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RESUMEN 

 

 

La aplicación de un Modelo Administrativo de Manejo Costero Integrado es un 

referente integral que contribuye al desarrollo, vinculación y articulación de las 

gestiones y capacidades administrativas de las instituciones y comunidades en 

temas, económicos, sociales y ambientales precisamente en el cuidado, 

preservación, y protección integral de las costas, recursos naturales y satisfacción 

de necesidades  de los habitantes de cada territorio. Por ello a través de la 

aplicación de técnicas de investigación tales como observación directa, entrevista 

y encuestas efectuadas  a  dirigentes, socios y habitantes  de  la comuna Olón, 

parroquia Manglaralto me permitió realizar un análisis del entorno mediante el 

cual pude considerar cual es el grado de participación en el desarrollo local 

obteniendo como resultado una  débil capacidad estratégica por parte de los 

dirigentes del cabildo debido a la escaza preparación y formación académica por 

parte de quienes dirigen la comuna Olón, así mismo la poca integración 

participativa de los habitantes, desconocimiento en  educación ambiental y escaza 

preocupación de las entidades públicas y privadas  en cuanto a la conservación de 

las reservas de manglares y bosques que posee la comuna. Ante estas situaciones 

se refleja la imperiosa necesidad de diseñar un modelo administrativo de manejo 

costero integrado para que fortalezca y direccione a sus dirigentes, socios y 

propios habitantes del cabildo, así como  gestionar e involucrar a los organismos 

correspondiente  a través de socializaciones y mesas de trabajo en la que se 

busquen soluciones a los problemas ambientales existentes dentro de la Comuna, 

de esta manera en conjunto se puedan tomar las mejores decisiones en función de 

otorgar a sus habitantes una mejor calidad de vida. 
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14 

INTRODUCCIÓN 

 

En la parroquia Manglaralto de la provincia de Santa Elena está situada la comuna 

Olón un pequeño pueblito de pescadores, que siempre ha sido muy visitado por la 

belleza de sus playas teniendo esta una gran extensión, de la misma manera cuenta 

con un atractivo turístico muy representativo como es el santuario Blanca Estrella 

de la Mar, el mismo que impone la presencia de habitantes de la provincia así 

como personas extranjeras. 

 

Pero que sucede cuando este bello lugar carece de gobernanza ambiental, es decir 

falta de diligencia de políticas públicas por parte de los dirigentes comunales, así 

como de los organismos gubernamentales, agentes privados y propios habitantes 

del sector, es por ello la necesidad de contribuir hacia el desarrollo adecuado del 

manejo costero integrado en la comuna Olón, cuyo propósito es la correcta 

aplicación de las normativas legales en coordinación con los organismos locales 

competentes, protegiendo el ambiente como desarrollo sustentable y evitar de 

sobremanera el empoderamiento de las playas por parte de los habitantes con 

mayor poder adquisitivo. 

 

Por ello la imperiosa necesidad de contribuir al manejo costero de la parroquia 

Manglaralto específicamente dentro de la comuna Olón para evitar la apropiación 

de las playas, y evitar la desintegración total del manglar de la misma manera 

lograr la atención  necesaria por parte de las entidades públicas de la provincia de 

santa Elena. 

 

El presente trabajo se fundamenta en el estudio de una guía, encaminado hacia el 

desarrollo de la correcta conservación y extensión de su playa contribuyendo de 

esta manera al cuidado y preservación de este recursos natural como parte integral 

de esta comunidad y recursos de producción turística de sus habitantes de esta 
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manera el presente trabajo de investigación tiene cuatro capítulo que se detallan a 

continuación:  

 

El  capítulo I se encuentra el contexto del tema de sobre la incidencia de la 

gobernanza ambiental en el desarrollo sustentable así como las respectivas 

definiciones de sus dimensiones e indicadores especificando los nombres y libros 

de los autores que permiten el estudio y consolidación de la información necesaria 

así mismo la aplicación de las normativas legales pertinentes para su desarrollo. 

 

El capítulo II comprende la metodología aplicable  para  determinar la 

problemática que se presenta  dentro  de la comuna Olón, a través de las técnicas  

de investigación tales como observación directa, encuestas y entrevistas dirigidas 

hacia los involucrados  directos, las mismas  que permitirán la recopilación 

necesaria de información  para llevar a cabo el trabajo de titulación. 

 

El capítulo III especifica el análisis de los resultados obtenidos después de la 

aplicación de las técnicas antes mencionadas, así como las visitas realizadas a la 

Comuna de acuerdo al diagnóstico situacional. 

 

El Capítulo IV contiene la  propuesta enmarcada hacia el diseño de un modelo 

administrativo, para mejorar el manejo costero integrado en la parroquia 

Manglaralto específicamente en la comuna Olón de la provincia de Santa Elena. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 
TEMA 

 

Influencia de la Gobernanza ambiental en el desarrollo sustentable, mediante el 

análisis institucional, entrevistas a directivos y encuestas a la ciudadanía. Diseño 

de un modelo administrativo de manejo costero integrado para la comuna Olón, 

parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2014. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema 

 

En la conferencia de las naciones unidas cuya sede fue en rio de Janeiro en 1992, 

se trataron temas relacionados con el medio ambiente y desarrollo, por su parte 

Ecuador en asuntos de manejo costero integrado ya se está preocupando en 

diseñar a largo plazo un desarrollo sustentable que garantizará la participación de 

las personas que habitan en lugares costeros así como la conservación y 

protección del medio ambiente y recursos naturales, pese a que tenía poco 

despliegue en cuanto a educación ambiental y poca asertividad en la toma de 

decisiones en asuntos ambientales, luego de reuniones y opiniones explicativas  

por el (ZEM), es decir zonas especiales de manejo aplicables en cada provincia de 

la costa, las cuales serían seleccionadas como representativas del rango de 

condiciones y temas existentes a lo largo de la franja costera. 

 

De la misma manera la Administración costera a través del proceso (ZEM), se 

compromete a la planificación y desarrollo seleccionada de las costas ecuatorianas 

propone integrar a las autoridades y habitantes a que mediante la correcta 

aplicación de una gobernanza ambiental y políticas ambientales acogidas a las 
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normativas legales desarrollen intereses sectoriales e intereses púbicos en cuanto a 

la implementación de planes integradores de desarrollo de los ecosistemas y 

recursos costeros. 

 

 SITUACIÓN ACTUAL   

 

Por ello en Ecuador al hablar sobre Gobernanza Ambiental se desprende la 

presencia de instituciones que al parecer  no disponen  de recursos suficientes para 

emplear planes y estrategias de gestión necesarios, o a su vez  no se interesan en el 

cuidado y preservación de los recursos naturales que este bello País provee, todo 

este accionar evita el desarrollar un entorno favorable de gestión debido a la falta 

de marcos normativos idóneos que posibiliten  la acumulación de la política  

competente en cuanto a  materia ambiental, es decir los organismos encargado de 

la adecuada desconcentración y descentralización no le otorgan la solución 

requerido para aprovechar los beneficios que esta aportan y el valor de los 

servicios que prestan las áreas protegidas. 

 

Siendo así que la concepción de Gobernanza Ambiental  no la restringe o aleja de 

un problema de gobierno, más aun contempla también la participación de otros 

sectores en la toma de decisiones, por ello la articulación  entre distintos niveles 

de responsabilidad  y  de involucramiento, es entonces un aspecto crucial para 

determinar la eficiencia de la gobernanza. 

 

Lastimosamente el desarrollo normativo y administrativo sobre la buena 

gobernanza trata de dar orientaciones y pautas sobre sistemas de gobiernos  

eficaces y éticos. La eficacia de sistemas de gobernanza en áreas protegidas se 

mide  por el manejo sustentable de los recursos naturales. En este sentido, se 

puede argumentar que la participación de comunidades afectadas positivamente o 

negativamente en la toma de decisión sobre el manejo de los recursos naturales 
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aumenta la apropiación de la población con estas decisiones y la probabilidad de 

que las decisiones se implementen con éxito. En cambio, la falta de participación 

puede conducir a la escalada de conflictos, injusticias y daño ambiental. 

 

Por ello dentro de la provincia de Santa Elena es importante determinar las 

actividad que deberían desarrollar las instituciones locales y municipales ubicadas 

en un contexto social, legal y administrativo lo que corresponde totalmente a 

cubrir con las  necesidades y exigencias que se están presentando  actualmente; 

existe cierta resistencia a innovar y a brindar un apoyo significativo a  

comunidades que requieren de mayor capacitación, recursos y orientación hacia la 

presentación de sus problemas antes los organismos competentes. Este ha sido un 

factor  limitante en el desarrollo de las comunidades así como también el de las 

instituciones que  muestran debilidades en actuar conjuntamente, para evitar 

duplicación de esfuerzos que  generalmente se manifiestan en la elaboración de 

propuestas encaminadas a resolver  problemas similares. 

 

En la comuna Olón, perteneciente a la parroquia Manglaralto del cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena, como principal problema que atenúa a esta 

localidad están: 

 

 Dentro de ella se han desarrollado un sector de ciudades privadas 

vacacionales, las mismas que ocupan todo el ancho de la franja de terreno 

que queda entre la vía y la zona de la playa creando barreras de acceso 

para la contemplación de la playa y en muchos casos de dificultoso acceso 

para los turistas y la población local, los habitantes de las mismas son 

temporales, con alto poder adquisitivo que solo interactúan localmente 

para proveerse de sus servicios. 

 Poca atención a sus necesidades por parte de los organismos locales. 

 Deficiente conocimiento de sus habitantes sobre el cuidado y preservación 

ambiental. 
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 Limitada participación ciudadana por falta de organización y promoción. 

 Deterioro del manglar por la falta de agua salada, y cubrimiento del mismo 

con arena. 

 

De manera que para dar solución a este considerable problema por el que atraviesa 

esta comunidad de la provincia, se considera oportuno la elaboración de un 

modelo Administrativo de Manejo de Costero Integrado, el mismo que permitirá 

desarrollar mecanismo de integración entre los organismos gubernamentales, 

representantes comuneros y obviamente los ciudadanos en general, de tal manera 

que la elaboración de propuesta  permitan  alcanzar un desarrollo sustentable , y se 

evite de sobremanera que las personas pudientes se sigan apropiando de este 

recursos natural y público, teniendo como  pilares principales  la  participación 

local, el cuidado y preservación ambiental así como el  desarrollo de sus 

habitantes. 

 

 SITUACIONES FUTURAS 

 

Siendo así que al centrarnos en el tema de investigación, referente al diseño de un 

modelo administrativo de manejo Costero Integrado en la parroquia Manglaralto 

comuna Olón del cantón Santa Elena provincia de Santa Elena, con su 

formulación se lograra dar inicio a la correcta aplicación de las leyes, el 

involucramiento de los organismos competentes en cuidado ambiental y desarrollo 

sustentable así mismo la mediación entre los habitantes temporales sobre desistir 

en el apropiamiento de las franja costera, logrando de esta manera la integración y 

participación de los actores principales hacia el cambio y desarrollo local de sus 

habitantes comuneros. 

 

La aplicación del modelo administrativo de manejo costero en la comuna Olón en 

dependencia a su entorno refleja la suma importancia de una visión estratégica 

como respuesta al problema que acontece, para lo cual esta facilite la interacción 

hacia el cumplimiento de los objetivos planteados en esta propuesta. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la Gobernanza  ambiental en el desarrollo sustentable de la 

comuna Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa 

Elena, año 2014 

 

 Sistematización del problema 

 

¿De qué manera incide la limitada gestión pública ambiental en la calidad de vida 

de los habitantes de la comuna Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena? 

 

¿Cómo influye la responsabilidad ambiental en la gestión ecológica de la comuna 

Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena? 

 

¿Cuál es el afecto de la integración participativa en calidad de vida de los 

ciudadanos de la comuna Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena? 

 

¿Cuál es el efecto del fortalecimiento institucional sobre el crecimiento 

económico de la comuna Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena? 

 

¿De qué manera incide el diseño de un modelo administrativo de manejo costero 

integrado en el desarrollo sustentable de la comuna Olón, parroquia Manglaralto, 

cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena? 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Evaluar la influencia de la gobernanza  ambiental en el desarrollo sustentable, 

mediante el análisis institucional y aplicación de técnicas de recopilación de 

información relevante y confiable, direcciona al diseño de un modelo 

administrativo de manejo costero integrado para la comuna Olón, parroquia 

Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2014. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la incidencia de la gestión pública ambiental en la calidad de 

vida, mediante la aplicación de las técnicas de recolección de datos. 

 

 Evaluar la influencia de la responsabilidad ambiental en la gestión 

ecológica de la comuna Olón, a través de entrevista formal a los dirigentes  

del Cabildo. 

 

 Determinar el efecto de la integración participativa en la calidad de vida de 

los ciudadanos de la comuna Olón, mediante la aplicación de encuestas a 

la ciudadanía. 

 

 Determinar el efecto del fortalecimiento institucional sobre el crecimiento 

económico de la comuna Olón, a través de la aplicación de técnicas de 

recopilación de información relevante y confiable a los involucrados. 

 

 Determinar la necesidad del diseño de un modelo administrativo de 

manejo costero integrado en el desarrollo sustentable de la comuna Olón, 

mediante la aplicación de técnicas de recopilación de datos. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

En la provincia de Santa Elena el ámbito de la gobernanza esta se  determina en  

elaborar lineamientos generales y figuras  de acción, que promuevan un desarrollo 

y capacidades de acción colectiva, mediante las cuales sus habitantes  de la mano 

de los dirigentes comunales definan sus metas y propósitos de desarrollo local y 

que se  promuevan la cooperación alrededor de ellas. 

 

En la comuna de Olón sus representantes legales y comuneros buscan 

incesantemente la necesidad de recurrir a los organismos  competentes de manera 

que se gestione o se desarrolle políticas ambientales y administrativas de manera 

que se priorice el desarrollo sustentable  dentro de esta Comuna. 

 

Por ello con la creación de este proyecto se busca contribuir hacia la mejoras en 

cuanto a las condiciones de la comunidad que hay habita y que ellos sepan recurrir 

a las instancias necesaria para poder gestionar el desarrollo comunal. 

 

Siendo así y considerando lo antes expuesto manifiesto que este proyecto 

denominado modelo administrativo de manejo costero integrado es justificable 

puesto que atreves del mismo se busca estimular a sus representantes legales, 

comuneros y a las instituciones tanto públicas como privadas para que se 

conviertan en  actores principales dentro de la ejecución correcta de las políticas 

públicas, enfocadas al cuidado ambiental y a la correcta administración comunal  

teniendo como propósito generar mejores condiciones de vida para los comuneros 

y que sus dirigentes sean capaces de enfrentar las exigencias de la sociedad y 

gestionar ante las entidades competentes y estos a su vez  puedan atenderlas a 

través de la correcta aplicación de las  de normativas legales, buscando con 

responsabilidad y compromiso el bien común dentro de los habitantes de la 

comuna de Olón. 
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Teórica 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación a continuación se detallan el 

concepto de los términos utilizados: 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS: las políticas públicas son un conjunto de iniciativas, 

decisiones, inacciones del régimen político frente a situaciones socialmente 

problemáticas y buscan solucionar estas situaciones o al menos llevarlas a niveles 

manejables(Salazar carlos, 1994) 

 

GOBERNANZA AMBIENTAL: Es considerada como  los procesos para la 

toma de decisiones sobre el acceso y uso de los recursos naturales, han tenido para 

descentralizarse  para tener una mejor efectividad para los planes y usos de 

manejo y que los gobiernos locales obtengan mayores atribuciones.(Luisa, 

bachmann, & CIPMA, 2007) 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE: Es el mejoramiento  de la calidad de vida 

humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la 

satisfacción  de las necesidades actuales, sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades de las futuras generaciones(Bustos Fernando, 2010) 

 

PODER ADQUISITIVO: Es la disponibilidad  de recursos que tiene una 

persona para satisfacer sus necesidades materiales, este se asocia  a los ingresos 

del sujeto para concretar la compra de bienes o la contratación de servicios 

(Lorena & E, 2001) 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Es la actuación de los ciudadanos en los 

asuntos públicos por tanto portadores de intereses sociales y en algunos casos se 

ha entendido como un recurso diseñado por el gobierno para promover acciones 



 
 

11 

de y en la comunicaciones, y de esta forma descargar alguna tareas y 

responsabilidades que le competen (Pituala Victor, 2008) 

 

MODELO ADMINISTRATIVO: Los modelos administrativos son básicamente 

modelos que las empresas van copiando, adaptándolos y generalizándolos a la 

necesidad de las mismas, ya que no suelen ser rígidos. Estos se representan a 

través de técnicas, procesos, modelos y sistemas administrativos(Andrade, Cabezas, 

Cornejo, Godoy, Moreno, & Villablanca, 2010) 

 

MANEJO COSTERO INTEGRADO: Es la gestión y administración del 

espacio y los recursos orientados a la sustentabilidad del ámbito costero-marino 

por ella se identifica con una política pública orientada a la búsqueda de modelos 

más equilibrados, entre la conservación, restauración de los recursos y desarrollo 

humano. Abarca parte terrestre y marina, y que se lleva a la práctica interesando e 

implicando a instituciones públicas y privadas del universo ciudadano empresarial  

del conocimiento(centro interdisciplinario para el manejo costero integrado del 

cono, 2011) 

 

POLÍTICA: Es un actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse 

como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 

choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: Conjunto de políticas, normas, actividades operativas 

y administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el estado y la sociedad para garantizar el 

desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida(Red de desarrollo sostenible 

de Colombia, 2007) 
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Metodológica 

 

Mediante la recopilación de información y datos obtenidos  es más sencilla la 

deducción de la problemática en estudio  por la que atraviesa la comuna Olón, de 

tal manera que la metodología empleada en el presente trabajo de investigación 

constituirá el medio indispensable para canalizar las acciones orientándolas a la 

utilización de una serie de herramientas teórico-prácticas que permita el estudio y 

la comprensión de los componentes del enfoque ambiental y desarrollo 

sustentable analizando las causas y consecuencias de los diferentes problemas de 

esta manera dar la solución aplicando diversos tipos técnicas e instrumentos de 

investigación. 

 

Siendo así que las metodologías que se utilizaron para la ejecución de esta  

propuesta son las técnicas de investigación documental y de campo, aquellas que 

serán útiles en la determinación de las acciones y decisiones a implementar en el 

presente trabajo. 

 

Entre las técnicas de investigación se aplicó la observación directa, encuestas y 

entrevistas, que contribuirán  para tener conocimiento sobre diferentes puntos de 

vistas, opiniones que serán utilizadas de manera directa sobre el análisis de los 

resultados en cuanto se desarrolle la tabulación de los mismos. 

 

Práctica 

 

Una vez que se desarrolle el diseño del modelo Administrativo de manejo costero 

integrado será más factible para los habitantes de la comuna Olón, el despliegue 

local en cuanto a la correcta gobernabilidad de sus representantes legales, al 

direccionamiento de sus inquietudes, propuestas y necesidades ante los 

organismos competentes, y finalmente  conducir a los habitantes temporales a un 

sistema de relación armónica entre los dirigentes y habitantes permanentes, cuyo 
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propósito colectivo sea conseguir una sociedad conservadora y restauradora de un 

ambiente protegido en base a planificación del desarrollo social y económico, 

afirmándolo en  base ambiental. 

 

HIPÓTESIS  GENERAL 

 

La influencia de la gobernanza  ambiental posibilita el desarrollo sustentable de la 

comuna Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa 

Elena. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 

Variable Dependiente 

DESARROLLO SUSTENTABLE
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CUADRO 1 Operacionalización de la Variable Independiente 

Fuente: comuna Olón 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS(Dirigente) ÍTEMS(ciudadanía) INSTRUMENTOS 

 

 

 

La 

influencia de 

la 

gobernanza 

ambiental  

posibilita el 

desarrollo 

sustentable 

de la 

comuna 

Olón, 

parroquia 

Manglaralto, 

cantón Santa 

Elena , 

provincia de 

Santa Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 

 

La gobernanza 

ambiental es 

considerada como 

un proceso en el 

cual las 

comunidades y 

sociedad definen 

sus prioridades en 

manejo de 

recursos naturales 

mediante la 

correcta 

aplicación de la 

gestión pública así 

como el 

establecimiento 

de mecanismos de 

fortalecimiento 

institucional en 

base al 

cumplimiento de 

políticas e 

integración 

participativa y 

cultural a escalas 

locales, 

nacionales y 

regionales. 

 

 

- Gestión pública 

ambiental. 

 

 

 

 

 

-Responsabilidad 

ambiental 

 

 

 

 

 

-Fortalecimiento 

Institucional. 

 

 

 

 

-Integración 

Participativa 

 

 

-Planificación 

ambiental. 

-Liderazgo 

estratégico. 

 

-Desarrollo social 

de las costas. 

 

-investigación y 

Educación 

ambiental. 

 
 

-Procesos de 

interacción formal e 

informal  entre 

actores. 

 

- Sistema de 

Información 

Ambiental. 

 

-Desarrollo 

Administrativo 

 
 

-Enfoque preventivo 

 

-Eco-ética. 
 

 

 

¿Cuáles son los diseños de 

planificación ambiental que 

se aplican en la comuna? 

 

 

¿Qué medidas adopta la 

comuna para dar 

cumplimiento a la 

responsabilidad ambiental? 

 

 

¿Considera importante el 

liderazgo estratégico como 

herramienta en cuanto al 

cuidado ambiental? 

 

 

¿En la comuna se 

desarrollan procesos de 

investigación y educación 

ambiental en la que se 

involucre a la ciudadanía? 

 

 

¿Dentro de la comuna Olón 

se aplica el proceso de 

interacción formal e 

informal entre actores 

como parte del 

fortalecimiento 

institucional? 

 

¿Cómo identifica usted la 

planificación de la 

gestiones emprendidas 

por los dirigentes de  la 

comuna? 

 

 

¿Cómo califica usted la 

capacidad de liderazgo 

estratégico encaminado al 

progreso de la comuna 

por parte de los dirigentes 

del cabildo? 

 

 

¿Conoce usted si dentro 

de la comuna se integra a 

la ciudadanía a través de 

conocimientos  en 

educación ambiental? 

 

 

¿En la comuna se difunde 

información sobre la 

conservación de los 

recursos naturales y su 

biodiversidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

entrevista 

 

 

 

 

Encuesta 
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CUADRO 2 Operacionalización de la Variable Dependiente 

Fuente: comuna Olón 
Elaborado por: Carmen Vélez Párraga

HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS(Dirigente) ÍTEMS(ciudadanía) INSTRUMENTOS 

 

 

 

La 

influencia 

de la 

gobernanza 

ambiental  

posibilita el 

desarrollo 

sustentable 

de la 

comuna 

Olón, 

parroquia 

Manglaralto

, cantón 

Santa Elena 

, provincia 

de Santa 

Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

sustentable 

 

 

 

El Desarrollo 

Sustentable está 

enfocado hacia el 

logro del 

crecimiento 

económico, 

mediante la 

inversión pública 

local, así como la 

intervención social 

cuyo objetivo 

primordial es  la 

conservación del 

medio ambiente 

ejecutada atreves de 

la correcta gestión 

ecológica 

mejorando así la 

calidad de vida de la 

población dentro de 

una comunidad. 

 

 

 
Crecimiento 

económico 

 

 

 

Calidad de vida 

sustentable 

 

 

 

Intervención   

Social  

 

 

 

Gestión 

Ecológica 

 

 

-competitividad 

sustentable(RSE) 

 

-Inversión pública 

local. 

 

-Toma de 

decisiones en 

ámbito local. 

 

-Huella ecológica. 

 

-Participación 

ciudadana. 

-Ambiente 

saludable 

-Conservación  de 

especies y hábitats 

en riesgo. 

 

-Políticas de gestión 

Ecológica. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuenta la comuna con un plan 

institucional de desarrollo 
administrativo en base a las 

necesidades ambientales? 

 
 

¿Aplica usted enfoque 

preventivo en función de la 
integración participativa? 

 

 
¿Está usted de acuerdo en que 

la eco-ética representa parte 

integral de la cultura ambiental 
de los habitantes de la comuna? 

 

 

¿Cómo señala usted la 

competitividad  sustentable 

dentro de la protección integral  
del ambiente en la comuna? 

 

 
¿La comuna recibe de manera  

oportuna por parte de los 

organismos competentes los 
rubros destinados a la inversión 

pública local?  

 
 

¿En las asambleas considera 

usted la opinión de la 
ciudadanía para tomar las 

mejores decisiones que lleven 

al desarrollo local? 

 

¿Conoce usted si en la 
comuna se orienta a sus 

habitantes acerca de las 

consecuencias que trae 
consigo la actividad 

productiva irresponsable? 

 
 

¿Conoce usted si en la 

comuna se fomentan los 
valores éticos como parte 

esencial para la solución de 

problemas 
medioambientales? 

 

 

¿Usted como habitante de la 

comuna Olón forma parte de 

las decisiones que se toman 
en base al desarrollo 

comunal? 

 
 

¿Ha participado usted en las 

gestiones de desarrollo 
emprendidas por los 

dirigentes de la comuna? 

 
 

¿Considera usted que los 

habitantes de la comuna Olón 
viven en un ambiente 

saludable? 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas  

 

 

 

 

 

encuesta 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTE DEL TEMA 

 

1.1.1 La Incidencia de la Gobernanza Ambiental en el Desarrollo 

Sustentable. 

 

A inicios de la década de los 90 los versados en conjunto con la Comunidad 

Ambiental  comenzaron a preocuparse a causa de los problemas emanados por  la 

escaza conexión en cuanto a la toma de decisiones ambientales y en la ausencia de 

los retos planeados por la conservación ambiental. 

 

Los esfuerzos de los gobiernos centroamericanos por detener el deterioro de los 

ecosistemas siguen buscando conseguir éxitos en cuanto a las gestiones de 

recursos naturales a partir de la gobernanza ambiental, esta acogida como un 

conjunto de proceso e instituciones formales e informales, entre los que incluyen 

valores y normas comportamientos y modalidades organizativas, a través de estos 

procesos la ciudadanía, las organizaciones articulan sus intereses y ejercen sus 

derechos y obligaciones en relación con el acceso y uso de los recursos naturales, 

es por ello que (Lagunas, C Jorge, 2005) señala: 

 

En la declaración de la Cumbre de  la tierra celebrada en Rio de Janeiro en 

1992, los estados hicieron referencia a la necesidad de valorar la eficacia de 

los arreglos internacionales, considerando  los problemas ambientales y los 

de desarrollos y destacaron la necesidad de establecer una asociación nueva 

y equitativa a y través de la creación de nuevos niveles de cooperación entre 

los Estados sectores claves de la sociedad y de los pueblos. (Pág. # 79) 
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De esta manera fruto de la cumbre de la tierra, se consideró dentro de los 

objetivos que deseaba lograr se destacan la coordinación de los aspectos 

económicos, sociales, culturales y ambientales como integración de los planes de 

desarrollo nacional, regional e internacional. Por otro lado cabe recalcar que en 

2001 el concejo de Administración del (PNUMA) se asemejo a la imperiosa 

necesidad de modificar este programa tomando en consideración el proceso para 

el fortalecimiento del desarrollo sustentable buscando lograr una gobernanza 

ambiental responsable. 

 

Por ello la relación que existe entre gobernanza ambiental y las necesidades de la 

sociedad han sido uno de los temas más relevantes dentro del desarrollo 

sustentable, muchas discusiones y entredichos se ha generado respecto a la 

igualdad de oportunidad de que dispongan grupos minoritarios o vulnerables para 

tener participación en los asuntos públicos. 

 

1.1.2 Importancia de la Gobernanza Ambiental 

 

Cabe señalar que la gobernanza ambiental se relaciona directamente con la gestión 

ambiental es decir se refiere a la calidad de la gobernanza para afirmar 

componentes que garanticen el manejo de recursos naturales y ambientales, 

mediante la aplicación de normativas legales y políticas y a su vez fortalecimiento 

institucional dentro de cada comunidad como efecto positivo en desarrollo a la 

satisfacción de  las necesidades de conseguir una mejor calidad de vida, para 

(Saenz, 2014)la incidencia de la gobernanza ambiental en el desarrollo sustentable 

es: 

 

La capacidad para lograr lo que se denominaría gobernanza ambiental 

implica el nivel de competencia que tiene una sociedad para alcanzar y 

aplicar acuerdos efectivos en materia ambiental y de recursos naturales, a  

través de políticas, leyes, instituciones, normas y mecanismos de 

cumplimientos. (Pág. #8) 
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Es decir esta debe constituirse como un camino que construya  un contexto 

integrador articulando un dialogo permanente entre sociedad e instituciones  en 

las que se identifiquen las capacidades humanas dentro de la participación 

ciudadana adoptando las mejores decisiones entre actores públicos, económicos y 

sociales involucrados, de tal manera que se agregue en su propósito estrategias 

que sean direccionadas hacia la correcta y oportuna transformación de la gestión 

pública ambiental. 

 

1.1.3 Desarrollo Sustentable 

 

El desarrollo sustentable es aquel que permite satisfacer las necesidades actuales 

dentro de cada comunidad sin afectar a las futuras generaciones, debido a la 

preocupación que se ha generado en cuanto a los problemas ambientales fue 

recién en los años 60 que  a nivel mundial se empezaron a crear la unión entre 

áreas especializadas en aspectos ecológicos, ambientales y de conservación de los 

recursos naturales, siendo así que las fuerzas sociales apoyadas en el 

conocimiento, la investigación y la propagación de los aspectos de la 

contaminación ambiental desarrollaron influencia sobre los organismos locales y 

nacionales teniendo como firme propósito ampliar conocimiento, conciencia, 

aptitudes, actitudes, participación y capacidad para resolver problemas 

ambientales, según ( villacencio Ortis M. De los Angeles, 2011), el desarrollo 

sustentable es considerado como: 

 

El desarrollo sustentable, se advierte que se pueden definir a través de 

múltiples variantes aunque provenientes del mismo tronco común 

conformado por la interrelación de los principios económico, social y 

ambiental. (pág. # 10) 
 

La idea del desarrollo sustentable implica el reconocer que los recursos naturales 

de cierta forma son limitados por ello es necesario las restricciones en cuanto a las 

actividades socioeconómicas, ya que en relación a las expectativas de desarrollo 
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sustentable y competitividad a nivel local, el margen de calidad de vida se perfila 

como el beneficio más esperados por los miembros de la sociedad, donde esta 

calidad de vida está necesariamente vinculada a la productividad que debe tener el 

sector empresarial para poder atender el desempleo y la reinversión para el 

crecimiento responsable sin afectar el entorno ambiental y poblacional, donde la 

calidad del producto debe satisfacer las necesidades de la comunidad  en las que 

no se puede dejar de lado los principios de responsabilidad social y ambiental. 

 

1.1.4 Objetivo del  Desarrollo Sustentable. 

 

El desarrollo sustentable como tal  debe estar encaminado a lograr, al mismo 

tiempo, el crecimiento económico, la equidad y progreso social, el uso racional de 

los recursos naturales y la conservación del ambiente, en un marco de 

gobernabilidad política, con el objetivo de lograr mejores condiciones de vida 

para toda la población por ello considerando los aspectos más relevantes en torno 

al desarrollo sustentable este se enfoca bajo los siguientes objetivos: 

 

 Atender y otorgarle soluciones a las necesidades primordiales de la 

población. 

 

 Revitalizar de manera eficiente el crecimiento económico. 

 

 Tomar en cuenta las repercusiones del medio ambiente en cuanto a la toma 

de decisiones. 

 

 Conservación de los recursos naturales. 

 

 Elevar niveles de producción tomando en cuenta la responsabilidad 

ambiental y evitando de sobremanera la contaminación del ambiente. 
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1.1.5 Principios de Sustentabilidad 

 

La sustentabilidad es referida como aquella que mantiene el equilibrio de las 

relaciones de los seres humanos, con el medio logrando un desarrollo económico 

mediante el avance de la ciencia y la aplicación de la tecnología del medio 

ambiente, por ello se tiene los siguientes principios de sustentabilidad: 

 

 Principio de precaución 

 

 Responsabilidad colectiva y equidad social 

 

 Una sola tierra con un futuro común para la humanidad 

 

 Justicia ambiental y calidad de vida para las presentes y futuras 

generaciones. 

 

De esta manera el desarrollo sustentable debe estar encaminado a lograr al mismo 

tiempo el progreso y equidad social, así como el desarrollo económico mediante 

el uso racional de los recursos naturales y la conservación del ambiente mejorando 

de tal manera la calidad de vida de la población. 

 

En el país alcanzar una sociedad sustentable involucra direccionarse hacia un 

modelo de desarrollo diferente al de otros países, puesto que este ha seguido un 

margen tradicional, es decir esta concepción involucra el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ecuatorianos, así como al acceso de los servicios básicos, el 

aumento de los niveles educativos, así también a la posibilidad de tener empleo, 

vivienda a alcanzar seguridad alimentaria, la disponibilidad de recursos naturales 

por parte de la actual y futuras generaciones y fundamentalmente la participación 

política y ciudadana. 
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1.2 DEFINICIÓN DE GOBERNANZA AMBIENTAL 

 

La gobernanza ambiental es considerada como un proceso en el cual las 

comunidades y sociedad definen sus prioridades en manejo de recursos naturales 

mediante la correcta aplicación de la gestión pública así como el establecimiento 

de mecanismos de fortalecimiento institucional en base al cumplimiento de 

políticas e integración participativa y cultural en escalas locales, nacionales y 

regionales, sin dejar de lado que una buena Gobernanza también se desprende del 

grado de transparencia, en la participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones, representación y rendición de cuentas de una sociedad. De esta 

manera(Andrade Mendoza, 2008) define: 

 

La Gobernanza Ambiental como el medio por el que la sociedad señala las 

metas y prioridades, fomenta la  cooperación, ya sea a nivel local, regional, 

nacional o mundial. Por ello las modalidades  de gobernanza se expresan 

mediante marcos jurídicos y políticos, estrategias y  planes de acción, e 

incluyen las modalidades de estructura para dar seguimiento  a las políticas 

y planes, y supervisar el desempeño. Además  La gobernanza abarca las  

normas para la toma de decisiones, en particular, quién tiene acceso a la  

información y participa en el proceso de toma de decisiones, así como las  

propias decisiones. (Pág. # 3) 

 

Por lo tanto cuando se habla de Gobernanza Ambiental es importante señalar que 

al aplicarse correctamente una gestión ambiental se  garantiza de esta forma un 

ambiente saludable y ecológicamente equilibrado mediante la preservación y 

conservación y adecuado uso del patrimonio natural que por lo regular posee cada 

comunidad de tal manera que se produzca la sustentabilidad del desarrollo 

humano integral, es por ello que (Luo, 2009)considera a la Gobernanza Ambiental 

 

La gobernanza ambiental es eficaz a todos los niveles en función de hallar 

soluciones a estos desafíos, siendo así que esta abarca las reglamentaciones, 

practicas, políticas e instituciones que configuran la manera en las que las 

personas interactúan con el medio ambiente.(Pág. # 4)   
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Tomando de esta forma todos los agentes necesarios para elaboración de políticas 

ambientales las misma que en un futuro permitirá transmitir a los futuras 

generaciones un ambiente saludable y sustentable. 

 

1.2.1 Gestión Pública Ambiental 

 

La gestión pública ambiental compuesta por las acciones gubernamentales y 

ciudadanas orientadas al desarrollo de una gobernanza ambiental, se manifiesta en 

las actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la vida humana 

y del crecimiento económico dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas. 

La primera consecuencia de aceptar este enfoque de gestión pública ambiental es 

de superar lo exclusivamente "ambiental", reducido a una conservación del 

medioambiente y un control de la contaminación. En su sentido más amplio se 

puede identificar a la “gestión pública Ambiental"  como el proceso en el cual a 

través de la aplicación correcta de las políticas y normativas correspondientes en 

ejercicio de la potestad estatal para alcanzar los objetivos de las políticas 

gubernamentales del desarrollo sustentable. 

 

Siendo así que dentro  de la Gestión Pública Ambiental  se define como un objeto 

únicamente en el ámbito de recuperación ambiental que atiendan al logro del 

desarrollo sustentable, así como la búsqueda incesante de estrategias  para 

asegurar la conservación  de la biodiversidad   y los ecosistemas  de manera que 

se responder a las necesidades de la población. 

 

1.2.1.1  Planificación Ambiental 

 

Planificación ambiental es considerada como un proceso intelectual mediante el 

cual se diseñan instrumentos de control y mediación sobre una base 

Administrativa y Participativa la misma que facilitara la ejecución de un conjunto 
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de actuaciones en cuanto a una buena gestión planificada que determina la toma 

de decisiones conducentes que se destinarán hacia la transformación de los 

recursos y servicios ambientales en un determinado territorio. Según (Mateo 

Rodríguez, 2002) identifica a la planificación ambiental como: 

 

Es la herramienta fundamental para diseñar la forma en la que se usara, 

transformará y modificarán los sistemas ambientales como base para la 

toma de decisiones las cuales debe llevarse a cabo en el contexto de la 

política ambiental, definiéndose esta como un instrumento legal e 

institucional, que consiste en un conjunto de principios doctrinarios que 

conforman las aspiraciones sociales y o gubernamentales, en lo que se 

refiere a las reglamentación , usos y control, protección y conservación de 

los sistemas ambientales. (pág. # 18) 

 

Finalmente (Buenaño, 2000), considera que “La planificación ambiental-su 

práctica y si estudio constituye  un campo de conocimiento relativamente 

reciente y la noción de “ambiente” asociada a la noción de “planificación ”es 

aún más reciente”(pag#5), de allí que al hablar de la planificación ambiental 

consiste en lograr un ambiente que contribuya con un futuro mejor para la 

humanidad como el objetivo de interactuar entre la gente, los gobiernos 

locales, y las empresas de cierta forma son responsable de contaminación 

ambiental y que parte de ellas buscan resarcir ese daño acogiéndose a las 

normativas vigentes. 

  

1.2.1.2  Liderazgo Estratégico 

 

El liderazgo Estratégico significa la capacidad para anticipar y prever el futuro, así 

como conservar la flexibilidad, formular las estrategias para integrar a los actores 

principales dentro de una sociedad, direccionándolos hacia el cumplimiento 

racional del cuidado ambiental, el desarrollo eficaz de las actividades coordinadas 

orientadas hacia la toma de decisiones así como la correcta administración de las 

comunidades y organizaciones en general. Para lo cual (Bernard, 2005) señala lo 

siguiente: 
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El liderazgo estratégico es considerado como la articulación y conciliación 

de una serie de puntos fundamentales encausados a la orientación del 

comportamiento de una institución a largo plazo; la toma de decisiones, la 

creación de culturas, herramientas y procesos administrativos adecuados, la 

organización de cambios, la selección de respuestas, la selección de 

acciones estratégicas, la demostración de valores como herramientas 

competitivas, la visión del futuro, la redimensión y reconsideración del 

personal y su ámbito familiar, la combinación de la eficacia interpersonal, 

las habilidades, actitudes para una organización de excelencia, el logro de 

objetivos organizacionales y personales.(pag#49) 

 

De esta manera cabe manifestar que en una comunidad, empresa o cualquier 

organización al carecer de un liderazgo estratégico trae consigo una serie de 

acontecimientos como por ejemplo la escaza preparación de sus directivos, 

funcionarios y personal en cuanto al diseño de tácticas que orientan hacia el 

cumplimiento y desarrollo de los procesos administrativos  y más aún en función 

de gestionar  encaminadas al  progreso. 

 

1.2.2  Responsabilidad Ambiental 

 

El cuidado y la protección ambiental durante muchos años se ha convertido en 

una de las preocupaciones mundiales puesto que la conservación de los recursos 

naturales como de la gestión de aquellas actividades encaminadas hacia la 

recuperación del medio ambiente se remontan hacia la culturización ecológica de 

la ciudadanía buscando incesantemente mejorar la calidad de vida cuyo propósito 

primordial es respirar un ambiente saludable y próspero. 

 

Así como también la responsabilidad ambiental establece la estructura de un 

futuro régimen comunitario de responsabilidad encaminada hacia el principio de 

quien contamina paga, de esta forma presiona a que los encargado de acometer 

dichas acciones e irresponsabilidad ambiental ponga de su parte y muchas veces 

eviten las sanciones disciplinarias. 
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1.2.2.1  Investigación y Educación Ambiental. 

 

La investigación y educación ambiental se fundamenta especialmente en un 

proceso y búsqueda reflexiva sobre la intervención social, la necesidad de abordar 

la problemática ambiental requiere desde una perspectiva que involucre la crítica 

de los distintos saberes y niveles de desarrollo de los conocimientos humanos, con 

una búsqueda de la creación de alternativas de soluciones. Por ello la construcción 

de lo ambiental entendido con la relación entre la naturaleza y sociedad, precisa 

de nueva visión, que considere a realidad  como un todo, esto es la articulación de 

los procesos naturales y sociales y la interrelación entre ellos. Según (Jorge, 2010) 

señala que: 

 

La Investigación y educación ambiental es un proceso integral e 

interdisciplinario que considera  al ambiente como un todo y que busca 

involucrar a la población en general en la  identificación y resolución de 

problemas a través de la adquisición de conocimientos,  valores, actitudes y 

habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y  

organizada.(Pág.# 1) 

 

Además la educación y formación ambiental se puede interpretar como una 

herramienta de concientización y capacitación para lograr impactos en las 

condiciones ambientales y de los recursos naturales, es decir engrandecer las 

capacidades locales de tal manera que se incida en el desarrollo sostenible y en la 

gestión participativa del territorio, de hecho debería promoverse a diseñarse como 

un pilar fundamental como sistema de gestión ambiental participativa e 

integradora en la comunidad. 

 

1.2.3 Fortalecimiento Institucional 

 

En cuanto a la concepción de fortalecimiento institucional esta se puede 

comprender como la capacidad para dotarse de los mecanismos que le permitan 

progresar, que le permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes a mediano 
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o a largo plazo que permite adaptarse a mejores coyunturas, estos mecanismos 

tienen fundamentos básicos en el orden social, en la ordenación de sus recursos, 

en el comportamiento de los agentes sociales respecto de un  ideal, es decir el 

desarrollo tiene fundamentos en sus valores, principios, reglas, normas de 

comportamiento y efectividad de las Administraciones Públicas que regulan de 

manera formal e informal a la sociedad. Siendo así que para (Soto Carmina, 

2013), define al fortalecimiento institucional como: 

 

El fortalecimiento institucional desde el punto de vista ambiental ha sido 

cuestionada desde sus inicios, donde la figura de un ente de menor grado al 

de un ministerio, siempre formo parte de la discusión de ambientalista, 

quienes en un intento de posicionar la cuestión ambiental impulsaron la 

creación del ministerio ambiental, no cabe duda que lograr una instancia 

cuya acción sea eficiente, eficaz y legitimo del poder y la autoridad para el 

logro de los objetivos ambientales. (Pag#23)  

 

El fortalecimiento institucional a su vez contempla áreas prioritarias de acción que 

se visualiza en el siguiente diagrama. 

 

GRÁFICO 1 Fortalecimiento Institucional 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Soto Carmina (2013) 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 Revalorización del recurso humano. 

 Revisión del marco normativo 

 Acceso a tecnologías 

 Funcionamiento de un sistema de información 

ambiental 

 Sistema de evaluación y fiscalización ambiental. 

 Mecanismos para reducir la vulnerabilidad 

nacional frente a los desastres naturales. 
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Por ello  en sentido general  es necesario considerar la  significación social, pues 

aunque tradicionalmente los procesos de gestión de los problemas ambientales 

estuvieron marcados por la influencia del estado con su infraestructura 

institucional con un carácter predominante administrativo, en los últimos tiempo 

se le ha otorgado una gran importancia al fortalecimiento de las comunidades 

locales y las capacidades de las personas para auto gestionar  los problemas que se 

suscitan en los espacios en que desarrollan su actividad y relaciones sociales. 

 

1.2.3.1 Procesos de Interacción Formal e Informal  entre Actores 

 

Para llegar a una institucionalidad ambiental robusta, que traiga una mejora de la 

gobernabilidad ambiental y por ende un adecuado fortalecimiento Institucional, se 

debe mejorar por un lado, los procesos de interacción formal e informal entre 

actores, vale decir el conjunto de reglas y procedimientos que se debe seguir que 

cuanto más previsible, trasparente y legítimo sean mayor será la gobernanza 

ambiental; y por otro lado está la especial atención debe requerir el capital 

humano o capital social como pieza clave de una interacción. 

 

Es decir se la puede combinar como el resultado del comportamiento humano 

como un resultado evolutivo en constante transformación, la gran cuestión es 

como las capacidades de las personas y de las organizaciones se adaptan a dichos 

cambios para alcanzar la mejor eficiencia y eficacia social que permita a la 

sociedad en su conjunto sacar el mejor provecho de sus recursos de acuerdo con 

unos valores y principios  universales, tales  como la libertad individual, igualdad 

de oportunidades, equidad social.  

 

Por ello de (Jorquera, 2011) 

 

La gobernanza dice tener relación con actores formales e informales, como 

una nueva forma de hacer las cosas, es sostenible y sustentable, coordina y 

comunica entre los actores involucrados y permite mejorar el control y la 

transparencia de la gestión pública (pág. # 12) 
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Siendo así que un sistema de gobernanza está integrado por las reglas y 

procedimientos formales e informales que configuran un marco institucional en el 

que los diversos actores implicados tienen que operar. Este sistema tendrá más 

gobernabilidad cuánto más previsible, transparente y legítimo sea este marco, más 

precisamente la identificación de una necesidad común insatisfecha o una 

amenaza identificada de forma colectiva, son catalizadores de procesos de 

gobernanza al estimular la interacción entre los actores sociales. 

 

1.2.3.2  Sistema de Información Ambiental 

 

Cuando se habla del Sistema de Información Ambiental, se puede tomar como 

punto relevante los siguientes aspectos que resaltan a todos los ciudadanos como 

portadores de derecho a participar en la vida pública de nuestro país y más aún, en 

la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad. Sin  embargo(Barragan, 

2008) 

 

Uno de los factores que más inciden en la calidad de la participación 

ciudadana en el acceso a la información, así como de a calidad, cantidad y 

oportunidad de la información depende que los ciudadanos puedan 

participando en la toma de decisiones, contribuyendo así a una gestión más 

participativa, transparente y democrática. (Pág#17) 

 

Por ello un sistema de información ambiental como tal es importante por varias 

razones, entre las cuales se mencionan las más importantes: 

 

 Aportar a la conservación del ambiente.- Para conservar el ambiente es 

necesario que todos los actores sociales se conozca que se está 

preservando, esto genera conciencia y ciudadanía ambiental de tal forma 

que se convierte en un mecanismo de generación de responsabilidades 

para con el ambiente. 
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 Fortalece la participación ciudadana y la gestión ambiental.- La 

eficiencia de la participación ciudadana está condicionada directamente a 

la información con que se cuente, la desinformación y la información 

inexacta o inoportuna afectan la calidad de la participación pública y de la 

gestión ambiental. 

 

 Contribuye a la transparencia y al combate a la corrupción.- El contar 

con información oportuna y veraz sobre el estado de los diferentes 

elementos del ambiente, y estos a la vez permiten la mayor  transparencia 

y participación en los procesos de toma de decisiones. 

 

Siendo así que para determinar un correcto sistema de información ambiental es 

imprescindible que todos los ciudadanos muestren interés en cuanto al 

conocimiento ambiental como derecho de cada uno e involucrarnos en la toma de 

decisiones y en los asuntos concernientes a una gestión ambiental transparente y 

responsable. 

 

1.2.3.3 Desarrollo Administrativo 

 

Es importante considerar al Desarrollo Administrativo como un conjunto de 

políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter 

administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos,  

técnicos, materiales, físicos y financieros de las comunas,  orientado a fortalecer la 

capacidad administrativa y el desempeño del fortalecimiento institucional de tal 

manera que se consiga una buena gobernanza ambiental determinando para ello 

un constante proceso de mejoramiento permanente y planeado para la buena 

gestión y uso de los  recursos  así como el direccionamiento hacia los organismos 

y entidades competentes con ello lograr la Administración comunal anhelada, 

cuyos propósitos son:  
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En primera instancia la creación de relaciones de cooperación, aceptación y 

reconocimiento entre los dirigentes comunales  los particulares investidos para el 

ejercicio de funciones  administrativas y la comunidad en general. 

 

En segunda instancia el cumplimiento de los fines sociales del ente encargado así 

como de las responsabilidades y  compromisos de los dirigentes de la comuna y 

de la comunidad como tal. Así mismo el mejoramiento de los niveles de 

gobernabilidad y correcta Administración local, en la calidad de las necesidades 

ambientales de la Comuna. 

 

1.2.4  Integración  Participativa 

 

En una Comunidad cuando se desarrolla una integración participativa, la 

interacción con las personas se establece como un proceso de dinamización socio- 

comunitario a fin de lograr compromisos permanentes en  tareas cotidianas  

respecto al cuidado y desarrollo ambiental,  generando de cierta forma  en los 

ciudadanos los hábitos y cultura responsables con el ambiente, a más de ello, 

formar parte de las decisiones en las opiniones públicas y de la planificación  que 

se toman en la localidad. 

 

1.2.4.1 Enfoque Preventivo 

 

Este enfoque preventivo es de particular importancia donde existe un riesgo 

significativo y  demostrable de daño severo o irreversible para la salud humana o 

la propiedad, o para el ambiente y sus habitantes, consecuencia de las acciones 

cotidianas a las que se dedican como actividad productiva de cada comunidad, 

siendo así que el enfoque preventivo, debería ser siempre considerado cuando los 

resultados de dichas acciones afectan directamente con la calidad de vida de cada 

habitante así como el deterioro de sus playas por la irresponsabilidad humana, de 

la misma manera el lento desarrollo local. 



 
 

31 

1.2.4.2  Eco-Ética 

 

La eco-ética o ética ecológica es la parte que se refiera a los problemas 

medioambientales, por ello lo que falta en el medio ambiente, es la 

responsabilidad humana y no tanto las estructuras creadas, sino el conocimiento 

científico o la aplicación técnica, siendo así que la responsabilidad significa tomar 

en consideración los riesgos y beneficios potenciales de cualquier modificación 

del entorno.  

 

Se trata de afirmar cuáles son los valores que se persigue y cuáles son los medios 

adecuados para lograrlos. En estos momentos no es aceptable prescindir de la 

responsabilidad porque las consecuencias de nuestros actos tienen repercusiones a 

nivel planetario y en muchos casos no se perciben sus resultados hasta mucho 

tiempo después. Es importante tomar decisiones responsables y prudentes que 

puedan ser asumibles por todos. 

 

Es por ello que la Eco-ética, se convierte de cierta forma en la conciencia de todas 

las personas, ya que esto implica reflexionar sobre los daños que se causan al 

medio ambiente y  las consecuencias futuras  que  su destrucción ocasionaría a las 

actuales y  nuevas generaciones. 

 

1.3 DEFINICIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

El Desarrollo Sustentable está enfocado hacia el logro del crecimiento económico, 

mediante la inversión pública local, así como la intervención social cuyo objetivo 

primordial es  la conservación del medio ambiente ejecutada atreves de la correcta 

gestión ecológica mejorando así la calidad de vida de la población dentro de una 

comunidad.  

 

Es así que (Achkar, 2005)establece que el desarrollo sustentable: 
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El desarrollo sustentable ofrece la visión de una sociedad más prospera y 

justa prometiendo como promoviendo un medio ambiente más limpio, 

seguro para toda la comunidad por lo que se hace primordial una mejor 

relación entre los objetivos de crecimiento económico y progresos social 

unido a una actitud permanente de gran respeto, cuidado y protección al 

medio ambiente. (Pág#2) 

 

Un proceso integral es desde mi punto de vista el desarrollo sustentable ya  que 

exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la 

aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, así como en los 

patrones de consumo que determinan la calidad de vida dentro de una comunidad, 

por ello se puede manifestar que un desarrollo sustentable en términos 

cuantitativos se basa en el crecimiento económico versus el termino cualitativo el 

mismos que se vinculan al ámbito social, económico y ambiental, en un renovado 

marco institucional democrático y participativo, capaz de aprovechar las 

oportunidades en busca de satisfacer necesidades actuales y futuras de la sociedad 

en general o específicamente a nivel local. 

 

1.3.1 Crecimiento Económico 

 

La conceptualización de crecimiento y desarrollo han sido relacionados en el 

progreso económico, ya que dentro de este ámbito se vincula a las variables 

sociales, ambientales y  culturales es decir que el crecimiento económico en una 

comunidad o localidad en general depende precisamente del cuidado que 

predisponga disponer cada habitante de la misma. 

 

Por citar algo los recursos naturales que posee cada comunidad tales como sus 

playas, sus manglares, sus reservas ecológicas, entre otros estos debe ser  

aprovechado con responsabilidad, siempre considerando el cuidado  y evitando la 

contaminación ambiental de tal manera que se conlleve hacia una mejor calidad 

de vida, en este caso para (Ibañez Perez, 2011) el crecimiento económico es: 



 
 

33 

El aumento continuo de la producción agregada, con el paso de la 

producción agregada con el paso del tiempo esta medida a través del PIB, el 

mismo que calcula el valor a los precios del mercado de la producción total 

para uso final de bienes y servicios realizada por trabajadores y prioritarios 

localizados en un país, este enfoque asocia al nivel de bienestar de un país y 

fue utilizado durante muchos años (pag#77). 

 

De esta manera se puede conocer que el incremento de la economía dentro de una 

comunidad sin duda va a generar el bienestar de sus habitantes y por ende la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

1.3.1.1 Competitividad sustentable (RSE) 

 

La competitividad sustentable como parte de la responsabilidad social empresarial 

se enfoca hacia dos posiciones, la primera que establece los valores éticos, las 

personas, la comunidad y el medio ambiente, mientras la otra posición se 

manifiesta como una herramienta de gestión que une el desempeño económico de 

la empresa y su relación con la comunidad. 

 

Es decir la RSE se vincula directamente al medio ambiente ya que en una primera 

instancia de forma voluntaria por el rol que asumen las empresas mediante sus 

políticas y prácticas que van más allá de lo que determina la ley con el único 

propósito de comprender y satisfacer los intereses, exigencias o reclamos de sus 

distintos públicos o bien de la comunidad donde trabajan formándose como un 

compromiso puesto que ha de contribuir al desarrollo sostenible trabajando con 

los empleados, proveedores, familias, comunidad local  y con la sociedad en 

general para mejorar su calidad de vida donde el desarrollo sustentable es de vital 

importancia para la protección del medio ambiente. 

 

Pero muchas veces este propósito no es del todo cierto ya que por lo regular los 

esfuerzos de mantener un ambiente en conservación de los recursos naturales y 
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ecosistemas, no se cumple como tal, puesto que bajo la premisa de ser 

competitivo empresarialmente y de mantener un crecimiento económico y social, 

se deja de la ser responsable y competitivo a la vez por ello,  hay contradicción en 

cuanto a la protección íntegra del ambiente, generando deterioro progresivo 

pobreza en las zonas más desprotegidas, agotamiento de los recursos naturales, y 

finalmente degradación del medio ambiente y hábitat de la población, siendo así 

que una pieza clave para de cierta forma solucionar esta problemática es 

precisamente la participación de la sociedad en conjunto. La Competitividad 

Sustentable para (Melendez, 2012) significa lo siguiente:  

 

El desarrollo económico debe ir junto a una política medio ambiental con el 

fin de impulsar la actividad productiva, pero debe garantizar el uso 

sustentable de los recursos naturales para que la dupla industria- entorno o 

empresa- entorno cohabiten ambas en armonía; es aquí donde tanto el estado 

como gobierno deben tener una función primordial al legislar 

responsablemente, fiscalizar y sancionar a todos quienes no cumplan con la 

normativa existente, es parte de sus responsabilidad social pública.(pag#65) 

 

Siendo así que la competitividad sustentable debe ser parte integradora dentro de 

desarrollo sustentable puesto que debe siempre imperar la convicción del cambio 

y la transformación de los pueblos en los diferentes ámbitos ya sean estos 

sociales, económicos, políticos y culturales y lo más importante ambientales ya 

que el hábitat  de cada persona depende precisamente de las condiciones 

empleadas a través de las gestiones que realicen a su favor los gobernantes a nivel 

local, provincial y regional, todo esto mediante la transparente utilización de las 

normativas. 

 

1.3.1.2 Inversión Pública Local 

 

La inversión pública es central en el crecimiento económico y la reducción de la 

pobreza pero no olvidar cómo se gestiona la inversión pública  y los  incentivos de 

los agentes para esto es fundamental desarrollar un  sistema de gestión integral de 
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la inversión pública que permita articular la inversión del estado en función de las  

brechas de desarrollo que colabore en la facilitación de la inversión privada. Juega 

un papel estratégico en los procesos de desarrollo local que da lugar a 

implicaciones de políticas económica, transformándose en un proceso de 

crecimiento y cambio estructural de una comunidad, por ello existen dimensiones 

tales como economía la misma que se caracteriza por su sistema de producción. 

 

Por consiguiente en el ámbito socio-cultural, en las que se involucran las 

relaciones económicas y sociales, instituciones locales y los valores  que sirven de 

base al proceso de desarrollo, finalmente la política administrativa, donde las 

iniciativas locales crean un entorno favorable a la producción e impulsan el 

desarrollo. 

 

1.3.2 Calidad de Vida Sustentable 

 

El ambiente es considerado como una condición necesaria para el bienestar de los 

individuos y de la sociedad y como tal su relación con el desarrollo sustentable de 

una comunidad, siendo  así que dentro  la calidad de vida implica responder a la 

interrogante  sobre las condiciones  de la producción privada  y del poder. 

 

Por ello es indispensable conocer cuántas son las necesidades  reales e intereses 

de la comunidad, de los trabajadores en cuanto a lo privado y si  estas a su vez han 

sido discutidas por la sociedad, de tal manera que la calidad de vida cubre no solo 

el consumo si no la producción, sino también las causas sociales pensando en la 

distribución, el intercambio y la satisfacción de las necesidades económicas 

sociales. 

 

El concepto de calidad de vida para (Celemin, 2007) “en la últimas décadas se ha 

incorporado en el vocabulario político-gubernamental, esto tiene que ver con los 
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acuerdos de rio 92 y la agenda 21 así como el cambio de enfoque en la concepción 

de desarrollo” (pag#79), por ello en lo social se empieza a considerar que los 

habitantes de una comunidad logran obtener una mejor calidad de vida mediante 

el contraste de conservación y cuidado ambiental consiguiendo notablemente la 

eficacia de subsistencia. 

 

1.3.2.1 Toma de Decisiones en Ámbito Local 

 

Si bien es cierto dentro de una comunidad las decisiones que se tomen en torno de 

las actividades o gestiones, siempre es importante que se considere las opiniones 

de la ciudadanía y a su vez de los dirigentes de determinada comunidad, puesto 

que ellos son los que de cierta forma conocen las necesidades requeridas para el 

cuidado y desarrollo comunal, pero estas decisiones surgen efecto cuando se 

antepone como prioridad evitar la contaminación ambiental, así mismo 

acogiéndose a las normativas ambientales vigentes, de esta manera que para 

(Seller, 2004): 

 

El modelo de participación de la población en la toma de decisiones y en la 

práctica comunitaria es un elemento crucial y transversal en la 

consideración de uno u otro enfoque de intervención comunitaria, la 

participación se puede considerar y gestionar desde diferentes formas e 

intensidades, de manera sustantiva o como proceso, promoviendo el acceso 

real de los hombres y de las mujeres a la toma de decisiones en la 

elaboración ejecución y evaluación de políticas y programas sociales 

locales(pag#109) 

 

De esta forma, la participación es la pieza clave dentro de la toma de decisiones a 

nivel local puesto que de estas dependen el desarrollo eminente de sus habitantes. 

 

1.3.2.2 Huella Ecológica 

 

Siendo así que la conceptualización de Huella Ecológica como indicador de la 

calidad de vida sustentable, se muestra reflexiva puesto que su aplicación se 
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deriva de la imperiosa necesidad de cambio,  mejoramiento el conocimiento de 

preservación futura de tal manera que se mida cuán grande es el daño que se está 

ocasionando a nuestra naturaleza, sus recursos naturales etc. 

 

Y a su vez para combatir dichas acciones destruyentes al ecosistema sería 

necesaria la aplicación de estrategias de manera planificada en las comunidades, 

empresas y sociedad en general en las que se encaminen hacia la búsqueda  de 

conservación ambiental y progreso sustentable de los pueblos. Según el presente 

autor (Wisconsin, 2007.), señala que: 

 

La huella ecológica es ampliamente usada alrededor del mundo como 

indicador de sustentabilidad ambiental. Puede ser usado para medir y 

manejar el uso de los recursos de forma económica. Es comúnmente 

utilizado para explorar la sustentabilidad de los estilos de vida, bienes y 

servicios, organizaciones, la industria, a nivel regional y nacional (pag#2). 

 

Dentro de las acciones que determinan evitar la huella ecológica tiene la 

aplicación de las tres R, en primera instancia son:  

 

Reducir: Esta consiste en disminuir el consumo de ciertos productos o la 

utilización razonable de algunos servicios básicos evitando de esta manera daños 

al medio ambiente. 

 

Reutilizar: Lo que significa  alargar la vida de cada producto desde cuando se 

compra hasta cuando se tira.  

 

Reciclar: Es la erre más común y menos eficaz, esta se trata de rescatar lo posible 

de un material que ya no sirve para nada (comúnmente llamado basura) y 

convertirlo en un producto nuevo. 

 

Por ello para reducir la huella ecológica es necesario realizar un examen de 

concientización por parte de los Gobiernos y de los consumidores aplicando el uso 
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de las tres erre (3R) como una regla para cuidar el medio ambiente, 

específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada, en otras 

palabras las tres erres nos ayudan a las personas a colocar la basura de manera 

seleccionada en los botes adecuados,  a ahorrar dinero y ser un consumidor más 

responsable. 

 

1.3.3 Intervención Social 

 

La intervención social se suele entender como una acción organizadora de un 

conjunto de individuos frente a problemáticas sociales no resultantes, en donde 

participan por lo menos tres actores claves de intervención uno de estos actores el 

Estado definiendo políticas sociales, así también tienen algunas formas 

organizadas de la sociedad civil tales como las ONG atreves de acciones públicas 

sociopolíticas, y el mundo académico con la construcción de discursos y teorías 

de alguna manera orientan las prácticas de intervención social. 

 

Por ello la intervención social constituye ante todo un proceso de orden racional, 

pues se funda es una intención manifiesta de modificar o transformar una 

situación que se considera indeseable e injusta socialmente, ante todo para el  

grupo que la padece. 

 

La intervención, como se suele presentar, no requiere que el grupo o la totalidad 

del grupo intervenido identifiquen la situación indeseable, ni hace 

indispensablemente su participación para la solución de la misma. 

 

1.3.3.1 Participación Ciudadana 

 

La Participación Ciudadana constituye un mecanismo para garantizar el derecho 

de toda persona a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.  
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Asimismo, representa un componente fundamental de la corresponsabilidad en la 

protección del medio ambiente  y la consecución del desarrollo sustentable, los 

valores de la ciudadanía deben estar dirigidas a fomentar las destrezas, actitudes y 

las creencias que conduzcan a una relación equilibrada de la sociedad con el 

entorno y/ o medio ambiente, que tengan como último fin la toma de decisiones y 

ejecución de acciones con el equilibrio ambiental. 

 

1.3.3.2 Ambiente Saludable 

 

Cada individuo tiene derecho a un ambiente seguro y saludable, así  mismo tiene 

derecho a un alto estándar  de salud, el derecho a un desarrollo ecológicamente 

sustentable, el derecho  a un estándar de vida adecuado, incluyendo el acceso a 

alimentación y  agua potable, el derecho de los niños a vivir en un ambiente 

apropiado para  su desarrollo físico y mental, el derecho a una participación 

completa y  equitativa de todas las personas en la toma de decisiones relacionadas 

con  el ambiente, la planificación de desarrollo y decisiones y políticas que  

afecten a la comunidad a un nivel local, nacional e internacional, el derecho  a 

gozar de condiciones seguras de trabajo, por ello es importante que para gozar de 

los derechos antes expuestos es necesarios tomar en consideración concientizar el 

cuidado que le esten otorgando al ambiente en el que habita (Consultor UNICEF, 

2011). 

 

Los derechos humanos dentro de la tercera generación o derechos de los pueblos o 

de solidaridad, dentro de ellos se enmarcan: 

 

 Derechos a la paz 

 Al desarrollo económico 

 A la autodeterminación 

 A un ambiente sano y de patrimonio común de la humanidad 

 A la solidaridad 
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Estos factores determinan que no es un misterio  que las relaciones entre la 

humanidad y la naturaleza han cambiado, en el contexto mundial, aun se ve la 

explotación de los recursos naturales, que en un futuro repercutirán en las 

generaciones venideras, ante esta realidad  el derecho  está haciendo  esfuerzos 

importantes creando instituciones capaces de conciliar el progreso y desarrollo, 

con la protección del derecho a la vida, a vivir en un ambiente sano y saludable. 

 

1.3.4 Gestión Ecológica 

 

La Gestión Ecológica o planificación implica la aplicación de  la Ecología de 

Paisajes a la toma de decisiones sobre las asignaciones de usos de la tierra y al 

ordenamiento territorial. Se trata de una disciplina que combina los  

conocimientos ecológicos con el análisis espacial aportado esencialmente por la 

geografía. Dichos conocimientos se deberían constituir en una de las principales 

herramientas tanto para enfrentar las crisis ambientales actuales que viven las 

ciudades latinoamericanas como para proyectar su crecimiento sustentable.  

 

1.3.4.1 Conservación  de Especies y Hábitats en Riesgo 

 

Es así que la conservación de especies y habitas en riesgo se mantiene como una 

herramienta indispensable para la sensibilización e información de la población en 

cuanto a la preservación y utilización sustentable de los recursos que genera la 

biodiversidad, para (Meneses, 2011) la conservación de Especies y habitas en 

riesgo significa: 

 

La biodiversidad es un concepto referido a la múltiple variedad de genes, 

organismos y ecosistemas que habitan en nuestro planeta, esta posee un 

valor por sí misma y es, además, indispensable para la subsistencia de la 

sociedad humana, por ello la protección y conservación de la biodiversidad 

requiere de iniciativas integrales, que consideran la provisión, prevención y 

mitigación  de las causas de reducción o perdida de la biodiversidad. (pág. # 

9) 
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Es decir el País en sus diferentes provincias y estas a su vez en sus comunidades 

son ricas en  toda clase de diversidad ecológica, las  mismas que forman parte 

representativa e identificativa de cada comunidad, pero muchas veces estas 

especies se vuelven vulnerable ante la presencia del hombre y su incivilización 

matando sus especies y destruyendo sus recursos naturales, de tal manera que la 

culturización ambiental debe ser premisa en la conciencia y educación de la 

sociedad en general. 

 

1.3.4.2  Política de Gestión Ecológica 

 

La política de gestión ecológica se considera como una generadora  de cambios 

que conllevan  a una reforma política con implicaciones administrativas, estos 

cambios se han fundamentado en la promoción y establecimiento de la 

participación ciudadana como política de estado en todos los ámbitos sociales  y 

en especial el de la gestión ambiental. Por otra parte esta se caracteriza como una  

estrategia por incorporar  en los diferentes planes de desarrollo la participación de 

la sociedad de manera organizada  teniendo como norte  la fortaleza y bienestar 

colectivo , partiendo desde este punto se han  formulado estrategias concertadas 

en el resto  de los diversos sectores tanto público como privado, como las 

organizaciones no gubernamentales y las comunidades organizadas estableciendo 

metas de conservación mediante la aplicación de normativas de conservación y 

cuidado ambiental, a través de planes, proyectos y programas, en el cual el 

principal objetivo es la conservación de las especies y recursos naturales que 

posee cada comunidad. 

 

1.4 MARCO LEGAL 

 

Dentro del marco legal  en cuanto a materia de legislación ambiental  se realiza un 

enfoque de manera directa con la preservación y control de  la contaminación, así 

mismo hace referencia a que las personas dentro de cada territorio se acoge a las 
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diferentes normas jurídicas que inducen a defender y proteger el medio ambiente 

de tal manera que se logre los objetivos que establece el Plan Nacional del Buen 

Vivir, es así que dentro de  este capítulo se presenta una síntesis de las leyes y 

reglamentos, con  los artículos específicos que se consideran aplicables para este 

caso.  

 

1.4.1  Constitución Política del Ecuador. 

  

La Constitución Política de la República del Ecuador, es la norma fundamental  

que contiene principios, derechos y libertades de quienes conforman la sociedad 

Ecuatoriana y de manera que constituye la cúspide de la estructura jurídica del 

Estado. Siendo así que de esta norma se desprenden las demás leyes, reglamentos, 

decretos y demás disposiciones o normativas legales que deben guardar estricta 

concordancia a fin de otorgar una debida seguridad jurídica. 

 

Es así que en el  Art. 3  en sus  numerales 3 y 5, el mismo que hace referencia a 

los deberes primordiales del estado es decir prioriza que todos las personas deben 

habitar en un ambiente sano, saludable y responsable con el cuidado ambiental de 

la misma manera en defender nuestro patrimonio natural, así como preserva el 

crecimiento sustentable de la economía. 

 

Dentro del Art 14 capítulo segundo - derechos del buen vivir sección segunda 

ambiente sano  hace referencia a lo siguiente: 

 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados.( Asamblea Nacional, 

2008) 
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De esta manera es importante resaltar la preocupación que el estado expone a 

través de sus leyes en este caso  reconoce que todos las personas cuentan con el 

derecho de vivir en un entorno saludable que garantice la integridad de sus 

habitantes y del patrimonio que posee cada localidad dentro del territorio 

Ecuatoriano. 

 

Parte del art 15 menciona que el estado dentro del sector público como privado 

deberán otorgarle el uso correcto a las tecnologías es decir las maquinarias y 

equipos que derivan de esta, con el propósito de evitar la contaminación ambiental 

y conservar la salud humana. 

 

En el capítulo séptimo - derecho  de la naturaleza en su art 14 señala que: “las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que permiten el buen vivir” pero no solo 

cuenta el hecho de ser privilegiados con este derecho sino la gran responsabilidad 

que esto demanda es decir el estado nos otorga derecho pero  es nuestra 

obligación de respetar ales derechos, preservando, protegiendo y cuidando el 

ambiente aumentando de esta forma las capacidades y potencialidades de la 

población, construyendo un sistema económico beneficioso, sustentable y 

progresivo. 

 

En el artículo 395 capítulo segundo sección naturaleza y Ambiente, “El Estado 

garantiza un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural”.( Asamblea Nacional, 2008) 

 

De esta manera el principal propósito es proteger el derecho de la población a 

vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sin afectar las 

presentes y futuras generaciones. 
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1.4.2 Ley de Gestión Ambiental 

 

La gestión ambiental como tal es aquella que permite buscar la integración de los 

procesos necesarios para la correcta aplicación de estrategias en función del 

cumplimiento de responsabilidades  y participaciones en los diferentes niveles de 

gobierno. Es así que en el art 1 en la ley determina lo siguiente: 

 

“La presente ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de 

los sectores públicos y privados en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles controles y sanciones en esta materia.”(Congreso Nacional, 

2004) 

 

La gestión ambiental como tal es un proceso orientado s resolver, mitigar o a su 

vez prevenir problemas de carácter ambiental, con el firme propósito de permitirle 

al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades en logro de un desarrollo 

sostenible aquel que le permita mantener una buena relación con la naturaleza, 

esta ley se sujeta bajo principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación y 

preservando del cuidado y desarrollo ambiental. 

 

El medio ambiente es un entorno que condiciona o en su defecto afecta  las 

condiciones de vida de las personas en un determinado lugar por ello el Art 7, 

capítulo 1 del desarrollo sustentable señala que: 

 

La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

presidente de la republica al aprobar el plan ambiental ecuatoriano 

(Congreso Nacional, 2004) 

 

Siendo así que la aplicación correcta de las políticas públicas fortalecerían la 

atención en los gatos de conservación y mejoramiento de la calidad del ambiente 

y por ende la manera eficiente, eficaz y equitativa al bienestar social y económico. 
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En este sentido es imprescindible tomar en consideración que la gestión ambiental 

es un proceso que entiende determinadas funciones y actividades organizativas 

que los gestores o dirigentes comunales o a su vez representantes institucionales 

deben llevar a cabo con el objetivo de cumplir las metas deseadas. 

 

1.4.3 Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas. 

 

Las áreas naturales protegidas de cierta forma son destruidas de manera directa e 

indirectamente, por las actividades humanas, la contaminación, muchas veces la 

sobreexplotación entre otras por ello mediante (Decreto Ejecutivo No. 3045 y 

publicado en el Registro Oficial No. 656 del 5 de septiembre de 2002), en su art 1 

establece: 

 

El régimen y procedimientos aplicables a las actividades turísticas en el 

sistema nacional de áreas protegidas que serán reguladas por el ministerio 

de turismo y por el ministerio de ambiente en lo relacionado con el uso 

sustentable de recursos naturales; y al otorgamiento de autorizaciones y 

permisos del operación turísticas dentro del sistema nacional de áreas 

naturales protegida SNAP. (Ministerio del Ambiente, 2008) 

 

Además dentro del sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas existen 

políticas importantes referentes al desarrollo sustentable tales como participación 

ciudadana como referente a los beneficios sociales, culturales y económicos en 

cuanto a la promoción del turismo como herramienta de gestión la misma que 

contribuya a la conservación del ambiente y la reducción de los impactos 

ambientales. 

 

Para complemento los Arts. 5 y 6  señalan como competencias del ministerio del 

ambiente la planificación, autorización, manejo y supervisión de los usos 

turísticos en cumplimiento de los recursos naturales en áreas tales como, 

autorización de la operaciones turísticas  conforme lo establece leyes especiales y 

planes regionales de manejo en niveles de calidad de servicios. 
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1.4.4  Plan Nacional del Buen Vivir 2013 –2017 

 

Tal como establece la constitución de la república del Ecuador de acuerdo al 

reconocimiento de las personas a tener el derecho de una naturaleza agradable, 

ambiente sano sostenible y sustentable, manteniendo un equilibrio entre los 

ecosistemas y la biodiversidad y más que nada apoderándonos de  responsabilidad 

por el ambiente y aquel entorno favorable en el van a habitar nuestras presentes y 

futuras generaciones. 

 

Siendo así que la aplicación de aquello que establece el plan nacional del buen 

vivir específicamente como socialismo del buen vivir en el que se relaciona el 

desarrollo económico, social, cultural y ambiental en igualdad de oportunidades 

para todos, pero esto surge efecto mediante una planificación coordinada de 

estrategias por parte de los representantes, funcionarios que integran ya se una 

comunidad, empresa e institución sea esta pública y privada, estas contribuirán a 

disminuir el deterioro ambiental, y priorizando el cuidado y gestión coeficiente de 

los recursos naturales y energéticos, representando de tal manera a una 

transformación ambiental y desarrollo local. 

 

La sustentabilidad ambiental desde el contexto de una planificación hacia el futuro 

requiere de generar cambios en la sociedad y la cultura de cada uno de ellos no 

solo en la transformación  de tecnologías y estrategias para la acumulación de la 

actividad productiva sino en la fabricación de nuevas políticas que permitan la 

interacción entre el cambio de la matriz productiva y el respeto a la naturaleza es 

decir el desarrollo de las industrias y el cuidado del entorno que permitan la 

garantía de un progreso en su actividad comercial  y las posibilidades de vivir en 

ambiente más saludable y acordes del buen vivir. 

 

Hoy por hoy, es importante tomar en cuenta el problema ambiental, así como de 

los recursos naturales y seleccionar de forma responsable el comportamiento y 
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aquellas acciones ya sean de manera individual como colectivas las mismas que 

no estén solo direccionadas a satisfacer las necesidades materiales personales, sino 

también interesarnos por las consecuencias que en un futuro se presentarán por las 

malas decisiones que adopten. 

 

Es por ello que en calidad de integrantes de una sociedad consumidoras de bienes 

y servicios, cada uno deben acogerse a nuevos comportamientos y actividades 

relativas a conservar un ambiente equilibrado y sustentable es decir libe de 

contaminación. 

 

El ambiente marino-costero es aquel lugar habitual de muchas especies cuyo valor 

se mide no solo desde el punto de vista ecológico y de paisaje, sino también a la 

recuperación y mantenimiento  de las actividades provechosas de una población. 

 

Es así que de acuerdo a lo que establece el objetivo 7: Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover sostenibilidad ambiental territorial y global  

específicamente en patrimonio marino costero referente a garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover sostenibilidad ambiental  territorial y global señala: 

 

La falta de control y regulación de las actividades productivas provocan la 

contaminación y la destrucción de hábitats, lo que afecta la provisión de bienes y 

servicios ambientales marítimos (SENPLADES, 2008) 

 

Por ello las autoridades dentro de una población tienen las funciones de controlar 

y vigilar la ejecución de decisiones sancionatorias que el cuanto al tema del 

territorio marino- costero de acuerdo a sus competencias, adicionalmente a ello la 

correcta aplicación de los sistemas administrativas tales como la planeación, 

prevención, atención de desastres, ciencia y tecnología ambiental que intervienen 

en el medio marino y terrestre, de esta manera se busca un equilibrio que debe 

existir entre el desarrollo, sostenibilidad y seguridad integral. 
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De la misma manera dentro de este objetivo tiene un tema de suma importancia 

que no puede dejarse de lado para evitar la contaminación ambiental por ello: 

“prevenir, mitigar y controlar la contaminación ambiental, como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida, garantizando a vivir en un ambiente sano” la 

contaminación ambiental es considerada uno de los principales problemas 

ambientales dentro una sociedad y esto surge cuando se produce un desequilibrio 

como los efectos generados por el hombre, todo ello por falta de conciencia y 

educación ambiental, por ello la prevención, control y mitigación de la 

contaminación ambiental, como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida, 

de  acuerdo al plan nacional del buen vivir garantizando un ambiente sano y 

equilibrado. 

 

1.4.5 Decreto Ejecutivo de la creación de la Subsecretaria de Manejo Costero. 

 

El manejo costero  integrado es considerado como proceso mediante el cual se 

toman decisiones para el empleo, el desarrollo y la protección de las áreas y los 

recursos costeros con vistas a alcanzar metas establecidas en cooperación con 

grupos de usuarios y autoridades nacionales, regionales y locales, así mismo estas  

áreas constituyen un sistema único de recursos que requieren enfoques especiales 

de manejo y planificación por ello en su art 8 en las disposiciones generales en su 

numeral 9.7 de la subsecretaria de gestión marina y costera señala en su misión: 

 

Direccionar, gestionar y coordinar la conservación restauración, protección y 

aprovechamiento sustentable de los recursos y biodiversidad marina y costera 

Ecuatoriana.(Ministerio de Ambiente, 2009) 

 

De esta forma la creación de esta subsecretaria  forma parte integral del 

desarrollo, coordinación, restauración y conservación ambiental estableciendo 

un desarrollo sustentable de los recursos naturales. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación la metodología utilizada 

establecerá el contorno necesario  para conducir y orientar las acciones hacia un  

contexto teórico- práctico el mismo que permitirá una amplia comprensión de los 

mecanismos y direccionamiento en términos más sencillos de tal manera que se 

enfoque hacia la búsqueda de soluciones a la problemática planteada, mediante la 

utilización de herramientas y técnicas de investigación. 

 

Un diseño de investigación es considerado como un modelo o guía que nos ayuda 

a reflexionar sobre el proceso hacia la elaboración de una investigación a la vez 

permite clarificar en etapas prescritas el modo en que se pretende abordar este 

tema, así como a obtener la información y finalmente a través de la recolección de 

los datos asegurar que los proyectos de investigación alcanzar altos niveles de 

coherencia  interna e integridad. 

 

De eta manera dentro del método cuantitativo y cualitativo según(Martinez 

Cañizares Amparo, 2008)  señala que: 

 

El método cuantitativo usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con 

base en la medición numérica y análisis estadísticos, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. (Pag#10) 
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Mientras el método cualitativo utiliza la recolección de datos, sin medición 

numérica, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. (Pag#10) 

 

En este sentido los diseños representan una combinatoria de componentes tácticos 

y estratégicos, siendo así que el presente trabajo que a continuación expongo es 

realizado a través de la aplicación de la metodología cuantitativa  siendo esta 

aquella que permite la obtención de información en cantidades, está a partir de las 

encuestas realizadas a los socios comuneros y habitantes de la población, mientras 

que la metodología cualitativa,  mediante la información directa  obtenidas a 

través de las entrevistas realizadas a los dirigentes comunales  cuantificando  de 

esta manera  los datos, producto de los registros narrativos de los fenómenos 

investigados.  

 

Es por ello  que mediante la aplicación de  una metodología acertada será más 

sencilla llevar a cabo la investigación  para dar solución a la problemática 

planteada. 

 

2.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso del presente trabajo de investigación, la modalidad que se 

empleara es en primera instancia la investigación de campo, ya que atreves de este 

se desplegara el lugar de los hechos con el firme propósito de obtener la 

información relevante, combinado con este la investigación bibliográfica y 

documental  puesto que es objetivo es conocer, comparar, ahondar, y determinar 

diversos enfoques, de la misma manera esta modalidad de investigación permitirá 

la factibilidad del proyecto ya direccionará en elaboración y desarrollo de la 

propuesta mostrando la viabilidad para contribuir a la solución de problemas, 

necesidades o requerimientos para los directivos de la comuna Olón y por ende 
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sea más factible la indagación  de estrategias a implementar en la presente 

investigación. 

 

Con la aplicación de esta modalidad de investigación también me permito plantear 

una propuesta viable, que contribuirá al diseño de un modelo administrativo de 

manejo costero integrado en la comuna Olón determinando las características 

esenciales para su desarrollo. Siendo así que para la ejecución de la presente 

investigación se utilizaron las siguientes modalidades: 

 

Investigación de campo: esta se desarrolla mediante la  observación y aplicación 

de encuestas la misma que nos permitirá analizar la información obtenida y a su 

vez tener contacto directo hacia los hechos reales. 

 

Investigación bibliográfica o documental: esta investigación se desarrollan 

mediante lecturas de revistas, libros, informes , publicaciones, internet entre otros, 

una vez obtenida la información más relevante y necesaria para nuestro elemento 

de estudio lograre conocer y profundizar mis conceptualizaciones y finalmente 

argumentar las teorías de los diversos autores. 

 

Considero necesario el empleo de este prototipo de investigación para verificar  

los antecedentes históricos, verificar e indagar en las fuentes de información como 

parte incluyente del presente trabajo de investigación. 

 

2.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Existen algunos tipos de investigación que se pueden tomar en cuenta para 

desarrollar el presente trabajo, de esta manera aplicare la investigación de nivel 

descriptivo, documental y de campo es por ello que según(Bernal Cesar A, 2010) 

establece que: 
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En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer 

sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación 

que va a realizarse, también depende del alto grado del objetivo de estudio 

del problema de investigación y de las hipótesis que se formulen en el 

trabajo a realizar. (Pag#110) 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron para conocer la realidad de esta 

población mediante la obtención de información, son: 

 

2.3.1 Investigación descriptiva: 

 

Dentro de este tipo de investigación se  describen los hechos de la realidad que se 

suscitan en la comuna Olón, manifestando los resultados obtenidos tanto en el 

ambiente natural, como social, la descripción puede ser como información 

primaria o secundaria, estos estudios descriptivos buscan  poner en manifiesto la 

asociación entre variables, para luego ser procesados mediante el empleo de la 

técnica de recolección de datos como son la entrevista y cuestionarios. 

 

2.3.2 Investigación Documental: 

 

Dentro del presente proyecto la investigación de carácter documental se apoya en 

la recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos formales e 

informales tales como: fuentes bibliográficas, medios magnéticos, figuras para 

citar de alguna forma los más importantes, cualquiera que éstos sean permitieron 

conocer de manera precisa puntos de vistas esenciales hacia el objeto de estudio. 

 

2.2.3 investigación de campo: 

 

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde se 

presenta el fenómeno de estudio en este caso esta investigación la aplicare en la 
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comuna Olón, parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena, provincia de Santa 

Elena, a través de ella se pudo realizar un estudio meticuloso sobre la 

problemática planteada, a su vez dichos resultados serán utilizados para el 

desarrollo de la comunidad. 

 

2.4 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al diagnóstico situacional que dan a conocer los problemas por los que 

atraviesa la comuna Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia 

de Santa Elena es más simple analizar y conocer la realidad sobre la 

gobernabilidad local encuadrados bajo un diseño administrativo de manejo 

costero integrado. El trabajo de investigación se encuentra enmarcado dentro de 

los siguientes métodos de investigación: 

 

2.4.1. Método deductivo 

 

El método deductivo es aquel que permite el razonamiento necesario para obtener 

conclusiones generales en base a explicaciones particulares, es decir este inicia 

con el análisis de la documentación obtenida por parte de los dirigentes de la 

comuna Olón en la que atreves de ella se inicia con claridad la investigación ya 

con hechos específicos. 

 

2.4.2  Método inductivo 

 

Este método permite que atreves del razonamiento se puedan obtener 

conclusiones particulares de cierta forma considerados como válidos, tal método 

da inicio al estudio de inducir la información necesaria como objeto de 

investigación, es decir comenzando por los datos, y se termina llegando a la teoría 

ascendiendo de lo particular a lo general. 
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Por ello dentro de este método se detalla la siguiente secuencia: 

 

 Observación y registro de los datos. 

 Análisis de lo observado. 

 Establecimiento de definiciones clara de cada concepto obtenido. 

 Clasificación de la información obtenida. 

 

De esta manera sea más factible y conveniente el desarrollo del trabajo de 

investigación puesto que se conoció la información obtenida a través de los 

métodos de aplicación. 

 

2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación se explican como aquella manera de recorrer el 

camino que se delinea en el método, por ello son estrategias empleadas para 

recabar toda la información requerida y así contribuir al conocimiento, las 

técnicas proponen las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación, 

además permite su utilización en el momento más oportuno siendo así que para 

(Bernal Cesar A, 2010) las técnicas de investigación son: 

 

En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas 

instrumentos para recolección de información  en el trabajo de campo de una 

determinada investigación (pág. #192). 

 

Las técnicas por lo tanto son indispensables en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación así como la técnica, de esta manera se ajusta a, contribuir con los 

instrumentos necesarios para manejar la información de tal manera que se lleve un 

control de los datos orientados hacia la obtención de conocimientos. 
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2.5.1 La Observación 

 

La observación es un elemento indispensable del proceso de investigación, esta 

técnica permite verificar de manera directa la realidad que rodea a los habitantes 

de la comuna Olón y posterior a ello el ordenamiento de ideas así como los datos 

que se recopilen para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

2.5.2 La Entrevista 

 

La entrevista estuvo ajustada al objetivo que se persigue acerca de las variables de 

estudio, es así que se tiene que tener clara la investigación con tal virtud que el 

cuestionario a aplicarse sea conciso y preciso de acuerdo a la problemática que se 

plantea en el presente trabajo de investigación siendo así que para (Hernandez 

Sampieri, 2010) 

 

La entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra, en una entrevista a 

través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto de un tema. (pág. # 418). 

 

En cuanto a la aplicación de esta técnica, se facilitó el trabajo de investigación, 

puesto que la información o recolección de datos por parte de los dirigentes 

comunales fue de gran relevancia para conocer de manera directa la realidad de 

sus habitantes. 

 

2.5.3 La Encuesta. 

 

La encuesta se realiza mediante un cuestionario previamente elaborado, esta 

cuenta con una estructura lógica y rígida ya sea de forma oral y escrita a través del 

cual se logró conocer la opinión de los habitantes de la comuna Olón. 
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A través de esta técnica de investigación se obtuvo la información necesaria para 

determinar la situación que se desarrolla dentro de la comuna Olón, a la vez que 

se conocer el entorno habitual entre los comuneros y los habitantes de dicha 

localidad. 

 

2.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación se diseñan en función de las necesidades y de 

los propósitos plantados en el presente trabajo de investigación, los mismos que 

facilitaron la obtención de información confiable y veraz. De esta forma el éxito 

de toda investigación radica en la correcta identificación de las variables, así como 

la plena formulación de la hipótesis y la acertada estrategia para su aprobación 

para ello depende de la calidad de los instrumentos de investigación de datos,  de 

esta manera se valida la información de acuerdo a las técnica aplicadas como son 

la entrevista y la encuesta, pero sobre todo depende de la elaboración de un 

cuestionario bien ordenado y claro, para esto se toman en consideración los 

siguientes instrumentos: 

 

2.6.1 Guión de entrevista 

 

Establecer el grado de importancia con el que se centra la elaboración en orden y 

fácil entendimiento, se pudo lograr a través de un conjunto de interrogantes de 

forma oral bien estructurada, la misma que permitió que las personas entrevistadas 

logren la mayor comprensión, logrando un análisis de resultados oportuno. 

 

2.6.2 El Cuestionario. 

 

El cuestionario es un instrumento básico dentro de la observación en la encuesta 

así como en la entrevista, en este se fórmula una serie de preguntas estas se 

dividen en dos grupos las preguntas directas e indirectas. 



 
 

57 

El cuestionario es una técnica de investigación que permitió recopilar información 

en gran escala debido a que se aplica por medio de preguntas sencillas que no 

deben implicar dificultad para emitir la respuesta, por ello los habitantes de la 

comuna Olón, pudieron dar respuestas a la misma y esto facilitó el trabajo de 

investigación a ejecutar. 

 

Para el diseño del cuestionario utilizado tanto para la entrevista o encuesta se 

desarrollaron los siguientes pasos y etapas esta sirvió como guía planificada  para 

la elaboración de las técnicas de investigación. 

 

CUADRO 3 Instrumento de Investigación 
 

ETAPAS PASOS 

 

 

DEFINICIÓN  DE LOS 

 OBJETIVOS Y DEL 

 INSTRUMENTO 

 Análisis y revisión del problema de 

investigación. 

 Definir el propósito de la elaboración 

del instrumento de investigación. 

 Revisar las bibliografías y trabajos de 

investigación correspondientes a 

instrumentos. 

 Revisar la elaboración del instrumento 

ante expertos en este tema. 

 Determinación de la población. 

 Considerar los objetivos, contenidos e 

ítems del instrumento. 

 

 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems del 

instrumento de investigación. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

 Revisión de los instrumentos por parte 

de expertos. 

 Obtener información por parte de los 

directivos y socios utilizados para la 

elaboración del instrumento. 

 

ELABORACIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO 

 

 Corrección del instrumento de 

investigación de darse el caso.´ 

 Impresión del instrumento de 

investigación. 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
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De esta manera la recolección de la información se ejecutara de forma clara y 

acertada puesto que siempre es importante la elaboración de actividades  

planificadas y estructuradas. Finalmente para realizar el modelo de encuesta se 

aplicó la escala de Likert, la misma que se denomina método de evoluciones 

sumarias puesto que es la más utilizada frecuentemente en cuestionarios de 

trabajos de investigación.   

 

2.7  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.7.1 población 

 

La población es considerada como la totalidad de individuos que forman parte de 

una comunidad que infieren dentro de la recopilación de información como 

muestra para el análisis y discusión de los resultados, por ello (Bernal Cesar A, 

2010), expone que la población es: La totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia 

(pág. # 160) 

 

En la presente tesis se utilizó para llevar a cabo el estudio de investigación a los 

dirigentes de la comuna Olón  

 

TABLA 1 Población 

POBLACIÓN  NÚMERO 

PRESIDENTE  1 

VICE-PRESIDENTE  1 

SECRETARIO  1 

TESORERO  1 

SINDICO  1 

SOCIOS DE LA COMUNA  545 

HABITANTES DE LA COMUNA  976 

TOTAL  1525 

Datos proporcionados  por el cabildo de la comuna Olón 
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2.7.2 Muestra 

 

Dentro de la metodología de la investigación otro punto de relevancia es utilizar la 

muestra que representa parte de la población, dentro de ella se refleja el tamaño y 

representatividad, permitiendo en lo posible una mayor planeación y control en el 

diseño de investigación desarrollando de esta manera un estudio más detallado y 

específico. 

 

Por lo cual luego de la aplicación de la fórmula, esta determina una muestra de 

317 personas, especificadas de la siguiente manera: 

 

TABLA 2 Muestra 

POBLACIÓN  NÚMERO 

PRESIDENTE  1 

VICE-PRESIDENTE  1 

SECRETARIO  1 

TESORERO  1 

SINDICO  1 

SOCIOS DE LA COMUNA  549 

HABITANTES DE LA COMUNA  976 

TOTAL  1525 

Datos proporcionados  por el Cabildo de la comuna Olón 

 

Para efecto de la presente investigación se aplicó el muestreo aleatorio simple, 

cuyos elementos se seleccionan mediante la aplicación de procedimientos de azar, 

puesto que cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida de ser 

seleccionada, siendo esta parte representativa de la población la mima que es 

considerada como el subconjunto del conjunto de población. 
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2.7.2.1 Muestreo aleatorio simple  

 

El muestreo aleatorio simple establece que los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas, por ello escogí este tipo de muestreo debido a 

que se cierta forma es el más acertado para determinar la muestra de la población  

a encuestar. Para determinar el resultado de la muestra se llevó a cabo el cálculo 

basado en la siguiente fórmula: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

MUESTRA ALEATORIA SIMPLE 

 

Proporción proporcional 

 

Población finita 

 

N (p. q) 

n = ----------------------------- 

(N - 1)  
e²
 + p. qk 

 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

P = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = error estándar 

k= nivel de confianza 

 

Aplicación de la fórmula aleatoria simple: 
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1525 (0.5.0.5)                                 

n = -------------------------------- 

(1525 - 1) (0.05)
2
+  0.5.0.52 

 

 

1525 (0.25)                                 

     n = -------------------------------- 

           (1524) (0.000625)+  0.25 

 

     381.25 

     n = ------------------------ 

    1.202 

 

 

n = 317 
 

 

2.8 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación que a continuación se presenta, se la realizó a través 

del cuestionario, direccionadas a las personas relacionadas es decir a los 

habitantes de la comuna Olón, los ítems se utilizaron con el firme propósito de 

recoger información sobre la problemática que le atañe a esta Comuna, así como 

el manejo de las herramientas de la operacionalización de las variables  así como 

sus respectivas dimensiones e indicadores, tomando estas en consideración para el 

desarrollo del cuestionario. 

 

2.8.1 Procedimientos 

 

A continuación se detalla el procedimiento que se siguió para el desarrollo del 

presente estudio de investigación, los siguientes son los pasos que se ejecutaron. 

 

1.- Seleccionar el problema de investigación 

2.- Búsqueda necesaria de información. 
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3.- Definición del tema. 

4.- Formulación de objetivos de la investigación 

5.- Solicitar a los directivos de la Comuna la autorización para la aplicación de las 

entrevistas y encuetas. 

6.- Diseñar los instrumentos de investigación. 

7.- Aplicación de los instrumentos de investigación como son las entrevistas y 

encuestas. 

 

2.8.2 Procesamiento 

 

Este punto permite obtener los resultados en términos estadísticos, así como 

descriptivo las mismas que son, los porcentajes obtenidos así como la distribución 

de frecuencias  por ello se procesa de la siguiente manera: 

 

1.- Mediante la observación directa realizada a la comuna se crea  la idea sobre el 

tema de estudio. 

2.-  Planteamiento del problema de investigación. 

3.- Determinación de cada ítem de la frecuencia así como el porcentaje de cada 

opinión. 

4.- Recolección de datos mediante la aplicación de las encuestas y entrevistas. 

5.- Tabulación de los resultados. 

6.- Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

7.- Elaboración de conclusiones 

8.- Elaboración de recomendaciones. 

 

A través de la información precisa y concisa, permitió estudiar el escenario para  

aplicar el diseño propuesto en el presente trabajo de investigación y a su vez 

otorgarle una solución a las problemáticas determinadas en la Comuna. 



 
 

63 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

 

La comuna Olón, parroquia de Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena considerada a nivel nacional e internacional como un lugar turístico  

de personas emprendedoras y dinámicas que buscan cada día mejores 

oportunidades de progreso y desarrollo, puesto que la comuna desarrolla como 

actividad económica principal el turismo, la pesca, agricultura considerando desde 

este punto la relevancia que trae consigo la preservación, cuidado de las especies 

y recursos naturales. 

 

Sin embargo en el proceso de investigación precisamente la técnica de  la 

observación,  se  denota el deficiente conocimiento que sus dirigentes comunales 

mantienen en cuanto a la aplicación o direccionamiento en sus funciones 

administrativas, así como la toma de decisiones en la que en muchas ocasiones no 

se involucra las opiniones de la ciudadanía, esto conlleva a que se cree una frágil 

gestión institucional basada en escaza implementación de programas y proyectos 

con participación directa y efectiva de los actores sociales, en un marco de poca 

planificación, transparencia, así como el irrespeto al medio ambiente, desplegando  

un bajo nivel en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Por ello para combatir con estos problemas que atraviesa la comuna Olón se 

plantea el diseño de un modelo administrativo de manejo costero integrado en el 

que se permita contribuir hacia el desarrollo de una comunidad altamente 

eficiente, planificadora, contribuyente del desarrollo económico sustentable de sus 
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habitantes, induciendo  a la ciudadanía a que se involucren en los asuntos de la 

comuna y participen como actores principales en educación y ,responsabilidad así 

mismo los fortaleciéndolos a sus dirigentes  en sentido administrativo y liderazgo 

estratégico como fuente determinante de progreso y buen vivir para todos. 

 

 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Desarrollo de la entrevista. 

 

La presente entrevista fue dirigida a los dirigentes de la comuna Olón, como 

fuente esencial para analizar las respuestas al cuestionario aplicado y a su vez 

evaluar la capacidad de la dirigencia, es así que los siguientes forman parte de la 

directiva: 

 

Sr. Elvis Gregorio Figueroa Barzola                     Presidente 

Sr. Wilson Pozo Tigrero                                        Vicepresidente 

Sra. Nelly Basilio Borbor                                       Tesorero 

Sr. Ramos Ángel Neira                                           Síndico 

Srta. Jennifer Katherine Ángel Suarez                   Secretaria 

 

De esta manera se da paso al desarrollo de la entrevista: 
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1.- ¿Usted como dirigente comunal que gestiones realiza para la preservación 

ambiental? 

 

Las gestiones que realizan dentro de la comuna para la preservación ambiental es 

solicitar  que se les brinde la atención técnica y especializada en cuanto a la 

vigilancia y conservación de los recursos naturales que ellos poseen en este caso 

la reserva de animales, árboles, la playa y el manglar, ya que se ven afectados por 

la mano inconsciente del hombre, por ello han solicitado a la junta parroquial 

como primera instanciase le brinde la atención necesaria, así como la dirección 

provincial del ambiente incluso hasta la vicepresidencia de la República pero 

hasta el momento no han tenido solución a su petitorio. 

 

2.- ¿Cuáles son los diseños de planificación ambiental que se aplican en la 

comuna? 

 

Los diseños de planificación ambiental que se aplican en la comuna se basa en la 

creación de un programa socio bosque en que se conserva y protege la tala 

indiscriminada de los arboles como recursos nativo se la comuna, para los 

comuneros accedan a utilizar este recurso deben solicitar un permiso y que este 

espacio no esté dentro de la zona protegida. 

 

3.- ¿Qué medidas adopta la comuna para dar cumplimiento a la 

responsabilidad ambiental? 

 

Las medidas que se adoptan como comuna es solicitar  capacitación a la dirección 

provincial  del medio ambiente en las mismas que se enfoque el rescate de los 

recursos naturales y se preserve el medio ambiente, además es una lucha constante 

para evitar el empoderamiento de las playas de personas que han realizado especie 

de muros de contención evitando el acceso del agua salada a los manglares, 

produciendo que estos se seque y se mueran las especies. 
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4.- ¿Considera usted importante el liderazgo estratégico como herramienta 

en cuanto al cuidado ambiental? 

 

TABLA 3 Liderazgo Estratégico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 3 60% 

Importante 2 40% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

Total 5 100% 

    Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
    Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

  

GRÁFICO 2 Liderazgo Estratégico 

                     

           Fuente: Entrevista a los dirigentes de la comuna Olón 

           Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
 

 

Mediante esta interrogante se pudo conocer la importancia que tiene el liderazgo 

estratégico para los dirigentes de la comuna Olón utilizada como herramienta para 

el cuidado ambiental, y desarrollo institucional  por ello el gráfico nos muestra 

que el 100% correspondiente a las respuestas de los 5 integrantes de la dirigencia 

de la comuna consideran que es muy importante ejercer liderazgo estratégico en la 

comuna, puesto que le permitirá mayor desarrollo efectivo de sus funciones, así 

como el cumplimiento de  objetivos y correcta toma de decisiones en beneficio de 

los habitantes de la comuna Olón. 

60% 

40% 

0% 0% 

Liderazgo  Estrategico 

Muy importante 

Importante  

Poco importante 

Nada importante 



 
 

67 

5.- ¿En la comuna se desarrollan procesos de investigación y educación 

ambiental en la que se involucre a la ciudadanía? 

 

TABLA 4 Proceso de Investigación y Educación Ambiental 

 

         Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

         Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

GRÁFICO 3 Proceso de Investigación y Educación Ambiental 

  
      Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
 

Como refleja el gráfico de acuerdo a la interrogante de que si en la comuna se 

aplican procesos de investigación y educación ambiental los miembros de la 

directiva del cabildo de Olón contestaron de la siguiente manera el 60% señala 

que a veces se creen que se emplea este proceso en la comuna, considerando de 

esa manera que es conveniente que aplique estos procesos ya que de cierta forma 

desarrollarán en sus habitantes concientización ambiental. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 20% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 3 60% 

Con frecuencia 1 20% 

Habitualmente 0 0% 

Total 5 100% 

20% 
0% 

60% 

20% 

0% 

Nunca 

Casi nunca 

Aveces  

Con frecuencia 

Habitualmente 



 
 

68 

6.- ¿Dentro de la comuna Olón se aplica el proceso de interacción formal e 

informal entre actores como parte del fortalecimiento institucional? 

 

TABLA 5 Proceso de Interacción Formal e Informal entre Actores 

   Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
   Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 4 Proceso de Interacción Formal e Informal entre Actores 

    Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

    Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

 

En cuanto a esta interrogante tenen los siguientes resultados los dirigentes de la 

comuna consideran en un 40%  no se desarrollan el proceso de interacción formal 

e informal entre actores es decir que no existe una relación directa entre 

comunidad dirigentes instituciones públicas y privadas por ello es necesario tomar 

en consideración que la integración entre habitantes fomenta el desarrollo local. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 1 20% 

Probablemente no 2 40% 

Definitivamente no 2 40% 

Total 5 100% 

0% 

20% 

40% 

40% 
Definitivamente si 

Probablemente no 

Probablemente si 

Definitivamente no 
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7.- ¿Cuenta la comuna con un plan institucional de desarrollo administrativo 

en base a las necesidades ambientales? 

 

TABLA 6  Plan Institucional de Desarrollo Administrativo 

      Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

  

GRÁFICO 5 Plan Institucional de Desarrollo Administrativo 

      Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

El presente gráfico representa que la comuna Olón no cuenta con un plan 

institucional de desarrollo administrativo puesto que un 60% manifestó que cuenta 

medianamente, lo que denota  que la comuna es débil administrativamente por 

ello el diseño de modelo administrativo contribuirá a su fortalecimiento y 

capacidad  comunal. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cuenta totalmente 0 0% 

Cuenta parcialmente 1 20% 

Cuenta medianamente  3 60% 

No cuenta 1 20% 

Total 5 100% 

0% 

20% 

60% 

20% 

Cuenta totalmente 

Cuenta parcialmente 

Cuenta medianamente 

No cuenta 
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0% 

20% 

60% 

20% 

0% 

Casi nunca  

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre  

N o cnificadoonozco el sig 

8.- ¿Aplica usted enfoque preventivo en función de la integración 

participativa? 

 

TABLA 7  Enfoque Preventivo 

  Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

  Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

GRÁFICO 6  Enfoque Preventivo 

      Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

Mediante el presente gráfico se observa que un 60 % de las respuestas de la 

entrevista realizada a los dirigentes de la comuna consideran que casi siempre se 

aplica en la comuna enfoque preventivo en que se integre a sus habitantes en 

cuanto a los temas ambientales en consecuencia a las actividades que realizan, por 

ello la integración forma parte del desarrollo de las comunidades. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 1 0% 

Algunas veces 1 20% 

Casi siempre  3 60% 

Siempre 0 20% 

No conozco el significado 0 0% 

Total 5 100% 
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9.- ¿Está usted de acuerdo en que el eco- ética representa parte integral de la 

cultura ambiental de los habitantes de la comuna? 

 

TABLA 8 Eco- Ética como parte de la Cultura Ambiental 
 

     Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 7 Eco-Ética como parte de la Cultura Ambiental 

     Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

El presente gráfico muestra que un 40% representa que están totalmente de 

acuerdo en que la eco-ética forma parte integral de la cultura ambiental de sus 

habitantes, mientras un 20% representa que está ligeramente de acuerdo, por ello 

como análisis de las presentes respuestas de la entrevista considero que  a los 

habitantes de la comuna les hace falta mayor valores y compromiso en cuanto al 

cuidado y preservación del medio ambiente y a sus dirigentes diligencia para que 

apliquen mecanismos de  concientización. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Ligeramente de acuerdo  1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

Total 5 100% 

0% 

20% 

20% 

20% 

40% 
Totalmente en  desacuerdo 

En desacuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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10.- ¿Como usted señala la competitividad sustentable dentro de la 

protección integral del ambiente en la comuna? 

 

TABLA 9 Competitividad Sustentable 

     Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 8 Competitividad Sustentable 

      Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

  

 

  

El análisis del presente gráfico representa de acuerdo a la interrogante que plantea 

la competitividad sustentable como protección integral del medio ambiente que un 

60 % de las respuestas planteadas por medio de la entrevista realizada a los 

dirigentes del cabildo denotan que es regular este accionar, ya que en muchas 

ocasiones no se respeta el ambiente al elaborar sus actividades económicas. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Óptima  0 0% 

Buena  2 40% 

Regular 3 60% 

Mediocre 0 0% 

Débil 0 0% 

Total 5 100% 

0% 

40% 

60% 

0% 0% 

Optima 

Buena 

Regular 

Mediocre 

Debil 
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11.- ¿La comuna recibe de manera oportuna por parte de los organismos 

competentes los rubros destinados a la inversión pública local? 

 

TABLA 10  Inversión Pública Local 

     Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 9  Inversión Pública Local 

 

      Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
 

Como se puede observar referente a esta interrogante sobre que la  comuna recibe 

oportunamente los rubros destinados para la inversión pública local, por ello 

tienen que un 60% expresa que estos son recibidos nada oportunos porque al 

carecer de los mismos le dificulta realizar gestiones o proyectos en beneficio de 

los habitantes de la comunidad. 

0% 0% 

40% 

60% 

Definitivamente oportuna 

Oportuna 

Ligeramente oportuna 

Nada oportuna 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente oportuna 0 0% 

Oportuna  0 0% 

Ligeramente oportuna 2 40% 

Nada oportuna 3 60% 

Total 5 100 % 
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12.--¿En las asambleas considera usted la opinión de la ciudadanía para 

tomar las mejores decisiones que llevan al desarrollo local? 

 

TABLA 11 Opinión de la Ciudadanía 

    Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
    Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 10 Opinión de la Ciudadanía 

 

       Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
 

De acuerdo a la presente gráfica se observa que un 60% de los dirigentes de la 

comuna respondieron en las diferentes sesiones que se realizan se considera la 

opinión de la ciudadanía para tomar las decisiones más  oportunas y a su vez  este 

accionar contribuye a que en cada asamblea se busquen soluciones a diversos 

asuntos o problemas que se susciten  

0% 0% 0% 

40% 

60% 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  0 0% 

Con frecuencia 2 40% 

Siempre  3 60 % 

Total 5 100 % 
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13.- ¿Se aplica en la comuna el uso de las tres Rs como acciones preventivas a 

la huella ecológica? 

 

TABLA 12  Uso de las tres R  

      Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 11 Uso de las tres R 

     Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

  

Como análisis del siguiente gráfico sobre la interrogante de que si en la comuna se 

aplica el uso de las tres Rs como acciones preventivas a la huella ecológica, 

considerándose esta última aquella que deja a su paso el deterioro y degradación 

del medio ambiente, es así que los directivos de la comuna respondieron de la 

siguiente manera que en un 60% se aplica lo suficiente este accionar manifestando 

que clasifican la basura, mientras un 20% manifestaron que aplica en su totalidad. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No se aplica 0 0% 

Se aplica poco 1 20% 

Se aplica lo suficiente 3 60% 

Se aplica en su totalidad 1 20% 

Total 5 100 % 
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20% 

60% 

20% 

No se aplica 

Se aplica poco 

Se aplica lo sufiente  

Se aplica en su 

totalidad 



 
 

76 

14.-¿Está usted de acuerdo con la creación de un diseño administrativo de 

manejo costero integrado en la comuna Olón, parroquia Manglaralto, cantón 

Santa Elena, provincia de santa Elena ?  

 
TABLA 13 Modelo Administrativo de Manejo Costero Integrado 

       Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 12 Modelo Administrativo de Manejo Costero Integrado 

     Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

El presenta gráfico representa que los dirigentes de la comuna de acuerdo a la 

interrogante de que si les convendría la elaboración de un diseño de  

administrativo de manejo costero para la comuna el mismo que les permitirá 

direccionarse de una manera más eficiente hacia el cumplimiento de sus funciones 

y administración del cabildo por ello el 60% representa que están totalmente de 

acuerdo en que se diseñe este modelo. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ligeramente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo  3 60% 

Total 5 100 % 
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Totalmente de acuerdo 
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15.- ¿En caso de la creación del diseño de modelo administrativo de manejo 

costero integrado en la comuna Olón? ¿usted lo aplicaría? 

 

TABLA 14 Aplicación del Modelo Administrativo de Manejo Costero 

    Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
 

GRÁFICO 13 Aplicación del Modelo Administrativo de Manejo Costero 

      Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

  

El análisis de esta pregunta direccionada a que si se diera el caso de diseñar dentro 

de la comuna el modelo administrativo de manejo costero integrado ello como 

dirigentes lo aplicarían obteniendo lo resultados que muestra la gráfica un 60% 

expreso que definitivamente si lo aplicaría, mientras un 40% probablemente lo 

aplicaría, de esta manera queda sustentada la necesidad de que en la comuna de 

Olón requiere que se aplique esta herramienta que les permitirá el desarrollo de su 

administración y la eficacia para manejar integralmente sus recursos naturales, 

precisamente la  conservación y manejo correcto de la playa. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 3 60% 

Probablemente si 2 40% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 5 100 % 
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADO DE LAS ENCUESTA 

 

3.3.1 Encuesta realizada a los socios de la comuna Olón 

 

TABLA 15 Género 

      Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 14 Género 

         Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

         Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

Como se observa en el gráfico, el 56% representa género femenino en la 

respectiva encuesta mientras que un 44% representa género masculino como 

socios de la comuna Olón, parroquia Manglaralto, cantón santa Elena, provincia 

de santa Elena, estos resultados muestran que son más mujeres respondiendo a las 

interrogantes de la encuesta ya que la mayoría de los hombre de la comuna se 

encontraban en sus jornadas laborales. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Femenino 178 56% 

Masculino  139 44% 

Total 317 0% 

56% 

44% Femenino 

Masculino  
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1 ¿Conoce  usted si en la comuna se desarrollan planes destinados al control y 

protección ambiental? 

 

TABLA 16 Planes de Control y Protección Ambiental 
 

     Fuente: Encuesta a socios de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 15 Planes de Control y Protección Ambiental 

       Fuente: Entrevista a dirigentes de la comuna Olón 

        Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 
 

El presente gráfico refleja que un 48% de las respuestas planteadas por los socios 

comuneros de Olón señalan que no conocen si la comuna cuenta con un plan 

destinado al control y protección ambiental, mientras un 31% manifestaron que en 

parte conocen de este proceso, finalmente un 21% respondieron que la comuna no 

cuenta con planes de control y protección ambiental. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  66 21% 

No  153 48% 

En parte  98 31% 

Total 317 100 % 
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48% 
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Si 

No 
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2.- ¿Cómo califica usted el liderazgo estratégico que se aplica dentro de la 

comuna? 
 

 

TABLA 17 Liderazgo Estratégico dentro de la Comuna 

 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

  

GRÁFICO 16 Liderazgo Estratégico dentro de la Comuna 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

Con respecto a esta interrogante sobre la calificación que los socios de la comuna 

le lo siguiente el 46% es considerado como bueno, mientras un 31% como muy 

bueno, otorgan al liderazgo estratégico de los dirigentes de la comuna ellos 

manifestaron así mismo el 13% como buenísimo, y un 10% señalaron a la 

administración del cabildo como no muy bueno, esto refleja que se debe mejorar 

las gestiones por parte de los dirigentes en contribución de toda la ciudadanía este 

accionar propiciará a la buena administración local. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buenísimo 40 13% 

Muy bueno 100 31% 

Bueno  145 46% 

No muy bueno 32 10% 

Total 317 100 % 

0% 

13% 

31% 

46% 

10% Excelente  

Buenisimo 

Muy bueno   

Bueno 

No muy bueno 
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3.- ¿Considera usted que las actividades que se cumplen en la comuna son en 

base a responsabilidad ambiental? 

 

TABLA 18 Actividades en la  Comuna 

    Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 
     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 17 Actividades en la Comuna 

       Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
 

El análisis del presente gráfico refleja que los socios comuneros respondieron a  la  

siguiente interrogante acerca de cómo realizan sus actividades en cuanto a ser 

responsable en efectuarlas por ello tienen que un 44% consideran que si las 

realizan de manera responsable, así mismo un 34% no las realizan de manera 

responsable, mientras un efectúan  22% lo efectúan en parte, considerándose de 

esta manera es necesario que se aplique en la comuna mayor responsabilidad en 

sus actividades. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  138 44% 

No  109 34% 

En parte  70 22% 

Total 317 100 % 

44% 

34% 

22% 
Si 

No 

En parte 
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4.- ¿Conoce usted si la comuna cuenta con un sistema de  investigación y  

educación ambiental? 

 

TABLA 19 Sistema de Investigación y Educación Ambiental 
 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 18 Sistema de Investigación y Educación Ambiental 

      Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

Como análisis de la siguiente interrogante se puede observar lo que refleja el 

gráfica en cuanto que si ellos como socios comunero conocen si cuenta en la 

comuna con un sistema de investigación  y educación ambiental siendo así que el 

42% representa que ellos no conocen, así  mismo el 30% conoce poquísimo, 

mientras un 15 % conoce poco de este proceso que si la comuna contara con este 

sistema de información sería más oportuna las gestiones ambientales en la 

comuna. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Conozco mucho 15 5% 

Conozco en partes 27 8% 

Conozco poco 47 15% 

Conozco poquísimo 96 30% 

No conozco nada  132 42% 

Total 317 100 % 

5% 
8% 

15% 

30% 

42% 

Conozco mucho 

Conozco en pates 

Conozco poco 

Conozco poquisimo 

No conozco nada 
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5.- ¿Se considera usted un actor principal en la interacción con los dirigentes 

de la comuna en cuenta a los asuntos ambientales? 

 

TABLA 20 Interacción con los Dirigentes en Temas Ambientales 
 

     Fuente: Encuesta a socios de la comuna Olón 
     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

 

GRÁFICO 19 Interacción con los dirigentes en temas ambientales 

       Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 
       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

El gráfico representa que un 39% de los socios comuneros tienen interacción con 

los dirigentes en temas ambientales, mientras un 33% manifestaron que no 

interactúan con los dirigentes, de la misma manera el 28% si participan de cierta 

forma poniendo de su parte para involucrarse en  proteger sus recursos naturales 

dejando de lado una mayor comunicación entre directivos y comunidad en 

general. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 89 28% 

No 103 33% 

En parte 125 39% 

Total 317 100 % 

28% 

33% 

39% Si 

No 

En parte 



 
 

84 

6.- ¿Usted está de acuerdo que al contar en la comuna con un sistema de 

información ambiental se lograría oportuna gestión participativa? 

 

TABLA 21 Sistema de Información con Oportuna Gestión Participativa 
 

   Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 
   Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 20 Sistema de Información con Oportuna Gestión Participativa 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

En respuesta a esta interrogante sobre si como socios de la comuna estarían de 

acuerdo que para que exista una oportuna gestión participativa sería necesario 

contar con un sistema de información ambiental en la que se brinde conocimientos 

en la conservación y protección d lo recursos naturales con los que cuenta la 

comuna por ello tienen que un 37% contesto que están  totalmente de acuerdo con 

este sistema, mientras un 34% manifestó que está de acuerdo, finalmente un 29% 

respondió que están ligeramente de acuerdo. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ligeramente de acuerdo 90 29% 

De acuerdo 109 34% 

Totalmente de acuerdo 118 37% 

Total 317 100 % 

0% 0% 

29% 

34% 

37% 

Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

Ligeremente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente  de acuerdo 
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7.- ¿Considera usted que para el fortalecimiento institucional de la comuna es 

necesario mayor capacidad administrativa de los dirigentes comunales? 

 

TABLA 22 Fortalecimiento Institucional 
 

      Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

GRÁFICO 21 Fortalecimiento Institucional mayor Capacidad 

Administrativa 

 

      Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

  

El gráfico que se presenta a continuación está representado de la siguiente manera 

un 40 % manifiesta que está totalmente de acuerdo en que para que exista un buen 

fortalecimiento institucional sus dirigentes deben poseer mayores capacidades y 

conociditos para gestionar sus funciones, de la misma manera un 33% contesto 

estar de acuerdo, finalmente un 27 estarían ligeramente de acuerdo. 

0% 0% 

27% 

33% 

40% 

Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

Ligeremente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente  de acuerdo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ligeramente de acuerdo 86 27% 

De acuerdo 105 33% 

Totalmente de acuerdo 126 40% 

Total 317 100 % 
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8.- ¿Qué importancia tiene para usted el cuidado ambiental como enfoque 

preventivo direccionado hacia su actividad productiva? 

 

TABLA 23 Cuidado Ambiental 
 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 
     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 22 Cuidado Ambiental 

 

       Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

        Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

El análisis de este gráfico corresponde a un 43% considerado como muy 

importante el cuidado ambiental como enfoque preventivo hacia actividad 

productiva, mientras un 37 % manifiesta que es importante, así mismo un 20% 

expresa que de cierta forma esto es considerado para ello poco importantes, de 

esta manera es importante considerar que hay que prevenir los desastres que deja a 

su paso el descuido del ambiente, por ello se deberían realizar sus actividades 

económicas en base a conciencia ambiental. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 135 43% 

Importante  119 37% 

Poco importante 63 20% 

Nada importante 0 0% 

Total 317 100 % 

43% 

37% 

20% 

0% 

Muy importante 

Importante  

Poco  importante 

Nada importante  
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9.- ¿Considera usted que para que exista competitividad sustentable es 

necesario la correcta aplicación de las políticas ambientales? 

 

TABLA 24 Existencia  de Competitividad Sustentable 
 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

GRÁFICO 23 Existencia de Competitividad Sustentable 

       Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 
       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
 

Dentro de este gráfico se puede observar que un 38% de los socios  de la comuna 

respondieron están totalmente de acuerdo en que es necesario que se aplique 

políticas ambientales dentro de la comuna puesto que este accionar permitirá que 

las actividades que estos realizan como sustento diario sean efectuado con 

responsabilidad y compromiso ambiental, mientras un 36% están de acuerdo, así 

mismo un 26% le es indiferente. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 122 38 % 

De acuerdo 113 36 % 

Indiferente 82 26% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 317 100 % 

38% 

36% 

26% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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10.- ¿Usted como socio de la comuna, interviene en la toma de decisiones 

referente a mejorar la calidad de vida de los habitantes? 

 

TABLA 25 Toma de Decisiones 
 

      Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

GRÁFICO 24 Toma de Decisiones 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

El presente gráfico representa que el 35% señalaron que la mayoría de veces 

intervienen en la toma de decisiones referente a mejorar la calidad de vida de los 

habitante de la comuna, así mismo un 30% manifestó que siempre asisten, un  

28% algunas veces,  finalmente un 7% nunca asiste esto por diversos motivos no 

asisten a  la asamblea convocadas por los dirigentes del cabildo. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 95 30% 

La mayoría de veces 110 35% 

Algunas veces 89 28% 

Nunca 23 7% 

Total 317 100 % 
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35% 

28% 

7% 
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La mayoria de veces  

Algunas veces  
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11.- ¿Participa usted en las secciones que se realizan en el Cabildo Comunal? 

 

 

TABLA 26 Participación en las Sesiones 
 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

                

 

GRÁFICO 25 Participación en las Sesiones 

      Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

El gráfico que a continuación presento refleja que un 41% de los  socios 

encuestados participa en las sesiones que realiza el cabildo comunal, mientras un  

28% manifestó que participa siempre, de la misma manera el 20% participa muy 

poco en las sesiones y a su vez un 11% participa poco, denotando de cierta forma 

desinterés de los habitantes de la comuna en los temas que se tratan en las 

sesiones.   

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre  88 28% 

Con frecuencia 129 41% 

Muy poco 64 20% 

Poco  36 11% 

No participo  0 0 % 

Total 317 100 % 
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12.- ¿Se siente usted satisfecho con las medidas aplicadas  por los dirigentes 

de la comuna en cuanto a la protección del medio ambiente? 

 

TABLA 27 Satisfacción en Medidas para Protección Ambiental 

 

      Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 26 Satisfacción en Medidas para Protección Ambiental 

        Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

        Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

Como análisis de la presente interrogante me permito manifestar que un 37% de 

los socios de la comuna encuestados  respondieron ante la interrogante sobre la 

satisfacción de las medidas que aplican los dirigentes en cuanto a protección 

ambiental considerando que la mayoría de veces se sienten satisfechos, un 26% 

siempre, así  mismo un  21% están algunas veces  satisfecho finalmente un 16% 

nunca están satisfecho y que a su vez deberían buscar las alternativas necesarias 

para evitar esta problemática en la Comuna. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre  81 26% 

La mayoría de veces 116 37 % 

Algunas veces  68 21% 

Nunca  52 16% 

Total 317 100 % 
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La mayoria de veces 

Algunas veces 
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13.- ¿Considera usted que los dirigentes comunales cumplen a cabalidad sus 

funciones en cuanto a garantizar un ambiente saludable a sus habitantes? 

 

TABLA 28 Cumplimiento de Funciones 
 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 
     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 27 Cumplimiento de Funciones 

       Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

        Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
 

 

El análisis del presente gráfico en cuanto  a la interrogante sobre el cumplimiento 

a cabalidad de las funciones en cuanto a garantizar un ambiente saludable de los 

habitantes por ello el 37% manifiesta que algunas veces se cumplen con estas 

funciones, así mismo el 25% las cumplen la mayoría de veces, de la misma 

manera un 21% siempre cumplen finalmente un 17% nunca cumplen con sus 

funciones. 

Variable 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  66 21 % 

La mayoría de veces 79 25 % 

Algunas veces  118 37 % 

Nunca  54 17 % 

Total 317 100 % 

21% 

25% 
37% 

17% 

Siempre 

La mayoria de veces 

Algunas veces 

Nunca 
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14.- ¿Considera usted que la aplicación de un modelo administrativo de 

manejo costero integrado contribuiría al desarrollo sustentable de la comuna 

Olón? 

 

TABLA 29 Modelo contribuye al Desarrollo  Sustentable 
 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
 

GRÁFICO 28 Modelo contribuye al Desarrollo Sustentable 

     Fuente: Encuesta dirigida a socios  de la comuna Olón 
     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

El gráfico representa que un 567% de los socios encuestados respondieron estar 

en total acuerdo de que en la comuna se aplique el diseño de un modelo 

administrativo de manejo costero integrado contribuirá hacia al desarrollo 

sustentable de la misma, así mismo el 30% manifiesta  que esta desacuerdo en su 

aplicación, un 8% le es indiferente, un 3% está en desacuerdo por 

desconocimiento del mismo, finalmente el 2% está totalmente en desacuerdo. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 181 57% 

De acuerdo 96 30% 

Indiferente 25 8% 

En desacuerdo  10 3 % 

Totalmente en desacuerdo 5 2% 

Total 317 100 % 
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3.3.2 Encuesta realizada a los ciudadanos de la Comuna 

 

TABLA 30 Género 
                          

       Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

GRÁFICO 29 Género 

         Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
         Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

 

El presente grafico muestra que un 53% de los encuestados dentro de la comuna 

Olón fueron de género masculino, mientras un 47% representa el género 

femenino, en este caso la mayor cantidad representa a los hombres por ser fin de 

semana y estos se encontraban en domicilio, proporcionándonos unos minutos de 

su tiempo. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Femenino 150 47% 

Masculino  167 53% 

Total 317 100% 
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1.- ¿Cómo identifica usted la planificación de las gestiones emprendidas por 

los dirigentes de la comuna? 

 

TABLA 31 Planificación de Gestiones 
 

      Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

GRÁFICO 30 Planificación de Gestiones 

       Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 
Como se puede observar en el gráfico de acuerdo a la interrogante sobra la 

planificación de gestiones emprendidas por parte de los dirigentes de la comuna 

por ello un 41% de los habitantes de la comuna encuestados manifestaron que su 

dirigencia es buena, así mismo un 30 % es regular de esta manera es fácil deducir 

las falencia con la que cuenta sus dirigentes. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pésima  15 5% 

Deficiente  18 5% 

Regular  98 31% 

Buena  123 39 % 

Excelente  63 20% 

Total 317 100 % 
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2.- ¿Cómo califica usted la capacidad de liderazgo estratégico encaminado al 

progreso de la comuna por parte de los dirigentes del  Cabildo? 

 

TABLA 32 Capacidad de Liderazgo Estratégico 
 

      Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
 

GRÁFICO 31 Capacidad de Liderazgo Estratégico 

       Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
 

 

Este gráfico representa la capacidad de liderazgo estratégico que aplican los 

dirigentes enfocados hacia el progreso y desarrollo de la comuna por lo tanto un 

41% de los encuestados señalaron que es buena, mientras un 30% manifestaron 

que este accionar es de manera regular, considerando entonces que para obtener la 

excelencia en este ámbito los dirigentes deben buscar mejores herramientas 

administrativas para obtener el progreso de la Comuna. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pésima  16 5% 

Deficiente  19 6% 

Regular  96 30% 

Buena  131 41 % 

Excelente  55 18% 

Total 317 100 % 
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3.- ¿Conoce usted si dentro de la comuna se integra a la ciudadanía a través 

de conocimiento en educación ambiental? 

 

TABLA 33 Integración Ciudadana 
 

     Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

GRÁFICO 32 Integración Ciudadana 

 
        Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
        Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico un 45% de los encuestados 

respondieron que conocen poco a cerca de educación ambiental, es así que este es 

un serio problema que atañe a esta comuna requiere con prontitud que sea 

considerado y se implementen más programas y proyectos que informen a la 

ciudadanía sobre estos temas. 

16% 

18% 

45% 

21% 

Conozco todo 

Conozco mucho 

Conozco poco 

No conozco  

Variable 

 

Frecuencia Porcentaje 

Conozco todo 52 16 % 

Conozco mucho 58 18 % 

Conozco poco 142 45 % 

No conozco 65 21 % 

Total 317 100 % 
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4.- ¿Considera usted que para gozar de una comuna fortalecida 

ambientalmente es necesario la intervención de las autoridades locales así 

como de la ciudadanía? 

 
TABLA 34 Fortalecimiento Ambiental 

 

     Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

 
GRÁFICO 33 Fortalecimiento Ambiental 

  

        Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
        Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 
La intervención de las autoridades locales en conjunto con la ciudadanía de la 

comuna Olón  es un pilar importante dentro del desarrollo de la misma ya que da 

paso a la participación ciudadana, es así que un 58% refleja que están en total 

acuerdo que es la mejor manera de conseguir el progreso y avance de la Comuna. 

58% 

39% 

3% 

0% 

0% 

 
 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 184 58 % 

De acuerdo 123 39 % 

Indiferente  10 3 % 

En desacuerdo 0  0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Total 317 100 % 
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5.- ¿En la comuna se difunde información sobre la conservación de los 

recursos naturales y su biodiversidad? 

 

 

TABLA 35 Difusión sobre la Conservación de Recursos Naturales 
 

       Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
        Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 34 Difusión sobre la Conservación de Recursos Naturales 

        Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
        Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

Observando el presente gráfico se denota que el 31% de las repuestas obtenidas 

por los habitantes de la comuna Olón señalan que la mayoría de las veces se 

difunde información  sobre la importancia que trae consigo la conservación de los 

recursos naturales y la biodiversidad, ya que muchas veces estos recursos no son 

valorados y protegidos por  sus habitantes. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre  75 24% 

La mayoría de veces  97 31% 

A veces si, a veces no 74 23% 

Algunas veces  63 20 % 

Nunca 8 2% 

Total 317 100 % 

24% 

31% 

23% 

20% 

2% 

Siempre 

La mayoria de veces  

A veces si, a veces no  

Algunas veces  

Nunca 



 
 

99 

6.- ¿Cree usted que el Cabildo Comunal de Olón, parroquia Manglaralto, 

cumple a cabalidad las actividades emprendidas hacia la satisfacción de  

necesidades de sus habitantes? 

 

TABLA 36 Cumplimiento para la Satisfacción de Necesidades 
    

     Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga  

 

GRÁFICO 35 Cumplimiento para la Satisfacción de Necesidades 

         Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
         Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

Cada comuna elige a los dirigentes comunales que en acción democrática lo 

escogen de forma libre es así que les corresponde a estos cumplir con las 

responsabilidades y atribuciones  que se les impongan, por ello en el grafico 

observamos que un 52% responde que probablemente se satisficieran las 

necesidades pero ello se lograra con la preparación de sus dirigentes. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 113 36% 

Probablemente si  166 52% 

Indeciso  28 9% 

Probablemente no 10 3 % 

Definitivamente no  0 0% 

Total 317 100 % 
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7.- ¿Conoce usted si en la comuna se orienta a sus habitantes acerca de las 

consecuencias que trae consigo la actividad productiva irresponsable? 

 

TABLA 37 Consecuencias de la Actividad Productiva Irresponsable 
                  

      Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga  

 

GRÁFICO 36 Consecuencias de la Actividad Productiva Irresponsable 

 

      Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

  

 
La responsabilidad representa un gran principio que cada persona debe poseer por  

lo tanto no se puede querer laborar y desarrollar las diferentes actividades 

económicas a raíz de deteriorar y destruir los recursos por ello en la comuna se 

debe orientarse con prontitud a la población en responsabilidad ambiental, por ello 

un 36% no conoce este accionar, así mismo un 32% conoce poco, un 21% conoce 

parcialmente, mientras un 11% conoce totalmente. 

11% 

21% 

32% 

36% 
Conozco totalment 

Conozco parcialmente 

Conozco poco 

No conozco  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Conozco totalmente  43 13% 

Conozco parcialmente 50 16% 

Conozco poco 126 40% 

No conozco 98 31 % 

Total 317 100 % 
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8.- ¿Conoce usted si en la comuna se fomentan los valores éticos como parte 

esencial para la solución de problemas medioambientales? 

 

TABLA 38  Fomento de Valores Éticos 
 

   Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
   Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 37  Fomento de Valores Éticos 

     Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

Como se observa en el gráfico, un 36% señalan que definitivamente si, los valores 

son la esencia de cada persona, por ello se debe hacer conciencia que el cambio de 

pensamiento es aquel que permitirá que se dé solución a los problemas 

medioambientales. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 115 36% 

Probablemente si  99 31% 

Indeciso  78 25% 

Probablemente no 25 8% 

Definitivamente no  0 0% 

Total 317 100 % 

36% 

31% 

25% 

8% 

0% 

Definitivamente si 

Probablemente si 

Indeciso 

Probablemente no 

Definitivamente no 
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9.- ¿Conoce usted si los rubros remitidos por parte del gobierno local 

destinados hacia la inversión pública son aplicados hacia el cumplimiento de 

proyectos a favor de la comuna? 

 

TABLA 39 Cumplimiento de Proyectos a favor de la Comuna 
                

     Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 

     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 38 Cumplimiento de Proyectos a favor de la Comuna 

     
      Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

Es importante que en cada comunidad los habitantes tengan conocimiento acerca 

de los  rubros que recibe la comuna para ejecución de proyectos, es por esto que 

un 36% corresponde a los habitantes desconocen de estos temas, mientras un 32% 

manifestaron que conocen poco, de la misma manera un 21% señalaron que 

conocen parciamente, finalmente un 11% manifestaron conocer totalmente. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Conozco totalmente  35 11 % 

Conozco parcialmente 63 21 % 

Conozco poco 97 32 % 

No conozco 112 36  % 

Total 317 100 % 

11% 

21% 

32% 

36% Conozco totalment 

Conozco parcialmente 

Conozco poco 

No conozco  
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10.- ¿Usted como habitante de la comuna Olón forma parte de las decisiones 

que se forman en base al desarrollo comunal? 

 

TABLA 40  Forma parte de las Decisiones de la Comuna 
 

          Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
          Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

  

GRÁFICO 39  Forma parte de las Decisiones de la Comuna 

      Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
         Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

La participación ciudadana se fundamente principalmente en ser incluyente dentro 

de los aconteceres de su territorio por ello un 37%  refleja que la mayoría de veces 

forman parte de estas decisiones, cuando lo necesario seria que sea al 100% su 

participación ya que así se lograría una comuna con mayor representatividad y por 

ende desarrollo y progreso dentro de la comuna Olón. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre  63 20% 

La mayoría de veces  113 36% 

A veces si, a veces no 87 27% 

Algunas veces  37 12 % 

Nunca 17 5% 

Total 317 100 % 

24% 

37% 

22% 

17% 

0% 

Siempre 

La mayoria de veces  

A veces si, a veces no  

Algunas veces  

Nunca 
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11.- ¿Ha participado usted en las gestiones de desarrollo emprendidas por los 

dirigentes de la comuna? 

 

TABLA 41  Participación de Gestiones para el Desarrollo de la Comuna 
 

     Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 40  Participación de Gestiones para el Desarrollo de la Comuna 

           
         Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
         Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

Los grandes logros y desafíos del desarrollo de las comunidades dependen 

precisamente de la participación e involucramiento de sus habitantes en las 

gestiones emprendidas, entonces la gráfica señala que el 37% se involucre la 

mayoría de veces, mientras un 24% siempre se involucra, así mismo el 22% a 

veces si, a veces no, el 17% señalaron que se involucran algunas veces. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre  77 24% 

La mayoría de veces  116 37% 

A veces si, a veces no 69 22% 

Algunas veces  53 17 % 

Nunca 0 0% 

Total 317 100 % 

24% 

37% 

22% 

17% 

0% 

Siempre 

La mayoria de veces  

A veces si, a veces no  

Algunas veces  

Nunca 
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12.- ¿Considera usted que los habitantes de la comuna Olón viven en un 

ambiente saludable? 

 

TABLA 42 Habitantes Viven en un Ambiente Sano 

 

     Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
     Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 41 Habitantes Viven en un Ambiente Sano 

               

     Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

De acuerdo a lo que establece la constitución de nuestro país, así como el plan 

nacional del buen vivir garantiza y promulga que las personas deben vivir y 

desarrollarse en un ambiente sano, por ello los principales a cumplir con estas 

normativas son precisamente ellos, es así que de acuerdo a gráfico tienen que un 

42% consideran que en parte dentro de la comuna se vive en una ambiente sano, 

mientras un 38% establece que si viven en un ambiente son, finalmente un 20% 

manifestaron que no es sano el ambiente de vida. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 120 38 % 

No  63 20 % 

En parte 134 42 % 

Total 317 100 % 

38% 

20% 

42% Si 

No 

En parte 
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13.- ¿Está usted de acuerdo en que para la conservación de especies y habitas 

en riesgo existen en la comuna lo primordial radica en la culturización 

ambiental de sus habitantes? 

 

TABLA 43 Conservación de Especies y Hábitats 
 

      Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 42  Conservación de Especies y Hábitats 

     Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

Las diversas especies con las que cuenta la comuna Olón son diversas y únicas  

por ello de acuerdo al grafico un 49% establece que definitivamente si está de 

acuerdo en la culturalización en cuidado y preservación ambiental contribuirá al 

desarrollo de la comuna y a la lucha constante por proteger a sus especies. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 156 49 % 

Probablemente si  132 42 % 

Indeciso  29 9 % 

Probablemente no 0  0 % 

Definitivamente no  0 0 % 

Total 317 100 % 

49% 

42% 

9% 

0% 0% 

Definitivamente si 

Probablemente si 

Indeciso 

Probablemente no 

Definitivamente no 
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14.- ¿Conoce usted las normativas aplicables para conseguir en la comuna el 

fortalecimiento de la gestión ecológica? 

 

TABLA 44  Fortalecimiento de Gestión Ecológica 
                                         

     Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 43 Fortalecimiento de Gestión Ecológica 

      Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
       Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
 

Para fortalecer a nivel comunal se  necesario apegarse a las normativas puesto que 

están permiten evitar mayor contaminación y sanciones a los contaminantes, en 

este sentido os habitantes se pronunciaron de la siguiente manera el 37% señalo 

no conocer a leyes se deben amparar regir para protección del medio ambiente. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Conozco totalmente  38 12 % 

Conozco parcialmente 63 20 % 

Conozco poco 100 31 % 

No conozco 116 37  % 

Total 317 100 % 

12% 

20% 

31% 

37% Conozco totalmente 

conozco parcialmente 

Conozco  poco 

No conozco 
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15.- ¿Considera usted necesario la elaboración del diseño de un modelo 

administrativo de manejo costero integrado para la comuna Olón? 

 

TABLA 45 Elaboración de Modelo Administrativo de Manejo Costero 
 

      Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 
      Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

GRÁFICO 44 Elaboración de Modelo Administrativo de Manejo Costero 

        Fuente: Encuesta a ciudadanía de la comuna Olón 

        Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
 

El presente gráfico está representado de la siguiente manera el 31% manifestaron 

que es muy necesario la elaboración de un modelo administrativo de manejo 

costero integrado, puesto que este será una guía para que sus dirigentes ejerzan de 

manera más óptima, eficaz y eficientes los procesos administrativos en cuanto al 

cuidado, preservación y protección de sus recursos naturales, áreas protegidas y lo 

más relevante la integridad de sus playas fomentado un desarrollo sustentable y 

garantizando una mejor calidad de vida a todos los habitantes de la comuna Olón. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Innecesario  0 0 % 

Ligeramente innecesario 12 4 % 

Muy innecesario 55 17 % 

Necesario  65 21 % 

Ligeramente necesario 87 27 % 

Muy necesario  98 31% 

Total 317 100 % 

0% 4% 

17% 

21% 

27% 

31% 

Innecesario 

Ligeramente innecesario 

Muy necesario 

Necesario 

Ligeramente necesario 

Muy necesario 
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TABLAS DE CONTINGENCIA 

 

 

1.- ¿Cómo identifica usted la planificación de las gestiones emprendidas por 

los dirigentes de la comuna?  

 

12.- ¿Considera usted que los habitantes de la comuna Olón viven en un 

ambiente saludable?  

 

 

TABLA 46 Cruce de Variables  Planificación de Gestiones y Ambiente 

Saludable 

  12.- ¿Considera usted que los habitantes de la comuna Olón 

viven en un ambiente saludable? 

Total   No si en partes 

1.- ¿Cómo 

identifica usted la 

planificación de las 

gestiones 

emprendidas por 

los dirigentes de la 

comuna? 

Pésima 0 15 0 15 

Deficiente 0 18 0 18 

Regular 11 87 0 98 

Buena 52 0 71 123 

Excelente 0 0 63 63 

Total 63 120 134 317 

 Fuente: habitantes de la comuna Olón  

 Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

De acuerdo a la presente tabla de contingencia  que relaciona a las variable 

independiente y dependiente sobre la gestión pública ambiental y calidad de vida 

respectivamente, se puede observar  los resultados obtenidos sobre la interrogante 

de la identificación sobre la planificación de las gestiones emprendidas por los 

dirigentes de la comuna por ello  un total de 123 señalaron que esta es buena, de la 

misma manera en cuanto a la interrogante de que si consideran que habitan en un 

ambiente saludable quedaron de la siguiente manera 63 personas respondieron que 

no, mientras 120 señalaron que si, finalmente 134 personas señalaron que en 

partes el ambiente en el habitan es saludable. 
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2.- ¿Cómo califica usted la capacidad de liderazgo estratégico encaminado al 

progreso de la comuna por parte de los dirigentes del  cabildo? *  
 

7.- ¿Conoce usted si en la comuna se orienta a sus habitantes acerca de las 

consecuencias que trae consigo la actividad productiva irresponsable?  

 

TABLA 47 Capacidad de Liderazgo Estratégico y Actividades Productivas 

Irresponsables 

  7.- ¿Conoce usted si en la comuna se orienta a sus habitantes acerca de las 

consecuencias que trae consigo la actividad productiva irresponsable? 

Total 
  

no conozco conozco poco 

conozco 

parcialmente 

conozco 

totalmente 

2.- ¿Cómo 

califica 

usted la 

capacidad 

de 

liderazgo 

estratégico 

encaminad

o al 

progreso 

de la 

comuna 

por parte 

de los 

dirigentes 

del  

cabildo? 

Pésima 16 0 0 0 16 

deficien

te 

19 0 0 0 19 

Regular 63 33 0 0 96 

Buena 0 93 38 0 131 

excelen

te 

0 0 12 43 55 

Total 98 126 50 43 317 

Fuente: habitantes de la comuna Olón  

 Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

La siguiente tabla representa los resultados obtenidos por la interrogante de dos  

variables la primera señala cómo es calificada la capacidad de liderazgo 

estratégico en la comuna Olón por parte de los dirigentes por ello un total de 131 

consideran que esta es buena la capacidad que tienen de liderar, en cuanto a la 

interrogante sobre la consecuencia que trae consigo la actividad productiva 

irresponsable 126 personas manifestaron que conocen poco este accionar, de esta 

manera al relacionar las variables es importante considerar que si en la comuna 

Olón consideran como buena la capacidad de liderazgo estratégico  y conocen 

poco sobre realizar responsablemente sus actividades productivas, es necesario 

enfocarse en capacitarse constantemente con el fin de contribuir al desarrollo de 

los habitantes de la comuna Olón. 
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3.- ¿Conoce usted si dentro de la comuna se integra a la ciudadanía a través de 

conocimiento en educación ambiental? *  

 

 

11.- ¿Ha participado usted en las gestiones de desarrollo emprendidas por los 

dirigentes de la comuna?  

 

 

TABLA 48 Educación Ambiental y Gestiones de Desarrollo 

 

  11.- ¿Ha participado usted en las gestiones de 

desarrollo emprendidas por los dirigentes de la 

comuna? 

Total 

  

algunas 

veces 

a veces si, a 

veces no 

la mayoría de 

veces siempre 

3.- ¿Conoce 

usted si 

dentro de la 

comuna se 

integra a la 

ciudadanía a 

través de 

conocimient

o en 

educación 

ambiental? 

no conozco 53 12 0 0 65 

conozco poco 0 57 82 0 139 

conozco 

mucho 

0 0 34 24 58 

conozco todo 0 0 0 55 55 

Total 53 69 116 79 317 

Fuente: habitantes de la comuna Olón  

 Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
 

Como se puede observar la presente tabla de contingencia refleja la relación entre 

la variable de conocimiento ambiental así como la participación de los habitantes 

de la comuna en las gestiones emprendidas por los dirigentes de la comuna, por 

ello se observa que en la primera variable 139 personas señalaron que no conocen 

si se integra a la ciudadanía en conocimiento de gestión ambiental, mientras 116 

personas manifestaron que algunas veces sí, algunas veces no  participan en las 

gestiones emprendidas por los dirigentes de la Comuna. 
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4.- ¿Considera usted que para gozar de una comuna fortalecida 

ambientalmente es necesario la intervención de las autoridades locales así como 

de la ciudadanía? *  

 

 

10.- ¿Usted como habitante de la comuna Olón forma parte de las decisiones 

que se forman en base al desarrollo comunal?  

 

 

 

TABLA 49 Intervención de Autoridades Locales y Formar parte de las 

Decisiones de la  Comuna 

 

  10.- ¿Usted como habitante de la comuna Olón forma 

parte de las decisiones que se forman en base al 

desarrollo comunal? 

Total 

  

Nunca algunas veces 
a veces si, a 

veces no 
la mayoría de 

veces Siempre 

4.- ¿Considera 
usted que para 

gozar de una 

comuna 
fortalecida 

ambientalmente 

es necesario la 
intervención de 

las autoridades 

locales así como 
de la 

ciudadanía? 

indifere
nte 

10 0 0 0 0 10 

de 

acuerdo 

7 37 79 0 0 123 

totalme

nte de 
acuerdo 

0 0 8 113 63 184 

Total 17 37 87 113 63 317 

Fuente: habitantes de la comuna Olón  
 Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

La presente tabla refleja la importancia que tiene la intervención de las 

autoridades  locales en el desarrollo de la comuna por ello 184 personas 

manifestaron estar en total acuerdo que se realice este accionar, por otra parte la 

ciudadanía siempre debe ser parte de las decisiones que toman sus dirigentes 

comunales por cuanto 113 personas respondieron que algunas veces forman parte 

de ellas, esto retrasa el progreso de la comuna. 
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5.- ¿En la comuna se difunde información sobre la conservación de los 

recursos naturales y su biodiversidad? *  

 

14.- ¿Conoce usted las normativas aplicables para conseguir en la comuna el 

fortalecimiento de la gestión ecológica?  

 

 

TABLA 50 Difundir Información Conservación de Recursos Naturales y 

Normativas aplicables a Fortalecimiento de Gestión Ecológica 

. 

  14.-¿Conoce usted las normativas aplicables 

para conseguir en la comuna el fortalecimiento 

de la gestión ecológica? 

Total 

  

no conozco conozco poco 

conozco 

parcialmente 

conozco 

totalmen

te 

5.-¿En la 

comuna se 

difunde 

información 

sobre la 

conservació

n de los 

recursos 

naturales y 

su 

biodiversid

ad? 

nunca 8 0 0 0 8 

algunas veces 63 0 0 0 63 

a veces si, a veces 

no 

45 29 0 0 74 

la mayoría de 

veces 

0 81 16 0 97 

siempre 0 0 47 28 75 

Total 116 110 63 28 317 

Fuente: habitantes de la comuna Olón  

 Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 
Esta tabla refleja que 97 personas señalaron que la mayoría de veces en la comuna 

se difunde información sobre la conservación de los recursos naturales y su 

biodiversidad, así mismo 116 personas señalaron que no conocen las normativas 

aplicables para fortalecer a la gestión ecológica de la comuna Olón 
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6.- ¿Cree usted que el cabildo comunal de Olón, parroquia Manglaralto, 

cumple a cabalidad las actividades emprendidas hacia la satisfacción de  

necesidades de sus habitantes? *  

 

13.- ¿Está usted de acuerdo en que para la conservación de especies y habitas 

en riesgo existen en la comuna lo primordial radica en la culturización 

ambiental de sus habitantes?  

 

 

TABLA 51 Satisfacción de los Habitantes y Conservación de Especies 

  13.- ¿Está usted de acuerdo en que para la 

conservación de especies y habitas en 

riesgo existen en la comuna lo primordial 

radica en la culturización ambiental de sus 

habitantes? 

Total   Indeciso probablemente si definitivamente si 

6.-¿Cree usted 

que el cabildo 

comunal de 

Olón, parroquia 

Manglaralto, 

cumple a 

cabalidad las 

actividades 

emprendidas 

hacia la 

satisfacción de  

necesidades de 

sus habitantes? 

probablemente no 10 0 0 10 

Indeciso 19 9 0 28 

probablemente si 0 123 43 166 

definitivamente si 0 0 113 113 

Total 29 132 156 317 

Fuente: habitantes de la comuna Olón  

 Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
 

 
Como se observa en la tabla de contingencia un total de 166 personas 

manifestaron que probablemente  si se cumplen a cabalidad las actividades 

emprendidas por parte de los dirigentes comunales hacia la satisfacción de sus 

habitantes, por otro lado en cuanto a la conservación de especies y habitas en 

riesgo es necesario la culturalización de sus habitantes 132 personas señalaron que 

probablemente esta sea la solución para la protección y conservación de sus 

especies. 
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8.- ¿Conoce usted si en la comuna se fomentan los valores éticos como parte 

esencial para la solución de problemas medioambientales? *  

 

13.- ¿Está usted de acuerdo en que para la conservación de especies y 

habitas en riesgo existen en la comuna lo primordial radica en la 

culturización ambiental de sus habitantes?  

 

TABLA 52 Fomentar Valores Solución de Problemas Medioambientales y 

Conservación de Especies 

  13.- ¿Está usted de acuerdo en que para 

la conservación de especies y habitas en 

riesgo existente en la comuna lo 

primordial radica en la culturización 

ambiental de sus habitantes? 

Total 
  

indeciso 

probablemente 

si definitivamente si 

8.- ¿Conoce 

usted si en la 

comuna se 

fomentan los 

valores éticos 

como parte 

esencial para 

la solución de 

problemas 

medioambient

ales? 

probablemente no 25 0 0 25 

Indeciso 4 74 0 78 

probablemente si 0 58 41 99 

definitivamente si 0 0 115 115 

Total 29 132 156 317 

Fuente: habitantes de la comuna Olón  

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 
Como resultado de la presente tabla de contingencia tienen que 115 personas 

manifestaron que definitivamente si fomentando valores éticos y morales en la 

comuna se evitarían más problemas medio ambientales, por otro lado en cuanto a  

la conservación de especies y habitas en riesgo es necesario la culturalización 

ambiental un total de 156 personas señalaron que definitivamente esa es la opción 

más aceptable para combatir con estos inconvenientes dentro de la comuna Olón , 

mejorando de esta forma la conservación de sus especies y por ende la calidad de 

vida de todos. 
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9.- ¿Conoce usted si los rubros remitidos por parte del gobierno local 

destinados hacia la inversión pública son aplicados hacia el cumplimiento de 

proyectos a favor de la comuna? *  

 

15.- ¿considera usted necesario la elaboración del diseño de un modelo 

administrativo de manejo costero integrado para la comuna Olón?  

 

TABLA 53 Inversión Pública  y Aplicación de Diseño de Modelo 

Administrativo de Manejo Costero Integrado 

  15.- ¿considera usted necesario la 

elaboración del diseño de un modelo 

administrativo de manejo costero integrado 

para la comuna Olón? 

Total 

  ligeram
ente 

inneces
ario 

muy 
innecesario necesario 

ligerame
nte 

necesario 

muy 
necesari

o 

9.- ¿Conoce 
usted si los rubros 

remitidos por 

parte del gobierno 
local destinados 

hacia la inversión 

pública son 
aplicados hacia el 

cumplimiento de 

proyectos a favor 
de la comuna? 

no conozco 12 54 46 0 0 112 

conozco 
poco 

0 0 19 78 0 97 

conozco 
parcialment
e 

0 0 0 9 54 63 

conozco 
totalmente 

0 0 0 0 45 45 

Total 12 54 65 87 99 317 

Fuente: habitantes de la comuna Olón  

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 
Como se observa en la presente tabla de contingencia en cuanto a si los rubros 

remitidos por el gobierno local son destinados a la inversión pública local 112  

personas respondieron que no conocen, por otro lado en cuanto a consideran 

necesario la elaboración de un modelo administrativo de manejo costero integrado 

99 personas respondieron que es muy necesario su elaboración puesto que este 

modelo contribuiría al desarrollo de la comuna y otorgaría mayor capacidad de 

gestión administrativa a sus dirigentes comunales. 
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3.4  CONCLUSIONES 

 

La comuna Olón ubicada en la parroquia Manglaralto cuanta con reservas  únicas 

en nuestro país en cuanto al manglar, bosques, y animales terrestres y marino 

costeras convirtiéndose en un lugar que requiere de gran atención por los 

problemas que esta atraviesa en cuanto al desconocimiento de sus dirigentes sobre 

la aplicación de procedimientos administrativos y débil gobernanza ambiental es 

decir no se cuenta con la interacción entre los actores principales háblese de los 

organismos competentes, las empresas privadas y la participación activa de la 

ciudadanía, a su vez  la escasez de lineamientos estratégicos necesarios, 

consolidación de capacidades y competencias administrativas conlleva al 

desinterés de los habitantes de la comuna a tomar medidas preventivas para la 

preservación y cuidado exclusivo de  sus territorio. 

 

La descoordinación interinstitucional es un factor que  afecta la eficiencia y 

calidad en la toma de decisiones, la responsabilidad ambiental y por ende la 

búsqueda incesante de lograr un desarrollo sustentable. 

 

No se puede dejar de lado que la desinformación en temas ambientales incide en 

preservar y proteger sus recursos puesto que el deterioro del mismo afecta su 

actividad productiva y abre brechas hacia mejorar su calidad de vida. 

 

Una vez analizado lo antes expuesto es necesaria la aplicación de un modelo 

administrativo de manejo costero integrado el mismo que fortalecerá 

institucionalmente a la comuna y le guiara en el cuidado integral de sus recursos 

naturales.  
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3.5  RECOMENDACIONES 

 

Fortalecer la gestión pública ambiental de los dirigentes de la comuna mediante 

convenio  interinstitucional que garantice la calidad de vida de los habitantes, 

aprovechando de manera responsable sus recursos. 

 

Promover campañas y capacitaciones  de información y educación  ambiental 

permitiendo la concientización de los habitantes de la comuna a ser responsables 

enfocándose  en el cuidado y preservación del medio ambiente, siendo este 

nuestra fuente vida. 

 

Establecer mecanismos de integración participativa mediante asambleas 

comunicativas en la que se involucren y desarrollen intereses en alcanzar un 

ambiente equilibrado sano, y  sustentable. 

 

Mediante la integración de un consejo comunal de manejo costero integrado  en la 

estructura orgánica del cabildo se contribuirá al fortalecimiento institucional ya 

que le permitirá mayor autonomía y respaldo en la gestión administrativa 

especialmente en el cuidado integral de la faja costera, brindando con ello un 

mejor desarrollo de sus actividades económicas y ambientales. 

 

Elaborar un modelo administrativo de manejo costero integrado que se convierta 

en una guía para los dirigentes y comunidad en general de Olón, referente al 

cuidado ambiental, a las capacidades institucionales, desarrollo económico y 

gobernanza ambiental. 
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CAPÍTULO IV 

 

“DISEÑO DE UN MODELO ADMINISTRATIVO DE MANEJO 

COSTERO INTEGRADO PARA LA COMUNA OLÓN, PARROQUIA 

MANGLARALTO, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA 

ELENA, AÑO 2015” 

 

4.1 PRESENTACIÓN 

 

La conferencia de Rio de Janeiro de 1992,en la que participo Ecuador, propicio la 

suscripción del convenio sobre la biodiversidad, así como temas relevantes en 

cuanto al desarrollo progresivo y cuidado ambiental, con el firme propósito de 

cambiar el pensamiento de las personas así como establecer una alianza mundial 

nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre 

los Estados, los sectores claves de la sociedad y las personas, aprovechando sus 

recursos y siendo responsables con ellos, según determinan las políticas 

ambientales así como las de desarrollo, respondiendo de tal manera a las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras, contribuyendo como parte 

integral al proceso de protección del medio ambiente. 

 

Dentro del contexto sobre manejo integral de las costas, este con el pasar de los 

años se ha convertido en un desafío direccionado hacia el desarrollo sustentable 

para las comunidades que las poseen, por ello cuando se busca el desarrollo 

basándose solo en el ámbito social dejando de lado lo económico y ambiental, es 

cuando se establecen economías altamente dependiente de la explotación 

insostenible de los recursos naturales, así como la escasa información e inclusión 

de la ciudadanía e instituciones en la toma de decisiones esto debido a la carencia 

de planificación administrativa y responsabilidad del entorno ambiental por parte 

de los dirigentes, instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general. 
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Es  así que dentro de nuestra Provincia, la comuna Olón, un  lugar,  en el que sus 

habitantes desarrollan como principales  actividades económica la agricultura, 

pesca y turismo, siendo este aspecto el más relevante para su subsistencia, es 

notorio el descuido por parte de la misma ciudadanía en cuanto a la protección del 

medio ambiente y las consecuencias que trae el no aplicar las debidas medidas 

preventivas para minimizar el impacto en este territorio. 

 

 

La parte directiva de la comuna posee una gran responsabilidad en la 

administración de los recursos costeros, la preservación ambiental y la 

participación local, la escaza preparación o conocimiento por parte de sus 

dirigentes han propiciado la falta de apoyo y designación de recursos económicos 

por parte de los organismos centralizados y descentralizados. 

 

 

Por ello el diseño de un modelo Administrativo de manejo costero integrado 

permitirá dentro de la comuna Olón promover la participación real de sus 

habitantes en conjunto con las diferentes instituciones y organismos locales, 

fortaleciendo  de esta manera programas, proyectos y planes de desarrollo, y a su 

vez potenciar la conservación y uso sustentable de los recursos naturales 

fortaleciendo la capacidad institucional. 

 

Con un modelo administrativo basado en procesos con integración de la 

participación ciudadana y lo establecido en la agenda 21, de manejo costero 

integrado, impulsara de manera equitativa un desarrollo progresivo que ayudará a 

lograr el objetivo de reducir la vulnerabilidad socio – ambiental convirtiéndola en 

una gestión medioambiental eficiente eficaz y sustentable  para mejorar las 

condiciones de vida de la población y en el aumento de las capacidades 

administrativas. 
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GRÁFICO 45 Fundamentación de Modelo Administrativo de Manejo 

Costero Integrado 

 

             Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

4.2 VISIÓN 

 

La comuna Olón se convertirá en un modelo de progreso, con reconocimiento 

local y provincial, enfocado hacia la responsabilidad socio-ambiental con 

integración participativa para la adaptación de una buena toma de decisiones, así 

como la eficiencia de su gestión administrativa  que garanticen la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

4.3 MISIÓN 

 

Brindar  un servicio oportuno a la comunidad mediante enfoques basados en 

procesos, aplicando instrumentos y principios que involucren las capacidades, 

compromiso y responsabilidad de los habitantes de la comuna Olón, para la 

protección y conservación en el cuidado ambiental.  

MODELO 
ADMINISTA
RTIVO DE 
MANEJO 

COSTERO 
INTEGRADO 

LEY DE 
GESTION 

AMBIENTAL 

AGENDA 
21 

CUMBRE 
DE RIO 

1992 

GUIA PARA UNA 
GESTION 

BASADA EN 
PROCESOS 

(INSTITUTO 
ANDALUZ DE 

TECNOLOGIA, 
2009) 
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4.4 OBJETIVOS 

 

4.4. 1 Objetivo General 

 

Contribuir al progreso de la comuna Olón mediante la aplicación de un modelo 

administrativo de manejo costero integrado basado en procesos y políticas socio-

ambientales, para reforzar la capacidad del gobierno comunal  direccionada hacia 

la aplicación de una buena gobernanza territorial. 

 

4.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Desarrollar capacidades en gestión pública ambiental por parte de los 

dirigentes comunales  mediante la aplicación del modelo administrativo de 

manejo costero integrado. 

 

 Fortalecer los procedimientos administrativos desarrollando 

responsabilidad ambiental y participación ciudadana, a través de 

capacitaciones en manejo y conservación de los recursos naturales de la 

comuna. 

 

 Aplicar instrumentos y herramientas para la gestión ambiental de la 

manera más eficiente, garantizando la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna Olón  

 

 Fortalecer la integración participativa a través de elementos que incidan 

para mantener mayor comunicación entre directivos, socios, 

organizaciones, entidades públicas, privadas  y ciudadanía en general. 

 

 Incluir en la estructura orgánica del cabildo de Olón el consejo comunal de 

manejo costero integrado. 
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4.5 VALORES 

 

Responsabilidad: Permite a una persona administrar, reflexionar, orientar y 

valorar la consecuencia de sus actos cargo u obligación moral que resulta las 

actividades emprendidas en la comuna Olón. 

 

Honestidad: Es aquella cualidad humana por la que la persona se determinado 

elige actuar siempre con la verdad y justicia. 

 

Solidaridad: Esta se manifiesta en reconocer el bien común, en sentido de una 

vida exitosa para todos, se manifiesta en la acción de trabajar en conjunto, 

trabajando y ayudando en lo que más pueda a los demás, coligados en una meta en 

común. 

 

Compromiso: responsabilidad u obligación que contrae los dirigentes, en función 

de  lograr las metas trazadas en beneficio de los habitantes de la comunidad. 

 

4.6 PRINCIPIOS 

 

Planificación: permite anticiparse hacia la toma de decisiones, estableciendo 

metas y objetivas a lograr en un tiempo determinado. 

 

Participación ciudadana: Involucra la participación de ciudadanos y ciudadanos 

en la toma de decisiones, y promover el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales y la construcción de capital social. 

 

Transparencia: Se enfoca en permitir que el poder público y su accionar se 

encuentren  a la vista de todos. 
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Sustentabilidad: este se enfoca de acuerdo a las necesidades que se quieran 

cubrir, se basan en la ecología, en leyes naturales que ayudan a contribuir con el 

presente sin afectar el futuro. 

 

Trabajo en equipo: Trabajar de manera conjunta, respetando la creatividad, 

pensamientos y opiniones de las personas, siendo capaz de trabajar en forma 

honesta, profesional, motivada, comprometida, con confianza, humildad y 

solidaridad en el diseño de un futuro mejor. 

 

Equidad: promover la igualdad de oportunidades, mediante políticas sociales, 

con prioridad en las poblaciones que están con mayores condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad. 

 

Gobernanza: Es considerado como un modelo de entendimiento y toma de 

decisiones, estrategias y políticas, que vincula a actores formales e informales, en 

una nueva forma de hacer las cosas, sostenible y sustentable, que coordina y 

comunica entre los actores involucrados y permite mejorar el control y la 

transparencia de la gestión pública. 

 

4.7 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

 Aplicación correcta de funciones debidamente panificadas de acuerdo al 

cumplimiento de las normativas vigentes. 

 

 Dar cumplimiento a las actividades administrativas manera transparente, 

eficaz y eficiente. 

 

 Identificar los problemas prioritarios de la comuna buscando soluciones 

adecuadas y oportunas. 

 

 Fortalecer la integración participativa entre directivos, socios y comunidad 

en general. 
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4.8 ANÁLISIS  FODA DE LA COMUNA OLON. 

CUADRO 4 Análisis FODA 

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Existencia de ecosistemas terrestres, marinos y 

costeros, como fuente de actividades 

productivas. 

2.  El MAGAP trabaja con agricultores y 
ganaderos en temas de producción orgánica. 

3. Destinos turísticos ya posicionados a nivel 

nacional e internacional. 

4. Infraestructura óptima para la realización de 

sesiones y plazoleta para eventos culturales. 

5. Trabajo en equipo por parte de los miembros de 
los dirigencias comunal, y socios 

respectivamente. 

6. Poseen gran hectáreas de terrenos comunales 

destinados a la agricultura. 

7. Poseen derecho de autonomía financiera y 
administrativa. 

DEBILIDADES 

1. Proyecto de reforestación, plan de manejo de 

recursos naturales. 

2. Creación de un consejo comunal  de  manejo 

costero integrado fortalecido  y con liderazgo 
positivo. 

3. Integración y participación de habitantes de la 

comuna en temas de conservación y protección 

ambiental. 

4. Gestionar la  obtención de recursos financieros  
para la elaboración de programas  de 

desarrollo local. 

5. Suscripción de convenios interinstitucionales  

para ejecución de proyectos y programas.  

6. Fomentar modelos exitosos en desarrollo 
internos en zonas del mundo con similares 

ecosistemas. 

7. Iniciar campañas de sensibilización en la 

conservación  de los recursos naturales.  

AMENAZAS 

1. Restricción en cuanto al acceso a las playas por 

propietarios de viviendas vacacionales 

2. Manejo deficiente de desechos sólidos 
especialmente en temporada alta y feriados. 

3. Debilidad en el conocimiento de los dirigentes 

comunales con la aplicación de una 
administración empírica. 

4. Poco conocimiento sobre el tratamiento 

adecuado de las zonas marinos-costeras. 

5. Escasa  formación en educación ambiental de 

sus habitantes.  

6. Poca responsabilidad de los habitantes en  
cuanto al desarrollo de sus actividades 

económicas. 

7. Inexistencia de una estructura organizacional de 

manejo costero integrado 

  

1. Poca importancia de los dirigentes comunales 

y habitantes en general en cuanto  a la 
responsabilidad social. 

2. Falta de cumplimiento de las normativas 

legales vigentes. 

3. Insuficientes fondos para programa de rescate 
de patrimonio de la comuna. 

4. Flota de artes y pesca, inadecuados o ilegales 

que pueden deteriorar aún más los ecosistemas 

marinos y  afectar la producción pesquera.  

5. Invasión de personas que destruyen nuestros 
recursos. 

6. Incumplimiento de la conformación del 

sistema de participación ciudadana. 

7. Poca preparación técnica ante eventos 

naturales 

Fuente: habitantes de la comuna Olón  

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
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Como se puede observar en la matriz, la existencia de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas correspondientes a la comuna Olón, esta muestra la 

realidad del cabildo, de esta manera será más factible la aplicación de las 

estrategias necesarias para la viabilidad del modelo administrativo de manejo 

costero integrado. 

 

CUADRO  5 Matriz Estratégica FODA 

 

ESTRATEGIA F/O 

 

1. Capacitación a dirigentes 

comunales y habitantes en temas 

de educación ambiental 

 

2. Creación de un consejo comunal 

de manejo costero integrado, que 

fortalezca institucionalmente a la 

comuna. 

 

3. fomentar la participación para 

conservar y proteger el medio 

ambiente, mediante la integración 

de los dirigentes comunales y sus 

habitantes 

 

ESTRATEGIA F/A 

 

1. Aprovechar los recursos que 

posee la comuna gestionando 

fondos para elaboración de 

programas. 

 

2. Aplicar auditorías ambientales  

dentro de la comuna. 

 

3. Diseñar e implementar  políticas 

de planificación en manejo 

costero integrado que mejoren la 

calidad de vida de los habitantes 

de la comuna. 

 

ESTRATEGIA D/O 

 

1. Diseño de modelo administrativo 

de manejo costero integrado 

 

 

2. Creación de  normativa para la 

legalidad de las actividades en 

temas relacionadas en manejo 

costero integrado. 

 

3. Diseñar una estructura 

organizacional que impulse con 

mayor responsabilidad las 

actividades ambientales. 

 

 

ESTRATEGIA D/A 

 

1. Gestionar financiamiento para 

diseñar proyectos sobre manejo de 

desechos sólidos en la comuna. 

 

2. Crear programas para el 

tratamiento adecuado de las zonas 

marino costeras que permitan 

mayor responsabilidad pesquera. 

 

3. Establecer los factores básicos de 

la planificación estratégica que 

incluye misión, visión, objetivos, 

valores y principios 

institucionales. 

Fuente: habitantes de la comuna Olón  
Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
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4.9 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN. 

 

Mediante el análisis FODA se crearon las siguientes estrategias de acción: 

 

1. Fomentar la participación para conservar y proteger el medio ambiente, 

mediante la integración de los dirigentes comunales y sus habitantes. 

 

2. Capacitación a dirigentes comunales y habitantes en temas en educación 

ambiental. 

 

3. Creación de un consejo comunal de manejo costero integrado  que impulse  

fortalecimiento institucional. 

 

4. Diseñar una estructura organizacional que impulse con mayor 

responsabilidad las actividades ambientales. 

 

5. Establecer los factores básicos de la planificación estratégica que incluye 

misión, visión, objetivos, valores y principios institucionales. 

 

GRÁFICO 46 Estructura Actual del Cabildo de la comuna Olón 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: comuna Olón 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
 

 

PRESIDENTTE  

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIA SÍNDICO TESORERO 
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Como se observa dentro de esta estructura se denota que no existe una 

dependencia encargada directamente de la protección, cuidado y preservación de 

la integridad de las costas dentro de la comuna Olón, es por ello la necesidad de 

incluir el consejo comunal de manejo costero integrado dentro de la gestión por 

procesos precisamente en el proceso gobernante. 

 

4.10 ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 

GRÁFICO 47 Estructura Reformada por Procesos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: comuna Olón 
Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
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4.11 CADENA DE VALOR 

GRÁFICO 48 Proceso Gobernante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comuna Ol 
Fuente: comuna Olón 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

PROCESO AGREGADOR DE VALOR 

GRÁFICO 49 Unidad de Gestión Ambiental y de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: comuna Olón 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

Procesos gobernantes 

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN CONTROL Y 

EVALUACIÓN  
DIRECCIÓN 

VISION        MISION         OBJETIVOS     PRINCIPIOS   ESTRATEGIAS     ACTIVIDADES  

C  

 

 

 

 

 

 

Cumplim

iento de 

funciones  

del 

cabildo 

 
Logro de 

objetivos 

planteado

s  

Consolidar la 

información necesaria 

para ser utilizada como 

evidencia a los asuntos 

a tratar. 

 

Gestionar apoyo 

interinstitucional, que 

fortalezcan el 

desarrollo sustentable. 
 

Convocar a reuniones en la 

comuna a los actores 

principales tales como 

directores provinciales de 

ambiente, y habitantes de la 

comuna. 

 

 Proponer agendas de 

desarrollo, programas y 

políticas públicas local. 

 

Diseñar el orden de los temas 

a tratar debidamente 

cronometrados. 

 

Dinamizar actitudes 

propositivas durante procesos 

de interacción en asamblea. 

 

Verificación del 

cumplimiento de 

actividades.  

 
Análisis y evaluación de 

problemas, buscando 

posibles soluciones. 

Indicadores 

Proceso Agregador  de Valor: Unidad de gestión ambiental y  de 

riesgo   

Planificar programas  y 

proyectos destinados a la 

protección y conservación de los 

recursos de la comuna 

 Necesidad de diseñar política 

pública ambiental 

Verificación de las acciones 

en función de  correctivos 

preventivos  

Diseño de procedimientos 

operativos y administrativos 

          PRINCIPIOS                                        OBJETIVOS                           FUNCIONES                            ESTRATEGIAS       

Indicadores 

Implementación de 

responsabilidades y 

comunicación ambiental 
 

Plan ambiental comunal que 
incluya  programas y proyectos 

para la planificación, manejo y 

conservación de los recursos 

naturales.  
Garantizar la participación activa 

de los habitantes de la comuna,  

involucrándose en la gestión 

ambiental   
 

Evaluación del 

cumplimiento legal. 

 
Impulsar  el fortalecimiento de 

las capacidades ambientales de 

la comuna. 

Revisión de la gestión. 

 
Medidas correctivas de 

las actividades. 

Conservac

ión de los 

recursos 

de la 

comuna 

 

 

 

Pertenenci

a y 

conciencia 

ambiental  
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GRÁFICO 50 Unidad de Control Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: comuna Olón 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 

 

 

GRÁFICO 51 Unidad de Desarrollo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: comuna Olón 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

Proceso Agregador  de Valor: Unidad de control ambiental 

PLANIFICACION 

ESTRTAGICA 
ORGANIZCION 

COMUNITARIA 
FISCALIZACION Y 

TOMA DE 

DESICIONES   
GOBERNABILIDAD 

DEMOCRATICA 

MISION                      VALORES                              LEYES                                         REGLAS    

 
Aplicación de normas 

y reglamentos, para 

determinar deberes y 

responsabilidades. 
Enfoque participativo  

a través de mesas de 

trabajo 

Coordinación de un plan 

estratégico  involucrando a 

actores principales 
 Fortalecer una cultura de 

cambio  e integración  de 

capacidades sociales. 
. 

Cumplimiento de 

demandas sociales. 
 

Participación 

democrática. 

Evaluar  y  controlar la 

gestión pública. 

 
Desarrollar alternativas 

aplicables a las 

decisiones  

Capacid

ad 

estratégi

ca 

comunal

. 

 
Toma 

de 

decision

es 

oportun

as. 

Indicadores 

Proceso Agregador  de Valor: Unidad de desarrollo social Fuente: 

comuna Olón 
Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

 PLANIFICACION 

SOCIAL 

INCLUSION 

SOCIAL 

LOGRO DE 

RESUTADOS  

PROGRAMADOS  

PROMOVER 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

VALOES                     PRINCIPIOS               POLITICAS     ESTRTATEGIA 

Generación de mesas 

temáticas, en formación 

ambiental 

Diseñar lineamientos políticos 

reduciendo brechas sociales. 

 
Desarrollar capacidades, valores 

y actitudes en respeto  y 

conservación ambiental. 
 

Equilibrio entre el crecimiento 
económico, protección ambiental 

y bienestar social. 

 
Evaluar  el desenvolvimiento   

administrativo   y establecer 

modelos económicos más 

sustentables. 

Garantizar el buen vivir 

de la comuna. 
Concientización y 

responsabilidad social. 

Habitantes  

con 

capacidade

s 

ambientale

s. 

 
Mejores 

condiciones 

de vida 

Indicadores 
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GRÁFICO 52 Unidad de Planificación y Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
       Fuente: comuna Olón 

        Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

  

 

GRÁFICO 53 Procesos Habilitantes de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: comuna Olón 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 

Proceso Agregador  de Valor: Unidad de planificación y 

participación ciudadana  

DEMOCRACIA 

EFECTIVA 
EFICIENCIA Y EFICACIA 

GUBERNAMENTAL 

TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 
INFORMACIÓN 

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 

MISION         VALORES              OBJETIVOS                      ESTRATEGIAS       

Contribuir activamente en 

la búsqueda y 

construcción de 

alternativas. 
Mejorar la regulación, 

gestión y resultados de 

administración 

pública comunal 

Diseño de agendas ciudadanas., 

y formulación de los planes  

ambientales y líneas 

estratégicas. 

Promover creación de consejos 

de participación ciudadana, 

como diseño de políticas 

públicas, y transparencia. 

Capacidad de decisión 

sobre los temas 

ambientales. 

Evaluar el desempeño 

de los programas de 

desarrollo comunal, y 

su impacto en la 

ciudadanía. 

. 

Realizar campañas de 

difusión útil a la 

ciudadanía sobre 

programas y proyectos 

dentro  de la comuna. 

 
Control y veeduría 

sociales en los procesos y 

resultados 

V 

Indicadores 

Partici

pación 

ciudad

ana 

activa 

 
Integr

ación 

en la 

toma 

de 

decisio

nes  

Proceso habilitante  

VIGILAR LA 

DOCUMENTACION 

DEL CABILDO 

ADMINISTRACION DE 

ARCHIVOS, FISICOS Y 

MAGNETICOS. 

PRODUCCIÓN DE 

PUBLICACIONES 

INFORMATIVAS  
DIRIGIR  LAS ACTIVIDADES DE 

CARÁCTER FINANCIERO. 

MISION                                VALORES                           OBJETIVOS                             ESTRATEGIAS       

Supervisar el trámite 

oportuno de los 

documentos que ingresan a 

la comuna. 
Asegurar el 

funcionamiento 

permanente de 

procedimientos de control 

interno. 

Informar periódicamente  de 

las acciones y decisiones de la 

comuna. 
Asistir a las sesiones y suscribir las 

actas, certificando la asistencia de 

los socios de la comuna. 
Tramitar  oportunamente los 

respectivos trámites. 

Supervisar el proceso y 

ejecución del ciclo 

contable. 
Presentar los reportes 

financieros   

Administración de 

seguridad informática en 

redes. 
Ediciones de prensa, 

boletines internas y 

externas. 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Informe

s 

oportun

os, y 

claros. 
Facilida

d en el 

desarrol

lo de 

funcion

es. 
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4.12 NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

 

Se destacan los niveles estructurados orgánico institucional  se sustenta  bajo los 

niveles gobernantes a nivel ejecutivo, así como el nivel  agregador  de valor y el 

nivel habilitante o de apoyo fortaleciendo el cumplimiento  eficiente de los 

objetivos. 

 

Los procesos gobernantes.- Este proceso encargado dirigir, orientar las políticas 

y normas  que se deben ejecutar en beneficio  de los habitantes y desarrollo  de la 

comuna. 

 

Los procesos agregadores de valor.- Son los responsables directos de la 

ejecución de los objetivos, políticas y planes propuestos para dar cumplimiento a 

sus competencias. 

 

 

Los procesos habilitantes de asesoría y apoyo.- Este proceso constituye la 

instancia consultiva para la toma de decisiones dentro de la comuna. 

 

 

4.12.1 Procesos Gobernantes 

 

 Consejo comunal de manejo costero integrado 

 

 Presidente de la Comuna 

 

 

 Vice-presidente de la Comuna 
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Misión del proceso gobernante 

 

Dirigir la formulación del direccionamiento estratégico, políticas, normas que 

impulse y contribuyan de manera sustentable la realización de los principios del 

buen vivir, sustentado en el desarrollo y bienestar económico, social, ambiental y 

cultural de los habitantes de la  comuna Olón  

 

Atribuciones y responsabilidades: 

 

 Conocer  el plan operativo y presupuesto de la institución. 

 Aprobar la conformación de las unidades sugeridas por  los organismos 

competentes. 

 Fiscalizar las acciones del vicepresidente de la comuna. 

 Conocer las declaraciones  de utilidad pública o  de interés social  de los 

bienes de cada territorio. 

 Fortalecer la ciudadanía, mediante creación de talleres participativos  

 

Consejo comunal de manejo costero integrado  

 

Misión  

 

Planificar estrategias para fomentar la protección integral de las playas y del 

manglar dentro de la comuna Olón, a través de políticas y procedimiento 

preventivos para la recuperación y conservación de sus especies. 

 

Atribuciones y responsabilidades. 

 

 Establecer políticas y procedimiento de participación para fomentar la 

protección integral  del manglar, playas y  demás recursos naturales que 

posee la comuna. 
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 Involucrar  a las organizaciones, entidades privadas y públicas, dirigentes 

de la comuna y población en general, mediante la planificación de foros, 

asambleas en la que se busquen medidas preventivas hacia la recuperación 

de los manglares, evitar la contaminación de las playas, ponerle un alto a 

las personas que tienen propiedad privada que cierran el paso a la playa, 

siendo este un recurso de acceso público. 

 

 Gestionar la colaboración de los organismos encargados en la provincia 

del cuidado y preservación ambiental, a través del diseño de estudios del 

estado de la calidad de ambiente en la comuna. 

 

Presidencia de la comuna Olón 

 

Misión 

Direccionar los procesos,  ejecutar policía y directrices establecidas en la ley de 

comunas, cuya competencia es tomar las mejores  decisiones, partiendo de 

objetivos institucionales y cumplimiento  de las demandas de los habitantes de la 

comuna Olón. 

 

Atribuciones y responsabilidades  

 

Dentro de las atribuciones y responsabilidades que le corresponden al presidente 

de la comuna Olón tienen las siguientes: 

 

 Regular mediante ordenanza   las acciones de planificación  y ejecución de 

políticas ambientales. 

 

 Conocer y resolver los asuntos que se desarrollen dentro de la comuna 
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 convocar y presidir con voz y voto las sesiones, para lo cual deberá 

proponer el orden del día 

 

 Ejercer representación legal del cabildo de la comuna Olón,  

 

 Coordinar acciones comunales con demás entidades sean estás públicas y 

privadas. 

 

 

Vicepresidencia de la comuna Olón  

 

Misión 

 

Coordinar, apoyar y cumplir las representaciones, responsabilidades y acciones 

carácter técnico y administrativo, que fueron delegadas por el presidente del 

cabildo, buscando el desarrollo y cumpliendo responsablemente con la Comuna y 

sus habitantes. 

 

 

Atribuciones y responsabilidades  

 

 El vicepresidente estará sujeto a las mimas normas  que rigen los deberes, 

derechos, obligaciones y funciones que el presidente del cabildo. 

 

 

 Cumplir las funciones, representaciones y responsabilidades delegadas por 

el presidente. 

 

 

 Integrar en las sesiones con voz y voto. 
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4.12.2 Procesos agregadores de valor 

 

Misión  

 

Ejecutar los planes,  programas, proyectos y demás políticas  buscando la 

consolidación del uso eficiente de los recursos, mediante la transparencia y toma 

de decisiones acertadas hacia la gobernanza y planificación de funciones. 

 

Proceso integrado por: 

 

 Unidad de gestión ambiental y de riesgo. 

 Unidad de control ambiental 

 Unidad de desarrollo social 

 Unidad de planificación y participación ciudadana. 

 

Unidad de Gestión Ambiental y de Riesgo 

 

Misión 

 

Planificar y controlar la protección, conservación de los recursos naturales y 

mejoramiento de la calidad ambiental enmarcada en un manejo sustentable que 

establezca la sostenibilidad y el buen vivir a través de la preservación ambiental y 

recuperación de espacios naturales de la comuna Olón. 

 

Atribuciones y responsabilidades  

 

 Planificar la gestión ambiental de la comuna Olón. 
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 Promover el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

 Establecer políticas, regulaciones, procedimientos de participación en la 

explotación y comercialización de los recursos. 

 Establecer estrategias de participación ciudadana para que toda persona 

natural o jurídica haga uso del derecho  a participa en la gestión ambiental. 

 

Unidad de  control ambiental 

 

Misión 

Planificar, coordinar, impulsar y controlar la protección, conservación de los 

recursos naturales y mejoramiento de calidad ambiental enfocada hacia un 

desarrollo sustentable, en garantía de un buen vivir. 

 

Atribuciones y responsabilidades  

 

 Diseñar y elaborar planes, programas y proyectos enfocados a satisfacer 

las necesidades de los habitantes de la comuna Olón. 

 

 Coordinar reuniones y actividades para la planificación, organización, 

dirección y evaluación de las funciones a su cargo. 

 

 

 Orientar mediante talleres y eventos técnicos especializados para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el respectivo plan 

institucional, en cuanto al control del medio ambiente 

 

 Brindar capacitación integral en temas sociales, culturales y ambientales. 
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 Asesorar y orientara los dirigentes de la comuna para la toma de 

decisiones. 

 

 Gestionar convenios interinstitucionales para la elaboración de planes, 

programas y proyectos destinados a la conservación de las costas, 

manglares y bosques pertenecientes a los recursos naturales de la comuna 

Olón. 

 

 Diseñar políticas medioambientales cuyo objetivo primordial es  garantizar 

a los habitantes de la comuna un ambiente saludable y sustentable. 

 

Unidad de desarrollo social 

 

Misión  

 

Impulsar la implementación de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales encaminados hacia un desarrollo y de calidad que contribuya a 

mejorar la inclusión y equidad de los habitantes de la comuna Olón.  

 

Atribuciones y responsabilidades  

 

 Identificar y diseñar programas enfocados en la reducción de brechas 

sociales. 

 Establecer programas de inclusión social tales como socializaciones en 

protección y conservación ambiental. 

 Diseñar políticas de participación social en planes, programas y proyectos 

ambientales. 

 Programa de implementación de gestión ambiental participativa. 

 Indicadores de medición y control de impacto económico, social y 

ambiental. 
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Unidad de planificación y participación ciudadana 

 

Misión 

Fortalecer la participación ciudadana como herramienta integral en el desarrollo 

administrativo de la comuna Olón, mediante su integración de manera protagónica 

en la toma de decisiones, de tal manera que se  brinde transparencia en sus 

funciones. 

 

Atribuciones y responsabilidades  

 considerar la participación ciudadana dentro de los planes de desarrollo de 

la comuna. 

 

 Formular políticas medioambientales que garanticen un ambiente sano y 

equilibrado a toda la población de la comuna Olón. 

 

 Gestionar convenios interinstitucionales en los que se involucre a la 

ciudadanía en base a planificaciones participativas  

 

4.12.3 Proceso habilitante de apoyo 

 

Misión  

Permitir  la prestación de asistencia técnica al desarrollo de los procedimientos 

administrativos complementado a los otros procesos, basados en cumplimiento de 

normativas y políticas, que garanticen  el buen desempeño de sus funciones. 

 

Secretaria 

Tesorería  

Comunicación  
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Secretaria 

 

Misión  

 

Brindar asistencia, consolidando y fortaleciendo los diferentes procesos mediante 

soporte de un sistema de documentación, archivo y correspondencia diaria de los 

asuntos de cabildo de manera oportuna. 

 

Atribuciones y responsabilidades 

 

 Establecer políticas de desarrollo secretarial y administración de 

documentos de manera eficiente. 

 

 Asistir a las sesiones de manera oportuna, llevando los registros de 

asistencias de los socios, así como las actas  en las diferentes sesiones  

 

 Registro, archivo y tramite de documentos y correspondencia externa. 

 

 Planificar y organizar actividades de aplicación de políticas normas y 

procedimientos para la administración de documentos y archivos a nivel 

comunal. 

Tesorería 

 

Misión  

 

Administrar de manera eficaz y eficientemente los recursos asignados a la 

comuna, y aquellos que se generan por autogestión, mantener informada a la 

ciudadanía  sobre la utilización de los mismos a través de informes explicativos. 
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Atribuciones y responsabilidades  

 

 Planificar, organizar programas y controlar los procesos de la gestión 

financiera de conformidad a las políticas establecidas por los organismos 

competentes. 

 Administrar el presupuesto y los ingresos de la comuna. 

 Informe y control de los ingresos que se reúnen en cada sesión. 

 Revisión y orden las factores por gastos generados.  

 

Comunicación  

 

Misión  

 

Administrar el proceso de comunicación y atención a los ciudadanos  de la 

comuna Olón, facilitando la difusión de sus actividades, programas, proyectos, 

transparencia en la rendición de cuentas de las gestiones emprendidas por los 

dirigentes comunales. 

 

Atribuciones y responsabilidades   

 

 Formular e implementar programa de difusión y comunicación comunal. 

 Formular e implementar políticas  de comunicación interna y externa para 

posesionar la imagen institucional. 

 Diseñar estrategias que contribuyan a fortalecer la imagen comunal ante la 

opinión pública. 

  Mantener un permanente contacto con los medios de comunicación, para 

lograr el apoyo y divulgación de las labores y obras de  la comuna.  

 Diseñar páginas en redes sociales en las que se expongan a todas las 

personas publicaciones, eventos, reuniones, campañas de educación 

ambiental, talleres integrativos entre organismos encargados de cada área 

de desarrollo. 
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4.13 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CONSEJO COMUNAL DE 

MANEJO COSTERO INTEGRADO. 

 

GRÁFICO 54 Proceso Estratégico 
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PROCESOS OPERATIVOS O GENERADORES DE VALOR 

 

Fuente: comuna Olón 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
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4.13.1  Consejo Comunal de manejo costero integrado 

 

Introducción 

 

La creación de un Consejo Comunal de manejo costero integrado en la comuna 

Olón, permitirá la correcta planificación e integración  de sus habitantes en temas 

relevantes necesario para combatir los problemas marino costeros, la conservación 

de sus especies a la vez tener la facultad de  participar activamente  con voz y voto 

dentro de la dirigencia del cabildo comunal, también implica el mantenimiento de 

la biodiversidad y la salud humana, entorno natural garantizando lo que se 

establece en el plan nacional del buen vivir. Así mismo es la forma de 

organización más avanzada  que puede darle a los habitantes de una comuna, 

siendo esta una instancia básica de planificación, donde el pueblo formula, 

ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas, además se considera una base 

donde se construye democracia participativa en el cual los actores principales es la 

ciudadanía y se trabaja en beneficio y satisfacción de sus necesidad. 

 

De tal manera que conociendo las problemáticas de la comuna en tema ambiental 

es necesario que se incluya dentro del modelo administrativo de manejo costero 

integrado este consejo que permitirá guiar con mayor capacidad administrativa, 

inclusión participativa, responsabilidad ambiental, enfoque preventivo y lo más 

importante la conservación del medio ambiente, su biodiversidad y recursos 

naturales. 

 

MISIÓN  

 

Desarrollar  y regular la integración y participación de todas las personas que 

forman  la comuna, instituciones, grupos sociales empresas públicas y privadas  

en las gestiones de políticas públicas  y proyectos orientados  a responder las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad precisamente en temas ambientales, 

en la protección cuidado y preservación de  los recursos naturales de la comuna, 

sus playas, manglares y bosques. 
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Atribuciones y responsabilidades del consejo  

 

 Ejercer responsabilidad legal dentro de la comuna 

 Convocar y presidir sesión ordinaria y extraordinaria. 

 Diseñar estrategias aplicativas al desarrollo local, preservación y cuidado 

de  las playas, manglares que posee la comuna. 

 Integrar a la comunidad mediante campañas, difusión de información 

sobre responsabilidad ambiental. 

 Diseñar planes de acción para alcanzar un desarrollo sustentable de la 

comuna mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

 Desarrollar procedimientos políticos y administrativos dando importancia 

a la participación ciudadana 

 Entre otras que se enmarcan en la ley de comunas  

 

4.13.2 Objetivos del Consejo Comunal de Manejo Costero Integrado. 

 

 Elaborar un plan único de trabajo para atacar los problemas que la 

comunidad pueda resolver con sus propios recursos y evaluar sus 

resultados. 

 Promover la elaboración de proyectos de preservación ambiental en la que 

integre la participación de la dirección provincial del medio ambiente 

como ente de control en problemas ambientales. 

 Gestionar la colaboración con organismos competentes del medio 

ambiente capacitaciones técnicas para el control  medioambiental. 

 Coordinar convenios interinstitucionales con el fin de gestionar recursos 

para mantener la conservación de los recursos de la comuna. 

 Generar un sistema de protección integral a sus habitantes basándose en la 

ley de comunas, la agenda 21  de manejo costero integrado puesto que en 

estas normativas otorgan lineamientos y guías para contribuir al desarrollo 

local de la comuna. 
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4.13.3 Integración y Organización del Consejo Comunal de Manejo Costero 

Integrado 

 

A fines de lograr un mayor funcionamiento el consejo comunal de manejo costero 

integrado estará conformado de la siguiente manera: 

 

 

 El órgano ejecutivo, integrado por dos voceros voceras representando a 

cada comisión de trabajo dentro de la comuna. 

 La unidad de gestión  ambiental y de riesgo encargada de diseñar planes 

encaminados a la conservación de las especies  de la comuna. 

 La unidad de calidad ambiental encargada de verificar el cumplimiento de 

las actividades de los habitantes de la comuna  bajo responsabilidad 

ambiental. 

 La unidad de desarrollo social encargada de que sus habitantes hagan 

conciencia de la importancia del cuidado y preservación mediantes  

capacitaciones continuas. 

 La unidad de planificación y participación ciudadana encargada de incluir 

a toda la ciudadanía, organismos competentes, empresas privadas, 

asociaciones en fin todo los que integran la comuna Olón. 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO COMUNAL DE MANEJO COSTERO 

INTEGRADO 

 

El órgano ejecutivo de la comuna en este caso el presidente y vicepresidente, la 

unidad de planificación y participación ciudadana y la unidad de control 

ambiental, realizarán reuniones en base a una coordinación y seguimiento por lo 

menos de manera mensual, para corroborar que estén desarrollando eficazmente 

sus funciones, a su vez este  consejo será un apoyo a la dirigencia comunal. 
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4.14 PLAN DE ACCIÓN 

CUADRO  6 Plan de Acción 

 

PROBLEMA PRINCIPAL: Influencia de la gobernanza ambiental en el desarrollo sustentable, mediante análisis institucional. 

FIN DE LA PROPUESTA: Diseño de un modelo Administrativo de manejo costero integrado para la comuna Olón, parroquia Manglaralto, 

cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. 

INDICADOR 

Calidad de 

vida 

sustentable. 
PROPÓSITO: Proporcionar a los dirigentes del cabildo Olón  un modelo administrativo eficaz que impulse el progreso y mejore la calidad de 

vida de los habitantes  de la comuna  

 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

ESTRATEGIAS 

 

RESPONSABLES  

 

ACTIVIDADES 

 

Ayudar al 

fortalecimiento de 

las capacidades  

en materia  de 

gestión ambiental 

y  manejo costero 

integrado 

 

Fortalecimiento de 

capacidades /  

gestión ambiental, 

 

 

capacitación a dirigentes 

comunales y habitantes en 

temas de educación 

ambiental 

 

 

Representantes de dirección 

provincial de ambiente. 

Dirigentes de la Comuna Olón. 

 

Promover  un plan de capacitación en temas 

ambientales. 

- Mediante un convenio interinstitucional 

con el ministerio correspondiente.  

 

 

Integrar a los 

habitantes de la 

comuna mediante 

la participación 

ciudadana para el 

fortalecimiento, 

conservación y 

protección del 

medio ambiente 

 

 

Conservación del 

medio ambiente / 

Capacidades 

ambientales 

 

fomentar la participación 

para conservar y proteger 

el medio ambiente, 

mediante la integración de 

los dirigentes comunales y 

sus habitantes 

 

 

 

Dirigentes de la comuna. 

 

Habitantes de la Comuna Olón. 

 

Desarrollar la integración de los habitantes 

de la comuna mediante la intervención de la 

unidad de planificación y participación 

ciudadana. 
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Fortalecer los 

procedimientos 

administrativos 

desarrollando 

responsabilidad 

ambiental entre 

sus habitantes. 

 

Procedimientos 

administrativos / 

responsabilidad 

ambiental  

 

Diseñar una estructura 

organizacional que 

impulse con mayor 

responsabilidad las 

actividades ambientales. 

 

 

Presidente. 

 

Vicepresidente 

 

Unidades de la Comuna Olón. 

 

 

Delinear un nuevo orgánico estructural 

basado en procesos. 

 

Promover un 

cambio en la 

estructura 

organizacional 

que  colabore  con 

los objetivos 

institucionales del 

cabildo comunal. 

 

Estructura 

organizacional /  

objetivos 

institucionales 

 

Diseñar e implementar  

políticas en planificación 

de manejo costero 

integrado que mejoren la 

calidad de vida de los 

habitantes de la comuna. 

 

 

Dirigentes comunales. 

 

Unidades de la comuna Olón. 

 

 

 

Impulsar la creación del consejo comunal de 

manejo costero integrado. 

 

 

Promover un 

cambio en la 

cultura 

organizacional 

de los habitantes 

de la comuna 

Olón. 

 

Cultura 

organizacional / 

factores de 

planificación 

estratégica. 

 

Establecer los factores 

básicos de la 

planificación estratégica 

que incluye misión, 

visión, objetivos, 

valores y principios 

institucionales 

 

Presidente. 

 

Vicepresidente 

 

Unidades de la Comuna Olón. 

 

 

 

Establecer la misión, visión, valores y 

principios institucionales. 

Fuente: comuna Olón 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga
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4.15 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

CUADRO 7 Presupuesto Referencial 

ACTIVIDADES MATERIALES TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES  

Copias 
 
Trípticos  
 
Infocus 
 

 
$ 450,00 

 
$  10,00 

 
$    5,00 

 
VIÁTICOS 

Movilización 
 
Refrigerios 
 
 

$  20,00 
 

$  35,00 
 

RECURSOS HUMANOS 

 
 

 

Facilitador 
 

$ 1250,00 

TOTAL  $ 1770,00 

 

 

 

 

 

 

 

MESAS DE TRABAJO 

 

INSUMOS 
Marcadores 

 
Copias 

 

Esferos 

 

 

 
 
                                               

$8,00 
 

$ 12,00 
 

$ 13,00 
 

VIÁTICOS 

 

Movilización  

 

 

Refrigerios  

 
 

 
 
 

$ 30,00 
 
 

$ 35,00 

TOTAL  $ 98,00 

   

TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 1868,00 
Fuente: comuna Olón 

Elaborado por: Carmen Vélez Párraga 
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CONCLUSIONES 

 

1. frente a la escasa participación de los habitantes e  instituciones públicas y 

privadas de la comuna Olón en cuanto a la protección y cuidado de la 

playa, manglar y bosques, por ello es necesario el máximo compromiso 

por parte de la unidad de planificación y participación ciudadana, logrando 

con ello contribuir a la efectiva gestión pública ambiental. 

 

2. Para complementar la poca inclusión social ambientalmente de los 

habitantes de la comuna es necesario que brinde la atención necesaria a 

través de capacitaciones, puesto que mediante las mismas se  formarán en 

la ciudadanía concientización y responsabilidad ambiental. 

 

3. Para adquirir capacidades estratégicas los dirigentes comunales deben 

enfocarse en las normativas medioambientales, con la finalidad que se 

enmarquen en los lineamientos requeridos para el desarrollo sustentable de 

la comuna siendo competitivamente responsables. 

 

4. Con el propósito de fortalecerse institucionalmente e integrar activamente 

a la ciudadanía, dentro del diseño de modelo administrativo de manejo 

costero integrado se incluyó la creación de un consejo comunal encargado 

de desarrollar atribuciones y responsabilidades integradas hacia el cuidado 

y protección de la playa, manglar y demás recursos naturales que posee la 

comuna Olón. 

 

5. Finalmente el diseño de un modelo administrativo de manejo costero 

integrado desarrollará en los dirigentes y comunidad de Olón la 

gobernanza ambiental en base a un desarrollo sustentable, involucrando a 

los organismos competentes, y ciudadanía en general. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Propiciar la participación e integración de los habitantes de la comuna 

Olón a través de la unidad de planificación y participación ciudadana,  la 

misma que contribuirá a desarrollar mayor capacidad  de sus dirigentes, 

mediante mesas de trabajo en la que se socialicen la búsqueda de 

soluciones ante las problemáticas de la comuna, de tal manera que se  

tomen decisiones acertadas logrando mejorar la calidad de vida de todos. 

 

2. Llevar a cabo las capacitaciones en temas relacionados a cuidado y 

preservación ambiental formando parte del desarrollo integral de los 

habitantes de la comuna Olón, brindándoles así la oportunidad de ser más 

responsables y protectores del entorno en el que habitan. 

 

 

3. Aplicar correctamente las normativas medioambientales con el propósito 

de convertirse en líderes estratégicos con capacidades consolidadas hacia 

la búsqueda de mejores alternativas de desarrollo local. 

 

4. Crear el consejo comunal de manejo costero integrado ya que  permitirá 

mayor apoyo institucional a las gestionas emprendidas por los dirigentes 

de la comuna convirtiéndose este en un refuerzo direccionado al control y 

reservación de todas las especies marino costeras, bosques y demás 

reservas que posee este bello lugar. 

 

5. Aplicar el diseño administrativo de manejo costero integrado puesto que 

este le permitirá mejorar la administración del cabildo enfocados a la 

conservación de sus recursos,  contribuyendo  a su desarrollo local. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS 1 Entrevista al Presidente y Síndico de la comuna Olón 

 

ANEXOS 2 Encuesta  Socia de la comuna Olón 
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ANEXOS 3 Encuesta a Ciudadanía de la comuna Olón 

 

ANEXOS 4 Portón de Propiedad Privada evita paso a la Playa 
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ANEXOS 5 Deterioro del Manglar mediante cubrimiento de arena 

 

 

ANEXOS 6  Muros que evita el agua salada al Manglar 
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Entrevista no estructurada realizada al Presidente del Cabildo Comunal de 

Olón, parroquia Manglaralto, Cantón  y provincia de Santa Elena 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Facultad Ciencias Administrativas 

Carera Administración Pública 

Nombre de la Institución: Cabildo Comunal Olón, Parroquia  Manglaralto, 

Cantón y provincia de Santa Elena. 

Nª de la Entrevista: 1 

Nombre: 

Profesión: 

Cargo actual: 

Experiencia: 

Lugar y fecha: 

 

Título del proyecto: Diseño de un modelo administrativo de manejo costero 

integrado para la comuna Olón, parroquia Manglaralto cantón santa Elena, 

provincia de santa Elena. 

Objetivo de la Entrevista: Evaluar la influencia de la gobernanza  ambiental en 

el desarrollo sustentable, mediante el análisis institucional y aplicación de técnicas 

de recopilación de información relevante y confiable, direccionada al diseño de un 

modelo administrativo de manejo costero integrado para la comuna Olón, 

parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL………………………………..DEL CABILDO 

COMUNAL OLON PARROQUIA MANGLARALTO CANTÓN Y 

PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

La presente entrevista está dirigida a usted, por formar parte de la dirigencia del cabildo, 

por ello su información tiene alta relevancia para evaluar la influencia de la gobernanza 

ambiental en el desarrollo sustentable mediante el análisis institucional de la comuna 

Olón, así como determinar la viabilidad  de la propuesta nombrada como diseño de un 

modelo Administrativo. 
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1. ¿Usted como dirigente comunal que gestiones realiza para la 

preservación ambiental? 

 

 

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

2. ¿Cuáles son los diseños de planificación ambiental que se aplican en la 

comuna? 

 

 

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

3. ¿Qué medidas adopta la comuna para dar cumplimiento a la 

responsabilidad ambiental? 

 

 

 

4. ¿Considera importante el liderazgo estratégico como herramienta en 

cuanto al cuidado ambiental? 

 

a) Muy importante                       

b) Importante 

c) Poco importante 

d) Nada importante 

5. ¿En la comuna se desarrollan procesos de investigación y educación 

ambiental en la que se involucre a la ciudadanía? 

a) Nunca                                      

b) Casi nunca 
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c) A veces 

d) Con frecuencia 

e) Habitualmente 

 

6. ¿Dentro de la comuna Olón se aplica el proceso de interacción formal 

e informal entre actores como parte del  fortalecimiento  institucional? 

7.  

a) Definitivamente si                      

b) Probablemente si 

c) Probablemente no 

d) Definitivamente no 

8. ¿Cuenta la comuna con un plan institucional de desarrollo 

administrativo en base a las necesidades ambientales? 

a) Cuenta Totalmente 

b) Cuenta Parcialmente 

c) Cuenta Medianamente  

d) No cuenta  

9. ¿Aplica usted enfoque preventivo en función de la integración 

participativa? 

a) Casi nunca 

b) Algunas veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

e) No conozco el significado de enfoque preventivo. 

 

10. ¿Está usted de acuerdo en que la eco-ética representa parte integral de la 

cultura ambiental de los habitantes de la comuna? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 
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c) Ligeramente de acuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo. 

11. ¿Cómo señala usted la competitividad sustentable dentro la protección 

integral del ambiente en la comuna? 

a) Optima 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mediocre 

e) Débil 

 

12. ¿La comuna recibe de manera oportuna por parte de los 
organismos competentes los rubros destinados a la inversión 
pública local? 

 

a) Definitivamente oportuna 

b) Oportuna 

c) Ligeramente oportuna 

d) Nada oportuna 

13. ¿En las asambleas considera usted la opinión de la ciudadanía para 

tomar las mejores decisiones que lleven al desarrollo local? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces 

d) Con frecuencia 

e) Siempre 

 

14. ¿Se aplica en la comuna el uso de las tres Rs como acciones 

preventivas a la   huella ecológica? 

a) No se aplica 

b) Se aplica poco 

c) Se aplica lo suficiente 

v 
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d) Se aplica en su totalidad 

 

15. ¿Está usted de acuerdo con la creación de un diseño administrativo de 

manejo costero integrado en la comuna Olón, parroquia Manglaralto, 

cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ligeramente de acuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo. 

16. ¿En el caso de la creación del diseño administrativo de manejo costero 

integrado en la comuna Olón, ¿usted lo aplicaría? 

a) Definitivamente si 

b) Probablemente si 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

 

Nombre del Entrevistado: 

Nombre del Entrevistador: Carmen Vélez Parraga  

 

 

 

 

 

 

v
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Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Facultad Ciencias Administrativas 

Carrera Administración Pública 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS SOCIOS DE LA 

COMUNA OLON, PARROQUIA MANGLARALTO, CANTON SANTA 

ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

        Objetivos: 

1. Evaluar la influencia de la gobernanza ambiental en el desarrollo 

sustentable, mediante el análisis institucional en la comuna Olón, 

parroquia Manglaralto cantón Santa Elena , provincia de Santa Elena 

 

2. Determinar la viabilidad de la aplicación del diseño de un modelo 

administrativo de manejo costero integrado para la comuna Olón, 

parroquia Manglaralto cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. 

Presentación: 

Buenos días. Mi nombre es: Carmen Vélez Parraga, soy egresada de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Carrera Administración Publica, 

estoy interesada en recopilar información de ustedes los socios de la comuna 

Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, por 

ello agradecerá que usted responda el siguiente cuestionario, siendo de esta 

manera que de acuerdo a su colaboración prestada lograre el cumplimiento de los 

objetivos del presente estudio de Investigación. 

Indicaciones: 

Marque con un (   ) la respuesta. 

DATOS GENERALES: 

Nombre:………………………………Apellido………………………………….. 

Fecha……………………………... Cantón: …………………………………… 

Provincia: ………………………………. 

Sexo:     Masculino (    )                         Femenino (   ) 
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1. ¿Conoce usted si en la comuna se desarrollan planes destinados al 

control y protección ambiental? 

      SI  (  )                                NO (  )                               EN PARTE  (  ) 

2. ¿Cómo califica usted el liderazgo estratégico que se aplica dentro de la 

Comuna? 

 

a) Excelente 

b) Buenísimo 

c) Muy bueno 

d) Bueno 

e) No muy bueno 

 

3. ¿Considera usted que las actividades que se cumplen en la comuna 

son en base a responsabilidad ambiental? 

    SI  (   )     NO  (   )                          EN PARTE   (    ) 

4. ¿Conoce usted si la comuna cuenta con un sistema de investigación y 

educación  ambiental? 

a) Conozco mucho 

b) Conozco en partes 

c) Conozco poco 

d) Conozco poquísimo 

e) No conozco nada 

 

5. ¿Se considera usted un actor principal en la interacción con los 

dirigentes de la comuna en cuánto a los asuntos ambientales? 

  SI  (   )     NO  (   )                          EN PARTE   (    ) 

6. ¿Usted está de acuerdo que al contar en la comuna con un sistema de 

información ambiental se lograría oportuna gestión participativa? 

a.) Totalmente en desacuerdo 

b.) En desacuerdo 

c.) Ligeramente de acuerdo 

d.) De acuerdo 

e.) Totalmente de acuerdo 
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7. ¿Considera usted que para el fortalecimiento institucional de la 

comuna Olón es necesario mayor capacidad administrativa de los 

dirigentes comunales? 

a.) Totalmente en desacuerdo 

b.) En desacuerdo 

c.) Ligeramente de acuerdo 

d.) De acuerdo 

e.) Totalmente de acuerdo 

8. ¿Qué importancia tiene para usted el cuidado ambiental como 

enfoque preventivo direccionado hacia su actividad productiva? 

a.) Muy importante 

b.) Importante 

c.) Poco importante 

d.) Nada importante 

 

9. ¿Considera usted que para que exista competitividad sustentable es 

necesario la  correcta aplicación de las políticas ambientales? 

a.) Totalmente de acuerdo 

b.) De acuerdo 

c.) Indiferente 

d.) En desacuerdo 

e.) Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Usted como socio de la comuna,  interviene en la toma de decisiones 

referente a mejorar la calidad de vida de los habitantes? 

a.) Siempre  

b.) La mayoría de veces 

c.) Algunas veces 

d.) Nunca 

 

11. ¿Participa usted en las secciones que se realizan en el cabildo 

comunal? 

a.) Siempre 

b.) Con frecuencia 

c.) Muy poco 

d.) Poco 

e.) No participo 

12. ¿Se siente usted satisfecho con las medidas aplicadas por los dirigentes 

de la comuna en cuanto a la protección del medio ambiente?  

a.) Siempre  
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b.) La mayoría de veces 

c.) Algunas veces 

d.) Nunca 

13. ¿Considera usted que los dirigentes comunales cumplen a cabalidad 

su funciones  en cuanto a garantizar un ambiente saludable a sus 

habitantes?  

a.) Siempre  

b.) La mayoría de veces 

c.) Algunas veces 

d.) Nunca 

14. ¿Considera usted que la aplicación de un diseño administrativo de 

manejo costero integrado contribuiría al desarrollo sustentable de la 

comuna Olón? 

a.) Totalmente de acuerdo 

b.) De acuerdo 

c.) Indiferente 

d.) En desacuerdo 

e.) Totalmente en desacuerdo 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

Elaborado por: Carmen Vélez Parraga. 
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Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Facultad Ciencias Administrativas 

Carrera Administración Pública 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA CIUDADANIA DE LA 

COMUNA OLON, PARROQUIA MANGLARALTO, CANTON SANTA 

ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

Objetivos: 

3. Evaluar la influencia de la gobernanza ambiental en el desarrollo 

sustentable, mediante el análisis institucional en la comuna Olón, 

parroquia Manglaralto cantón Santa Elena , provincia de Santa Elena 

4. Determinar la viabilidad de la aplicación del diseño de un modelo 

administrativo de manejo costero integrado para la comuna Olón, 

parroquia Manglaralto cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. 

Presentación: 

Buenos días. Mi nombre es: Carmen Vélez Parraga, soy egresada de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Carrera Administración Publica, 

estoy interesada en recopilar información de ustedes como habitantes de la 

comuna Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa 

Elena, por ello agradecerá que usted responda el siguiente cuestionario, siendo de 

esta manera que de acuerdo a su colaboración prestada lograre el cumplimiento de 

los objetivos del presente estudio de Investigación. 

Indicaciones: 

Marque con un (   ) la respuesta. 

DATOS GENERALES: 

Nombre:………………………………Apellido…………………………………. 

Fecha:………………………………...Cantón:………………………………….. 

Provincia: ………………………………. 



 
 

167 

Sexo:     Masculino (    )                         Femenino (   ) 

1. ¿Cómo identifica usted la planificación de las gestiones emprendidas 

por los dirigentes de la comuna? 

 

a.) Pésima                                           

b.) Deficiente                                       

c.) Regular                                           

d.) Buena                                              

e.) Excelente                                        

 

2. ¿Cómo califica usted la capacidad de liderazgo estratégico 

encaminado al progreso de la comuna por parte de los dirigentes del 

cabildo? 

a) Pésima                                            

b) Deficiente                                        

c) Regular 

d) Bueno 

e) Excelente 

 

3. ¿Conoce usted si dentro de la comuna se integra a la ciudadanía a 

través de conocimientos en educación ambiental? 

a) Conozco todo 

b) Conozco mucho 

c) Conozco poco 

d) No conozco 

4. ¿Considera usted que para gozar de una comuna fortalecida 

ambientalmente es necesario la intervención de las autoridades locales 

así como de la ciudadanía? 

 

a) Totalmente de acuerdo                  

b) De acuerdo                                     



 
 

168 

c) Indiferente                                     

d) En desacuerdo                               

e) Totalmente en desacuerdo             

5. ¿En la comuna se difunde información sobre la conservación de los 

recursos naturales y su biodiversidad? 

a) Siempre                                        

b) La mayoría de veces                     

c) A veces si, a veces no 

d) Algunas veces                              

e) Nunca                                           

6. ¿Cree usted que el Cabildo Comunal de Olón, parroquia Manglaralto, 

cumple a cabalidad las actividades emprendidas hacia la satisfacción 

de necesidades de sus habitantes? 

a) Definitivamente si                         

b) Probablemente si                            

c) Indeciso                                         

d) Probablemente no                          

e) Definitivamente no                        

7. ¿Conoce usted si en la comuna se orienta a sus habitantes acerca de 

las consecuencias que trae consigo la actividad productiva 

irresponsable? 

a) Conozco totalmente                      

b) Conozco parcialmente           

c) Conozco poco 

d) No conozco 

8. ¿Conoce usted si en la comuna se fomentan los valores éticos como 

parte esencial para la solución de problemas medioambientales? 

a) Definitivamente si                       

b) Probablemente si 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 
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e) Definitivamente no 

9. ¿Conoce usted si los rubros remitidos por parte del gobierno local  

destinados hacia la inversión pública son aplicados hacia el 

cumplimiento de proyectos a favor de la comuna? 

a.) Conozco totalmente                      

b.) Conozco parcialmente           

c.) Conozco poco 

d.) No conozco 

10. ¿Usted como habitante de la comuna Olón forma parte de las 

decisiones que se toman en base al desarrollo comunal?  

a) Siempre                                        

b) La mayoría de veces                     

c) A veces si, a veces no 

d) Algunas veces                              

e) Nunca                                            

11. ¿Ha participado usted en las gestiones de desarrollo emprendidas por 

los dirigentes de la comuna? 

a.) Siempre                                        

b.) La mayoría de veces                     

c.) A veces si, a veces no 

d.) Algunas veces                              

e.) Nunca                                           

12. ¿Considera usted que los habitantes de la comuna Olón viven en un 

ambiente saludable? 

           SI  (    )                            NO  (    )                               EN PARTE (    ) 

13. ¿Está usted de acuerdo en que para la conservación de especies y 

habitas en riesgo existentes en la comuna lo primordial radica en la 

culturización ambiental de sus habitantes?  

a) Definitivamente si                       

b) Probablemente si 
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c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

14. ¿Conoce usted las normativas aplicables para conseguir en la comuna 

el fortalecimiento de la gestión ecológica? 

a.) Conozco totalmente                      

b.) Conozco parcialmente           

c.) Conozco poco 

d.) No conozco 

15. ¿Considera usted necesario la elaboración del diseño de un modelo 

Administrativo de manejo costero integrado para la comuna Olón? 

a.) Innecesario                      

b.) Ligeramente innecesario 

c.) Muy necesario 

d.) Necesario 

e.) Ligeramente necesario 

f.) Muy necesario 

Observaciones:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 

 

Elaborado por: Carmen Vélez Parraga 


