 

ejecutada en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas, arrojando así los siguientes 

resultados.  

La siguiente ficha de observación se encuentra dividida en 3 criterios, las cuales corresponden 

a las siguientes: 

 

Criterio ambiental: 

Dentro de este criterio se establecieron los siguientes parámetros: 

Materiales e insumos: 

Se pudo evidenciar que en el centro de rescate si cuenta con una persona encargada de 

la compra e inventario de los insumos utilizados para la operación del centro; además 

cuenta con bodegas específicas para el almacenamiento de las mismas. Por otra parte, 

no se utiliza envases de plástico para el almacenamiento, ya que estas son almacenas en 

cajas de maderas construidas por ellos mismos. 

 Agua: 

Se pudo evidenciar que el servicio de agua potable es regulado por medidores que prevé 

el municipio de Piñas. Además, se constató que no cuenta con personal capacitado para 



el ahorro y uso adecuado del agua. Al mismo tiempo, se pudo observar que no existe 

ningún programa que concientice a los visitantes sobre el ahorro y uso adecuado del 

agua. 

 Energía: 

En el centro de rescate se observó que ellos siempre utilizan la electricidad, por ende, 

cuenta con transformadores privados para su funcionamiento, por el contrario, no 

cuenta con ningún programa y ni concientizan el ahorro de energía 

 Manejo de suelos: 

En este apartado se conoció que no promueve ningún tipo de programa para la 

reforestación tanto interna como externa del centro. 

También se comprobó que la señalización del centro está correctamente ubicada para 

el correcto uso de cada una de las áreas que contiene el centro accesible al público. 

 Flora y fauna: 

Se observó que no se talaron árboles para la construcción, porque el centro utilizo lo 

que tenía a su alrededor para brindar completamente un turismo de naturaleza, por ello 

conserva en jaulas los animales silvestres con los respectivos cuidados requeridos para 

su supervivencia, tales son: loros, venado cola blanca, papagayo, tortuga, llama, monos, 

tapir, perezoso, puercos del monte, guatusa, guanta, cuchucho, cabeza de mate, tigrillo, 

serpientes, y pavo del monte. Y por último provee información acerca de las actividades 

desarrolladas para proteger el ambiente. 

 Manejo de desechos: 

En lo que respecta a los desechos sólidos se notó que no cuenta con ningún tipo de 

programa que promulgue el manejo correcto de los mismos. Por consiguiente, se 

observé que los lugares destinados para los desechos sólidos no son los adecuados ya 

que no poseen separadores por tipo de desecho. Pero si destacar, que los desechos 

orgánicos en su mayoría son utilizados con parte de abono o como alimento para 

algunos animales del centro. 

 

Criterio social: 

Dentro de este criterio se encuentra el ámbito de las comunidades locales, el cual cuenta con 

personal que pertenecen a la localidad, los cuales trabajan en puestos operativos tales como: 

Boletería, mantenimiento, y cocina, mientras que en puesto de mando solo está el 

administrativo, por ende, el personal está divido en: 3 hombres y 3 mujeres. Además, que 

promueve y promociona el consumo de productos locales a los visitantes, a través de su 



gastronomía. En lo contrario no se observó ningún punto de venta de artesanías u otro producto 

elaborado por personas locales, además que el centro de rescate no contribuye a eventos 

culturales, religiosos y beneficiosos para la comunidad, y a su vez no cuenta con proyectos 

sociales, ni capacitaciones a la comunidad y por último el personal no cuenta con el mismo 

salario ni beneficios de ley y seguro social. 

 

Criterio económico: 

Administración: 

El centro de rescate cuenta con un administrador y/o dueño el señor Bolívar Aguirre, 

encargado de la realización de los planes de manejo del atractivo. Asimismo, el centro 

lleva un registro de sus visitantes tanto adultos como niños, esto se hace por medio de 

la venta de boletos de ingreso. 

Promoción: 

Dentro de la promoción se constató que no posee una página web o correo electrónico, 

pero este lugar si cuenta con materiales de promoción tales como: trípticos y folletos, a 

su vez utilizan las radios, y periódicos para su publicidad, y por último se encuentra 

asociado con la página del municipio. 

Información: 

En este apartado se menciona que en el atractivo si tiene a su disposición el servicio de 

reserva, esta se la realiza por el medio telefónico.  

Seguridad:  

Se observa que el centro cuenta con un plan de emergencia, botiquín de primeros 

auxilios y un programa contra incendios y evacuación, pero no cuenta con personal 

capacitado en casos de emergencia o desastres. 

Laboral: 

En el aspecto laboral el centro cuenta con sus políticas laborales claramente definidas 

entre el personal y los visitantes, así mismo se evidencio que cuenta con áreas 

específicas señalizadas para el personal que labora. 

Señalización: 

En este apartado el centro de rescate cuenta con señalización tanto externa como 

interna, las cuales están de acuerdo a la norma estipulada. 

Comunicación: 



En lo que respecta a la comunicación se pudo conocer que existen convenios de 

comunicación directos con entidades apoyo como son la policía nacional, bomberos, 

cruz roja, subcentros, hospitales. A demás de la comunicación por vía telefónica. 

Interpretación: 

Se evidencio que cuenta con senderos delimitados, mantenidos e identificados, por lo 

contrario, no cuenta con guías o interpretes dentro del atractivo, por lo tanto, no existe 

ninguna persona que cumpla esa función y posee la debida licencia. 

Limpieza y mantenimiento: 

Se pudo observar que el centro de rescate utiliza productos amigables con el medio 

ambiente, además cuenta con un responsable de limpieza, y por ultimo no cuenta con 

un programa interno de control de plagas, pero si cuenta con un convenio para el control 

de plagas con el ministerio de salud, los cuales lo regula entre el ministerio del ambiente 

y Agro calidad para su correcto funcionamiento. 

Infraestructura: 

Por consiguiente, en la infraestructura cuenta con un área destinada para la recepción 

de visitantes, y el personal de cocina cumple con el uniforme y las debidas normas de 

higiene. 

Transporte: 

Por ultimo en lo que respecta a transporte se observó que no cuenta con un servicio de 

transporte propio para el turista. 

Conjuntamente, a continuación se toma en consideración el sistema turístico que según Sancho 

(1998, citado en Pucuji, (2020)) manifiesta que es el “conjunto de unos o varios elementos que 

interactúan entre sí, que tiene como base: lineamientos, principios o reglas que se encuentran 

coordinados lógicamente para el funcionamiento de toda la actividad turística”; por ello se 

aplicó la encuesta online a la población económicamente activa de la provincia de el Oro, para 

una mejor recolección de datos sobre el Centro de Rescate, con el propósito de obtener 

información de la oferta, demanda, e infraestructura. 

Oferta turística 

Es así que la oferta turística según el Dr. Andrade (2019) menciona que corresponde al 

“conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la comercialización del producto turístico 

a fin de satisfacer la demanda de los visitantes”, por este motivo se procedió a realizar las 

siguientes preguntas, en base  a las actividades y servicios. 

 



Ilustración 2 Actividades que realiza en su tiempo libre 

 
Fuente: Autoras 

Se toma en consideración las actividades que realiza las personas en su tiempo libre, siendo así 

la actividad que más practican: es salir a comer con familiares o amigos dando el 60,8% del 

total, seguido por el 49,2% que manifestó que prefiere visitar sitios turísticos naturales, luego 

se encuentra el 30,8% que prefiere realizar actividades deportivas, posteriormente el 23,2% le 

gusta leer un libro, el 21,3% realiza visitas a sitios turísticos culturales y por último el 11,1% 

prioriza salir a bailar.  

Ilustración 3 Como calificaría los servicio turísticos que ofrece el tractivo turístico 

 

Fuente: Autoras 

A criterio de los encuestados se evidencio que el área de alimentos y bebidas obtuvo tres 

criterios siendo el mayor con 55 votos satisfactorio, 29 votos muy satisfactorio y 4 votos poco 

satisfactorio.  Mientras que el área de actividades deportivas arrojo resultados de 74 votos 

satisfactorio, 6 votos muy satisfactorio y poco satisfactorio y por ultimo 1 voto de nada 

satisfactorio. Por otro lado, el área de actividades recreativas (zoológico) tiene 59 votos 

satisfactorio, 22 votos muy satisfactorio y 6 votos poco satisfactorio. Y finalmente el área de 

parking alcanzó 65 votos satisfactorio, 20 votos muy satisfactorio y 3 votos poco satisfactorio. 

Permitiéndonos conocer así el grado de satisfacción que poseen los turistas respecto al servicio 

que se oferta. 



Ilustración 4 Implementación en el atractivo 

 

Fuente: Autoras 

Por consiguiente, a los encuestados les gustaría que se implementen diferentes tipos de 

alojamientos para pernoctar en el atractivo, piscinas, más variedad de animales, canchas, juegos 

para niños, guía turístico, deportes extremos, espacios recreativos, y transporte. Es así que la 

implementación de estos servicios, podría mejorar la calidad de la experiencia al visitar este 

atractivo. Ya que “todo lugar que constituya un destino turístico debe tener una serie de 

características que motiven el desplazamiento temporal de los viajeros” así lo menciona 

Narváez y Fernández (2010) en su artículo. 

Demanda turística 

Otro punto importante de destacar, corresponde a la demanda, como bien mencionan los  

autores Marmolejo, Fernández, Valenzuela (2016) en su articulo que los turistas “pueden 

disfrutar de una experiencia única en cuanto al conocimiento de sus elementos culturales, muy 

alejados de los típicos productos turísticos creados, en ocasiones, de forma completamente 

artificial en otros destinos visitados”. Es por esta razón que diseñaron las siguientes preguntas, 

para determinar la afluencia de turistas y el tiempo y gasto invertidos. Obteniendo los siguientes 

resultados: 

Ilustración 5 Genero 

 

Fuente: Autoras 



En base a la muestra determinada se pudo evidenciar que el 63,7% corresponden al género 

femenino, mientras que el 36,3% es el género masculino. Siendo así que el género que mayor 

predomina en la encuesta es la población femenina. 

Ilustración 6 Edad 

 

Fuente: Autoras 

Por consiguiente, se toma en cuenta la edad del encuestado, de los cuales se establecieron los 

siguientes resultados: el 71,1% corresponde a las edades entre 18 a 28 años; el 14,7% son de 

las edades entre 29 a 39 años; 7,4% son las edades entre 40 a 50 años; 3,9% las edades de 51 

a 61 años; y por último el 2,9% a las edades de 62 años en adelante. Siendo así que el mayor 

número de encuestados se determinó en el rango de edad de 18 a 28 años. 

Ilustración 7 Cantón de residencia 

  

Fuente: Autoras 

En esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: el 80,8% Machala siendo el cantón 

con mayor número de encuestados, el 4,7% Pasaje, el 4,2% Huaquillas, el 3,7% el Guabo, 

Santa Rosa con el 2,4%, Piñas 1,6%, Arenillas el 1,3%, el 0,5% que corresponde a Marcabeli 

y las Lajas y por último el 0,3% a Portovelo.  



Ilustración 8 Visita al Centro de Rescate de vida Silvestre Amazonas 

 

Fuente: Autoras 

Se pudo evidenciar que el 76,6% de encuestados no han visitado el Centro de Rescate de Vida 

Silvestre Amazonas, mientras que el 23,4% si lo han hecho. Siendo así que el mayor porcentaje 

representa la falta de reconocimiento o posicionamiento a nivel provincial de este atractivo, lo 

que repercute o condiciona la limitada afluencia turística hacia el atractivo. 

Es preciso mencionar que el posicionamiento de un atractivo turístico se basa en “el progreso 

sostenible del turismo, el mismo que tiene que ser planificado, abierto, integrado, viable, 

participativo y duradero” (Chiriguaya Torres & Baquerizo Alava, 2021).  

Cabe mencionar que las preguntas siguientes corresponden al 23,40% que manifestó que si ha 

visitado el atractivo. 

Ilustración 9 Frecuencia de visitas 

 

Fuente: Autoras 

En primer lugar, corresponde al 29,5% de turistas que visitan anualmente este sitio turístico, el 

26,1% representa las visitas trimestrales, el 22,7% solo lo han visitado una sola vez, el 18,2% 

lo han visitado mensualmente, y por último el 3,4% lo visitan semanalmente. Por lo que se 

puede definir como: “son los que determinan la selección, por parte del turista, del punto del 

destino de su viaje, y son los que generan, por tanto, una corriente turística hacia su 

localización” (Navarro, 2015).  



Ilustración 10 Tiempo de disfrute 

 

Fuente: Autoras 

El 39,3% corresponde a 4 horas, seguido por el 29,2% de personas que disfrutan de 5 horas o 

más, el 27% pertenece a 3 horas y el 4,5% de encuestados invierte solo 2 horas. Por ende, el 

tiempo que se invierte para el disfrute de este atractivo con mayor número de respuestas de 4 

horas. 

Ilustración 11 Gasto turístico 

 

Fuente: Autoras 

En esta pregunta se determinó el gasto que se realiza en el atractivo siendo el 47.7% que 

representa a $30 el gasto más frecuente, el 22,7% corresponde a $25, el 13,6% representa a 

$40, el 11,4% son $20 y finalmente el 4,5% realizan un gasto de $50 o más.  

Ilustración 12 recomendación  del atractivo 

 

Fuente: Autoras 

Se evidencio que el 96,6% de los encuestados respondieron que, si recomendarían este 

atractivo, mientras que el 2,2% pusieron que talvez lo recomendarían, y el 1,1% no lo 



recomendaría. Lo que se analiza que el “destino es otro factor motivacional para la elección o 

repetición de la visita” (Morales, Arévalo, Padilla, & Bustamante, 2018). Haciendo que la 

satisfacción del turista en el atractivo se convierta en una difusión a voces siendo esta la más 

efectiva para un atractivo turístico. 

Infraestructura 

Finalmente, la infraestructura corresponde al “conjunto de obras y servicios que permiten el 

desarrollo socioeconómico de un territorio y que el turismo utiliza para impulsar diversas 

actividades” (Enríquez, Carabalí, Males, & Montenegro, 2020). Es por ello, que se estableció 

la siguiente interrogante con respecto a la accesibilidad. 

Ilustración 13 Accesibilidad al atractivo 

 

Fuente: Autoras 

La accesibilidad de este atractivo según los datos recopilados que el 79.5% la considera buena, 

mientras que el 11,4% determino que es regular y finalmente un 9,1% estableció a su criterio 

que es muy buena. En efecto la accesibilidad corresponde a un factor primordial para el disfrute 

de los visitantes, ya que, si este no cuenta con una buena facilidad para llegar al destino, se 

tornará un lugar dificultoso por lo que la motivación disminuirá, lo que se verá reflejado en la 

afluencia turística. 

 

3.5. Análisis y discusión de resultados. 

El desarrollo sostenible “corresponde a una notación dinámica y positiva, lo que representa 

es avanzar continuamente, perseverar en el esfuerzo, resistir sin ceder” (Gómez Romero & 

Garduño Román, 2020), es decir, se pone en juego un equilibrio de los recursos junto a las 

actividades humanas que se realizan en un territorio. Por consiguiente, se pone en marcha una 

armonía entre los criterios: ambiental, social, y económico. 

 



El criterio ambiental, hace referencia al correcto uso de las áreas naturales, en las que se toma 

en cuenta los siguientes elementos: insumos, agua, energía, manejo de suelos, flora y fauna y 

manejo de desechos; donde se establecieron parámetros para su adecuado funcionamiento. 

Mientras tanto el criterio social se basa en diferentes aspectos que interviene la comunidad 

local; y por último el criterio económico se estableció los siguientes lineamientos como la parte 

administrativa, promoción, información, seguridad, laboral, señalización, comunicación, 

interpretación, limpieza y mantenimiento, infraestructura y transporte.  

 

Por ende, dentro de cada uno de los criterios que se evaluaron en el Centro de Rescate de Vida 

Silvestre Amazonas permitió identificar fortalezas del atractivo que permiten el 

aprovechamiento óptimo del mismo como son: el buen posicionamiento en el sector, adecuados 

inventarios, buen manejo de la parte operativa, convenio entre el ministerio del ambiente y 

agro calidad. Así mismo los autores Arce, Suárez, Solís y Argudo (2020) mencionan que las 

fortalezas “aportan al desarrollo turístico como el mejoramiento     de     la     infraestructura 

[…], implementación de servicios complementarios […], escenarios naturales con potencial 

[…], obras y gestión del gobierno central que aportan a la fuerza turística del  sector”. Es 

decir, que las fortalezas que posee este atractivo junto con la colaboración de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales pueden contribuir al desarrollo turístico sustentable de 

la localidad y a su vez lograr un reconocimiento a nivel provincial. 

 

No obstante, en este sentido se pudo evidenciar debilidades como: la falta de un personal 

capacitado para la recepción del turista, limitada capacidad en el buen uso y ahorro del agua y 

energía, ausencia de programas de participación comunitaria, personal operativo con ausencia 

de beneficios de ley y seguro social, ausencia de productos artesanales, limitada promoción 

turística, falta de transporte al atractivo. Es así como menciona Sánchez, Parra y Calle (2020) 

en su artículo que “la presencia de debilidades impide el desarrollo turístico” del atractivo ya 

que son factores de terminantes entre los turistas para su desplazamiento. 

 

En este mismo contexto, el sistema turístico, se encuentra conformado por cinco elementos 

fundamentales que son la superestructura, la oferta, demanda, infraestructura y comunidad 

receptora, que permiten el buen desarrollo del turismo, es así que en este contexto s en el Centro 

de Rescate de Vida Silvestre Amazonas se determinó que la oferta se basa en actividades y 

servicios como son: alimento y bebidas, actividades deportivas y recreativas, así como lo 

menciona Cárdenas (2004, citado en Morillo (2011)) “es todo lo que contribuye a satisfacer al 



turista, conformado, en un nivel básico, por las facilidades”. En la demanda se evidenció 

gustos y preferencias de los visitantes y a su vez se constató la falta de reconocimiento del 

atractivo, por ende, repercute en la afluencia turística del situó.  

 

A su vez, la infraestructura consistió en la accesibilidad del lugar de estudio, dando así 

resultados favorables en cuento a las vías de acceso comprendida en vías de primer orden, ya 

que este es un aspecto importante para su funcionamiento. De tal manera que Rojas y Sánchez 

(2004) mencionan que “constituyen un elemento central de la integración del sistema 

económico y territorial de un país, haciendo posible las transacciones dentro de un espacio 

geográfico/económico determinado, y con el exterior”. 

3.5.1. Análisis FODA 

Tabla 2  FODA 

Fortalezas Debilidades 

  Buen posicionamiento en el sector 

 Adecuados inventarios 

 Buen manejo de la parte operativa 

 convenio entre el ministerio del ambiente 
y agro calidad 

 Buena accesibilidad  

 Buen servicio turístico 
 

 Falta de un personal capacitado para 
la recepción del turista 

 Limitada capacidad en el buen uso y 

ahorro del agua y energía 

 Ausencia de programas de 
participación comunitaria 

 Personal operativo con ausencia de 
beneficios de ley y seguro social 

 Ausencia de productos artesanales 

 Limitada promoción turística 

 Falta de transporte al atractivo 

Oportunidades Amenazas 

 Inversiones externas 

 Implementación de nuevas áreas y 
servicios 

 Implementación de difusión para el 
conocimiento público sobre los 

atractivos turísticos 

 Recibir capacitaciones en cuanto 
programas de buenas practicas 

 Desastres naturales 

 Pandemias 

 Crisis económica del país 
 

Fuente: Autoras 

 

 



4. CAPITULO IV: Propuesta 

La presente propuesta se orienta a plantear soluciones  para minimizar las debilidades, barreras, 

limitaciones entre otras aspectos identificados en el diagnóstico situacional en base a la zona 

de estudio, de tal manera que el uso del territorio este “relacionado con su uso racional, 

protección, conservación, ordenación y planificación, son vitales para el hombre y de interés 

público” (Goyas Céspedes, Cabanes Espino, & Zambrano Noles, 2016). Es así que el Centro 

de Rescate posee distintas áreas recreativas y servicios; los cuales se encuentran rodeados de 

un bello paisaje con diversidad de flora y fauna. 

 

Ilustración 14 Mapa de Geolocalización del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 

Elaborado: Autoras 

En el análisis FODA realizado anteriormente se tomó en consideración las oportunidades que 

posee el atractivo, las cuales se sintetizan: 

 Inversiones externas 

 Implementación de nuevas áreas y servicios 

 Implementación de difusión para el conocimiento público sobre los atractivos turísticos 

 Recibir capacitaciones en cuanto programas de buenas practicas 

 



Por tal motivo, el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas con el propósito de fortalecer 

las buenas prácticas, se determinó la siguiente propuesta: 

 

 

4.1. Propuesta integradora  

PROPUESTA PARA LA APLICABILIDAD DE BUENAS PRACTICAS EN EL 

CENTRO DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE AMAZONAS 

Misión 

El Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas es un atractivo de carácter natural, donde se 

prioriza el cuidado y conservación de los animales silvestres de la zona, además el turista 

disfruta de las refrescantes aguas del río Piedras, caminatas, puente colgante, canchas, y las 

exuberantes especies de aves y animales. 

Visión  

Para el año 2026, el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas se posicionará a nivel de 

la zona 7 como un centro referente del desarrollo turístico sustentable en función a buenas 

practicas turísticas. 

Valores 

Los valores que se desarrollaran en la presente propuesta son: 

 Amabilidad y respeto de la comunidad hacia la naturaleza y los turistas. 

 Confiabilidad: que el turista sienta la confianza de visitar el atractivo 

 Sostenibilidad: brindar un producto turístico sin afectar al recurso natural 

Estrategias 

 Establecer lineamientos para la aplicabilidad de las buenas practicas turísticas en el 

Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas. 

 Definir vínculos de cooperación entre: el centro de rescate, comunidad local y entidades 

públicas con el propósito de gestionar recursos económicos para la ejecución del plan 

de acción. 

Objetivos 

General  

Elaborar una propuesta de buenas prácticas turísticas orientadas al fortalecimiento del 

desarrollo sostenible en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas. 

 

Específicos 

 Identificar el producto turístico a desarrollarse en el territorio. 



 Implementar estrategias para la aplicabilidad de las buenas practicas turísticas en él 

atractivo. 

Alcance del análisis  

En la siguiente tabla se puede visualizar la zona y producto turístico a desarrollarse: 

Tabla 3 Zonificación del producto turístico 

Parroquia Zonificación Producto turístico Sector 

El Oro 

Piñas 

Piedras 

Zona 1 Buenas Practicas Piedras 

Fuente: Autores 

 

Determinación del plan de acción  

Se establece los programas y proyectos que se debe ejecutarse para lograr la aplicabilidad de 

las buenas practicas turísticas en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas, los mismo 

que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Plan de acción 

Plan de acción de Zona 1 

PRODUCTO A DESARROLLAR “BUENAS PRACTICAS” 
EJE DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

1. AMBIENTAL 

1.1. Conservación 

ambiental 

Elaboración de un plan de manejo. 

1.2. Buenas prácticas 

ambientales 

Capacitación en el uso y manejo de 

recursos naturales y animales. 

Instalación de un programa  

de manejo de desechos  

sólidos.  
 

Diseñar una guía de buenas prácticas 

ambientales. 

Establecer lineamientos y políticas 

ambientales.  

2. ECONÓMICO 

2.1. Superestructura, 

oferta y demanda 

Implementación de servicios de transporte 

turístico. 

Implementación de nuevas áreas 

recreativas. 

Implementar un sistema para el registro 

digital sobre la demanda turística.  

Implementación de establecimientos de  

venta de artesanías locales. 

Establecer convenios de cooperación con 

entidades públicas. 

2.2. Promoción Diseñar un plan promocional  

turístico.  
 



Implementación de publicidad a través de 

redes sociales y páginas web. 
Establecer estrategias de difusión y 

promoción turística dentro del atractivo. 

3. SOCIAL 

3.1. Actividades 

turísticas a través 

de las buenas 

practicas 

Implementación de un programa para guías 

locales.  

Capacitación para el uso correcto de buenas 

prácticas y el buen desarrollo de las 

actividades turísticas. 

3.2. Cultura, salud y 

laboral 

Implementación de una propuesta sanitaria 

para combatir las crisis de salud pública en el 

atractivo. 

Elaboración de proyectos comunitarios que 

fortalezca la cultura de la localidad. 

Garantizar al personal operativo los 

beneficios de ley y seguro social. 

 

Cronograma de ejecución  

A continuación, se desarrollará el cronograma de ejecución de el plan de acción. 

Tabla 5 Cronograma de ejecución 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

PROYECTO 2022 2023 2024 2025 2026 

Elaboración de un plan de manejo. X     

Capacitación en el uso y manejo de recursos 

naturales y animales. 
  X   

Instalación de un programa  
de manejo de desechos  

sólidos.  
 

  X   

Diseñar una guía de buenas prácticas 

ambientales. 
   X  

Establecer lineamientos y políticas ambientales.  X     

Implementación de servicios de transporte 

turístico. 
    X 

Implementación de nuevas áreas recreativas.    X  

Implementar un sistema para el registro digital 

sobre la demanda turística.  
 X    

Implementación de establecimientos de  

venta de artesanías locales.   X   

Establecer convenios de cooperación con 

entidades públicas. 
X     

Diseñar un plan promocional  

turístico.  
 

  X   

Implementación de publicidad a través de redes 

sociales y páginas web. 
   X  

Establecer estrategias de difusión y promoción 

turística dentro del atractivo.  X    



Implementación de un programa para guías 

locales.      X 

Capacitación para el uso correcto de buenas 

prácticas y el buen desarrollo de las 

actividades turísticas. 

    X 

Implementación de una propuesta sanitaria para 

combatir las crisis de salud pública en el 

atractivo. 

  X   

Elaboración de proyectos comunitarios que 

fortalezca la cultura de la localidad. 
X     

Garantizar al personal operativo los beneficios 

de ley y seguro social. 
 X    

 

Aproximación presupuestaria  

A continuación, se puede observar una aproximación del costo para desarrollar el turismo en 

el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas. 

Tabla 6 Aproximación presupuestaria 

Aproximación presupuestaria para el Desarrollo del turismo en el Centro de Rescate de Vida 

Silvestre Amazonas 

EJE DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

Valor 

por 

proyecto 

USD 

Total por 

programa 

USD 

1. AMBIENTAL 

1.1. Conservación 

ambiental 

Elaboración de un plan de 

manejo. 
2.000 2.000 

1.2. Buenas prácticas 

ambientales 

Capacitación en el uso y 

manejo de recursos 

naturales y animales. 

2.300 

4.300 

Instalación de un programa  

de manejo de desechos  

sólidos.  
 

500 

Diseñar una guía de buenas 

prácticas ambientales. 
1.000 

Establecer lineamientos y 

políticas ambientales.  
500 

2. ECONÓMICO 

2.1. Superestructura, 

oferta y 

demanda 

Implementación de servicios 

de transporte turístico. 
3.000 

6.700 

Implementación de nuevas 

áreas recreativas. 
1.500 

Implementar un sistema para 

el registro digital sobre la 

demanda turística.  

500 

Implementación de 

establecimientos de  

venta de artesanías locales. 

900 



Establecer convenios de 
cooperación con entidades 

públicas. 

800 

2.2. Promoción 

Diseñar un plan promocional  

turístico.  
 

1.000 

1.800 

Implementación de 

publicidad a través de redes 

sociales y páginas web. 
300 

Establecer estrategias de 

difusión y promoción 

turística dentro del atractivo. 

500 

3. SOCIAL 

3.1. Actividades 

turísticas a través 

de las buenas 

practicas 

Implementación de un 

programa para guías locales.  
1.000 

3.500 
Capacitación para el uso 

correcto de buenas prácticas 

y el buen desarrollo de las 

actividades turísticas. 

2.500 

3.2. Cultura, salud y 

laboral 

Implementación de una 

propuesta sanitaria para 

combatir las crisis de salud 

pública en el atractivo. 

1.500 

3.400 
Elaboración de proyectos 

comunitarios que fortalezca 

la cultura de la localidad. 

1.000 

Garantizar al personal 

operativo los beneficios de 

ley y seguro social. 

900 

TOTAL 21.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones  

 

En el presente proyecto de investigación, se determinó que el Centro de Rescate de Vida 

Silvestre Amazonas corresponde a un atractivo natural que cuenta con diversidad de flora y 

fauna silvestre que merecen ser reconocidos, es por ello que este trabajo posibilitó realizar un 

diagnóstico situacional, evidenciando así las fortalezas, amenazas, oportunidades y 

debilidades, permitiendo evaluar que el cumplimiento de las buenas practicas turísticas se 

desempeñan parcialmente, entorno al equilibrio económico, social y ambiental del lugar.  

 

Se plantean lineamientos y estrategias dentro de un plan de acción para la puesta en marcha de 

las buenas practicas turísticas en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas, para 

minimizar las falencias o debilidades que posee la zona de estudio, con el fin de fortalecer el 

desarrollo sostenible y gestionar un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda al administrador llevar a cabo los proyectos desarrollados en plan de 

acción para la implantación de las buenas practicas turísticas y lograr así el 

fortalecimiento turístico del atractivo. 

 Así mismo se sugiere crear alianzas estrategias con entidades públicas para ejecutar 

proyectos mancomunados en beneficio de la mejora del servicio turístico que se 

ofrece. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1 Estructura de la encuesta 

 

Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazona 

Objetivo: Diseñar una propuesta de buenas prácticas turísticas para el fortalecimiento del 

desarrollo sostenible en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas, con el fin de 

gestionar un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales en el atractivo. 

Nota: La presente encuesta busca obtener información de la demanda turística en el Centro de 

Rescate de Vida Silvestre Amazona, con la finalidad de obtener un registro de afluencia. 

 

Genero: 

o Femenino 

o Masculino 

Edad 

o 18-28 

o 29-39 

o 40-50 

o 51-61 

o 62 en adelante 

¿Seleccione 2 actividades que realice en su tiempo libre? 

o Visitar sitios turísticos naturales 

o Leer un libro 

o Visitar sitios turísticos culturales 

o Salir a comer con familiares o amigos. 

o Salir a bailar 

o Realizar actividades deportivas 

¿En qué cantón de la provincia de El Oro reside? 



o Machala 

o Piñas 

o Atahualpa 

o Guabo 

o Arenillas 

o Huaquillas 

o Balsas 

o Marcabeli 

o Pasaje 

o Zaruma 

o Las Lajas 

o Santa Rosa 

o Portovelo 

o Chilla 

¿Ha visitado usted el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas, ubicado en la Parroquia 

Piedras del Cantón Piñas?      

En caso de que su respuesta sea positiva, prosiga con la encuesta; en caso contrario finalice la 

encuesta, y de antemano le agradecemos por su colaboración. 

o Sí 

o No 

¿Con qué frecuencia visita éste atractivo Turístico? 

o Semanalmente 

o Mensualmente 

o Anualmente 

o Trimestralmente 

o Una sola vez 

A su criterio cómo calificaría la accesibilidad a este atractivo. 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

o Muy mala 

Según su criterio cómo calificaría los servicios que ofrece el atractivo turístico. 



 Muy 

satisfactorio 

Satisfactorio Poco 

satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 

Servicio de 

alimentos y 

bebidas 

    

Actividades 

deportivas 

    

Actividades 

recreativas 

(zoológico) 

    

Parking     

 

A su criterio, al visitar este atractivo turístico ¿Cuánto tiempo invirtió para su disfrute? 

o 2 horas 

o 3 horas 

o 4 horas 

o 5 horas o más 

A su criterio, al visitar este atractivo turístico ¿cuánto fue el gasto que realizó? 

o $20 

o $25 

o $30 

o $40 

o $50 o más 

¿Qué le gustaría que se implemente en el atractivo para un mejor disfrute de la actividad 

turística? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Recomendaría este atractivo? 

o Sí 

o No 

o Tal vez 

 

 

 

Anexo 2 Fotografías 

 



 

Fig 1. Infraestructura del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 

 

Fig 2. Infraestructura del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 



 

Fig 3. Infraestructura del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 

 

 

Fig 4. Infraestructura del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 



 

Fig 5. Observación en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 

 

Fig 6. Observación en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 



 

Fig 7. Observación en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 

Fig 8. Infraestructura del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 

Fig 9. Infraestructura del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 



 

Fig 10. Infraestructura del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 

 

 

Fig 11. Infraestructura del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 



 

Fig 12. Entrevista al dueño del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 

 

 

 

Fig 13. Entrevista al dueño del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 



 

Fig 14. Entrevista al dueño del Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 

 

 

Fig 15. Referencia de libro sobre el Centro de Rescate de Vida Silvestre Amazonas 
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