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RESUMEN 

 

Los desechos sólidos enseña, que se detectan  grandes problemas tanto a nivel nacional 

como mundial, debido a los impactos económicos, contaminación al medioambiente y 

afectaciones a la salud, contaminación y al turismo sostenible que ocasiona su inadecuado 

manejo de los desechos sólidos , por tal motivo los gobiernos encargados tienen la facultad 

de realizar un diagnóstico estrategias, analizar el impacto que genera en la higiene publica, 

el manejo inadecuado sobre los desechos sólidos en el cantón Quevedo medidas que 

contribuyan a la solución de dichos impactos, siendo una situación que no a tenido 

factibilidad ,, sin embargo la ineficiente e incorrecta gestión los ha transformado en focos 

constantes de contaminación.  

 

 

El objetivo es activar un impacto al turismo sostenible donde se desarrolle, donde se pueda 

cumplir el buen manejo de los desechos sólidos a mayor escala en el cantón Quevedo y 

que se convierta en una fuente generadora de ingresos económicos; se realizó desarrolló 

de estrategias que lo mantenga en el manejo de los desechos sólidos y que pueda mejorar 

en el turismo sostenible. Se hizo una recolección de información bibliográficas que 

podrían ser los más adecuado por las autoridades y ciudadanía del cantón Quevedo se 

resalta que si es necesario contribuir con los objetivos para dar un buen manejo de los 

desechos sólidos y el impacto del turismo sostenible.  

 

 

De acuerdo con el proceso investigativo dentro de los autores se resalta que la 

contaminación de los desechos sólidos, y la poca costumbre de contribuir al turismo 

sostenible se da pérdidas económicas, enfermedades, contaminación al medio ambiente 

entre otros. aplicando estrategias que no afecten al medio ambiente ya que este es el 

principal objetivó, que se practique buen manejo de los desechos sólidos el no creara un 

impacto negativo ambiental. 

 

Palabras claves 

 

Desechos sólidos, Turismo sostenible. 
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ABSTRACT 

 

Solid waste teaches, that major problems are detected both nationally and globally, due to 

economic impacts, environmental pollution and affectations on health, pollution and 

sustainable tourism that causes their inadequate management of solid waste, so that the 

governments responsible have the power to carry out a diagnostic strategies, analyze the 

impact it generates on public hygiene , inadequate management of solid waste in the 

canton Quevedo measures that contribute to the resolution of these impacts, being a 

situation that has not been feasible, however inefficient and mis management has 

transformed them into constant pockets of pollution.  

 

The objective is to activate an impact on sustainable tourism where it develops, where the 

good management of solid waste can be achieved on a larger scale in the cantón Quevedo 

and that it becomes a source of economic income; it developed strategies that keep it in 

solid waste management and can improve in sustainable tourism. A collection of 

bibliographic information was made that could be most appropriate by the authorities and 

citizens of the canton Quevedo it is emphasized that if it is necessary to contribute to the 

objectives to give good management of solid waste and the impact of sustainable tourism.  

 

According to the research process within the authors it is emphasized that the 

contamination of solid waste, and the unsused habit of contributing to sustainable tourism, 

there is economic losses, diseases, pollution to the environment among others. 

implementing strategies that do not affect the environment since this is the main object, 

that good management of solid wastes should not create an environmental negative 

impact. 

 

Keywords 

 

Solid waste, Sustainable tourism.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de los desechos sólidos es muy importante en el turismo sostenible para la 

humanidad, ya que vivimos en este hermoso planeta en la cual se nota que como 

Quevedeños no se le da el debido respeto y cuidado que se merece, los desechos sólidos 

afectan en todos los aspectos en la cual se necesita el buen manejo de los desechos aún 

más en el turismo sostenible del cantón Quevedo. 

 

El Ecuador es privilegiado por los atractivos turísticos naturales que tiene, pero el 

problema es de los desechos sólidos que no hay las suficientes estrategias, capacitaciones, 

qué logre incentivar a los turistas, como a las personas aledañas del cantón Quevedo a 

tener una buena concienciación que permita cuidar el medio ambiente, en no comprar 

productos que no sean tóxicos, dañino para el desarrollo turístico sostenible. 

  

Los desechos sólidos han venido generando problemas ambientales, económicos, en la 

salud, afectando al clima, a nivel global.   

 

En las grandes ciudades a nivel mundial, realizan campañas destinadas a reciclar y 

procesar los desechos sólidos que genera la población, promueven el desarrollo de una 

cultura que mejore los estándares de vida, proteja el medio ambiente, alivie el drama de 

no saber qué hacer con la acumulación de basura y los consecuentes problemas de higiene 

y salud que afloran. Hoy se extiende por todo el Planeta una cultura de reutilización y 

procesamiento de la basura, permitiendo creación de fuentes de trabajo y concienciación 

en la sociedad de la necesidad de ser parte de la solución del problema y así alcanzar un 

desarrollo sostenible. 

 

 En nuestro país, va progresando la cultura del reciclaje de los desechos sólidos, como una 

forma de evitar la contaminación del medio ambiente, proteger los recursos naturales y 

aprovechar la generación de ingresos económicos. Cosa que nuestro cantón Quevedo no 

tiene un buen manejo de los desechos sólidos donde se pueda conocer, cuáles son los 

desechos sólidos más graves, que no necesita ser comprados, en otras palabras, es mejor 

comprar productos que sean biodegradables ya que se degrada en poco tiempo a 

diferencias de otros productos que necesita ser destruidos por años. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Definición del tema caso de estudio 

 

El manejo de los desechos sólidos y el impacto del turismo sostenible del Cantón Quevedo 

provincia de los Ríos 2020. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

 

¿De qué manera ayudaría el manejo de los desechos sólidos en el impacto del turismo 

sostenible en el cantón Quevedo? 

 

1.3. Justificación  

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo desarrollar estrategias de buenas 

prácticas sobre los desechos sólidos en el cantón y que ayude positivamente al impacto 

del turismo sostenible y a la concienciación de los Quevedeños a que no hay que botar los 

desechos sólidos en las calles, a no comprar productos que no ayuden a contribuir con el 

medio ambiente. Ya que no hay buenas costumbres acerca del cuidado del medio 

ambiente, donde se desarrollen programas, actividades, capacitaciones constantes donde 

involucren a la ciudadanía a los dueños de tiendas a tener conocimientos a un buen manejo 

de los desechos sólidos. Ya que uno mismo es responsable de los productos que 

compramos, teniendo conocimientos acerca de materiales que perjudica gravemente al 

medio ambiente. 

 

Contribuyendo con estrategias, Analizando el impacto que genera en la higiene pública, 

el manejo inadecuado de los desechos sólidos, en el Cantón Quevedo. solucionara mucho 

al desconocimiento, la desmotivación el desinterés de los Quevedeños a no dejar de 

trabajar en el cuidado del turismo sostenible, que beneficia al desarrollo del turismo 

sostenible. 
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Debido al incremento turístico que se va obteniendo en el cantón Quevedo, se debe de 

brindar a los turistas una mayor diversidad de opciones al momento de elegir donde pasar 

algún momento en familia y amigos. Nace la idea de crear este proyecto con el fin de 

beneficiar a la ciudad, y ser un aporte al turismo y que este lugar sea considerado una 

opción principal a visitar dentro de la provincia de Los Ríos. El turismo a medida que se 

incrementa en el cantón Quevedo da mayor expectativa de ideas para generar la actividad 

económica sea del ámbito gastronómico, cultural y natural para mejorar el desarrollo de 

esta sociedad. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivos generales 

 

Desarrollar estrategias de buenas prácticas ambientales para las actividades turísticas y 

manejo adecuado de desechos sólidos en el cantón Quevedo. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

Realizar un diagnóstico sobre el manejo de los desechos sólidos en el Cantón Quevedo.  

 

Analizar el impacto que genera en la higiene pública, el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos, en el Cantón Quevedo. 

 

Desarrollar estrategias de buenas prácticas sobre el manejo de los desechos sólidos en el 

Cantón Quevedo 

 

 

1.5. Fundamentación teórica 

 

Desechos sólidos 

 Desecho es aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de algo, 

significa entonces que desecho es aquella cosa relegada por la persona que después de 

haber utilizado lo necesario, rechaza lo que ya no le sirve. (RAE, 2014) 
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Cabe mencionar que existen diferentes tipos de desechos, entre ellos están los siguientes: 

desechos sólidos, desechos líquidos y desechos gaseosos. Como desecho líquido está, por 

ejemplo: el aceite usado o las aguas residuales, como desecho gaseoso está el bióxido de 

carbono, y como desecho sólido está la basura producida de diferentes formas y en 

distintos lugares. (Orden, 2009) 

 

El problema actual de los desechos o residuos sólidos es de gran magnitud ya que este 

estilo de vida mencionado, que se basa en el consumo, no toma en cuenta la generación de 

formas nuevas y más sustentables que hagan que se pueda acceder a los mismos 

elementos, pero sin tantos envases. (Bembibre, 2011). 

 

El concepto de desecho sólido  

 

Es el que se aplica a todo tipo de residuo o desecho que genera el ser humano a partir de 

su vida diaria y que tienen forma o estado sólido a diferencia de los desechos líquidos o 

gaseosos. (Bembibre, 2011) 

  

Los desechos sólidos son sustancias o elementos provenientes del consumo o uso de un 

bien, que las personas abandonan o rechazan y que es susceptible de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Es decir, 

los desechos sólidos son desperdicios o sobrantes descartados por la actividad del ser 

humano, o generados por la naturaleza, comúnmente en el medio son conocidos como 

“basura” (Monge, 2008) 

 

Clasificación de los desechos sólidos 

 

 La clasificación de desechos sólidos no es algo análogo, varía de acuerdo al lugar u 

organismo. Sin embargo, existe una clasificación de los desechos sólidos definida por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) que lo menciona Bustos en su artículo “La 

problemática de los desechos sólidos”, esta clasificación se da según su fermentabilidad, 

inflamabilidad, procedencia y volumen. (Bustos, 2009). 

https://www.definicionabc.com/social/generacion.php
https://www.definicionabc.com/social/desechos.php
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Análisis situacional de los desechos sólidos y contaminación ambiental en el mundo. 

 

En el informe sobre desarrollo mundial “Desarrollo y medio ambiente” se indica que la 

generación de desechos a nivel mundial representa uno de los mayores problemas 

ambientales en este nuevo siglo, que, de no establecer las medidas necesarias, este 

problema va a ser permanente y seguramente seguirá creciendo. Se estima que a nivel 

mundial se recogen 1.300 millones de toneladas de residuos sólidos en un año, se calcula 

que esta cifra alcanzará los 2.200 millones de toneladas para el 2025 y que este incremento 

será generado en su totalidad por los países en vías de desarrollo, mientras que los costos 

de su gestión tendrán más impacto en los lugares más pobres. El perfeccionamiento de la 

gestión de los residuos sólidos, especialmente en las ciudades con rápido crecimiento de 

los países con ingresos bajos, se vuelve un asunto cada vez más apremiante. (Mundial, 

1992) 

 

Análisis situacional de los desechos sólidos y contaminación ambiental en Ecuador 

 

En Ecuador según el Censo poblacional del año 2010, la población era de 14.483.499 de 

habitantes, registrándose que un 77% de los hogares elimina la basura a través de carros 

recolectores y el restante 23% la elimina de diversas formas, así por ejemplo la arroja a 

terrenos baldíos, ríos, canales o quebradas, la quema o la entierra. (INEC, 2010). 

 

Impacto ambiental 

 

 Hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración en el medio 

o en algunos de los componentes del medio, el impacto ambiental es el efecto que produce 

la actividad humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos 

de un fenómeno natural catastrófico, técnicamente, es la alteración de la línea de base 

ambiental. (Unesco-PNUMA, 1989) 

 

Diferentes estudios manifiestan claramente que la existencia de pautas de producción y 

consumo no sostenibles están generando el aumento de la cantidad y variedad de los 

desechos persistentes en el medio ambiente a un ritmo sin precedentes (BID, 2005). 
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Manejo los desechos en el contexto del turismo sostenible 

 

En cambio, los residuos inorgánicos son aquellos que no se pudren o descomponen, o si 

lo hacen pueden tardar años o décadas, y con los cuales más bien se pueden generar 

procesos de reciclaje y reutilización, para obtener materiales utilizados en construcción, 

manufacturas y artesanías. Por ejemplo: empaques de plástico, cartón, aluminio o latas, 

tarros plásticos o metálicos, bolsas de plástico o papel, etc. (Chung-Pinzás, 2013) 

Los residuos orgánicos (de comidas) incluyen, por ejemplo: los huesos de res o pollo, 

espinas de pescado, restos de comida, etc., los cuales tienden a disminuir en algunos 

grupos sociales; a la vez son muy útiles para el compostaje (Chung-Pinzás, 2013) 

Se señala con justa razón que el turismo en áreas protegidas no sólo trae efectos positivos, 

sino que los costos pueden ser en algunos casos mayores que los posibles beneficios, ya 

que estas áreas no están inmunes de deterioro, como resultado de una inadecuada 

utilización, de presiones de las poblaciones locales y del uso excesivo por parte de los 

turistas. (Tello, 200) 

 

Sostenibilidad 

 

La sostenibilidad es una acción que permite a un lugar desarrollarse en diferentes ámbitos, 

como ambiental, económico y social, teniendo en cuenta que no afecte en el futuro las 

necesidades de la sociedad, ya que esto es un factor importante para que un lugar o destino 

crezca de manera sostenible. Esto implica crear mayor armonía entre naturaleza y 

sociedad (Bertoni, 2005) 

Se acepta que el turismo sostenible debe reportar un alto grado de satisfacción a los turistas 

y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 

problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles 

(OMT, 2004) 

La importancia de los efectos que la actividad turística tenga sobre la sociedad y la cultura 

del área receptora dependerán de las diferencias socioculturales entre visitantes y 

residentes (religiosas, estilos de vida, creencias, comportamiento, valores, etc.). Entre 

mayores sean estas diferencias, mayores serán los impactos ( (olivera, 2001). 

El impacto del turismo en cualquier destino estará determinado por una amplia variedad 

de factores: el volumen y características de los turistas (duración de la estancia, actividad, 
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medio de transporte, forma de organización del viaje, etc.) (Bigñé, 2000:429); la 

estructura de la economía receptora, los tipos de actividad turística, la diferencia en 

características socioculturales entre anfitriones y turistas; y la fragilidad del medio 

ambiente (Cooper, 1993). 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general  

 

Desarrollando estrategias de buenas prácticas sobre el manejo de los desechos sólidos en 

el Cantón Quevedo ayudara al impacto del turismo sostenible.  

 

1.7. Metodología de la investigación  

 

1.7.1. Modalidad y métodos  

 

Quevedo de la  provincia de Los Ríos, se encuentra localizada  al noroeste de la provincia 

de los Ríos, está limitada al norte: Buena Fe y Valencia al sur: Mocache al este: Ventanas 

y Quinsaloma al Oeste: El Empalme, pues cuenta con una población de 7820 habitantes, 

utilizamos los siguientes métodos. 

 

 

Método de Análisis: Está realizado durante la lectura de la información recopilada para 

conocer el tema más afondo, y para la comprensión ideal de los objetivos sobre los 

desechos sólidos.  

 

1.7.2. Tipos de investigación  

 

Investigación explicativa 

 

Pues este método de investigación podemos conocer los fenómenos donde entenderemos  

porque suceden estos hechos además se ofrece  detalles para entender más acerca del tema  
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bibliográfico. Esto permitirá aumentar la comprensión sobre el tema y así poder contribuir 

a las hipótesis y lograr cumplir con los objetivos planteados.  

 

Investigación descriptiva  

 

Podremos describir la realidad a estudiar con el fin de comprenderla de manera más 

precisa. En este tipo de investigación, se utilizan para entender la naturaleza de la situación 

. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Para la investigación bibliográfica se utilizó textos, revistas, tesis, que contribuyen a la 

redacción textual del proyecto, autores que permiten determinar la viabilidad del proyecto 

y el gran impacto que tiene en la sociedad acerca del manejo de los desechos sólidos y el 

impacto del turismo sostenible y el medio natural. 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Desarrollo del caso  

  

El presente trabajo investigación se realizó para motivar dar a conocer una manera 

adecuada de como llevar un buen manejo de los desechos solidos recomendar una 

adecuada gestión de los desechos sólidos generados en la ciudad de Quevedo, con el 

objetivo de equilibrar un ambiente saludable para la ciudad, a través de buenas prácticas 

ambientales mejorando la calidad de vida de sus habitantes y dando una excelente imagen 

ambiental a los turistas.  

El diseño utilizado de información fue de tipo no experimental, desde el análisis 

bibliográfico este proceso permitió estudiar, clasificar y utilizar la información para la 

preparación de la investigación la cual fue obtenida de libros, revistas, publicaciones y 

entrevistas que permitieron respaldar la información que presenta esta investigación 

tomando en cuenta el desarrollo turístico de la ciudad.  

La ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, se encuentra ubicada al noroeste de la 

provincia, está limitada al norte: Buena Fe y Valencia al sur: Mocache al este: Ventanas 

y Quinsaloma al Oeste: El Empalme, cuenta con una población de 7820 habitantes. 

 

2.2.  Situaciones detectadas (hallazgo) 

 

 En el cantón de Quevedo la empresa EPMAGAQ es la encargada de prestar el 

servicio de recolección y traslado de los residuos sólidos urbanos. 

 

 El problema de la cadena de suministro del proceso de recolección de residuos 

sólidos urbanos en el cantón de Quevedo consiste en determinar la cantidad de unidades 

recolectoras - transportadoras y sitios de separación necesarios para cumplir con los 

requerimientos de costo, impacto ambiental y satisfacción de los clientes, que no han sido 

corregidos en los últimos años por las autoridades locales. (Sociedad, 2019). 
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 La presente ficha sirvió de principal referente y fuente de información para extraer 

las principales problemáticas del manejo de los desechos solidos en la ciudad de Quevedo: 

 

Ficha de observación ambiental de la ciudad de Quevedo, en lo observado en estudio 

muestra un manejo inadecuado integral de los desechos sólidos incidiendo de manera 

negativa en el ornato y turismo de la ciudad. 

 

Indicadores  poco Exceso bueno malo Excelente Observación 

Limpieza 

urbana 

 

       X  Los moradores 

aun no cuentan 

con el 

requerimiento de 

contenedores para 

una mejor 

organización de 

los desechos 

Aseo de 

Viviendas 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   X  Existen viviendas 

que no se 

responsabilizan 

de la limpieza de 

los portales de sus 

casas. 

Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A nivel de 

negocios existen 

buenos hábitos de 

higiene tanto en 

cerrajería, 

hoteles, 

restaurantes, 

micronegocios, 

tiendas, bares, 

servicios, 
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profesionales, 

médicos, y 

abogados. 

Parques y 

deportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           X  Los barrios 

cuentan con 

parques y zonas 

recreacionales de 

muy poco espacio 

físico para el 

tamaño de la 

población, no 

compensa la 

demanda local y 

no disponen de 

suficientes 

contenedores para 

los desechos 

sólidos.  

 

Recolección 

de desechos 

sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

     Los barrios 

reciben un 

servicio de 

recolección de 

basura de un 50% 

por barrio, esto 

provoca que una 

gran parte de la 

sociedad no 

reciba el servicio. 
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Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

X 

 

 

 

 

      

 

 No hay una 

higiene comunal 

las personas y 

transeúntes tiran 

los desechos a la 

vía pública sin 

respetar el ornato 

del sector y 

afectan el turismo 

sostenible.  

 

 

 

Aseo en los 

lugares 

turísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las personas 

carecen de cultura 

en buenos hábitos 

de higiene y el 

buen manejo de 

los desechos 

sólidos que afecta 

al turismo 

sostenible. 
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Fuente: (Quevedo, 2015) 

Rediseñada por: Evelyn Yomira Tauris Litardo. 

 

En la ficha se explica el análisis de esta investigación, permitió apreciar el rango que más 

afecta a la ciudad en sus procesos de eliminación de desechos sólidos, como es la 

insuficiente limpieza, como también no cuentan con el suficiente requerimiento de 

contenedores de clasificación de los desechos sólidos para una mejor organización, la 

deficiente recolección de desechos sólidos, podemos observar que en los barrios reciben 

un servicio de recolección de basura de un 50% por barrio, esto provoca que una gran 

parte de la sociedad no reciba el servicio, el aseo en los atractivos turísticos es deficiente, 

no hay una higiene comunal las personas y transeúntes arrojan los desechos a la vía 

pública sin respetar el ornato del sector, tanto por la empresa municipal como por los 

moradores. 

 

La sociedad carece de urbanismo, afectando a negocios, parques y deporte, afectando 

directamente al sector turístico, es importante marcar un hito en la gestión municipal en 

cuanto a los residuos sólidos que genera dicha localidad y así poder medir el impacto a 

futuro en relación al tamaño de las familias que habitan en ella. Por el bien de la 

comunidad es importante que los planes de la gestión municipal ejecuten programas para 

erradicar la basura en Quevedo y permitan la inversión extranjera en el ámbito turístico, 

y el bienestar de todos sus habitantes, en virtud de un desarrollo sostenible y sustentable 

para la ciudad. 
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2.3. Soluciones planteadas 

 

 El estudio de la situación actual de la cadena de suministro para la gestión integral 

de residuos sólidos urbanos en el cantón Quevedo demuestra la necesidad de rediseñar la 

cadena actual considerando un conjunto de funciones objetivos, variables de decisión, 

parámetros, restricciones y suposiciones que permitan modelar la cadena estudiada y que 

sea útil para rediseñarla. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la ciudad de Quevedo por 

medio de la junta parroquial, debe planificar con los comités barriales del sector, planes 

de capacitación para llegar a la comunidad con un aprendizaje que permitan conocer, 

valorar y planificar gestiones de reciclaje permanente, y organizar un manejo adecuado 

de los desechos domiciliarios tanto orgánicos como reciclables, para favorecer al buen 

vivir de los ciudadanos. 

 

 El municipio juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente promueva 

programas de protección al medio ambiente, generando una actitud de conciencia social 

y medio ambiental en los ciudadanos para preservar el entorno y salvaguardar la salud y 

evitar más contaminación, declarar estados de emergencia en sectores vulnerables para 

así, motivar a la clasificación y reciclaje de los desechos sólidos. 

 

 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la ciudad de Quevedo, debe 

desarrollar planes de seguridad y salud para sus colaboradores, en busca del bienestar y 

buen vivir de las familias que la componen. Ya que están el 100% de su jornada laboral 

expuestos a la contaminación y peligrosidad de los desechos por la falta de adiestramiento 

en el manejo de estos.  
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2.4. Conclusiones 

 

En el manejo de los desechos sólidos y el impacto del turismo sostenible resultan críticas 

en lo referente a la afectación del medio ambiente y la salud de los ciudadanos son: el 

proceso de recolección que continua sin cumplir con la frecuencia y cobertura requeridas 

para satisfacer la demanda del servicio y la disposición final de los desechos sólidos la 

cual se realiza mayormente en vertederos a cielo abierto sin los controles sanitarios 

adecuados.   

 

La investigación determino un análisis investigativo, bibliográfico sobre el manejo de los 

desechos sólidos y el impacto del turismo sostenible en el cantón Quevedo, indican que 

no hay un buen manejo de los desechos sólidos, por parte de los ciudadanos, en los 

negocios de toda índole, incluyendo en los atractivos turísticos están de totalmente 

desorientados que se debe respetar el cuidado del medio ambiente, de acuerdo en su 

mayoría con el trabajo de los recolectores de basura no es suficiente cumplir con un buen 

manejo de los desechos sólidos de la ciudadanía, como para estar pendiente de la limpieza 

de los sectores atractivos turísticos  

 

De acuerdo con la información obtenidos en la presente investigación con respecto al 

manejo de los desechos sólidos y el impacto en el turismo sostenible del cantón Quevedo. 

 

Se concreta que los principales problemas en el impacto del turismo sostenible es la 

contaminación de los desechos sólidos en los sectores del cantón, incluyendo el 

desconocimiento, el poco interés de las personas en que se debe dar un buen manejo de 

los desechos solidos en los sectores turísticos para el cuidado del turismo sostenible, 

eminentemente se puede decir que los objetivos que se ha realizado si obtiene un trabajo 

exclusivo para ponerlo en práctica. 
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Se presenta las siguientes conclusiones en base a los objetivos obtenidos, se evidencia que 

la población necesita este proceso mediante estrategias que permita motivar, dar a conocer 

la importancia del buen manejo de los desechos sólidos en el impacto del turismo 

sostenible ya que, mediante los programas o proyectos de sensibilización ambiental a 

corto, mediano, y largo plazo, sé lograra obtener un cambio, emocional, y en la actitud de 

los habitantes. 

 

También ayudara a la comunidad del cantón Quevedo visitas de otras ciudades, 

reconocimientos por parte de instituciones interesadas a que se valore, y se cumpla un 

buen manejo de los desechos sólidos en el turismo sostenible. Para que así también seamos 

ejemplos para otros cantones, ciudades del Ecuador. 

 

2.5.  Recomendaciones 

 

 A las autoridades del GAD Municipal del cantón Quevedo para que reparen en lo 

perjudicial que resulta para la salud y la conservación del medio ambiente seguir 

depositando los desechos sólidos en vertederos a cielo abierto ubicados a poca distancia 

de la ciudad. 

 

 

 Que las autoridades del GAD Municipal difundan a través de los medios de 

comunicación los horarios establecidos de recolección de desechos sólidos, para que de 

esta manera conozcan como opera el recorrido de los carros recolectores. Que el Manual 

de manejo de desechos sólidos sea considerado por las Autoridades del GAD Municipal 

como un instrumento de gestión institucional para promover el desarrollo del cantón; 

como también concienciar en la población la necesidad de contribuir con el 

mantenimiento del servicio. 

 

 La decisión y voluntad política del Gobierno local debe estar presente en estos 

procesos, para implementar planes y programas de educación ambiental.  
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 Tomar a consideración la utilización de los residuos orgánicos para transformarlos 

a productos aprovechables, de esta manera generen un ingreso económico a los 

ciudadanos de dicho cantón. 

 

 La información que se difunda a los habitantes del cantón, así como los temas de 

capacitación, talleres y entrevistas, debe ser de fácil comprensión con mensajes concretos 

para que tengan mayor receptividad en la población.  

 

 Establecer una estructura organizativa que permita el cumplimiento de este plan con 

la participación de los principales actores civiles. 
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