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RESUMEN 

 

El estudio se diseñó para caracterizar la estructura organizacional de las empresas 

que operan bajo la modalidad de tour navegable con base local y evaluar la 

capacidad de su adaptación a los continuos cambios que ocurren en el entorno. La 

evaluación del nivel de sostenibilidad de la operación turística sirvió de base para 

dimensionar la capacidad de las organizaciones para responder a los cambios del 

entorno. Los datos e información necesaria para el estudio se tomaron en 

entrevistas y encuestas dirigidas a los gerentes de las empresas seleccionadas, y 

para conocer la sostenibilidad de las operaciones se aplicó el método de expertos. 

Este estudio, aunque es de carácter exploratorio, reviste especial importancia para 

el ordenamiento de la actividad turística de Galápagos por cuanto existe poco 

conocimiento sobre la evolución de la estructura organizacional de las empresas 

turísticas locales y de la capacidad de su adaptación a los cambios que surgen del 

mejoramiento continuo del marco regulatorio que procura asegurar la 

conservación de los recursos naturales insulares bajo los principios del desarrollo 

sostenible. Las organizaciones que operan con base en Puerto Ayora muestran 

capacidad de adaptación ante factores referidos al cómo hacer organización, pero 

no para la forma de actuación de las empresas y para asegurar el éxito alcanzado, 

en este caso los resultados muestran un promedio con un índice de valoración de 

0,59%, lo que quiere decir que las organizaciones no son suficientemente fuerte 

para poder responder a los cambios externos. Con respecto a la valoración de la 

sostenibilidad de la operación turística, la posición de los expertos resulta en una 

valoración relativamente alta con un índice de 0,61%, lo que refleja las 

condiciones propias de Galápagos, región manejada como área natural protegida. 

Los resultados resaltan también una calificación baja para los factores 

socioeconómicos, con un promedio de valoración de 0,59%, lo cual se convierte 

en un limitante para el desarrollo de esta operación bajo los principios de la 

sostenibilidad.  

Términos Descriptivos: sostenibilidad, desarrollo sostenible, ambiente de las 

organizaciones, ecoturismo 
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ABSTRACT 

 

The investigation has been developed to analyse the characteristics of the structure 

of the local business companies of cruises at Puerto Ayora as well as in order to 

investigate the capacity they have to adapt to the continuously changing 

environment. The evolution of the companies´ level of sustainability is important 

for a basis in order to find out the capacity companies have, so that they are able 

to react to the permanent changes. Data and information, which have been 

necessary for the investigation, were collected by surveys and interviews of 

managers from selected companies. In order to get some information about the 

sustainability of the operation I used a method called “the method of experts”. 

Even though this investigation has a spreading character it is especially important 

for the touristic activities on the Galapagos Islands because there is little 

knowledge of the organizational structure of tourist enterprises at Puerto Ayora 

and their ability to adapt to the changing standards. These are set up in order to 

protect the environment and natural resorts according to the principles of 

sustainability. The structure of the enterprises of Puerto Ayora only shows an 

ability in order to adapt to the business management of an enterprise. It does not 

show their behaviour pattern and the profit they make. Within these fields, the 

results show an average index of 0.59% which reveals that the enterprises are not 

strong enough to react to external changes. In reference to the evaluation of the 

surveys about sustainable tourism, the positions of the experts show a relatively 

high level of 0.61%. This reflects the conditions of Galapagos as a protected 

landscape. The results also bring out low ratings in the range of economy and 

society with an average of 0.59%, which is the limit for a sustainable 

development, and thereby it prevents an operation according to its basic 

principles. 

 

 

Keywords: sustainability, sustainable development, business environment, 

ecotourism 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo de grado se estudia la capacidad de las organizaciones que 

operan bajo la modalidad de tour navegable con base local en Puerto Ayora, y su 

capacidad para responder a los cambios que surgen en el ambiente externo. El 

objeto de estudio es la influencia que tiene esta capacidad en el desarrollo 

sostenible de la operación turística. 

Las actuales estructuras de las organizaciones locales tienen dificultades para 

adaptarse a los cambios. Muchas empresas operan sin prestar atención a su 

situación actuando en un ambiente de permanente cambio y a la necesidad de 

adaptarse para alcanzar mayor desarrollo y éxito. El estudio quiere demostrar que 

una organización debe contar con una estructura adecuada para poder adaptarse a 

los cambios impuestos por el ambiente que afecta la operación turística sostenible.  

En el Capítulo I del estudio se describe y se formula el problema bajo estudio. La 

inquietud es averiguar si las condiciones en las que operan las pequeñas empresas 

locales pueden garantizar la sostenibilidad de la operación. La justificación del 

estudio se sustenta principalmente en la necesidad de disponer de conocimientos 

acerca del nivel de desarrollo organizativo alcanzado y si la evolución de las 

empresas ha desarrollado capacidades para adaptarse a cambios. También se 

justifica considerando que los resultados de este estudio permitirán mejorar el 

desarrollo organizacional del sistema de operación turística y por lo tanto apoyar 

más directamente al mejoramiento de la capacidad local para participar en el 

manejo turístico de la región y mejorar los beneficios para los empresarios, para la 

conservación y para la comunidad local. 

En el Capítulo II, se expone el marco teórico del estudio, trata de los temas de 

referencia y de la teoría del desarrollo organizacional; analiza los conceptos y los 

datos históricos contenidos en la bibliografía seleccionada, que permiten entender 

la naturaleza y alcance del estudio.  

En el Capítulo III se presenta el diseño metodológico que explica el camino 

seguido, los métodos utilizados y los instrumentos técnicos aplicados para 
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colectar datos, procesar la información y analizar los resultados. En este capítulo 

se explica la aplicación del método de expertos para conocer el nivel de 

sostenibilidad de la operación turística del turismo navegable operado con base 

local y la aplicación de entrevistas y encuestas a las organizaciones locales, para 

conocer el nivel de desarrollo alcanzado y las limitaciones encontradas. 

En el Capítulo IV se desarrolla el análisis y discusión de los resultados de la 

investigación y se presentan en el Capítulo V las conclusiones y recomendaciones.  

En el Capítulo VI se desarrolla una propuesta de solución al problema de la baja 

capacidad de las empresas para responder a las condiciones exigidas por los varios 

factores externos que presionan a las organizaciones que deben garantizar la 

aplicación y permanencia de un esquema de sostenibilidad exigido bajo las 

particulares características del ambiente insular y de la normativa ambiental 

vigente.  

La propuesta de apoyo a la solución del problema bajo estudio, se estructura como 

un plan de acciones inmediatas con objetivos y acciones que deben ejecutarse en 

el corto plazo. Se incluye un informe de la socialización de la propuesta que tuvo 

como objetivo comprometer un cierto grado de responsabilidad de las empresas 

como respuesta al conocimiento generado por este estudio. 
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CAPITULO I 

1.- EL PROBLEMA 
 

1.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1.2.- Antecedentes del problema 
 

El Turismo en Galápagos se ha convertido en un factor importante para la 

economía y desarrollo local. Su desarrollo histórico ha evolucionado rápidamente, 

desde una situación poco exigente para la organización de las nacientes empresas 

que se formaron en las islas, hasta la actual situación en la que se combinan las 

exigencias de calidad del servicio con las de sostenibilidad de la operación para 

constituirse en un desafío superable únicamente con el desarrollo de una 

capacidad suficientemente alta que permita a cada empresa adaptarse a los 

continuos cambios que se generan en los procesos permanentes de mejoramiento 

y actualización del sistema de manejo establecido para una variedad de formas de 

uso del espacio turístico en la Reserva Marina Galápagos y en el Parque Nacional 

Galápagos.   

La sostenibilidad ambiental de la operación turística en Galápagos, se pretende 

alcanzar adoptando los principios que predica el ecoturismo, esto es, privilegiando 

la protección de los valores naturales y culturales del destino turístico y apoyando 

al desarrollo de las comunidades locales. 

Considerando que se debe atender a una demanda con características de 

selectividad, es un desafío fuerte para las empresas locales operar dentro de los 

estándares que califican la calidad ambiental de los servicios ecoturísticos. En el 

aspecto organizativo principalmente, las pequeñas empresas que operan en 

Galápagos se ven precisadas a evolucionar rápidamente, desde un nivel 

organizativo incipiente hasta un nivel aceptable con el cual puedan responder a las 

exigencias planteadas en la normativa ambiental aplicable. 
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La sostenibilidad como proceso exige que a través determinados acciones se 

pueda desarrollar un destino turístico sin afectar los valores naturales y la belleza 

del paisaje. Galápagos busca este modelo de desarrollo, pero para eso identificarlo 

y aplicarlo debe analizar la organización que hace posible una operación de esta 

manera idealizada, y proyectar su mejora continua. 

 

 

1.1.3.- Descripción del problema 
 

La sostenibilidad de una operación turística es un proceso en el cual todas las 

acciones deben desarrollarse sin afectar los valores naturales y culturales; en 

Galápagos, como en cualquier otro destino turístico, su establecimiento y 

funcionamiento exige un alto nivel organizativo. 

 

El éxito de las operaciones turísticas, dentro del marco regulatorio de Galápagos, 

acatando los principios de sostenibilidad, depende de la presencia de una 

capacidad organizativa eficiente. Esta premisa difícilmente se cumple en 

Galápagos debido a varios factores que inciden en la operación turística, entre los 

cuales se destacan los siguientes: 

 

Rápido crecimiento del sector. – La organización del sector turístico en 

Galápagos se ha desarrollado con mayor énfasis bajo la modalidad de compra de 

paquetes desde fuera del país, y orientada a tour navegable, incluyendo 

actividades recreativas y de aventura como el buceo. A partir del 2005, se inicia la 

construcción de hoteles con mayor comodidad y la división entre barcos grandes 

(con capacidad de hasta 100 pasajeros) y barcos pequeños (con capacidad de 8 a 

16 pasajeros). Lo más notable es que a medida que crecía la inversión en el sector, 

se incrementaba la integración de inversionistas foráneos en las patentes de 

operación. Como resultado de aquello, un alto porcentaje de las ganancias 

económicas queda fuera de las islas. Bajo estas condiciones, es obvio que el 

cumplimiento de los principios de sostenibilidad económica no puede garantizarse 
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en las islas, aun cuando se cuente con un paquete importante de normas 

ambientales dictadas por cada institución pública que participa en el manejo de la 

región y de sus recursos. 

 

Predominio de la conservación como política nacional única. – El archipiélago 

de Galápagos, por ser islas oceánicas y haber sido declaradas como áreas naturales 

protegidas, se maneja bajo una política nacional de conservación que exige la 

protección del ambiente en el desarrollo de cualquier actividad económica. Por la 

razón antes citada, en el rápido desarrollo turístico de las islas se presenten 

desafíos permanentes para la operación, el manejo de turistas y el cuidado del 

ambiente. Encontrar un punto de equilibrio entre el desarrollo económico y la 

conservación es muy difícil. La experiencia en el manejo de Galápagos demuestra 

además que es necesario encontrar soluciones sostenibles a los problemas que 

plantean los cambios del mismo sistema de manejo. La política de conservación 

obliga el cumplimiento de normas ambientales que demandan atención 

permanente, alcanzable únicamente con estructuras organizativas apropiadas y 

capaces. El desarrollo apropiado de una organización para responder al reto que 

platea la política de conservación, podría darse únicamente con el cambio de 

actitudes, a nivel individual, colectivo e institucional.  

 

El desafío de la sostenibilidad económica. - La industria del turismo es muy 

importante para el desarrollo y conservación de Galápagos, habiéndose 

constituido rápidamente en el motor de la economía local; sin embargo, trae 

también consecuencias adversas. Al respecto, y a pesar de que las cifras han 

sufrido grandes cambios, citamos el estudio sobre este tema realizado por la 

Universidad de California, en el cual se revela que entre 1999 y el 2005 el turismo 

es la causa principal de la ola de inmigración ocurrida desde el continente 

ecuatoriano. Adiciona que este fenómeno limitó el efecto del crecimiento en el 

bienestar medido como ingreso per cápita. Explica también que a pesar de los 

cambios en la legislación ambiental, Galápagos se encuentra en un conflicto de 

crecimiento e inmigración, que resulta en una nueva presión demográfica, un 

incrementado riesgo de introducción de especies exóticas al frágil ambiente 



6 
 

insular, y una inmanejable presión en la infraestructura por agua potable, 

alcantarillado, y manejo de desechos que son esenciales para la protección 

ambiental de las islas
1
.  

 

Actualmente, el turismo genera una mayor demanda de bienes, servicios e 

instalaciones de alojamiento, restaurantes y otras actividades. Con el aumento de 

visitantes, también crece la demanda de los servicios básicos. Con mayor 

demanda se incrementan los costos afectando a la población local. Las 

embarcaciones turísticas se manejan con cupos para poder operar, muchos de los 

cupos e inversiones son familiares o de extranjeros y la mayoría de ingreso se 

queda en manos de un número reducido de personas. Son pocos los ingresos que 

se distribuyen a las personas locales. Los grandes barcos importan los víveres de 

la parte continental y son pocos los barcos que adquieren los productos de las 

islas. Bajo esas condiciones, a pesar de las intenciones de quienes promueven los 

principios de ecoturismo: ¿Cómo hacer posible el cumplimiento en Galápagos del 

predicamento de la sostenibilidad económica de la operación turística? 

 

Desafío de la sostenibilidad social. – Las expectativas de los visitantes apuntan a 

servicios de calidad en un sitio privilegiado, por los cuales pagan altos valores; 

para cumplir con ello, las empresas de operación turística requieren personal 

capacitado y con formación elevada, con conocimiento y experiencia en esta área 

que por naturaleza es muy exigente. Los visitantes esperan comodidad y también 

calidad en los servicios que les fueran ofertados y que los guías tengan 

conocimiento profundo del medio y sean buenos comunicadores. El reto de 

contratar personal capacitado y con conocimiento de idiomas extranjeros significa 

un mayor gasto para la operación, y ante esta realidad gran parte de los operadores 

turísticos que no se preocupan por la calidad, prefieren contratar personal sin la 

capacitación exigida para así reducir los costos de la operación. Estos factores 

reducen notoriamente la sostenibilidad en el desarrollo de la comunidad y, por lo 

tanto, en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. 

 

                                                           
1
 Taylor, E, Hardner J, y Stewart M. 2006 
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La sostenibilidad en lo social también tiene otros desafíos para la comunidad; se 

necesita cambios urgentes de actitud. El tipo de servicios exigidos por el turismo 

internacional así lo exige. Hay que considerar que en los aspectos de la 

comercialización de insumos para las embarcaciones turísticas, prima la exactitud 

en el cumplimiento compromisos e itinerarios. La participación, y por lo tanto la 

integración de la comunidad a los beneficios del turismo, depende de la calidad, 

cantidad y precisión de la entrega; esos son desafíos serios para una población que 

debe ajustarse paulatinamente a una nueva forma de vida que debe regirse bajo los 

principios de calidad.  

 

Desafío de la sostenibilidad institucional. - Las empresas turísticas son una parte 

muy importante en el desarrollo y el manejo de un destino turístico. A través de 

ellas se difunde el destino y sus bondades. Es importante, por lo tanto, que las 

empresas privadas se integren eficientemente al control de las actividades, para lo 

cual deben existir mecanismos funcionales de coordinación y una garantía de 

buenas relaciones con las instituciones y entre instituciones. Eso debe ser un 

proceso continuo y participativo. La participación de las partes interesadas en los 

procesos de planificación de la conservación y el manejo debe ser un proceso 

permanente y desde el inicio para fortalecer lo colectivo. Surge la pregunta: ¿Las 

instituciones han alcanzado el desarrollo suficiente para garantizar estos procesos 

de participación que permitan y aceleren la participación ciudadana? 

 

Necesidad de cambio en las empresas pequeñas de turismo. - Al analizar los 

ambientes externos de las empresas locales encontramos que exigen ajustes a 

cambios permanentes; bajo las actuales circunstancias son inestables, presentan 

problemas y oportunidades no habituales, están caracterizados por tener muy poco 

orden, si es que lo llegan a tener, y por una baja relación con la organización. Las 

organizaciones dentro de estos ambientes, muchas veces transitan al borde de la 

“desorganización”. Greene, K. (1989), en su libro sobre la organización adaptable, 

señala que la planificación es un proceso muy general y hasta difuso, que la 

expansión del ámbito de responsabilidad y el papel de los ejecutivos se fusionan 

de una manera inestable. Adiciona que en un determinado nivel de tensión 
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ambiental, la organización puede verse desorientada y no saber qué hacer, o bien, 

puede intentar enfrentar esas situaciones con un comportamiento repetitivo y 

estandarizado que ha demostrado ser inefectivo. Señala además que los tomadores 

de decisiones caen en la subjetividad y en modelos sesgados de la situación y, las 

diferencias en la percepción e interpretación, causan serios conflictos, que la 

solución de los problemas se ve sustituida por posponer la solución a los mismos, 

que los métodos organizacionales se vuelven más complejos, pero no más 

seguros, y termina señalando que una rápida caracterización a las empresas se las 

presenta limitadas por cuanto: 

 Poseen serios problemas de información 

 Poseen conjuntos de estrategias y tácticas abstractas y tentativas que no se 

pueden implantar sin sufrir mayores alteraciones 

 Generan uniones flojas que cambian impredeciblemente 

 Constantemente deben rediseñar, o hacer excepciones, a programas de 

toma de decisiones. 

Adicionalmente, el fortalecimiento institucional, en la mayoría de los casos, se ha 

mal entendido como inyección de recursos monetarios, olvidándose de generar 

mecanismos de gestión para hacer de cada uno de los sistemas, independientes, 

sean eficaces y efectivos en su accionar. Este problema se acrecienta al reconocer 

la falta de acceso a información estratégica para tomar decisiones para el 

desarrollo de turismo que implique la conservación de la Biodiversidad y el 

manejo adecuado de las áreas protegidas de la región (UICN, 1997).   

Toda ausencia de mecanismos para un fortalecimiento institucional, augura 

muchas resistencias para la integración de cualquier operación. En la dimensión 

socio-política, dadas las diferentes estructuras organizacionales que sustentan los 

procesos de intervención del turismo, es de vital importancia caracterizar los 

factores determinantes que afectan cada estructura organizacional y a su vez, 

poder inferir sobre su variabilidad funcional. El conocimiento de la organización y 

su estructura actual y la eficaz identificación de la variabilidad funcional en las 
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modalidades de operación, permite definir escenarios políticos, económicos y de 

organización que viabilicen la integración dentro de un gobierno (Matus, 1980)
2
. 

 

 

1.1.4.- Formulación del problema  
 

El nivel organizativo de las empresas locales que hacen turismo en las islas, 

necesita con urgencias encontrar o construir perspectivas, orientaciones, teorías, 

modelos y diseños nuevos, si desean tener éxito en su adaptación y supervivencia 

en el ambiente dinámico y competitivo en el que operan. 

 

El manejo de la organización, en las condiciones antes indicadas, exige una 

estructura organizativa con diferencias notables del que existe actualmente. Debe 

ser una estructura que supere en mucho a la estructura inicial que prevalecía al 

inicio de las operaciones turísticas en Galápagos. Igualmente, las medidas 

aplicadas para asegurar la sostenibilidad ambiental de la operación turística con 

base local, han variado profundamente desde una situación anterior en la cual solo 

se exigía el cumplimiento de normas y procedimientos diseñados para controlar 

las actividades turísticas dentro de las áreas protegidas.  

El nivel actual de desarrollo organizativo de las empresas de turismo navegable, 

que opera con base local, muy difícilmente puede asegurar el funcionamiento de 

un modelo de turismo estable y sostenible. La capacidad de respuesta de las 

empresas locales de turismo a los cambios en el ambiente externo, no está 

suficientemente desarrollada. 

Frente a estas necesidades de cambios que deben ocurrir en la capacidad 

organizativa de las empresas locales de turismo, surge el planteamiento del 

problema que será abordado en este estudio y que puede formularse en los 

siguientes términos: ¿El nivel de desarrollo organizativo alcanzado por las 

empresas de turismo con base local, puede asegurar el funcionamiento de un 

modelo de turismo estable y sostenible? 

                                                           
2
 Matus, C. (1980). Planificación de situaciones. Fondo de cultura económica. México 
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La teoría de la adaptación de las organizaciones y de sus ambientes al cambio, 

enseña que en la proyección de su desarrollo es posible establecer umbrales de 

criticidad que no pueden traspasarse sin que surjan discontinuidades capaces de 

desencadenar situaciones repentinas, inesperadas y catastróficas.
3
 Se plantea, por 

lo tanto, para Galápagos, un desafío que surge desde el somero análisis de las 

situaciones actuales de las organizaciones locales, generando varias inquietudes 

acerca de su capacidad para responder a los retos que se originan en las 

actualizaciones y mejoramientos del sistema de manejo de uso público de las 

áreas protegidas, expresados en los resultados de la evaluación del cumplimiento 

de las medidas de manejo y control de las operaciones. 

En su respuesta a la evolución ambiental en el medio en el que operan, las 

organizaciones locales han pasado por algunas etapas, de ser sistemas dentro del 

ambiente plácido de agrupamiento desorganizado, pasaron a una etapa de 

burocracia intermedia, y finalmente van convirtiéndose en subsistemas de un 

sistema social mayor que incluso funciona desde fuera de la región. El éxito 

organizacional será entonces, vitalmente dependiente de la habilidad de estas 

organizaciones para aprender y desarrollarse en función de las continuamente 

cambiantes contingencias ambientales a las que están sometidas. 

 

 

1.1.5.- Preguntas directrices 
 

1. ¿La organización de los operadores turísticos de Galápagos puede 

garantizar el cumplimiento de la normativa de sostenibilidad ambiental 

vigente, que es rigurosa y exigente? 

2. ¿Bajo las actuales condiciones, las pequeñas empresas de turismo 

pueden apoyar eficientemente, la conservación del patrimonio natural, que 

es la base de la actividad económica, y mantener relaciones simbióticas 

con los responsables de la conservación ambiental? 

                                                           
3
 Greene K. 1989 La organización adaptable: Anticipación y manejo de la crisis 
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3. ¿El nivel organizativo de los operadores turísticos faculta una actuación 

exitosa en el mundo competitivo del mercado turístico, en escenarios de 

alta especialización y selectividad? 

4. ¿Con el nivel organizativo actual, los operadores turísticos pueden 

asegurar que la población local efectivamente acceda a las oportunidades 

de mejoramiento de la calidad de vida, contando con los beneficios 

económicos que oferta el ecoturismo?  

5. ¿Las actividades de manejo y control de la operación turística en 

Galápagos, están respaldadas por la capacidad de las empresas turísticas 

para mantener un sistema de gestión ambiental basado en buenas 

relaciones con las instituciones, acatamiento de regulaciones vigentes y 

retroalimentación que busca el mejoramiento continuo? 

 

 

1.2.- OBJETIVOS  
 

1.2.1.- Objetivo general  
 

Evaluar el nivel de organización de las empresas de turismo con base local y el 

impacto que genera en el funcionamiento del modelo de sostenibilidad ambiental 

que se intenta establecer en Galápagos. 

 

1.2.2.- Objetivos específicos  
 

• Caracterizar la operación turística con base local y analizar los diferentes 

elementos involucrados. 

• Analizar los niveles de cumplimiento de los principios de ecoturismo en 

las operaciones turísticas de tour navegable con base local. 

• Evaluar los niveles de organización de las pequeñas empresas turísticas 

que operan con base local, en función de su capacidad de adaptación a los 
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cambios que se generan en los factores del entorno particular de 

Galápagos.  

• Preparar material de difusión de los resultados del estudio con una 

propuesta de directrices para mejoramiento del desarrollo organizativo de 

las empresas locales de turismo 

 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 
 

Las islas Galápagos son un destino ecoturístico reconocido universalmente, siendo 

una razón de su importancia el valor de sus recursos para la ciencia y la 

conservación de una biodiversidad muy especial. Razón por la cual es importante 

conocer, como lo intenta este estudio, la capacidad organizativa en la que se base 

la operación de turismo dentro de los principios del desarrollo sostenible. 

Solamente basados en este conocimiento se podría analizar si el manejo aplicado 

puede garantizar la sostenibilidad de las operaciones. El estudio se proyecta para 

fundamentar futuras investigaciones de la estructura del fenómeno turístico, en 

sus aspectos naturales o sociales, que permitirán modificarlo y permitirán ganar 

interés de quien lo opera.  

Este estudio permitirá conocer las debilidades y sugerirá soluciones para los 

problemas que emergen de una posible baja capacidad organizativa local que 

estaría limitando la sostenibilidad de las operaciones turísticas con base local. 

Es obvio que los resultados de este estudio serán de beneficio para el desarrollo 

local puesto que el mejoramiento de la organización de las empresas turísticas que 

operan en el área marina de Galápagos, posibilitará que se materialicen las ofertas 

de beneficio directo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

locales con la creación de nuevos puesto de trabajo, la preparación de la capacidad 

gerencial en las islas y la absorción de mano de obra especialmente capacitada y 

entrenada para el servicio turístico.  
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Además, el estudio podría apoyar con nueva información para que los operadores 

turísticos puedan actuar de manera consciente en los procesos de toma de 

decisiones relacionados con el manejo ambiental de las islas, asegurando, de este 

modo, que pueda darse un equilibrio al tratamiento de los factores de la 

sostenibilidad social, ambiental y económica.  

Adicionalmente, el estudio aportaría con un nuevo enfoque para investigaciones 

aplicadas que deben diseñarse para mejorar el sistema de manejo y control de la 

operación turística, puesto que al analizar los resultados tratará de resaltar las 

demandas de capacitación del recurso humanos, el cumplimiento de las normas de 

sostenibilidad, y el mejoramiento del nivel organizativo de las empresas turísticas 

que operan en el área marina. 
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CAPITULO II 

2.- MARCO REFERNCIAL 
 

2.1.- MARCO TEORICO 
 

2.1.1.- Antecedentes  
 

Todas las organizaciones, como sistemas, necesitan capacidad para la gestión 

adecuada de la operación considerando el ambiente que les afecta. La gestión 

estratégica se concentra en desarrollar aptitudes y competencias internas, con base 

en flexibilidad y poca resistencia para llegar a una posición deseada. Toma en 

cuenta hechos, ideas, probabilidades, aspiraciones y competencias de los 

individuos conscientes de la dinámica del cambio organizaciones (Matus, 1980)
4
. 

Matus (1980) menciona 3 dimensiones en las que sustenta la capacidad de 

gestión, que se consolidan en los ámbitos político, económico y organizativo. En 

Galápagos, la gestión de la operación turística, en el ámbito político, se considera 

fortalecida por la presencia de una política única de conservación que motiva la 

presencia de áreas protegidas, Parque Nacional y Reserva Marina, consolidadas 

con la presencia de un marco legal e institucional amplio y específico
5
. En el 

ámbito económico, la gestión de la operación turística, ha mostrado ser eficiente 

al haberse establecido un modelo de turismo selectivo, una demanda con 

características diferentes del turismo masivo que responde a condiciones de costos 

marginales altos, en las islas Galápagos; modelo que permite operaciones con alta 

rentabilidad en términos generales
6
. El sector turístico ha puesto a Galápagos 

como una de las economías crecientes más rápidas en el mundo.
7
 

                                                           
4
 Matus, C. 1980. Planificación de situaciones. Fondo de cultura económica. México, D.F. 

5
 FCD. 2002. Visión para la biodiversidad de las Islas Galápagos 

6
 Rodríguez J. 1993. Islas Galápagos. Estructura geográfica y propuesta de gestión territorial 

7
 Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir 2014 
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Galápagos, por lo tanto, presenta condiciones para una gestión eficiente del 

turismo con base local, con calificaciones altas en los ámbitos político y 

económico, pero al examinar el ámbito organizacional la gestión de la operación 

muestra un debilitamiento pronunciado que amerita un análisis cuidadoso puesto 

que aunque es alta la sensibilidad económica y política, no dispone de la 

infraestructura indispensable para asegurar la permanencia de sus opciones 

actuales y la correcta aplicación de las estrategias de desarrollo empresarial. Es 

una situación muy inestable, casi anárquica, que se encuentra en el caso de 

instituciones que han crecido muy rápidamente (Villa, 1992). 

 

 

2.1.2.- Concepto de organización 
 

Existen varios conceptos de la organización. Se puede entender que “la 

organización o el orden es lo que vincula a los elementos separados o a los 

subsistemas en un todo que funciona coherentemente. Lo opuesto es el 

desorden.”
8
 La organización puede ser considerada como el conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí y con el entorno que lo rodea. La ley de la 

entropía trata del orden y el desorden, es una medida cuantitativa de caos en un 

procedimiento. “Durante cualquier proceso la entropía pueda permanecer 

constante o aumentar, pero la entropía total del universo nunca disminuye”.
9
 

Importante es también la afirmación básica de la interrelación entre un sistema y 

su ambiente.  

Un factor muy importante para las organizaciones y su adaptación es la 

tecnología, por lo que juega un papel grande en la habilidad de la humanidad.  

Es aquí donde el estudio se concentra en la relación y adaptación a cambios 

externos. 

                                                           
8
 Greene K. 1989 La organización adaptable: Anticipación y manejo de la crisis p.18-19 

9
 Greene K. 1989 La organización adaptable: Anticipación y manejo de la crisis p.22 
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La teoría de sistemas define que el conocimiento de la estructura y función de un 

fenómeno, natural o social, nos permite modificar este fenómeno y producir 

resultados de interés para quien lo opera. La función se define como la relación 

entre los insumos del sistema, los procesos y los productos del mismo. La 

estructura contiene el número, el tipo y las relaciones que existen entre los 

elementos que actúan en el proceso de producir resultados. Establecer la relación 

entre las entradas y salidas de un sistema, por lo tanto, inicia al reconocer los 

factores determinantes de la estructura del sistema, en especial las relaciones que 

existen entre los elementos del mismo (Hart, 1985)
10

. 

La necesidad de caracterizar la estructura organizacional actual de la operación 

turística es por lo tanto de interés para conocer todos los elementos de 

planificación y dar funcionalidad al sistema. Conociendo la situación actual, 

podremos inferir la situación objetivo y desarrollar planes que sustente y sean 

sustentados por la voluntad política congruente con dicha situación inicial.  

Identificar y aplicar “indicadores de situación” frente al fenómeno complejo que 

son los hombres actuando en grupo, dentro de un sistema, puede permitir el 

entendimiento de los atributos y caracteres claves, relacionados sistemáticamente, 

y que se reflejan en modelos que nos ayudarán a comprender esos fenómenos 

(Lagos, 1994)
11

. 

 

 

2.1.3.- Historia de “las organizaciones” 
 

Anteriormente se hablaba de organizaciones como sistemas cerrados. Pocas 

personas pensaban que el ambiente externo podía tener un impacto en la 

organización. La organización para ellos solo se determinaba internamente. Con el 

cambio social ocurrido y con el desarrollo tecnológico concomitante, este 

pensamiento tuvo que cambiar. 

                                                           
10

 Hart, R. (1985). Conceptos básicos sobre agroecosistemas CATIE. Turrialba, Costa Rica 
11

Lagos, R.C. (1994). Desarrollo organizacional en Latinoamérica: perspectivas, estrategias y 
experiencias de desarrollo organizacional e institucional para afrontar los desafíos del cambio. 
INCAP 
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La organización pasa por diferentes etapas. Nacimiento, crecimiento, madurez, 

declive y muerte. Como todas las cosas, las organizaciones se ajustan en 

diferentes tiempos a distintos ambientes. Si no se adaptan se enfrentarían a 

extinciones tal como podemos ver en animales y plantas, y también en empresas 

que dejaron de funcionar. Muchas desapariciones se suscitaron por cuanto las 

empresas no pudieron adaptarse a los cambios, no pudieron resistir al rápido 

crecimiento, sus decisiones no fueron adecuadas, hubo mal ajuste a la dinámica 

que ocurre en las relaciones entre ellas mismas y con sus ambientes o también 

porque usaron repetidamente métodos para resolver problemas que resultaron 

erróneos y más bien causaron la extinción de la organización. También sucedió 

por contar con empleados desmotivados, gerentes sin liderazgo y por falta de 

trabajo en equipo. Al futuro, se aprendió que era importante contar con un 

mecanismo de regulación y control, asumiendo que “…los subsistemas o 

elementos separados se integran tanto en el espacio como en el tiempo de modo 

que el sistema total funcione de una manera integrada y coordinada”.
12

 Para llegar 

a ese control y regulación se usa normalmente arreglo jerárquico, información 

accesible, comunicación y retroalimentación. Así que puede decirse que “las 

organizaciones humanas están sujetas a leyes naturales y procesos biológicos.”
13

 

La sociedad, la tecnología y el ambiental natural están cambiando con una 

velocidad muy alta haciendo que cada vez sea más difícil desarrollar diseños de 

adaptación hacia estos cambios. 

 

 

2.1.4.- Ambiente de Organización 
 

El ambiente es el cúmulo de factores que crea las condiciones en las que se 

desvuelve y opera una organización. Existen dos ambientes o subsistemas. Los 

ambientes internos y los ambientes externos. Casi todos los cambios 

organizacionales se pueden observar en los factores originados en los ambientes 

                                                           
12

 Greene K. 1989 La organización adaptable: Anticipación y manejo de la crisis p.29 
13

 Greene K. 1989 La organización adaptable: Anticipación y manejo de la crisis p.34 
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externos, como por ejemplo la tecnología nueva y las motivaciones. Pueden 

producirse cambios no deseados e incluso puede suceder que el ambiente interno 

refleje la turbulencia externa haciendo, de este modo, que la situación se vuele 

cada vez menos manejable. 

 

 

2.1.4.1.- Ambiente interno 
 

La atención al ambiente interno es una de los bases para obtener éxito con la 

organización. El ambiente interno se refiere a las fuerzas internas que influyen 

dentro de la organización. La estructura debe ser clara y tener políticas 

establecidas para cada entorno. “Las interacciones de las estructuras y de los 

procesos dentro de los subsistemas y entre ellos, son las que más contribuyen a las 

características del ambiente interno.”
14

 Muchos de los factores internos se 

originan en los ambientes externos. Factores como: clima organizacional, 

liderazgo, recursos, políticos corporativos y cultura organizacional forman este 

ambiente interno.  

 

 

2.1.4.2.- Ambiente externo 
 

Se refiere a las fuerzas ajenas a la organización que influyen, sea directa o 

indirectamente a la organización y a sus objetivos. Según James D. Thompson se 

puede calificar al resultado de la acción del ambiente externo en categorías de 

sistemas, tales como: 

- Homogéneos estables 

- Homogéneos cambiantes 

- Heterogéneos estables, y 

                                                           
14

 Greene K. 1989 La organización adaptable: Anticipación y manejo de la crisis p.348 
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- Heterogéneos cambiantes. 

Esta clasificación debe ser tomada en cuenta como guía para identificar los 

problemas de una organización. A las condiciones en las que operan las 

organizaciones de turismo con base local podría clasificarse como un sistema 

heterogéneo cambiante lo que quiere decir que es un ambiente variado y sometido 

a permanentes cambios. 

Fuerzas sociales, ecológicas y económicas generadas o causadas por la 

competencia entre las organizaciones son los rasgos ambientales más importantes. 

 

 

2.1.4.3.- Ambiente natural 
 

Los ambientes interno y externo son sin alguna duda dependientes uno del otro. 

Pero para los propósitos de la identificación del problema, decisiones y 

construcción de subsistemas es conveniente tratar los ambientes como si fueron 

independientes. “El ambiente natural es el ambiente externo de mayor 

importancia.”
15

 Es la base de la pirámide de Maslow (Pirámide de necesidades 

humanas). Es decir que el ambiente externo es importante para las organizaciones. 

Nuestro entorno es un campo de fuerzas, en cual todos sus elementos están 

interrelacionados. “El campo externo del ambiente esta evolucionado 

constantemente de tal manera que abruma grandemente el entendimiento humano 

y los esfuerzos de control”.
16

 Los éxitos de una organización dependen tanto a los 

ambientes externos como a los ambientes internos. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Greene K. 1989 La organización adaptable: Anticipación y manejo de la crisis p.304 
16

 Greene K. 1989 La organización adaptable: Anticipación y manejo de la crisis p.283 
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2.1.4.4.- Ambiente tecnológico  
 

Las organizaciones se han vuelto dependientes de la tecnología. La mecanización 

y automatización es una de las dimensiones más importantes del subsistema 

tecnológico. La tecnología consiste en máquinas con sus características de apoyo 

y auxiliares. La tecnología está avanzando rápidamente. Cada vez hay nuevos 

inventos, descubrimientos científicos, innovaciones, impactos. De una forma, la 

tecnología puede producir retrocesos en lugar de progresos, retrocesos si una 

organización dispone de habilidades inapropiadas y obsoletas que no permite 

utilizar la tecnología, y progresos si la tecnología es su herramienta principal. Es 

importante la actualización constante en las habilidades y educación para usar la 

tecnología como un medio importante de gestión empresarial. La tecnología 

influye mucho en el desarrollo de las organizaciones como en la comunicación, 

publicación y promoción. “Puede ser la base de nuevos productos, para entrar a 

nuevos mercados e incrementar la participación en el mercado”.
17

  

 

 

2.1.4.5.- Ambiente de los recursos humanos 
 

Este ambiente lo constituyen los trabajadores y sus habilidades en todos los 

niveles de la organización. Esta bajo análisis el nivel de destrezas que tiene el ser 

humano para responder a los rápidos cambios sociales y tecnológicos. Hay varios 

enfoques para el análisis de las proyecciones de la fuerza de trabajo, existen 

indicadores propuestos tales como el nivel de educación con aproximaciones 

crecientes pero duras de una cualidad que dice poco sobre el comportamiento 

individual. Siempre existe la incertidumbre al contratar los futuros empleados por 

el constante cambio de proporciones de educación y de destrezas. Es importante 

establecer programas de capacitación para el trabajo, de manera que permanezcan 

oportunidades iguales para el empleo. Muchas organizaciones tienen problemas 
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por no tener programas para asegurar la seguridad social o evitar las injusticas 

civiles. 

 

 

2.1.4.6.- Ambiente político 

 

“El ambiente político ha empezado a afectar la manera en la que operan las 

corporaciones, por lo menos, tanto como lo hace el ambiente del mercado”.
18

 

Igual como el resto de los ambientes externos, este ambiente tiene una influencia 

grande en las organizaciones. Un ejemplo son las leyes, normas y regulaciones 

que se dan para fomentar una organización legalmente. “Los niveles de vida 

material y la abundancia son insuficientes para satisfacer las necesidades 

humanas, lo cual es un punto que no deben ignorar (los políticos) y los 

planificadores de empresas”.
19

 

 

 

2.1.4.7.- Ambiente social o socioeconómico 
 

La economía se ha vuelta más compleja. Anteriormente la misión de las 

organizaciones era más de índole económica, pero en la actualidad la 

participación social es tema que va en aumento y toma una mayor importancia en 

las organizaciones. Se trata de tener la habilidad de relacionar operaciones y 

políticas con el medio social de manera que ambas, la sociedad y la empresa, sean 

beneficiadas por igual. 
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2.1.4.8.- Ambiente del mercado 
 

De este ambiente también se puede esperar sorpresas. Por ejemplo después de una 

posición asincrónica entre producción, ventas e inventario, se puede perder un 

segmento del mercado, por los retrasos en la distribución. Otro problema puede 

ser el mal e inadecuado gasto de publicidad tratando de tener control en los 

mercados; siempre es importante la publicidad sana sin exagerar la publicidad 

pues puede resultar ofensiva o mal dirigida. Se debe diferenciar entre cantidad y 

calidad; es necesaria la pregunta: ¿Cuál es realmente el producto o servicio que 

satisface? Cada vez hay nuevas expectativas. Quizás los productos satisfacían las 

necesidades de antes pero ahora ya no son suficientes. Por eso es importante de 

conocer los ambientes externos. También las promociones deben ser adecuadas. 

 

 

2.1.5.- Organizaciones adaptables 
 

Una organización no puede adaptarse y seguir adelante sin una buena capacidad 

para procesar información. Una organización adaptable o no adaptable es influida 

por tres variables: 1.) Grado de valor anticipado en los insumos de información y 

conocimiento, 2.) Grado de elasticidad de la estructura organizacional y 3.) Grado 

de control alcanzado bajo circunstancias dadas.
20

  

La tecnología es un importante factor que debe actualizarse constantemente. Otro 

punto importante para las organizaciones adaptables es trabajar con control, 

políticas y regulaciones. Se trata de resolver problemas con soluciones a corto 

plazo, que los gerentes deben resolver en su propio nivel sin enviarles a jerarquías 

superiores. Cada miembro comparte sus valores especializados y en el margen de 

competencia con otros miembros de la organización. No se diferencian en 

jerarquías, cada miembro puede ocupar el papel de liderazgo según la tarea. Esta 

forma (tipo matriz) de trabajo permite tener personas que pueden ajustarse 

rápidamente a cambios externos. 
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Un problema fuerte de las organizaciones es determinar el punto exacto de la 

crisis, y de las fases críticas. “Una organización adaptable y anticipadora debe ser 

capaz de:
21

 

- Captar y medir el estado presente de los procesos dinámicos dentro de la 

organización, es decir los subsistemas y sus interacciones que en conjunto 

constituyen el ambiente interno. 

- Proporcionar configuraciones alternativas futuras de la organización con 

base en un entendimiento de los procesos dinámicos. 

- Captar y medir el estado presente y los procesos dinámicos de los 

ambientes externos pertinentes. 

- Proporcionar configuraciones alternativas futuras de los medios externos 

pertinentes. 

- Proporcionar un modelo integrado dinámico, fácilmente modificable y 

actualizable de alternativas futuras de interrelaciones organización-

ambiente. 

- Evaluar las metas presentes y futuras, los conflictos entre dos o más metas 

y la disparidad entre las metas deseadas y las condiciones reales de 

organización-ambiente. 

- Proporcionar una lista de planes flexibles. 

- Proporcionar un conjunto de acciones flexibles. 

Es un proceso de poner dichas acciones en la práctica. Para esto se requieren 

compromisos, disponibilidad, un equipo y estructura flexible para desarrollar 

nuevas ideas. Una organización adaptable es aquella que mantiene su capacidad 

de ajuste frente a los cambios. 

Es importante no olvidar las experiencias, sean propias o de otros organizaciones, 

para aprender de ellas y lograr un aprendizaje continuo que se debe reflejar en la 

estructura. La organización adaptable debe ser un sistema de aprendizaje y 
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sistema auto-adaptable. El aprendizaje debe provenir siendo del futuro, pasado y 

presente, para eso es necesario que sea actualizada y capacitada en ámbitos 

tecnológicos. El sistema auto-adaptable requiere la flexibilidad a configuraciones 

nuevas. 

Para eso es esencial conocer los factores externos e internos, como el mercado, 

investigaciones futuras, información avanzada y conocimiento. Se debe estudiar la 

capacidad para las capacitaciones y aceptar nuevas técnicas y teorías que se 

presentan. 

“El éxito organizacional es entonces, vitalmente dependiente de una habilidad 

continua que se debe aprender y realizar, como una función de las contingencias 

ambientales cambiantes”.
22

 Estrategias ayudan a llegar a este éxito. Solo las 

estrategias adaptables solucionara las crisis y reconocerán los límites de poder, las 

mal adaptables solo amplían la crisis y tratan de sobreponerse.  

Un diseño básico de una organización adaptable
23

 puede ser: 

 

Información    Decisión    Acción 

 

    Retroalimentación 

Diseño básico de una organización (tomado de Greene K. 1989) 

 

La información y conocimiento es la base de toda organizaciones, permite tomar 

decisiones necesarios cual nos llevan a las acciones respectivas para ejecutar las 

decisiones. Las nuevas decisiones y acciones obligan la retroalimentación, lo cual 

nuevamente necesita información nueva y actualizada, es un cirulo que no acaba. 
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2.1.6.- El cambio organizacional 
 

Según, Tripier, B (2002)
24

, se puede definir el cambio organizacional como el 

proceso de transición, desde una situación actual a una futura, deseada que se 

visualiza como una mejora. 

Un cambio puede ser negativo o positivo, puede ser deseado o no deseado. Los 

ambientes interno y externo llevan una organización hacia cambios. 

 

 

2.1.7.- Sostenibilidad 
 

Los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible se han hecho populares en 

el último decenio. Se inicia cuando en 1987 Gro Harlem Brundtland (Primer 

Ministra de Noruega), emite, para las Naciones Unidas, un documento que define 

la sostenibilidad como “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”
25

. La sostenibilidad incluye objetivos sociales, ambientales y 

económicos. Estos tres componentes pueden ser complementarias o también 

pueden competir entre sí mismo. El desarrollo sostenible se basa, por esta razón, 

en alcanzar un balance óptimo entre los tres factores.  

 

 

2.1.8.- Indicadores de Sostenibilidad 
 

Para poder identificar la sostenibilidad se necesita indicadores que permiten 

encontrar las áreas problemáticas en cuales se debe tomar cambios para poder 

asegurar el manejo sostenible de los recursos como económicos, sociales y 

ambientales. Para establecer los indicadores se ha creado varios sistemas, uno de 
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ellos mide la sostenibilidad como un índice S³ con valores que representan la 

situación general de todo el sistema. 

Algunas de las ventajas de contar con buenos indicadores para la sostenibilidad de 

turismo son las siguientes (OMT 2003): 

- Mejora la toma de decisiones  

- Detección de los problemas emergentes 

- Identificación de las repercusiones de alguna afectación negativa 

- Evaluación de resultados de la aplicación de planes y estrategias 

- Mayor responsabilidad de las partes interesadas 

- Vigilancia constante que permite introducir mejoras al sistema de manejo 

La OMT reconoce que cada sitio tiene condiciones especiales y diferentes así que 

para cada destino se debe diseñar sus propios indicadores tomando en cuenta las 

necesidades del lugar.  

Para este estudio, se consideran como apropiados algunos de los siguientes 

indicadores. 

 

Indicadores del ámbito social 

• Cambio de mentalidad hacia la conservación. 

• Mantenimiento de la satisfacción de los turistas y la comunidad.  

• Oportunidades de participación local en las actividades. 

• Cobertura de salud 

• Calidad de vida 
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Indicadores de la dimensión ambiental 

• Estados de conservación de los sitios de visita. 

• Mejoramiento de las prácticas para obtener una buena calidad. 

• Medidas de impacto del desarrollo turístico en el entorno biofísico 

• Nivel de Protección 

• Aplicación de las normas de uso en los sitios 

 

Indicadores de la dimensión económica 

• Beneficios económicos a la comunidad local. 

• Nivel de bienestar 

• Acceso a ciencia y tecnología 

• Competividad de bienes y servicios 

 

Indicadores de la dimensión Institucional 

• Planificación del destino. 

• Sistema de control aplicado. 

• Oportunidades de participación local en las actividades. 

• Medidas de las actividades de gestión. 
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2.2.- MARCO CONCEPTUAL  
 

2.2.1.- Capacidad organizativa 
 

Una organización depende de muchos factores, depende de los ambientes interno 

y externo. Para funcionar y tener éxito una organización debe ser flexible y 

elástica, aprender de experiencias, ser abierta a ideas y estar atenta a los cambios 

actuales y a los posibles cambios futuros. 

El modelo de Dimensiones organizacionales (Lagos 1994)
26

 permite entender la 

complejidad de la organización. Se trata de cómo hacer organización, sobre 

aspectos humanos y sobre los impactos esperados. Este modelo analiza la 

organización en sus componentes de causalidad, de intervención y de resultados. 

Variable causal: Las variables causales requieren conocer cómo funciona la 

organización, como se está haciendo. Para poder definir esto utiliza sub-variables 

tales como: estilo de gerencia, estrategia de trabajo, estructura organizativa y 

habilidades del recurso humano. Estas sub-variables ayudan a entender la 

importancia de tener estrategias de trabajo, metas y objetivos claros, contar con 

personal profesional y análisis del estilo de la gerencia. 

Variable interviniente: Esta variable trata sobre los aspectos humanos dentro la 

organización y la forma como la organización actúa. Utiliza sub-variables como la 

motivación, responsabilidad y el liderazgo. Son aspectos importantes para el 

funcionamiento de los sistemas. Por ejemplo, el liderazgo para tomar la eficiencia 

organizativa o la motivación para desarrollar un trabajo profesional, con claridad 

de roles y responsabilidad en cada función. 

Variable de resultados: Esta variable muestra los impactos esperados de la 

organización. Cuenta con sub-variables cuantificables que muestran las 

consecuencias de la operación de las organizaciones para conocer si una 

organización es exitosa.  
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2.2.2.- Sostenibilidad de la operación turística 
 

La operación turística puede ser beneficiosa pero también degenerativa si no es 

manejada adecuadamente. Se necesita implementar buenas prácticas que 

fortalezcan la sostenibilidad operativa. El conflicto surge en la calificación de lo 

que es sostenible, en el caso de Galápagos hay que diferenciar un turismo 

sostenible de un turismo que lleva el concepto solo en su fachada. Arriba se habló 

de indicadores para el turismo sostenible y de su rol para calificar al turismo 

sostenible. Como todas las actividades también el turismo tiene aspectos 

negativos como aumento de tráfico, generación de basura, y presión sobre los 

recursos, por lo que también analizan qué tan fuertes son los aspectos negativos de 

la operación. 

La sostenibilidad debe darse de manera que exista realmente: 

Sostenibilidad económica: Las actividades empresariales aseguran el crecimiento 

y mantenimiento de la empresa. Los beneficios deben ser para la alta gerencia, 

para el personal y para la comunidad donde se desarrolla el negocio, mejorando el 

servicio y la infraestructura sin destruir nuevos ecosistemas. 

Sostenibilidad ambiental: Deben ser actividades en las que se aplica una forma 

de utilizar los recursos naturales sin afectarlos sino aportando efectivamente a su 

conservación y cuidado. 

Sostenibilidad social: La operación turística se debe realizar sin afectar a la 

comunidad donde se desarrolla. Debe apoyar el mejoramiento de la calidad de 

vida y aumentar el bienestar de la comunidad. 

Sostenibilidad institucional: El aporte a la conservación con monitoreo y control 

no debe ser solo trabajo de las instituciones sino también de las empresas. Deben 

ser participativos y colaborar al cuidado y manejo turístico. 

Una empresa que aspira alcanzar un desempeño operativo sostenible debe actuar 

en los cuatro ejes. Las acciones a favor de la responsabilidad operativa y mejor 

servicio, son herramientas de promoción. Si se aprovechan con eficacia, las 
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empresas lograrán mejorar su acceso a mercados interesados en productos y 

servicios responsables (Rainforest Alliance).
27

 

 

 

2.3.- MARCO LEGAL 
 

Galápagos, por ser un área protegida tiene una ley especial, así mismo normativas 

para la gestión ambiental de las áreas protegidas. La Dirección del Parque 

Nacional Galápagos le corresponde la administración, manejo, control y 

cumplimiento de las normas jurídicas nacionales e internacionales referentes al 

Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos. (Plan de Manejo 2014) 

Las leyes cubren los ámbitos ambientales y sociales de Galápagos. Por ejemplo: 

La Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos, establece los principios vigentes para 

el manejo de las islas:  

- El desarrollo sustentable y controlado en el marco de la capacidad de 

soporte de los ecosistemas, 

- La participación privilegiada de la comunidad local en las actividades de 

desarrollo y el aprovechamiento económico sustentable de los ecosistemas 

de las islas. 

- El mantenimiento de los sistemas ecológicos y de la biodiversidad de la 

provincia. 

También existen reglamentos y normas establecidas en la Ley de Turismo para las 

operaciones turísticas como las actividades que se pueden realizar y el sistema de 

zonificación para su desarrollo. 

En el Art. 48 de la LOREG se establece que: “Todas las modalidades de operación 

turística actuales y futuras solo tendrán derechos de operación turística, siempre y 

cuando hayan obtenido patentes o cupos.  
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La actividad turística es regulada por el Ministerio de Turismo dentro el ámbito de 

sus competencias y por el Ministerio del Ambiente en lo que se refiere al uso 

sustentable de recursos naturales (Plan de Manejo del Parque Nacional 

Galápagos: RETANP). 

 

 

2.4.- TRABAJOS PREVIOS 

 

Sobre el tema de sostenibilidad de la operación turística en Galápagos existen 

investigaciones y estudios relacionados, incluso dos trabajos de grado realizados 

por estudiantes de la UCE/Sede Galápagos, pero muy poco se trata sobre los 

ambientes organizativos y los cambios necesarios para el desarrollo 

organizacional. Estudios relacionados con respecto a la operación turística sobre 

este tema, se presenta como trabajos teóricos con poco conocimiento de métodos 

aplicables. 

Los estudios previos se relacionan directamente con la eficiencia y eficacia de las 

empresas para actuar con éxito en el mundo turístico altamente competitivo. En 

Galápagos no existen todavía estudios que han dado seguimientos al éxito de las 

organizaciones locales. 

Se han realizado estudios sobre el impacto ambiental de los barcos turísticos pero, 

muchas veces, sin incluir el funcionamiento de las bases terrestres de sus 

operaciones, las oficinas e instalaciones en tierra. Es aquí donde hacen falta 

estudios.  

Sobre la organización en la operación turística local si existen estudio pero estos 

la tratan solo en su relación con factores del ámbito interno, tal es el estudio 

realizado por la UCE-Sede Galápagos como tema de Trabajo de Grado de 

Machuca, M. (2015) bajo el título de “Fortalecimiento de una estructura 

organizacional en la prestación de servicios de hospedaje, plan estratégico para el 

Hotel Silberstein del cantón Santa Cruz, provincia Galápagos, durante el periodo 
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2014-2019”. Tesis de grado de Comercio y Administración. Universidad Central 

del Ecuador. Sede Galápagos. Ecuador. 

 

 

2.5.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

Sostenibilidad: “Es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. (Brundtland, H. 1987) 

Adaptación al cambio: Pina (2004) explica que el cambio es una alteración en el 

diseño o estrategia de la organización o cualquier otra tentativa para influenciar en 

los miembros de la organización a adoptar comportamientos diferentes. 

Ambiente exterior de una empresa: Según Webster "Third New International 

Dictionary” el ambiente externo de una empresa la constituyen las condiciones 

ambientales o fuerzas que la "influyen o modifican". 

Indicadores de sostenibilidad: Son instrumentos con cuya ayuda se evalúa el nivel 

de desarrollo, eficiencia y rendimiento de las actuaciones ambientales 

contempladas en un Plan de Acción Ambiental. 
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CAPITULO III 

3.- METODOLOGÍA 
 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Este ejercicio fue diseñado como un estudio de campo basado en las 

observaciones directas y en los datos tomados con participación de las partes 

interesadas. Se utilizó el método deductivo-inductivo, y mediante el análisis de los 

datos tomados en el campo a través de encuestas se procedió a inducir y sintetizar 

la situación actual del nivel de desarrollo de la organización de las pequeñas 

empresas que operan en Galápagos. 

El estudio se concentra en la relación de la capacidad organizativa para responder 

a los cambios que suceden en el ambiente externo que se generan en la búsqueda 

de la sostenibilidad de la operación turística. Los instrumentos de investigación 

aplicados son encuestas, entrevistas, análisis de medición y aplicación del método 

de expertos. 

El método de expertos se aplicó para conocer la sostenibilidad de la operación 

turística en la modalidad de tour navegable con base local; para ello se elaboró un 

cuestionario fundamentado en indicadores de sostenibilidad en las dimensiones, 

ambiental, social, económica e institucional. Este cuestionario se aplicó a un 

número de “expertos” seleccionados bajo criterios técnicos. Los criterios de 

selección de los expertos se identificaron con la participación de técnicos 

conocedores del tema. Los expertos fueron encuestados acerca de su conocimiento 

y/o percepción del comportamiento del turismo en los aspectos críticos para el 

manejo sostenible del patrimonio de las islas. La encuesta constaba de 35 

preguntas divididas en los 4 dimensiones; social, ambiental, económica e 

institucional. En la selección de los expertos se tomó en cuenta tanto el nivel de 

conocimiento científico y del conocimiento que viene de la experiencia por su 

participación en el manejo de temas de turismo. 
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El análisis del nivel de organización, orientado para conocer su capacidad de 

respuesta a situaciones de cambio en el ambiente externo, se realizó mediante 

entrevista y encuesta a los gerentes de una muestra representativa de empresas 

locales. El cuestionario de la encuesta tuvo 34 preguntas divididas en 3 capítulos 

que corresponden al análisis de los factores causales, factores intervinientes y 

factores de resultado. 

En el tratamiento de datos e información se procedió a evaluar los resultados de 

las encuestas, se organizaron los datos para proceder al análisis de resultados y 

posterior discusión de los hallazgos.  

En el trabajo con los expertos se siguieron las directrices de aplicación de una 

encuesta considerando que “Es un método de recogida de datos por medio de 

preguntas, cuyas respuestas se obtienen en forma escrita u oral, es decir, es un 

método que estudia determinados hechos o fenómenos por medio de lo que los 

sujetos expresan de ellos” 
28

  

La respuesta positiva del experto a cada una de las preguntas que se refieren al 

cumplimiento de un indicador, mereció la más alta calificación en un rango de 1 a 

3. Por lo tanto, frente a cada pregunta se consignó la calificación de 1, 2 o 3 

puntos, según sea el caso. En cada ámbito (ambiental, social, económico e 

institucional) procedió la suma del puntaje alcanzado en los indicadores de cada 

uno de los parámetros bajo estudio; esta cifra se dividió para la cifra máxima que 

pudiera alcanzar, o situación óptima, para obtener un valor índice de 

sostenibilidad en cada sub-variables. Finalmente se obtuvo un promedio de los 

valores índices de los cuatro ámbitos para tener como resultado el índice de 

sostenibilidad de la operación en su conjunto. 

Igualmente, para el procesamiento de los resultados de las encuestas dirigidas a 

los gerentes de las empresas se siguió un procedimiento igual que permitió 

conocer los valores índices en cada una de las sub-variables y a su vez, el valor 

índice final de la variable Capacidad de Respuesta a los Cambios en el Ambiente 

Externo. 
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Para la calificación de los resultados del análisis se utilizó un sistema de 

jerarquización aplicado en la calificación de resultados en estudios de ISO, 

mecanismo que permite calificar y localizar el nivel de resultados del estudio. Este 

sistema se presenta a continuación 

Rango % Calificación Situación 

0.83 – 1 Muy Alto Excelente 

0.51 -0.82 Alto Muy bueno 

0.34 -0.50 Bajo Bueno 

0 -0.33 Muy Bajo Malo 

Tabla del nivel de calificación. (ISO) 

 

 

3.2.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

La variable independiente de este estudio califica a la organización de las 

empresas que operan turismo, trata de conocer la capacidad de respuesta que 

tienen las empresas a la influencia de factores que se generan en el entorno o 

ambiente externo. Son múltiples los factores que inciden en la capacidad 

empresarial que se relacionan con situaciones de mercado, de presiones 

ambientalistas externas, de políticas nuevas para el desarrollo de las áreas 

protegidas, y de la misma modernización de la intervención del estado en el 

manejo y conservación de la región. 

Al operativizar esta variable se consideraron tres sub-variables que permitirán un 

análisis riguroso de las condiciones de respuesta de cada organización presente. 

Estas sub-variables tienen que ver con la “capacidad de comportamiento” de la 

empresa ante nuevas presiones. 
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Variable independiente: Capacidad de respuesta de una organización para 

responder a cambios en el ambiente. 

Cuadro 1: Variable: Capacidad de respuesta a cambios en el ambiente  

 Sub-

Variables 
Dimensiones Indicadores 

V
ar

ia
b

le
: 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
re

sp
u

es
ta

 a
 c

am
b

io
s 

en
 e

l 
am

b
ie

n
te

 e
x

te
rn

o
 

 

 

 

 

Factores 

Causales 

Estilo gerencial Posición abierta a los cambios   

Posición cerrada a los cambios 

 

Estructura organizativa u organigrama 

Claridad de roles y funciones 

Estructura de reunión 

Estructura de trabajo 

 

Estrategia de trabajo 

Claridad de metas y objetivos 

Cultura organizacional formal 

Cultura organizacional informal 

Procedimientos y técnicas usadas Presencia de políticas de trabajo 

Planes de manejo del personal 

Habilidades del recurso humano Cantidad de personal 

Calidad del personal 

 

 

 

 

Factores 

Intervinientes 

Responsabilidad Aceptación de nuevas funciones 

Cumplimiento de funciones 

Recompensas Recompensas monetarias 

Recompensas profesionales 

Liderazgo Aptitud o preparación 

Actitud o disposición 

 

 

Motivaciones 

Falta de confirmación 

Influencias negativas 

Búsqueda de beneficios 

Equilibrio institucional 

Conducta de compromiso Aptitud o preparación 

Actitud o disposición 

 

 

 

 

Factores de 

resultado 

Productividad Productividad Financiera 

Productividad Funcional 

 

Utilidades 

Recursos económicos 

Recursos espaciales 

Recursos sociales 

Costos Fijos 

Variables 

Presencia Personal 

Organizacional  

Rotación de personal Inversión económica 

Inversión profesional 

(Adaptado de Rey M. 1998) 

 

La variable dependiente califica a la operación turística de una organización con 

base local, trata de conocer la funcionalidad del modelo de sostenibilidad de la 

operación que ejecutan las empresas locales en la región insular. Se considera 

como sub-variables las dimensiones o ámbitos de lo que se denomina la 
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sostenibilidad: ámbito económico, ámbito social, ámbito ambiental y ámbito 

institucional. 

 

Variable dependiente: Funcionamiento del modelo de sostenibilidad de la 

operación turística  

Cuadro 2: Variable: Funcionalidad del modelo de sostenibilidad  

Variable Concepto Sub/variables indicadores 

 

Funcionalidad del 

modelo de 

sostenibilidad 

ambiental. (OMT) 

Se refiere a la 

administración 

eficiente y racional de 

los recursos naturales, 

de manera tal que sea 

posible mejorar el 

bienestar de la 

población actual sin 

comprometer la 

calidad de vida de las 

generaciones futuras. 

Ámbito 

Económico 

Beneficios económicos a la 

comunidad local. 

Nivel de bienestar 

Acceso a ciencia y 

tecnología 

Competitividad de bienes y 

servicios 

Ámbito Social Cambio de mentalidad 

hacia la conservación. 

Mantenimiento de la 

satisfacción de los turistas 

y la comunidad.  

Oportunidades de 

participación local en las 

actividades. 

Ámbito 

Ambiental 

Estados de conservación de 

los sitios de visita. 

Mejoramiento de las 

prácticas para obtener una 

buena calidad. 

Medidas de impacto del 

desarrollo turístico en el 

entorno biofísico. 

Nivel de Protección. 

Aplicación de las normas 

de uso en los sitios. 

Ámbito 

Institucional 

Planificación del destino. 

Sistema de control 

aplicado. 

Oportunidades de 

participación local en las 

actividades. 

Medidas de las actividades 

de gestión. 

(Adaptado de Villa, 2013) 
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3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para el estudio de la capacidad organizativa el universo o población lo constituye 

el número de empresas turísticas que operan con base en Puerto Ayora, en total 37 

empresas. Este número se conoció de la revisión de los datos disponibles en la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos. De este universo se tomó una muestra 

representativa para el estudio. La escogencia de la muestra se realizó aplicando el 

método no-probabilístico estratificado. El número de empresas encuestadas 

responde a criterios de representatividad con un número suficiente para garantizar 

una información que pueda ser un promedio de la situación del número total o 

universo. Las empresas seleccionadas en la muestra se dividieron, aplicando 

criterios que califican su nivel de desarrollo en tres bloques, cada uno de ellos 

representando un nivel de organización alcanzado.  

Los criterios para seleccionar la muestra de las empresas, se presentan a 

continuación: 

- Operar con base en Puerto Ayora. 

- Operar con embarcación con capacidad de 16 pasajeros. 

- Contar con una organización básica con oficinas e instalaciones de apoyo 

en Puerto Ayora. 

 

Las Organizaciones de Tour Navegable con base local que integraron la muestra 

del estudio, se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3: Lista de organizaciones del Tour navegable 

Bloque No. Organización / Barco 

A 1 Pacific Marine Enterprises Cia. LTDA. 

Pamarent 

2 Angermeyer Cruises 

3 Viajes Unigalapagos S.A. 

B 4 Halaga S. A. 

5 Aida María 

6 Daphne Cruises 

7 Cormorant 

C 8 Creter Tour 

9 Fragata 

10 Yate Yolita II 

 

 

3.4.- INSTRUMENTOS 
 

3.4.1.- Expertos 
 

Para la evaluación de la funcionalidad de la sostenibilidad de las operaciones 

turísticas del tour navegable que operan con base en Puerto Ayora, se aplicó el 

instrumento conocido como “método de expertos”; para ello se preparó un 

cuestionario considerando las cuatro sub-variables que caracterizan los estudios de 

sostenibilidad: ámbito ambiental, ámbito económico ámbito social y ámbito 

institucional. 

En el proceso de escogencia de expertos se partió de un listado de personas con 

conocimiento probado del sistema de control de la operación turística en 
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Galápagos, escogido bajo criterios compartidos con los profesores de turismo de 

la Universidad. De esta lista se procedió a seleccionar a los expertos que 

participarían en el estudio. Los criterios aplicados para la selección son los 

siguientes:  

- Formación profesional; título académico vinculado con turismo 

investigación, o manejo de recursos  

- Experiencia; que han trabajado, participado o teniendo representatividad 

en el área turística por algunos años. 

- Responsabilidad en toma de decisiones relacionado en el ámbito turístico. 

- Voluntad; que están dispuesto de colaborar y trabajar en el proyecto 

- Actualmente en funciones: que están activos en funciones relacionados 

con turismo, manejo de recursos o investigación.  

- Voluntad y disponibilidad de aportar al estudio 

Se seleccionaron 11 expertos que respondieron a los cuestionarios entregados 

luego de una entrevista en las que explicaron la naturaleza y alcance del estudio. 

 

Los profesionales y/o técnicos que integraron la lista de expertos seleccionados, se 

presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4: Lista de Expertos 

EXPERTOS INSTITUCION/ORGANIZACION 

1. Aguirre, Oscar Cámara de Turismo 

2. Araujo, Edy PNG 

3. Farías, Mariuxi WWF 

4. Izurieta, Arturo FCD 

5. Jácome, Rodrigo Cámara de Turismo 

6. Merlen, Godfrey Sea Shepherd 

7. Piu, Mario GAD Municipal Santa Cruz 

8. Proaño, Daniel GAD Municipal Santa Cruz 

9. Tapia, Washington Galápagos Conservancy 

10. Torres, Ivonne GAD Municipal Santa Cruz 

11. Wray, Norman Conservación Internacional 

 

 

3.4.2.- Encuestas 
 

Para conocer el nivel de funcionalidad del modelo de sostenibilidad y para 

conocer el grado de desarrollo organizativo de las empresas locales se utilizó el 

método de encuestas con sus respectivos instrumentos, los cuestionarios. En 

análisis de la operacionalización de las variables se dedujo que el instrumento 

apropiado es el cuestionario por cuanto era necesario levantar datos provenientes 

de manera directa del conocimiento y/o percepción de las partes interesadas, los 

expertos identificados y los gerentes de las empresas. 

Cada una de las preguntas estaba conectada con el respectivo indicador de la 

variable o sub-variable bajo estudio. En cada pregunta se diseñaron 4 categorías, 
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en el caso de la medición de la sostenibilidad de la operación turística, y 3 

categorías en el caso de la capacidad organizativa, organizadas de tal manera que 

la primera categoría corresponde a una situación en donde existe cumplimiento 

del indicador, siendo la última categoría la situación con mínimo o nada de 

cumplimiento del indicador. Para la tabulación de las respuestas obtenidas se 

calificó con un valor máximo a la primera categoría y un valor mínimo a la última 

categoría.  

La organización y contenido de los cuestionarios se pueden apreciar en los 

ANEXOS 1 y 2 de este informe. 

 

 

3.5.- DISCUSIÓN  

 

3.5.1.- Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

La investigación se inició describiendo el problema de la débil estructura 

organizativa de las empresas que operan a nivel local, para dimensionar la baja 

capacidad para responder al reto de continuos y a veces permanentes cambios en 

el entorno, debidos a la actualización y mejoramiento constante de los 

instrumentos de control del turismo en las áreas protegidas de Galápagos y a la 

modernización de la misma institucionalidad de la región. 

A partir de la revisión bibliográfica, que permitió medir el nivel de conocimiento 

sobre el tema, se proyectó este ejercicio como un estudio de campo bajo 

procedimientos dictados para análisis y síntesis de datos tomados de fuente 

directa. El método de expertos permitió conocer de manera directa la posición de 

los actores relevantes de Galápagos sobre la situación actual de la sostenibilidad 

de la operación turística conducida por operadores locales bajo la modalidad de 

tour navegable. Las observaciones de campo en las oficinas de las empresas y la 

aplicación de la encuesta a los gerentes de las mismas, permitieron conocer el 

grado de desarrollo alcanzado y la capacidad de respuesta a la presión que ejercen 

los factores del ambiente externo.   
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3.5.2.- Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 
 

El procesamiento de la encuesta dirigida a los expertos permitió conocer la 

situación de la funcionalidad de la sostenibilidad, en los ámbitos ambiental, 

económico, social e institucional, resaltando las debilidades que ameritan ser 

intervenidas para lograr y mantener estándares aceptables de sostenibilidad. 

El procesamiento de la encuesta dirigida a los gerentes de las empresas locales 

seleccionadas, permitió conocer la situación del nivel de organización y su 

capacidad para responder a las presiones externas. El estudio recabó información 

en las sub-variables relacionadas respectivamente con aspectos de causalidad de la 

capacidad empresarial, aspectos de intervención y aspectos de resultados. Así 

mismo se identificaron las debilidades de la capacidad global de la organización 

con lo que permitió inferir acerca de su influencia directa o afectación a la 

funcionalidad del modelo de sostenibilidad. 

 

 

3.5.3.- Resultados de la aplicación del plan de intervención acción 

 

Se procedió al cruzamiento de algunas variables para apreciar los niveles de 

relación existentes y las posibles fuentes de desafíos a la capacidad de respuesta 

de la organización ante los cambios del ambiente externo que debería haber 

evolucionado en la forma como lo exige una operación sostenible. 

 

Las partes involucradas en la aplicación y mejoramiento del sistema de manejo de 

la operación turística en Galápagos, sean las autoridades responsables o los 

mismos operadores locales, necesitan conocer los efectos que ocurren por la 

acción de empresas con baja o mínima capacidad de respuesta a los cambios 

actuales o potenciales en el ambiente externo. Del análisis del comportamiento de 

los factores analizados o cumplimiento de los indicadores, y del cruzamiento de 

algunas variables se desprenden las debilidades del sistema que tienen relación 

directa o indirecta con los niveles de organización de las empresas, lo que 

permitirá establecer políticas y acciones para cerrar las brechas más importantes 

identificadas en el estudio.  
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3.6.-LIMITACIONES  
 

Aunque por la profundidad de este trabajo puede identificarse como un estudio 

exploratorio, su ejecución enfrentó un serio limitante por la falta de estudios 

anteriores que aporten con puntos de referencia orientadores del todo el proceso. 

Existen otros limitantes que merecen ser mencionados y tomados en cuenta en el 

diseño de futuros estudios sobre este tema, esos limitantes son los siguientes: 

1. Ausencia de un sistema de organización fortalecido que aglutine y 

organice a las empresas turísticas que operan con base en Puerto Ayora. 

La Cámara de Turismo no es una instancia que reúna la información de las 

empresas.   

2. Poco conocimiento sobre la necesidad de fortalecimiento de la capacidad 

organizacional para alcanzar los logros que persigue el modelo de 

ecoturismo proyectado por las instituciones responsables del control del 

turismo. No se cuenta con estudios sobre este tema y las soluciones 

anteriores descansan en el mejora miento de la normativa vigente antes 

que en la investigación y fortalecimiento organizacional. Los estudios que 

encontramos en Galápagos tratan más sobre sostenibilidad ambiental y 

regulación de la actividad turística en las áreas protegidas. 

3. Relacionado con lo anterior, hay ausencia de políticas que obliguen el 

mejoramiento continuo de las empresas, que impida el debilitamiento que 

se prevé hacia el futuro cuando las actuales empresas descansan mucha de 

su responsabilidad en empresas mejor equipadas que operan con sede en el 

continente, a través de alianzas comerciales.  
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CAPITULO IV 

4.-RESULTADOS 
 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1.1. Funcionalidad de la sostenibilidad de la operación turística 

 

La sostenibilidad de la operación es parte importante del estudio y que actúa como 

objeto del estudio y se consideró como la variable dependiente. Para identificar el 

efecto causado por la mayor o menor capacidad de respuesta de la organización se 

creyó importante medir cómo funciona el modelo de sostenibilidad establecido 

para la operación del turismo. La lógica en el estudio prevé que si la organización 

de las empresas, factor interno importantísimo para alcanzar los objetivos del 

manejo del turismo, es fuerte, la sostenibilidad debería ser una meta fácilmente 

alcanzada. 

 

A continuación se analizan los resultados del estudio de esta variable:   

 

Cuadro 5: Resultados del estudio de la sostenibilidad 

Variable Sub-variable Valor Índice 

 

 

 

 

Ámbito Ambiental 

Articulación del 

conocimiento con la 

conservación 

 

 

 

 

0,61 

Nivel de Protección 

Aplicación de las normas de 

uso de los sitios 

Aminorar impactos 

Salud y seguridad laboral 

Marco Institucional 
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Ámbito Económico 

Nivel de bienestar  

 

 

0,59 

Acceso a beneficios directos 

Acceso a ciencia y 

tecnología 

Beneficios económicos a la 

comunidad local 

Competividad de bienes y 

servicios 

 

 

 

Ámbito Social 

Mantenimiento de la 

satisfacción de los turistas y 

la comunidad 

 

 

 

0,59 

Acceso a la capacitación 

Cobertura de salud 

Calidad de vida 

Grado de seguridad 

 

 

Ámbito Institucional 

Implementar un sistema de 

control 

 

 

0,66 
Oportunidades de 

participación local en las 

actividades 
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La información antes expuesta que resulta del análisis e interpretación del estudio 

realizado con aplicación del método de expertos, se grafica a continuación: 

 

Gráfico 1: Sostenibilidad Global 

 

El promedio general de sostenibilidad presenta un valor índice de 0,61, que 

corresponde a un nivel alto o situación muy buena. Este valor se respalda en la 

calificación que se otorga a Galápagos por el resultado de su manejo como área 

protegida, o sea un territorio bajo fuerte presión por la legislación ambiental. 

Ejemplos de la posición de los entrevistados es su posición cuando: Un 70% de 

los expertos consultados cree que “el manejo se fundamenta en los aportes de la 

investigación y monitoreo ambiental lo cual garantiza la conservación y 

protección de los recursos naturales”, pero también hay ciertos reparos al calificar 

la sostenibilidad global y por ello un 90% cree que “La influencia (del turismo) es 

positiva y también negativa, con el incremento de las visitas se incrementa la 

importancia de los sitios de visita, pero también son más complejos el cuidado y 

control”. 
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La situación de la sostenibilidad en los ámbitos económico y social, al presentar 

valores inferiores al promedio, baja el promedio del valor de la sostenibilidad 

global. En estos ámbitos son limitantes las impresionen acerca del éxito del 

manejo que realizan las organizaciones locales que deben mejorar sus actuaciones 

en aspectos como los siguientes: Un 40 % responde que “El habitante local cree 

que la mayoría de recursos económicos que genera el turismo navegable no llega a 

las islas, por lo tanto, considera que no es un factor positivo para la economía 

local; y también cuando un 50 % responde que “Existen oportunidades de 

capacitación (en aspectos de turismo) pero la demanda de los trabajadores es baja, 

no se evalúan los resultados” 
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a.) Sostenibilidad Ambiental: 

La sostenibilidad ambiental presenta un índice de 0,61 igual al promedio de la 

sostenibilidad global. No es un valor óptimo tomando en cuenta que estamos en 

un área protegida en donde el factor protección del ambiente es un factor muy 

importante. El valor relativamente bajo señalado por este índice se debe entre 

otros factores a que la mayoría de empresas no cuentan con suficiente capacidad 

(conocimiento, personal capacitado, estructura organizativa), para garantizar la 

aplicación de medidas efectivas preventivas de contaminación o el uso inadecuado 

de recursos y la reducción del volumen de recursos escasos que se desperdician 

como agua y energía, en las operaciones turísticas. Bajo estas condiciones la 

empresa muestra deficiencias para responder a los cambios externos que se 

producen a medida que se generan nuevos mecanismos diseñados para mejorar la 

calidad ambiental y de servicios en la operación.  

Algunas manifestaciones que bajan el valor de la sostenibilidad ambiental se 

encuentran en las respuestas dadas en situaciones importantes para la 

conservación, tales como cuando los expertos califican el conocimiento aplicado 

en la conservación, el 80% dice que “existe alto conocimiento (general del medio 

ambiente), pero con limitada valoración de los recursos naturales objeto de la 

protección”. 
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También se explica algunas altas valoraciones cuando se califica la aplicación de 

medidas normativas como la fijación de límites de carga turística permitida en los 

sitios de visita, al respecto el 40% de los expertos señalan que “los límites han 

sido correctamente establecidos, pero no se observan y cumplen” 

 

 

b.) Sostenibilidad Económica 

El índice de la sostenibilidad económica es de 0,59 por debajo del promedio de la 

sostenibilidad global. Varias son las manifestaciones de esta baja situación, 

sobresalen las limitaciones de la organización para atender presiones que surgen 

del débil impulso dado para alcanzar una distribución más equitativa de los 

ingresos, situación se agrava con la presencia del sistema de cupo de operación 

que favorece a unos pocos que pueden acceder a grandes beneficios de la 

operación, cupos cuyo mantenimiento justamente es un compromiso para cada 

organización empresarial. Así mismo, las empresas muestran bajo nivel de 

desarrollo tecnológico que les permitan un aporte efectivo al desarrollo humano 

con aplicación de energías alternas y manejo de información, como ejemplo. 

Teniendo estas limitaciones, las organizaciones difícilmente pueden responder a 

los retos que plantean los factores externos que vienen con la puesta en práctica de 

los principios del desarrollo sostenible. 
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De la interpretación de resultados de calificación de la sostenibilidad económica, 

hay varias señales de deficiencias en la aplicación del sistema de manejo 

ambiental. Tomando algunos ejemplos, los expertos interpretan el sentir de la 

población local cuando el 40% dice, al mismo tiempo, que “el habitante local cree 

que es importante (el impacto económico) porque genera empleo…”, pero 

también dice que “el habitante local cree que la mayoría de recursos económicos 

que genera el turismo navegable no llega a las islas…” 

 

 

c.) Sostenibilidad Social 

La sostenibilidad social comparte la posición de la situación de la sostenibilidad 

económica con un índice de 0,59. Las causas se muestran en la limitada capacidad 

para hacer que el turismo se oriente a apoyar el bienestar de los recursos humanos 

de la misma organización, que no cuenta, en muchos casos con la apropiada 

atención a los requerimientos legales de salud y seguridad ocupacional. De igual 

manera, las organizaciones no muestran apertura para participar decididamente en 

apoyar el desarrollo social de las comunidades locales que tienen serios limitantes 

aún en la atención a servicios básicos como agua potable en un sitio turístico de 

reconocimiento mundial. Bajo estas condiciones las organizaciones ofrecen 

condiciones muy pobres para responder al reto de responder a la presión de 

factores externos que vienen desde la misma demanda y de las partes interesadas 
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en asegurar que la operación turística se desenvuelva dentro del marco de la 

sostenibilidad.  

Un ejemplo que explica la percepción sobre la sostenibilidad social de la 

operación turística, se visualiza cuando el 70% de los expertos manifiesta que “En 

algunos casos, el turismo no extiende los beneficios directos a toda la población” 

 

 

d) Sostenibilidad Institucional  

La sostenibilidad institucional presenta una mejor situación de los cuatro ámbitos 

analizados con un índice de 0,66. Seguramente se presenta este relativo alto índice 

debido a que el tratamiento dado a Galápagos es de carácter normativo el mismo 

que garantiza el futuro de la operación de las empresas al asegurar, bajo las 

actuales circunstancias, su permanencia en condiciones de baja competencia con 

el respaldo de un cupo otorgado a través de procesos administrativos y legales 

establecidos. Por otro lado, la presencia de altos valores naturales en las islas 

resulta en más y mejores normas que procuran su conservación y buen manejo, 

creando condiciones que han sido asimiladas desde hace mucho tiempo por los 

operadores de turismo en Galápagos. Sin embargo, los cambios sociales y los 

cambios que ocurren en los procesos de ampliar el espectro de oportunidades de 

recreación y turismo en la región con ingreso de nuevos operadores de turismo 
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hacen que las empresas deban contar con estructuras organizativas fortalecidas 

para participar y perdurar en estos procesos, y bajo las actuales condiciones es 

difícil que puedan alcanzarlo.   

Como corolario, las empresas existentes, con sus capacidades actuales, no podrán 

garantizar el manejo sostenible en Galápagos, este podría sustentarse cada más en 

un marco institucional y legal que deba ser cada vez más rígido obstaculizando la 

puesta en práctica de los principios de la sostenibilidad. La sostenibilidad implica 

un equilibrio entre los cuatro ámbitos analizados, aquello es una utopía si el 

manejo ambiental debe contar con las capacidades organizativas de las empresas 

que operan con base local. Las orientaciones para el fortalecimiento deben 

orientarse para mejorar las calificaciones en los ámbitos socioeconómicos en los 

cuales existen brechas bastante bien identificadas.  

Un ejemplo de las manifestaciones que motivan la calificación de sostenibilidad 

institucional se encuentra analizar que un 70% de los expertos encuestados 

manifiesta que conoce que “existen sistemas de mantenimiento (de sitios) pero no 

se aplica adecuadamente y no tiene resultados positivos” 
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4.1.2. Capacidad de adaptación a los cambios generados por factores externos 

 

La capacidad de adaptación que tienen las organizaciones que operan turismo con 

base local, entendiendo con ello su capacidad para responder con éxito a los retos 

que imponen los cambios permanentes en el ambiente del trabajo, generados en 

los factores externos, es el objeto de este estudio. El aseguramiento de la 

conservación de los valores naturales de este destino turístico y el mejoramiento 

de la calidad de los servicios, son los desafíos que la teoría del turismo ecológico 

trata con la construcción y aplicación de modelos de intervención apropiada entre 

los cuales está la sostenibilidad ambiental que tan cuidadosamente se trata de 

implantar en Galápagos. 

Para asegurar que el modelo de turismo de Galápagos sea sostenible se necesita 

no solo la voluntad política de los actores que intervienen y de un marco 

regulatorio exigente, sino también, de la capacidad organizacional fuerte de las 

empresas que operan en el medio. 

A continuación se muestran los resultados del estudio en lo referente a la 

identificación y calificación de la capacidad de adaptación de la organización:  

 

Cuadro 6: Resultado del estudio de la capacidad organizativa 

Sub-Variables Dimensiones Promedio 

 

 

 

Factores Causales 

Estilo gerencial  

 

 

0,61 

Estructura organizativa 

Estrategia de trabajo 

Procedimientos y técnicas 

usadas 

Habilidades del recurso 

humano 

 

 

Factores de Intervención 

Responsabilidad  

 

0,58 

Recompensas 

Liderazgo  

Motivación 

Conducta de compromiso 
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Factores de Resultado 

Productividad  

 

0,57 

Utilidades 

Costos 

Presencia 

Rotación de personal 

 

 

La información antes expuesta, que resulta del análisis e interpretación del estudio 

realizado con aplicación de entrevista y encuesta a los gerentes de las empresas 

que operan con base local, se grafica a continuación: 

 

 

Gráfico 2: Resultados de la capacidad de respuesta de las organizaciones 

 

La capacidad de las organizaciones para responder ante situaciones de cambio se 

juzga como aceptable de acuerdo a la respuesta de los entrevistados con un índice 

promedio de 0,59. Analizando los datos obtenidos de la muestra de 10 empresas 

de tour navegables, se observa que existe una notable diferencia en los valores 

asignados a las sub-variables bajo estudio: El índice para los factores de 

causalidad es de 0,61, para los factores de intervención es de 0,58 y para los 

factores de resultado es de 0,57. Esto demuestra que las empresas tienen 
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capacidad de adaptación ante los factores causales, aquellos que explican el cómo 

hacer organización y como hacer funcionar la organización. El valor alcanzado 

(0.61) sin embargo, explica que las empresas prefieren continuar con su actual 

estructura sin capacidad para responder a nuevos desafíos que puedan llegar 

motivados por la exigencia de un crecimiento que sea adecuado al valor de su 

operación en un destino de primera categoría.  

Un ejemplo de la situación de juzgamiento de la baja capacidad de respuesta de 

las empresas ante cambios, considerando los factores que se constituyen las 

causas del mejoramiento de la capacidad de respuesta, es la posición adoptada por 

un 70 % de los encuestados al señalar que “La organización prefiere continuar con 

su actual estructura” y no aventurarse a los cambios que el entorno le exige. 

 

 

Analizando el comportamiento de la organización ante los factores que califican la 

capacidad de intervención y los factores que califican la capacidad para producir 

los resultados en el sistema (ambos calificados en 0,58 y 0,57, respectivamente), 

se identifica que la capacidad es demasiado baja para asegurar la sostenibilidad 

que se espera en la operación. En estas dimensiones se trata de la forma de 

actuación de la empresa y el éxito alcanzado en el cumplimiento de su misión. 

Aquí son cruciales los factores vinculados con el tratamiento (liderazgo, 
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motivación, recompensas) dado a los recursos humanos que participan para hacer 

exitosa a una empresa, y el mantenimiento de una visión a futuro que les impulse 

a las empresas hacia el mejoramiento permanente. 

Esta situación se la analiza en la posición de los encuestados en el siguiente 

ejemplo, cuando el 80% dice que “La empresa ha establecido todos los procesos 

necesarios para el funcionamiento óptimo de su operación”, y un 20% opina que 

“La empresa no ha establecido los procesos necesarios para el funcionamiento 

eficiente de su operación”, frente a un 0% que manifiesta que “Funcionalmente la 

empresa cumple con los objetivos establecidos” 

 

 

Analizado los resultados en la dimensión de resultado, se identifica la falta de 

capacidad organizativa que resulta en baja productividad con situaciones en las 

cuales la relación costo-beneficio no es favorable a la empresa y en la presencia 

de gastos que no son necesarios. Bajo estas condiciones de capacidad organizativa 

se concluye que las empresas difícilmente pueden garantizar la sostenibilidad 

puesto que no habría respuestas apropiadas y oportunas ante los desafíos que 

surgen de los factores externos como el mercado, la competitividad y la 

selectividad.  
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Un ejemplo de la situación de la capacidad empresarial es la posición adoptada 

por el 60% y 40% de los encuestados al responder a una pregunta sobre la 

presencia organizacional de su empresa, resultados que se puede apreciar a 

continuación:  

 

 

 

4.2. DISCUSIÓN 
 

Los valores de baja sostenibilidad identificados en ámbitos socioeconómico y 

ambiental, guardan relación con los valores de la capacidad organizativa en lo 

relativo a la débil estructura de las organizaciones. En efecto, el análisis de datos 

muestra que la calificación es baja por el estilo de gerencia aplicado y por la 

ausencia de un plan de trabajo que tienda a asegurar que la operación sea 

sostenible, siendo visible su incidencia en los valores muy bajos obtenidos para la 

sostenibilidad social y económica. Si la sostenibilidad depende de la capacidad de 

adaptación de las organizaciones al cambio, para lograr este fin las organizaciones 

locales tienen debilidades notorias que generan manifestaciones de permanencia 

en las condiciones actuales por falta de una estructura más fuerte que les lleve a 

sumir compromisos para participar en el cambio y no solamente esperar que 

sucedan los cambios. Según las calificaciones obtenidas, las empresas no sienten 
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todavía la importancia de adaptarse a cambios que vienen con el funcionamiento 

de un modelo de turismo sostenible.  

El valor de la sostenibilidad relativamente alto en el ámbito institucional (0,66) 

resulta del compromiso tácito de las empresas de aceptar y cumplir un marco 

institucional y legal que les es necesario para mantener su acceso a la operación 

turística. Este marco resulta en una institucionalidad aceptada, más aun cuando 

algunos expertos seleccionados son parte de la institucionalidad. La influencia de 

la institucionalidad con la sostenibilidad debería mostrarse, aunque no es objetivo 

de este estudio, en la vinculación simbiótica de las empresas (sector privado) con 

los responsables del sistema de control del turismo (estado) que busca implantar 

un modelo de turismo sostenible.  

Considerando las particularidades de las islas Galápagos como un territorio 

protegido, y el nivel de desarrollo alcanzado en sus instrumentos de manejo 

ambiental, los valores de sostenibilidad en el ámbito ambiental deberían ser 

superiores a los obtenidos en este estudio (0,61). Esta situación se explica si la 

relacionamos con la presencia de valores bajos en los ámbitos social y económico 

(0,59). Los beneficios económicos se aprecia que no se distribuyen 

equitativamente como lo señala la teoría del desarrollo sostenible y de las 

estrategias de la conservación, razón por la cual no puede darse un compromiso de 

todos los actores para hacer funcionar el modelo de sostenibilidad, ni la 

comunidad puede sentirse apoyada por las empresas que son las que se benefician 

económicamente del uso de recursos de interés común. 
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CAPITULO V 

5.- CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Los resultados del estudio muestran que las empresas turísticas que operan con 

base local bajo la modalidad de tour navegable, tienen baja capacidad organizativa 

y que bajo estas condiciones su capacidad para responder a las presiones externas 

que exigen cambios a fin de hacer funcionar los principios de sostenibilidad 

ambiental, es igualmente baja. Al no existir compromiso y exigencias directas 

para mejorar la organización, las empresas muestran preferencias por continuar 

con la actual estructura aun cuando reconocen que no son financiera y 

económicamente muy exitosas.  

La sostenibilidad de la operación no es la meta en la operación de las empresas, 

sus objetivos están aún orientados solo a maximizar las ganancias económicas y 

para ello el mejoramiento organizacional no tiene la orientación que exige el 

turismo sostenible. Los datos obtenidos señalan que las empresas no cuentan con 

una visión compartida que les permita caminar hacia una certificación ambiental, 

tomada no como una imposición sino como un mecanismo de competitividad en 

el exigente mercado del turismo selectivo.  

No existe un compromiso voluntario y específico de las empresas para apoyar el 

desarrollo de las comunidades locales, específicamente el mejoramiento de la 

calidad de vida como lo exige el ecoturismo, aunque si hay manifestaciones de 

apoyar la conservación de los recursos (sitios turísticos) que son la base de la 

actividad del turismo. 
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Se identifican pocas manifestaciones de adopción de cambios ante las presiones 

externas para garantizar la sostenibilidad en el manejo del destino ecoturístico, no 

hay respuesta a los intentos de implantar buenas prácticas ambientales para uso de 

recursos de alto valor por ser escasos o de aplicación de tecnologías limpias; esto 

muestra que la capacidad de adaptación al cambio es débil bajo las actuales 

condiciones. 

El sistema de cupos otorgados con patente de operación puede ser un instrumento 

positivo para la asegurar las sostenibilidad de la operación pero también parece, 

según los datos obtenidos, ser usado como objetivo primario por las empresas que 

actúan en cumplimiento de normas y procedimientos sin apertura a los cambios 

que exige el ambiente externo muy cambiante en los aspectos de sostenibilidad 

ambiental.   

Para mejorar la capacidad de respuesta al cambio debido a los factores externos es 

necesario el mejoramiento del interno de la organización. El estudio señala 

muchas debilidades relacionadas con la estructura organizativa que guarda una 

tendencia de mantenerse en su actual situación. Las debilidades notorias se 

refieren a: necesidad de un cambio de actitud frente al desafío de la sostenibilidad, 

contar con personal suficiente capacitado, disponer de planes y procedimientos 

internos construidos bajo una política ambiental propia de la empresa, estar 

abiertas al diálogo y relación permanente con las instituciones responsables del 

manejo ambiental, apoyar y participar en procesos de monitoreo ambiental, y 

apoyar la creación de un espacio para la investigación y el uso de los resultados de 

la investigación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

El desarrollo sostenible podría alcanzarse si las empresas (sector privado) se 

desarrollan para participar activamente en: 

 Desarrollar actividades de monitoreo del funcionamiento y mejoramiento 

organizacional. El monitoreo debe ser permanente y constante. Las 

empresas no deberían mirar al monitoreo como una acción que le 

corresponde solo al estado. 

 Abrir opciones para aplicación de tecnologías limpias y control del uso de 

recursos escasos, como agua y energía.  

 Impulsar procesos de certificación ambiental en todas empresas que 

operan con base local. 

 Apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional para el manejo y 

control de las operaciones turísticas. 

 Mantener vigente un sistema de capacitación del personal reconociendo 

que el mejor mecanismo de fortalecimiento organizacional es la 

capacitación del personal. 

 Reconocer el compromiso de apoyar al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población local. El mejoramiento de la capacidad organizativa puede 

ser un aporte importante para la comunidad atendiendo el desarrollo del 

personal vinculado con el funcionamiento de la empresa.  

 Preparar y ejecutar un plan de acción para mejorar la capacidad de 

respuesta de las organizaciones locales para responder efectivamente a los 

cambios en el ambiente externo. 
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CAPITULO VI 

6.- LA PROPUESTA 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 

Como resultado del estudio se preparó un plan de acción de una de las 

recomendaciones como una propuesta para el mejoramiento del desarrollo 

organizativo. En el análisis de los resultados, se identificaron algunas 

“debilidades” o valores bajos que muestran las organizaciones en sus estructuras 

internas que actúan o actuaran como serias limitaciones para operar 

apropiadamente en el contexto del modelo de desarrollo sostenible que a su vez es 

generador de los cambios externos e internos exigidos en el desarrollo empresarial 

local.  

Frente a las debilidades se platearon objetivos estratégicos que guiaron la 

preparación de un paquete de acciones o medidas que deben implementarse en el 

corto plazo. El desarrollo de este plan de acciones inmediatas se formuló en las 

cuatro fases fundamentales de un ejercicio de planificación: identificación de la 

situación actual, proyección de una situación futura, propuesta de acciones, y 

calendarización de la propuesta con identificación de responsables, indicadores de 

seguimiento y costos referenciales. 

 

6.2. EL PROBLEMA 
 

La estructura de las organizaciones empresariales locales es débil, difícilmente 

puede responder a los cambios continuos que exige el modelo de desarrollo 

sostenible. Como resultado del estudio se identificó que las organizaciones tienen 

que atender ciertos aspectos para garantizar la capacidad para una operación 

sostenible.
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El éxito de las organizaciones ciertamente depende de los factores del ambiente 

interno y esa situación hará posible la adaptación a los cambios del ambiente 

externo. Las más de las veces el fracaso de las organizaciones está en la poca 

flexibilidad o capacidad desarrollada para adaptarse a los cambios externos debido 

a su débil situación interna. Los cambios exigidos son presiones para actuar, 

mejorando su capacidad en aspectos tales como: flexibilidad, innovación y clima 

organizacional; factores que forman parte de la personalidad propia y de la cultura 

de la organización con manifestaciones visibles de motivación, creatividad, 

equipo de trabajo y productividad segura. 

 

 

6.3. OBJETIVOS 
 

6.3.1. Objetivo General 
 

Diseñar un plan de mejoramiento de la capacidad de las organizaciones que 

operan turismo considerando las principales debilidades de su estructura 

organizativa y de su capacidad para responder a presiones de cambio. 

 

6.3.2. Objetivo especifico 
 

 Analizar las debilidades de las organizaciones locales que operan turismo, 

identificadas en este estudio. 

 Formular acciones y políticas que permitan mejorar las capacidades de 

responder a los cambios externos. 

 Proponer un plan de acciones inmediatas para el desarrollo de las 

capacidades organizativas. 
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6.4.-MARCO TEÓRICO 
 

Capacitarse es una de las principales necesidades de una empresa, para 

fortalecerse y alcanzar una gestión más efectiva y con mayor capacidad de 

competitividad.  

Un buen manejo empresarial exige tener información permanente sobre el 

ambiente externo e interno para asegurar una operación sostenible. Se necesita 

que los empresarios y su personal cambien de actitud para fortalecer la capacidad 

de operación con sostenibilidad, adaptación flexible, mejoramiento e 

incorporación de una visión compartida para ejecutar acciones creativas que 

aseguren la permanencia exitosa de la empresa. Las empresas dependen de 

algunos factores internos que son importantes para que puedan adaptarse a 

cambios exigidos por el ambiente externo.  

Una empresa necesita una estructura clara y fuerte. La estructura impacta en las 

operaciones y en la calidad de su personal, en el nivel de jerarquía, en la extensión 

de la colaboración entre los empleados y los departamentos y en los roles y 

funciones de cada miembro de la empresa. 

Las empresas deben recurrir a las capacitaciones como la mejor estrategia de 

fortalecimiento y de seguridad para el éxito. Con personal capacitado, reglas y 

políticas internas que sean claramente definidas y conocidas, una empresa puede 

lograr mayor competitividad. Son del todo importantes la adecuada planificación 

y promoción de una empresa. 

Es necesario que las empresas tengan habilidades para manejar el negocio. Para 

eso es importante que el personal está cualificado para realizar sus roles. Los 

métodos de profesionalización del personal deben ser de tipo dinámico para poder 

guiar la adaptación al continuo cambio que sufre la empresa. 

 

El personal debe contar con experiencia y conocimiento de su función. Deben 

contar con un título referente de lo que está haciendo. 
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Una empresa sin control sobre las actividades realizadas en los diferentes 

departamentos no puede operar exitosamente. Debe existir un organigrama que 

muestra los diferentes procedimientos que se deben realizar y como se deben 

realizar. 

Todas las empresas necesitan valores para poder funcionar. Estos valores tienen 

que ser visible para todos los miembros de la empresa. El personal necesita 

conocer la visión y las metas de la organización. Conectar a todos en la misma 

dirección para que se desarrolle el potencial y se promueve la colaboración y el 

trabajo en equipo, ayudando a construir un mayor compromiso. 

 

 

6.5. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la propuesta se estableció una secuencia de pasos o fases que 

partiendo del análisis de los resultados del estudio permitieron formular un plan 

de acción para el fortalecimiento de la estructura organizativa de una empresa 

turística que opera con base local. 

  

Las fases son las siguientes: 

 

- Fase 1: Revisión de los resultados del estudio, particularmente lo 

relacionado con las recomendaciones. 

- Fase 2: Identificación de las debilidades de las empresas locales, o valores 

bajos en el cumplimiento de indicadores de desarrollo organizacional. 

- Fase 3: Definición de los objetivos estratégicos como situación objetivo 

frente a cada una de las debilidades identificadas.   

- Fase 4: Formulación del Plan de Acciones Inmediatas con acciones que 

intentarán alcanzar las situaciones que persoguen los objetivos 

estratégicos.  
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- Fase 5: Presentación del plan de acción en un modelo matricial que 

contiene las acciones propuestas, indicadores de seguimiento, 

responsables, costos referenciales y tiempo previsto para la ejecución. 

 

 

6.6.-RESULTADOS  
 

6.6.1. Objetivos estratégicos  
 

1. Definir una política empresarial de mejoramiento continuo cuyo 

cumplimiento deba ser monitoreado a nivel interno y externo. 

2. Asegurar la presencia obligada de un plan de calidad en todos los aspectos 

de manejo del personal. 

3. Incentivar a todo el personal de la organización para lograr su 

predisposición para aceptar nuevas funciones. 

4. Promover la importancia de los incentivos profesionales para mejora 

permanente del rendimiento del personal. 

5. Fomentar la práctica de liderazgo en los trabajadores para alcanzar niveles 

de excelencia en los escenarios de competitividad del mercado. 

6. Asegurar que en la empresa exista un espíritu de compromiso y de 

responsabilidad del personal en el ejercicio de sus funciones. 

7. Establecer mecanismos técnicos para asegurar el éxito financiero de la 

empresa. 

8. Mantener las condiciones exigidas para el incremento de utilidades, acorde 

con lo planificado a largo plazo. 

9. Garantizar el apoyo político para introducir las mejoras técnicas y 

ambientales que sean necesarias para el desarrollo de la estructura de la 

organización. 
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10. Asignar los recursos necesarios para desarrollar un programa emergente de 

capacitación y profesionalización de su personal. 

 

 

6.6.2. Plan de acciones estratégicas para fortalecimiento organizacional 
 

Objetivo Estratégico 1:  

Definir una política empresarial de mejoramiento continuo cuyo 

cumplimiento deba ser monitoreado a nivel interno y externo. 

Resultados: 

La empresa logra un cambio de actitud favorable que facilita generar las 

respuestas oportunamente, a los cambios en el ambiente externo.  

Acciones: 

 Plan de capacitación y de incentivos  

El personal actualiza las herramientas de trabajo y su uso, adquiriendo 

nuevos conocimientos y habilidades.  

La capacitación entrega conocimiento de la naturaleza y alcance de los 

factores externos que influyen en la operación de la empresa. 

 Modelo de organización empresarial adaptado a las condiciones de 

Galápagos 

La empresa puede aplicar una estructura que le permita responder a los 

retos de calidad de los servicios y de buenas prácticas ambientales.  

 Marco regulatorio para la operación  

La empresa dispone de políticas y mecanismos de regulación conocidas y 

aprobadas por todo el personal que garantizan la eficiencia y eficacia de la 

empresa. 
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Objetivo estratégico 2. 

Asegurar la presencia obligada de un plan de calidad en todos los aspectos de 

manejo del personal. 

Resultado: 

En la empresa están definidos, y puestos en funcionamiento, todos los roles y 

funciones fundamentales para la operación en Galápagos. 

Acciones: 

 Certificación del cumplimiento de las normas laborales  

El cumplimiento de las normas laborales asegura el ambiente interno 

laboral de la empresa garantizando la estabilidad del personal. 

 Plan de manejo del personal 

Este plan garantiza la presencia de personal capacitado y responsable y 

asegura el compromiso de la gerencia para mantener un alto rendimiento.  

 Manual de buenas prácticas 

La empresa dispone de mecanismos conocidos cuya aplicación garantiza 

una gestión de calidad y comprometida con el buen servicio a los 

visitantes.  

 

 

Objetivo estratégico 3. 

Incentivar a todo el personal de la organización para lograr su predisposición 

para aceptar nuevas funciones. 

Resultado: 

El personal profesional domina una variedad de funciones dentro de la empresa 

con capacidad para desempeñarse en varios puestos de trabajo 
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Acciones: 

 Organigrama con funciones y responsabilidades 

Distribución técnica y funcional de responsabilidades con índices de 

medición de eficacia.   

 Talleres de motivación 

La empresa cuenta con un programa que motiva el mejor desempeño 

basado en la consideración de factores como la necesidad, la autoestima y 

el estatus social.  

 Oportunidades de colaboración y trabajo en equipo 

La empresa desarrolla mecanismos que incentivan la integración del 

personal, la búsqueda de objetivos en comunes y el trabajo en equipo. 

 

 

Objetivo estratégico 4. 

Promover la importancia de los incentivos profesionales para mejora 

permanente del rendimiento del personal. 

Resultado: 

La empresa logra alto rendimiento del personal y éxito continuo empresarial. 

Acciones: 

 Talleres de trabajo y capacitaciones 

La atención a la capacitación del personal hace que la empresa tenga 

respaldo y apoyo de individuos con mayor conocimiento. 

 Reconocimientos profesionales 

La empresa aplica reconocimiento profesional como instrumento 

importante para incentivar y animar el personal.  
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 Retroalimentación 

La empresa procura la retroalimentación como herramienta que busca la 

mejora continua. Es la transmisión de conocimiento y experiencia para 

identificar y observar diversos procesos de la operación y para eliminar 

fallas con reacomodaciones o sugerencias. 

 

Objetivo estratégico 5. 

Fomentar la práctica de liderazgo en los trabajadores para alcanzar niveles 

de excelencia en los escenarios de competitividad del mercado. 

Resultado: 

La empresa cuenta con un equipo humano preparado para actuar con liderazgo en 

el medio competitivo del mercado turístico. 

Acciones: 

 Programa periódico de capacitación 

La empresa mantiene registro de capacitaciones del personal y lo aplica en 

sus políticas laborales bridando oportunidades para la aplicación de 

conocimientos adquiridos. 

 Preparación de líderes  

La empresa se preocupa por la superación individual del personal y apoya 

las oportunidades para dar “poder” a los empleados, dándoles mayor 

responsabilidad. 

 Políticas de desarrollo del talento humano 

La empresa se preocupa por mejorar las habilidades necesarias y el 

conocimiento del personal, y por aplicar los nuevos conocimientos y 

nueva tecnología para lograr mayor flexibilidad del personal en su 

adaptación a los cambios.  
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Objetivo estratégico 6. 

Asegurar que en la empresa exista un espíritu de compromiso y de 

responsabilidad del personal en el ejercicio de sus funciones. 

Resultado: 

La empresa lograr un nivel alto de compromiso del personal para ejecutar las 

obligaciones individuales. 

Acciones: 

 Programas de motivación 

La empresa aplica motivación como herramienta importante para aumentar 

el desempeño, y a su vez, es motivo para mayor compromiso del personal. 

 Talleres sobre emprendimiento de los empresarios 

Se aplica como instrumento para tener empleados creativos al realizar 

nuevas funciones. 

 Definición de una visión alcanzable 

El propósito es conectar a todos hacia la misma dirección, desarrollar el 

potencial de trabajo en equipo y procurar mayor colaboración conociendo 

hacia donde se encaminan todos. 

 

 

Objetivo estratégico 7. 

Establecer mecanismos técnicos para asegurar el éxito financiero de la 

empresa. 

Resultado: 

La empresa logra mayores utilidades con mayor éxito en el mercado turístico. 

 



73 
 

Acciones: 

 Plan de acceso a mercados selectivos 

Estudiar las vías para acceder a mercados nuevos y selectivos con 

eliminación de intermediarios.  

 Certificaciones ambientales 

La empresa mejora los escenarios para la operación sostenible ingresando 

al selecto número de empresas con certificación de calidad. 

 Cooperación con la DPNG 

La empresa mejora su relación con la autoridad ambiental más allá del 

cumplimiento de requerimientos para mantener el cupo de operación. Se 

firman convenios de apoyo a proyectos pequeños de conservación. 

 

 

Objetivo estratégico 8. 

Mantener las condiciones exigidas para el incremento de utilidades, acorde 

con lo planificado a largo plazo. 

Resultado: 

La empresa actúa en un escenario apropiado que garantiza su éxito con base en 

una planificación de largo plazo. 

Acciones: 

 Plan de negocios de la empresa 

La empresa da prioridad a la investigación sobre las fluctuaciones del 

mercado y nuevas oportunidades existentes, tiene establecido un plan 

financiero que rige su comportamiento y preocupación empresarial. 
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 Estudios para mejorar la rentabilidad.  

La empresa mejora sus capacidades para hacer sostenible su operación 

incrementando los beneficios económicos sin descuidar los 

socioeconómicos y ambientales.  

 Promociones de productos atractivos. 

La empresa mejora las utilidades con aumento de ventas bajo un programa 

de promociones atractivas. Es importante en la operación la publicación 

digital y la partición en ferias promocionales.  

 

 

Objetivo estratégico 9. 

Garantizar el apoyo político de la alta gerencia para introducir las mejoras 

técnicas y ambientales que sean necesarias para el desarrollo de la 

estructura de la organización. 

Resultado: 

Una estructura establecida que es capaz y suficientemente fuerte para responder a 

los desafíos que se presentan en el desarrollo de la empresa. 

Acciones: 

 Modelo óptimo de la estructura organizacional 

Se trata de tener en su estructura un que tenga control sobre la 

administración de la empresa, en cual todos están claros sobre las metas, 

objetivos y sus funciones.  

 Capacitación permanente 

Dirigida a todo el personal con temas de liderazgo, manejo de conflictos 

y trabajo en equipo. 



75 
 

 Valoración del conocimiento 

La empresa reconoce que el conocimiento es un recurso escaso, apoya la 

investigación y procura aplicar los resultados. La empresa mantiene 

alianzas con centros de estudio e investigación a da cabida a programas 

de voluntariados, pasantías o proyectos de investigación.  

 

 

Objetivo estratégico 10. 

Asignar los recursos necesarios para desarrollar un programa emergente 

de capacitación y profesionalización de su personal. 

Resultado: 

El personal recibe capacitación permanente orientada para mejorar la estructura 

organizacional con la integración de un equipo humano con conocimiento y 

experiencia. 

Acciones: 

 Plan de seguridad laboral 

La empresa cumple con el mandato legal en lo concerniente a seguridad 

laboral y salud ocupacional. 

 Rescate de valores de la sostenibilidad 

La empresa implementar un sistema de manejo interno sustentado en el 

rescate de los valores de la sostenibilidad ambiental, el mejor resultado 

es contar con personal estable y bien informado. 

 Selección del personal 

La empresa aplica parámetros de selección del personal y las exigencias 

son un aporte directo al mejoramiento de la capacidad de gestión 

ambiental para las comunidades locales.  
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6.6.3. Plan de Acciones Inmediatas 
 

Actividades Indicador de 

seguimiento  

Responsable Costo 

estimado 

Temporalidad  

Plan de capacitación y de 

incentivos 

4 capacitaciones al 

año  

Gerencia $ 800 Trimestral 

Modelo de organización 

empresarial adaptado a las 

condiciones de Galápagos 

Estructura con éxito 

probado para operar 

en Galápagos 

Gerencia $ 1000 3 meses 

Marco regulatorio para la 

operación 

Reglas aprobadas  Autoridad 

responsable 

- Continuo 

Certificación del cumplimiento de 

las normas laborales 

Informes de revisión 

del cumplimiento 

Gerencia $ 500 Cada 6 meses 

Plan de manejo del personal Informe de 

evaluaciones 

Gerencia - 3 meses 

Manual de buenas prácticas Procesos de buenas 

prácticas establecidos  

Gerencia $ 500 3 meses 

Organigrama con funciones y 

responsabilidades 

4 talleres Gerencia $ 400 4 meses 

Talleres de motivación Eventos de 

capacitaciones en 

temas de motivación 

Gerencia $ 100 Permanente 

Oportunidades de colaboración y 

trabajo en equipo 

Actividades conjuntas 

desarrolladas 

Gerencia $ 1000 Permanente 

Talleres de trabajo y 

capacitaciones 

Mínimo tres áreas 

temáticas de 

capacitaciones 

Gerencia $ 600 Permanente 

Preparación de líderes Al menos una persona 

sido entrenado  

Gerencia  $ 1000 Permanente 

Políticas de desarrollo del talento 

humano 

Políticas aprobadas 

por la gerencia  

Gerencia  - 3 meses 

Talleres sobre emprendimiento de 

los empresarios 

3 talleres Gerencia $ 300 6 meses 

Definición de una visión Visión institucional Gerencia - 3 meses 
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alcanzable 

Plan de acceso a mercados 

selectivos 

Estudios de mercadeo Gerencia $ 2000 6 meses 

Certificaciones ambientales Certificado de calidad Gerencia $ 1500 12 meses 

Cooperación con la DPNG Acuerdos de 

colaboración  

Gerencia $ 1000 6 meses 

Plan de negocios de la empresa Registro contable Gerencia - Anual 

Estudios para mejorar la 

rentabilidad 

Estudios Gerencia $ 500 Anual 

Promociones de productos 

atractivos 

Publicación digital Gerencia $ 2000 Anual  

Valoración del conocimiento Acuerdos de 

colaboración con la 

académica 

Gerencia - Anual 

Plan de seguridad laboral Normas laborales Gerencia - 3 meses 

Selección del personal Parámetros de 

selección acordados 

Gerencia - 3 meses  

Costo total referencial del PAI US $ 13.200 
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ANEXO A 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A EXPERTOS 

 

Buenas tardes Estimado(a). Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador 

Sede Galápagos. La presente encuesta se realiza como instrumento de 

investigación para mi tesis de grado, para obtener el Título de Licenciada en 

Turismo Ecológico. Las respuestas son voluntarias, anónimas y solo serán 

utilizada para fines de la investigación. Le agradezco de antemano por su tiempo. 

 

I. DIMENSION AMBIENTAL 

1.) Articulación del conocimiento con la conservación: 

a. ¿Cree usted que el “manejo turístico” se fundamenta en los resultados de 

investigación y monitoreo ambiental?  

- Sí. El manejo se fundamenta en los aportes de la investigación y 

monitoreo ambiental lo cual garantiza la conservación y protección de 

los recursos naturales. 

- El manejo del turismo recibe aportes de la investigación y monitoreo 

ambiental pero solo a nivel de planificación, no se ejecutan las medias 

recomendadas por lo que es bajo el aporte a la conservación y 

protección de los recursos naturales. 

- Los proyectos de investigación de turismo no aportan al manejo del 

uso público. 

- No existen proyectos de investigación o monitoreo ambiental de apoyo 

al turismo 

 

b. ¿Cómo califica usted al nivel de conocimiento que existe sobre el valor 

natural de las islas? 

- Existe alto conocimiento, adecuada valoración y respeto visible a las 

áreas naturales, garantizando la protección de los recursos de sitios de 

visita. 

- Existe alto conocimiento pero con limitada valoración de los recursos 

naturales objeto de protección. 

- No existe concomimiento del valor real que tiene el área natural 
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2.) Nivel de Protección: 

a. ¿Cómo influye el incremento del flujo de visitantes a la conservación de 

los recursos? 

- Influye positivamente, con el desarrollo y consolidación del destino 

turístico se cuida y se da más importancia a la conservación de los 

recursos naturales. 

- La influencia es positiva y también negativa, con el incremento de las 

visitas se incrementa la importancia de los sitios de visita, pero 

también son más complejos el cuidado y control. 

- El incremento no influye en la conservación, el éxito de la 

conservación no depende del número de visitantes que reciben los 

sitios de visita. 

- La influencia es definitivamente negativa para la conservación, hace 

que el cuidado y el control enfrenten dificultades crecientes. 

 

b. ¿Cree usted que los límites de la capacidad de carga han sido 

correctamente establecidos? 

- Si, la capacidad de carga ha sido correctamente establecida, cumple la 

función de proteger los sitios y es observada adecuadamente por la 

administración del área y por los planificadores.  

- Los límites han sido correctamente establecidos, pero no se observan y 

cumplen  

- No han sido correctamente establecidos, son aplicados por los 

planificadores. 

- Definitivamente no han sido correctamente establecidos, no cumple la 

meta de conservación y no son acatados en forma adecuada por los 

planificadores. 

  

3.) Aplicación de las normas de uso en los sitios: 

a. ¿Existe conocimiento de la aplicación de la normativa vigente de 

comportamiento de usuarios en los sitios de visita? 

- Si, de todas las actividades que se ejecutan y de los resultados de su 

aplicación.  

- Existe conocimiento sobre las normas más importantes, pero no sobre 

los resultados de su aplicación.  

- No existe conocimiento de la normativa y de los resultados de su 

aplicación. 
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b. ¿El sistema de monitoreo ambiental tiene seguimiento y ha demostrado ser 

eficaz? 

- El monitoreo es permanente y hay registros de los resultados. 

- El monitoreo es permanente pero no se evidencias resultados e 

informes de su aplicación. 

- Es eficaz pero no es una actividad regularizada y permanente en todos 

los sitios. 

- Definitivamente no es regularizada y en todos los casos no es de 

carácter permanente. 

 

4.) Aminorar impactos / control de impactos: 

a. ¿En la operación turística, hay control del uso excesivo de recursos 

escasos como agua y energía? 

- Si, todas las embarcaciones y oficinas conocen y controlan los 

volúmenes o cantidades usadas. 

- Algunos proyectos tienen medidores para controlar el uso de recursos 

escasos. 

- Algunos proyectos tienen medidores pero no aplican medidas de 

control para reducir el gasto de recursos escasos. 

- No tienen medidores ni control del uso de recursos escasos. 

 

b. ¿Cree usted que se evalúa apropiadamente el cumplimiento de los planes 

de mantenimiento de maquinaria y equipos, usados en los proyectos 

turísticos para reducir el impacto ambiental? 

- Sí. Todas las empresas son exigidas a cumplir el plan de 

mantenimiento de maquinaria y equipos. 

- No todos los proyectos aplican correctamente sus planes de 

mantenimiento, la exigencia del cumplimiento aún no consigue 

respuesta positiva de todos los proyectos que operan en el área. 

- No se aplican controles del cumplimiento de los planes de 

mantenimiento de maquinaria y equipos. 

 

5.) Salud y seguridad laboral: 

a. ¿Cree usted que existe el control exigido por la Ley de la provisión de 

salud y seguridad laboral a todos los trabajadores del sector turístico? 

- Si. Todos los proyectos son exigidos a mantener un programa de salud 

y seguridad laboral y las embarcaciones cuentan con los medios 

necesarios para atender los casos de emergencia. 
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- Se cumple con exigir el cumplimiento del reglamento de seguridad 

laboral, pero no se incluye en las exigencias lo relacionado con 

atención a la salud de los trabajadores. 

- El control se aplica a los proyectos mejor organizados, hay poca 

exigencia a los proyectos con poco equipamiento o sin estabilidad del 

personal. 

- La salud y la seguridad laboral se cree que son asuntos que dependen 

de la gestión del trabajador, no son exigencias impuestas para el 

funcionamiento de los proyectos. 

 

6.) Marco institucional: 

a. ¿El presupuesto destinado a labores de protección ambiental de sitios de 

visita turística cree usted que es el apropiado para asegurar el buen manejo 

del área? 

- Si. Es apropiado y se utilizada para la conservación de los recursos 

naturales. 

- Sí. Pero no cubre tanto los costos referidos a la protección como a las 

actividades de apoyo a la conservación.  

- No estoy seguro sobre el alcance del presupuesto que existe. 

- No existe presupuesto público para la protección ambiental. 

 

b. ¿Cree usted que en el medio se valora la importancia que tiene para la 

conservación ambiental una certificación ambiental de los proyectos? 

- Definitivamente sí. Se valora la importancia de una certificación 

ambiental porque existe el convencimiento del rol que desempeña para 

la calidad ambiental de los proyectos. 

- Sí. Se valora la importancia de una certificación ambiental porque 

existe el convencimiento del rol que desempeña para asegurar la 

calidad de los servicios prestados al turista. 

- La importancia asignada está en función de los potenciales beneficios 

en el mercado 

- No es de importancia, en su operación creen tener suficiente demanda 

para pensar en otros requisitos para la operación. 
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II. DIMENSION ECONOMICO. 

7.) Nivel de bienestar: 

a. ¿Cómo visualiza la percepción que tiene el habitante local del impacto del 

turismo en la economía local? 

- Es positiva. El turismo se lo considera como un factor muy importante, 

genera empleo y mejorar el bienestar de la comunidad local. 

- El habitante local cree que es importante porque genera empleo, pero 

está consciente que también genera situaciones con elevados precios 

de servicios y víveres. 

- El habitante local cree que la mayoría de recursos económicos que 

genera el turismo navegable no llega a las islas, por lo tanto, considera 

que no es un factor positivo para la economía local. 

- Piensan que hay otros sectores del desarrollo local que son más 

importante que el turismo para la economía local  

 

8.) Acceso a beneficios directos: 

a. ¿Cree usted que la operación turística está atendida con personal que tiene 

una formación especializada, referida a la calidad de los servicios 

turísticos, en los principales puestos? 

- Si. Los proyectos operan con personal especializado, sometido a 

programas permanentes de capacitación. 

- Solo se considera importante la formación especial para determinados 

puestos de mayor responsabilidad o que exigen ciertas destrezas 

adicionales. 

- No es importante tener formación especial del personal para el 

desempeño de sus funciones en todos los puestos de trabajo. 

 

9.) Acceso a ciencia y tecnología: 

a. ¿Cómo describe usted al nivel de desarrollo tecnológico general, 

alcanzado en la operación turística? 

- El nivel de desarrollo tecnológico alcanzado es suficiente y eficaz para 

asegurar el buen manejo del turismo en Galápagos. 

- El nivel de desarrollo tecnológico alcanzado es suficiente pero falla en 

la aplicación universal por parte de los operadores de turismo. 

- No se ha alcanzado un nivel tecnológico a un nivel necesario para 

garantizar la eficacia en la operación y su manejo. 
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b. ¿Cómo califica usted al nivel alcanzado en el desarrollo de medios de 

comunicación utilizados en la operación turística? 

- El nivel de desarrollo tecnológico en la comunicación es suficiente 

para el desarrollo turístico. 

- El nivel de desarrollo tecnológico en la comunicación es suficiente 

pero no está funcionando eficientemente. 

- No ha alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico en comunicación 

apropiado para asegurar la eficacia de la operación. 

 

c. ¿Cómo califica usted al nivel alcanzado en el desarrollo de energías 

alternas aplicado en la operación turística? 

- El nivel de desarrollo tecnológico en energía es suficiente para el 

desarrollo turístico  

- El nivel de desarrollo tecnológico en energía es suficiente pero no está 

funcionando eficientemente. 

- No se ha alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico en energía, 

apropiado para asegurar la eficacia de la operación turística. 

 

d. ¿Está de acuerdo con el nivel de desarrollo alcanzado en manejo de 

información, útil para la eficacia de la operación turística? 

- El nivel de desarrollo tecnológico en manejo de información es 

suficiente para el desarrollo turístico  

- El nivel de desarrollo tecnológico en manejo de la información es 

suficiente pero no está funcionando eficientemente. 

- No se ha alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico en manejo de 

información, apropiado para asegurar la eficacia de la operación 

turística. 

 

10.) Beneficios económicos a la comunidad local: 

a. ¿Cómo describe usted al aporte del turismo al desarrollo y economía 

local? 

- El turismo definitivamente impulsa el desarrollo económico y social de 

la comunidad local. 

- El turismo aporta significativamente al desarrollo económico y social 

de la comunidad local. 

- El turismo no ejerce una influencia importante en el desarrollo 

económico y social con beneficios directos para toda la comunidad 

local.  
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11.) Competitividad de bienes y servicios: 

a. ¿Cómo califica a la calidad de los servicios turísticos que oferta el área? 

- La calidad de los servicios turísticos está a la altura del valor del 

destino turístico, los turistas reciben atención y servicios de calidad. 

- La calidad de los servicios turísticos debe mejorar en ciertos ámbitos. 

Se trabaja para superar las deficiencias actuales. 

- La calidad de los servicios turísticos no está a la par con el valor que el 

mercado asigna a esta área. 

- La calidad de los servicios turísticos no es una preocupación seria en 

los planes locales de desarrollo. 

 

b. ¿Existe capacidad y se han construido las mejores condiciones por parte 

del estado para el desarrollo del turismo local? 

- La intervención se sustenta en la capacidad instalada en las varias 

dependencias del estado, preocupada por el mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad local y de conservación de los recursos. 

- La intervención del estado muestra capacidad para alcanzar los 

objetivos planteados, pero la desaprovecha en la mayoría de los casos 

o circunstancias. 

- La intervención del estado carece de capacidad para intervenir con 

eficacia y se identifica un esfuerzo por mejorarla. 

 

III. DIMENSION SOCIAL 

12.) Mantenimiento de la satisfacción de los turistas y la comunidad: 

a. ¿Según su criterio, se hacen esfuerzos para responder a las expectativas de 

la demanda en esta área? 

- En todos los niveles de organización local, se hacen esfuerzos para 

conocer las expectativas del visitante y mejorar la calidad de los 

servicios prestados de acuerdo con los resultados de los estudios. 

- En la mayoría de los niveles de organización local, se procura 

mantener la calidad de servicios sin considerar los notorios cambios en 

la demanda. 

- Existe una manifiesta insatisfacción de los visitantes por la calidad de 

los principales servicios recibidos. 
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b. ¿Cómo califica usted a la calidad de la información que reciben los turistas 

durante su visita a las islas?  

- La información es excelente y garantiza el disfrute de los valores del 

área y la promoción del potencial turístico de las islas.   

- La información es muy buena en general pero no es uniforme y su 

calidad depende del nivel de organización de la operadora de los tours. 

- La información que reciben los visitantes no es adecuada para cubrir 

las expectativas de los turistas.  

 

c. ¿Cómo califica al desarrollo del turismo considerando su funcionamiento 

dentro de los principios de manejo y conservación de las áreas protegidas? 

- El desarrollo es excelente y se constituye en un “modelo” para el 

manejo del turismo en áreas protegidas.  

- El desarrollo alcanzado es manejable, amerita esfuerzos de 

mejoramiento continuo 

- El desarrollo del turismo no puede calificarse como exitoso, 

considerando las exigencias del manejo bajo el concepto de áreas 

protegidas. 

 

13.) Acceso a la capacitación: 

a. ¿Cree usted que existe acceso a programas de capacitación disponibles 

para los trabajadores de turismo? 

- Se desarrolla un extenso programa de capacitación para los 

trabajadores de turismo, se evalúan los resultados. 

- Existen oportunidades de capacitación que están disponibles para 

ciertos sectores. Se evalúan los resultados. 

- Existen oportunidades de capacitación pero la demanda de los 

trabajadores es baja, no se evalúan los resultados.  

- No existe un programa de capacitación continua para los trabajadores 

de turismo, las oportunidades son esporádicas. 

 

14.) Cobertura de salud: 

a. ¿Cree usted que el número de médicos por tamaño de la población local es 

suficiente, considerando el crecimiento poblacional con el auge del 

turismo en el área? 

- Si existen suficientes médicos para la población. 

- Si existen suficientes médicos para la población pero no en todas las 

especialidades. 
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- No hay suficientes médicos para la población. 

 

b. ¿Cree usted que los establecimientos de salud y su equipamiento, son 

suficiente y adecuados? 

- Si existen suficientes establecimientos con equipamiento adecuado. 

- Si existen suficientes establecimientos pero el equipamiento no es 

adecuado. 

- suficientes establecimientos y equipamiento pero la ser atendido debe 

esperar mucho tiempo y la atención no compensa. 

- Hace falta más establecimientos y se debería mejorar su equipamiento. 

 

15.) Calidad de vida: 

a. ¿Está garantizado el acceso a oportunidades de desarrollo social para 

beneficio de la población local? 

- En todos los casos, el turismo trae beneficios directos para la población 

- En algunos casos, el turismo no extiende los beneficios directos a toda 

la población. 

- El turismo no aporta positivamente al desarrollo social por las 

restricciones al acceso a oportunidades de trabajo (cupos) 

 

b. ¿Según su opinión, como describe la tendencia del mejoramiento de los 

servicios que atienden a las necesidades básicas de vida de la población 

(alimentación, vivienda, empleo)? 

- La mayoría de personas tienen acceso a todos los servicios y éstos son 

de calidad, acordes con el medio. 

- Un importante segmento de la población tiene acceso a todos servicios, 

alimento, casa, y empleo. 

- La mayoría de la población no tiene acceso a los servicios básicos a 

pesar del desarrollo del turismo en el área. 

 

16.) Grado se seguridad: 

a. ¿Cree usted que la población está protegida de riesgos por catástrofes de 

origen natural (tsunami, sismos, inundaciones, aguajes)? 

- La comunidad está preparada frente a catástrofes naturales y sabe 

cómo manejarlas. 

- La comunidad tiene conocimiento sobre medidas de seguridad y 

evacuación, pero no está entrenada para actuar. 

- La comunidad no está informada sobre las medidas de seguridad y 

evacuación en el momento de catástrofes naturales. 
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- No existen medidas de precaución ante eventos y de evacuación ante 

catástrofes naturales. 

 

b. ¿Cree usted que se dan condiciones en las islas para que existan riesgos 

para la vida humana y la naturaleza, producidos por el hombre (incendios, 

huelgas, crímenes, accidentes, drogas etc.)? 

- La comunidad cuenta con un sistema de seguridad planificado y tiene 

la capacidad de manejar situaciones extremas. 

- Existen medios de control y ayuda en situaciones de riesgo. 

- Existen capacitaciones frente de situaciones de riesgo producido por el 

hombre. 

- No existe la previsión de medidas de seguridad ante riesgos producidos 

por el hombre. 

 

IV. DIMENSION INSTITUCIONAL 

17.) Sistema de control 

a. ¿Cree usted que la entidad responsable del área protegida ha desarrollado 

un sistema adecuado de mantenimiento de sitios? 

- Existen sistemas óptimos de protección y mantenimiento de sitios y 

recursos naturales, son fundamentales para la conservación de los 

valores naturales de las islas.  

- Existen sistemas de mantenimiento pero no se aplican adecuadamente 

y no tienen resultados positivos. 

- No hay un sistema de mantenimiento para los sitios y tampoco interés 

por parte de las instituciones para su implementación. 

 

18.) Oportunidades de participación local en las actividades: 

a. ¿Cree usted que se mantienen abiertas las oportunidades de participación 

de la población local en las actividades turísticas? 

- Las instituciones procuran mantener abiertas las oportunidades de 

acceso a la participación en las actividades turísticas con beneficios 

para la comunidad. 

- Existen oportunidades para participación, pero solo en algunas 

actividades. 

- Existen oportunidades para participación pero la participación no se 

toma en cuenta.  

- Existen oportunidades de participación pero el interés de la comunidad 

es mínima. 
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- No existen oportunidades para la participación.  

 

 

b. ¿Cómo califica el nivel de participación en: diseño de proyectos, 

seguimiento y monitoreo de proyectos y planes, y evaluación de planes y 

proyectos?  

- Existe participación efectiva para diseño, ejecución y evaluación de 

planes y proyectos relacionados con turismo. 

- Existen participación en diseño y evaluación de planes y proyectos, 

pero no se toma en cuenta los resultados y recomendaciones.  

- No existen una participación en diseño, ejecución y evaluación de 

planes y proyectos relacionados con turismo. 

 

 

Muchas Gracias 
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ANEXO B 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A EMPRESAS 

 

Buenas tardes Estimado(a). Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador 

Sede Galápagos. La presente encuesta se realiza como instrumento de 

investigación para mi tesis de grado, para obtener el Título de Licenciada en 

Turismo Ecológico. Las respuestas son voluntarias, anónimas y solo serán 

utilizada para fines de la investigación. Le agradezco de antemano por su tiempo. 

 

1. ¿Su organización cuenta de un estilo con apertura a los cambios del 

ambiente externo? 

- El estilo de operación de la empresa está diseñado para responder a los 

cambios del ambiente externo 

- La organización se adapta fácilmente a los cambios que ocurren en el 

ambiente externo.    

- La organización tiene dificultades para adaptarse a los cambios. 

 

2. ¿Qué posición tiene su organización hacia cambios del ambiente externo? 

- La posición de la organización en todas sus manifestaciones está 

abierta a los cambios del ambiente externo. 

- La organización, solo con sus capacidades, no puede dar paso a los 

cambios. 

- La organización prefiere continuar con su actual estructura. 

 

3. ¿En su empresa existe una claridad de roles y funciones? 

- La estructura de la organización define claramente los roles y 

funciones y se somete a actualizaciones periódicas. 

- En la organización están claramente definidos los roles y funciones del 

personal. 

- En la organización no existe claridad en la definición de roles y 

funciones. 

 

4. ¿Cree usted que la estructura de su empresa esta apta para trabajar en 

equipo? 

- La estructura de la organización está diseñada para facilitar el trabajo 

en equipo en todos los niveles. 

- La estructura de la organización facilita el trabajo en equipo. 
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- La estructura difícilmente facilita el trabajo en equipo. 

 

5. ¿Cómo cree usted están definidos las metas y objetivos en su 

organización? 

- Las metas y objetivos se enmarcan en los principios del ecoturismo a 

partir de los cuales se orientan los procesos de desarrollo empresarial. 

- La organización tiene definidas con claridad las metas y objetivos en 

sus planes de desarrollo empresarial. 

- La organización no tiene definidas con claridad las metas y objetivos 

en sus planes desarrollo empresarial. 

 

6. ¿Cómo califica usted el estilo de actuación en su empresa? 

- El estilo de actuación de la empresa se rige por los principios de 

calidad, sostenibilidad y mejoramiento continuo. 

- El desarrollo empresarial se sustenta con éxito en un estilo formal de 

gestión.  

- El desarrollo empresarial no tiene el éxito deseado, a pesar de aplicar 

un estilo formal de gestión. 

 

7. ¿Qué piensa usted sobre el estilo de gestión de su empresa? 

- La empresa por su estilo de actuación está lista para trabajar bajo las 

presiones de alta competitividad y sostenibilidad ambiental. 

- Frente a los desafíos la organización está consciente de la necesidad de 

mejorar su estilo de gestión. 

- La organización ha decidido actuar con aplicación de un estilo 

informal de gestión. 

 

8. ¿Cree usted que las políticas de trabajo son conocidos por toda la 

empresa? 

- Las políticas ambientales han sido ampliamente discutidas y 

difundidas al personal y a las autoridades ambientales locales. 

- Las políticas de gestión ambiental son conocidas por todo el personal y 

cuentan con todo el respaldo de la gerencia para su aplicación. 

- Las políticas de gestión ambiental son conocidas por todo el personal 

pero no se cuenta con el respaldo de la gerencia para su aplicación. 
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9. ¿Su empresa cuenta con un plan de manejo del personal? 

- La empresa cuenta con una estrategia de desarrollo que incluye la 

direccionalidad y normas de desarrollo de recursos humanos. 

- La organización cuenta con un plan aprobado para el manejo del 

personal. 

- Aunque no cuenta con un plan aprobado para el manejo del personal, 

la organización tiene un reglamento interno para el manejo del 

personal. 

 

10. ¿Cree usted que su empresa tiene suficiente personal para la operación? 

- El tamaño de la empresa responde a las proyecciones de su desarrollo 

en el mediano plazo.  

- El número de trabajadores permite a la empresa cumplir eficazmente 

sus funciones. 

- La organización debe incrementar el número de trabajadores para 

cumplir eficazmente sus funciones 

 

11. ¿Cómo califica la calidad del recurso humano de su empresa? 

- La calidad del recurso humano de la empresa es productos de la 

aplicación de la política de capacitación y entrenamiento permanente 

del recurso humano. 

- La calidad del recurso humano en la empresa garantiza el éxito en las 

funciones de planificación y operación. 

- Limitantes en la calidad del recurso humano en los puestos principales 

de la empresa reducen visiblemente su eficacia. 

 

12. ¿Cómo considera la aceptación de nuevas funciones por parte de sus 

trabajadores? 

- La rotación de funciones del personal en los niveles operativos es una 

norma de la empresa para alcanzar altos niveles de eficiencia. 

- Todos los trabajadores de la empresa están dispuestos a aceptar nuevas 

funciones para cumplir las metas propuestas de mejoramiento de la 

calidad. 

- Solo algunos de los trabajadores de la empresa manifiestan 

predisposición para aceptar nuevas funciones en la empresa. 
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13. ¿Cómo cree usted es el cumplimiento de nuevas funciones en su empresa? 

- El desarrollo de la empresa se ha diseñado para someterse a procesos 

evolutivos de mejoramiento y adaptación a nuevos retos. 

- La empresa asume la obligación de mejorar permanentemente el 

ambiente laboral para alcanzar niveles superiores de responsabilidad 

de los trabajadores. 

-  La empresa no asume la obligación de mejorar el ambiente laboral 

para alcanzar niveles superiores de responsabilidad de los trabajadores. 

 

14. ¿Su empresa aplica recompensas monetarias? 

- Los incentivos para mejorar el rendimiento constan en políticas de 

manejo integral en las cuales los incentivos monetarios no son 

prioridad. 

- La empresa no aplica recompensas monetarias a los trabajadores para 

incentivar su rendimiento y propiciar cambios necesarios. 

- La empresa aplica recompensas monetarias a los trabajadores para 

incentivar su rendimiento y propiciar cambios necesarios. 

 

15. ¿Su empresa aplica recompensas profesionales? 

- Los incentivos para mejorar el rendimiento constan en políticas de 

manejo integral en las cuales los incentivos profesionales son una 

prioridad. 

- La empresa aplica reconocimientos a la labor cumplida y 

oportunidades de capacitación, como incentivo a los trabajadores, para 

mejorar la eficacia empresarial. 

- La empresa no aplica ni reconocimientos a la labor cumplida ni otorga 

oportunidades de capacitación, como incentivo a los trabajadores, para 

mejorar la eficacia empresarial. 

 

16. ¿Su empresa prepara a sus trabajadores en liderazgo? 

- La capacidad de liderazgo es una cualidad exigida al personal y la 

empresa maneja el tema como un aporte directo al desarrollo local. 

- La empresa se preocupa por capacitar a sus trabajadores en temas de 

liderazgo para enfrentar el reto de la competitividad en el mercado. 

- La empresa no facilita la capacitación del personal en temas de 

liderazgo para hacer más competitiva la actuación de la empresa. 
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17. ¿Cree usted que sus trabajadores muestran responsabilidad en sus 

funciones? 

- El sistema de evaluación del desempeño del personal es inherente a 

todas las funciones en la empresa y hace énfasis en el nivel de 

responsabilidad asumido. 

- Todos los trabajadores de la empresa muestran espíritu de compromiso 

y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 

- Solo algunos de los trabajadores de la empresa muestran espíritu de 

compromiso y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 

 

18. ¿Cómo considera usted el cumplimiento de tareas de su personal? 

- El cumplimiento de tareas se juzga como un logro para el desarrollo de 

la empresa, para el manejo ambiental de la región y para el desarrollo 

de la comunidad local. 

- El personal mantiene su compromiso con la empresa con total entrega 

al cumplimiento de metas y objetivos establecidos. 

- El personal difícilmente muestra predisposición para mantener su total 

entrega al cumplimiento de metas y objetivos establecidos. 

 

19. ¿Cómo maneja la empresa las influencias negativas? 

- La empresa aplica mecanismos técnicos de manejo de conflictos, 

principalmente para superar problemas que surge de las relaciones 

hombre naturaleza. 

- La empresa supera con éxito las afectaciones a su desarrollo 

empresarial, que se generan en influencias negativas del entorno. 

- La empresa tiene dificultades para superar con éxito las afectaciones a 

su desarrollo empresarial, que se generan en influencias negativas del 

entorno. 

 

20. ¿Su empresa se preocupa por beneficios sociales? 

- La empresa mantiene compromisos (firma de acuerdos de 

colaboración) con la comunidad local de apoyo directo a 

manifestaciones de desarrollo y conservación. 

- La empresa, a más de su crecimiento económico, se preocupa por 

asegurar que existan beneficios sociales que lleguen a la comunidad y 

a todo su personal. 

- La empresa, preocupada por su crecimiento económico, no atiende de 

manera adecuada el aseguramiento de beneficios sociales para la 

comunidad y su personal. 
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21. ¿Cómo ve el equilibrio institucional en su empresa? 

- La empresa mantiene compromisos de apoyo al desarrollo de las 

instituciones responsables del manejo ambiental para beneficio mutuo. 

- La empresa trabaja considerando tanto los intereses económicos de la 

operación, como los intereses de la comunidad y del ambiente. 

- La empresa antepone los intereses de índole económica a los intereses 

socio-ambientales del área. 

 

22. ¿Cómo considera usted la conducta de la empresa hacia compromisos? 

- Los compromisos obedecen al manejo de la operación en Galápagos. 

- La empresa se caracteriza por honrar todos los compromisos que hacen 

posible su operación en el medio, de carácter ambiental, económico y 

social. 

- La empresa tiene dificultades para cumplir todos los compromisos que 

hacen posible su operación en el medio 

 

23. ¿Cómo considera usted la actitud de la empresa hacia compromisos? 

- Los compromisos adquiridos por la empresa se consideran como 

iniciativas propias, no como imposiciones o mandatos. 

- La empresa cuenta con la disposición de la gerencia por mantener altos 

estándares de calidad, con actitud positiva hacia el desarrollo 

sostenible. 

- La empresa debe mejorar su actitud de apoyo al desarrollo sostenible y 

de mejoramiento de la calidad de los servicios. 

 

24. ¿Cómo califica a su empresa financieramente? 

- Financieramente la empresa cumple los objetivos propuestos. 

- Financieramente a la empresa se califica como exitosa. 

- Financieramente a la empresa no se puede calificar como exitosa. 

 

25. ¿Cómo califica a su empresa funcionalmente? 

- Funcionalmente la empresa cumple los objetivos establecidos. 

- La empresa ha establecido todos los procesos necesarios para el 

funcionamiento óptimo de su operación. 

- La empresa no ha establecido los procesos necesarios para el 

funcionamiento eficiente de su operación. 
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26. ¿Qué opina sobre los recursos económicos? 

- Económicamente la empresa cumple los objetivos establecidos. 

- La empresa anuncia utilidades importantes y acordes con lo 

planificado. 

- Las utilidades de la empresa no son suficientes para garantizar el éxito 

de la operación a largo plazo. 

 

27. ¿Cree usted que los recursos espaciales de su empresa son suficientes? 

- La empresa desarrolló todo el plan previsto de construcción y 

equipamiento. 

- La empresa ha ampliado sus instalaciones y expandido su capacidad 

con la adquisición de nuevos equipos y facilidades. 

- La empresa mantiene constante su capacidad de operación, no ha 

ampliado sus facilidades en los últimos años. 

 

28. ¿Cómo califica los recursos sociales de su empresa? 

- La empresa cumple con todos los objetivos propuestos. 

- La empresa ha ampliado significativamente el número de trabajadores 

y los beneficios económicos que generan llegan a un segmento más 

amplio de la sociedad. 

- La empresa mantiene constante el número de trabajados en los últimos 

años, la variación del número es insignificante. 

 

29. ¿Qué opina respecto de los costos fijos de la empresa? 

- Los costos fijos son idóneos para la función de la empresa. 

- La empresa mantiene control sobre el monto de gastos fijos, se respeta 

la planificación presupuestaria. 

- La empresa no respeta la planificación presupuestaria e incursiona en 

gastos que no son útiles necesariamente para el éxito de la operación.   

 

30. ¿Qué opina respecto de los costos variables de la empresa? 

- Los costos variables son los previstos en el mediano plazo en la 

planificación de la empresa. 

- El monto periódico de costos variables se mantiene constante dentro de 

estándares previstos. 

- El monto de costos variables no se mantiene dentro de los estándares 

previstos, no hay control adecuado. 
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31. ¿Cómo considera usted la presencia del personal en su empresa? 

- La presencia del personal es un factor que da fortaleza a la empresa. 

- La empresa presenta una imagen unificada con un equipo humano 

eficiente y capacitado. 

- La imagen de la empresa debe mejorar para alcanzar un nivel aceptable 

con personal eficiente y capacitado. 

 

32. ¿Cómo considera usted la presencia organizacional de su empresa? 

- La organización se ha desarrollado de acurdo a lo planificado. 

- La empresa se preocupa por mejorar constantemente la estructura de su 

organización para responder apropiadamente a los nuevos retos y 

desafíos que se presentan. 

- La empresa mantiene constante el nivel de organización pese a las 

dificultades para mantener su eficacia a través del tiempo. 

 

33. ¿Cómo califica usted la inversión económica de su empresa, respecto al 

personal? 

- La empresa considera como una buena inversión al gasto en personal 

local. 

- La empresa procura mantener la estabilidad de su personal, a pesar del 

costo adicional que ello implica. 

- La empresa no puede mantener la estabilidad de su personal por 

considerar que es demasiado alto el costo que ello implica. 

 

34. ¿Cómo considera usted la inversión profesional, respecto al personal? 

- La inversión en personal es parte del compromiso para operar bajo los 

principios de ecoturismo y se considera que incrementará. 

- La empresa se preocupa por presupuestar anualmente los costos de 

capacitación y profesionalización de su personal, para garantizar la 

estabilidad de su personal. 

- La empresa no considera una asignación presupuestaria para la 

capacitación del personal, y acepta el riesgo de baja estabilidad del 

personal. 

 

 

 

Muchas Gracias 
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ANEXO C 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS  

 

 

INFORME DE SOCALIZACION DE LA PROPUESTA 

 

 

a. Datos Informativos 

 

Nombre del socializador: Laura Selina Bachmann 

Nombre de la propuesta: Directrices para mejoramiento del desarrollo 

organizativo de las empresas locales de turismo 

Participantes:   12 Personas 

Datos del evento:   01 de junio del 2016 

Lugar:    Colegio Nacional Galápagos. 

 

b. Antecedentes  

 

Para dar continuidad al estudio se implementa la propuesta al problema. Para 

la elaboración de la propuesta fueron analizados los datos y resultados obtenidos 

por encuestas y observaciones del funcionamiento de las empresas locales. Las 

empresas tienen una baja capacidad de respuesta a los cambios que ocurren en el 

ambiente externo. Tienen debilidades en su estructura para poder responder con 

éxito a las exigencias del desarrollo sostenible. Con base en los resultados del 

estudio, se elaboran estrategias para el mejoramiento organizativo que les permita 

a las empresas cumplir con el propósito de ejecutar una operación sostenible. 
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c. Objetivo 

 Objetivo general 

Socializar la propuesta a la comunidad con el fin de hacer conocer la 

misma. 

 Objetivo especifico 

Mostrar los datos obtenidos de la investigación. 

Promover un debate entre las personas presentes. 

Aplicar una ficha de validación.  

 

d. Actividades desarrolladas 

La socialización se mostró con ayuda de una presentación power point. Las 

actividades y puntos que fueron presentados en la socialización son: 

 Una breve presentación de proyecto, mostrando la importancia que tiene la 

investigación.  

 Explicación de los métodos utilizados y resultados obtenidos con la 

investigación. 

 Conclusión y recomendaciones del problema. 

 Presentación de la propuesta con ayuda de objetivos estratégicos.  

 Evaluación de la socialización. A final de la presentación se entregó a cada 

persona una hoja de evaluación. 

 

e. Conclusión  

La propuesta fue tomada como un tema importante e interesante por parte del 

auditórium. Es un tema poco conocido y poco estudiado que se debe profundizar 

con nuevos estudios y estudios de mayor profundidad. 
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f. Recomendaciones 

Ejecutar las estratégicas establecidas y presentados en la socialización para 

mejoramiento de las organizaciones y su desarrollo sostenible. 

 

g. Evaluación de la Propuesta  

En los siguientes gráficos se muestra la evaluación del ejercicio de socialización 

por parte de los participantes. 

1. ¿La explicación de la propuesta por parte del socializador cumple con sus 

expectativas? 

 

 

2. ¿La exposición ha clarificado sus conocimientos sobre la propuesta planteada? 
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3. ¿El expositor posee dominio sobre la propuesta? 

 

 

4. El trato dado por el expositor a Ud. y a los demás asistentes demostró calidad y 

calidez dentro de las Relaciones Humanas. 

 

 

5. ¿La propuesta fue expresada con la suficiente claridad por parte del 

socializador? 
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6. ¿El socializador de esta propuesta ha motivado su interés por la capacitación en 

el tema de su Trabajo de Grado? 

 

 

7. ¿El expositor - socializador respondió acertadamente a todas las interrogantes 

formuladas por usted dentro del enfoque planteado en su Trabajo de Grado? 

 

 

8. ¿Considera que el socializador está calificado para emprender un proceso de 

multiplicación de conocimientos o con capacidad de ejecutar la obra propuesta en 

su Trabajo de Grado? 
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9. ¿Considera que la propuesta se puede implementar? 
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ANEXO D 
 

Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Encuesta a expertos 

 

Foto 2: Encuesta a expertos    Foto 3: Encuesta a expertos  
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Foto 4: Encueta a empresarios    Foto5: Encuesta a empresarios  

Foto 6: Socialización     Foto 7: Socialización   

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Socialización   
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ANEXO E 
 

Hoja de invitados para la socialización 
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ANEXO F 
 

Registro de asistencia a la socialización 

 


