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B. RESUMEN. 

 

La presente investigación tiene como fin contribuir al desarrollo turístico 
local de la parroquia El Eno a través de la propuesta de diseñar el plan de 
señalización turística en el Centro Comunitario "Inti Churi" mediante la 
aplicación del reglamento de señalización elaborado por el ministerio de 
turismo. Otras de sus finalidades son: dotar de un sistema de señales con 
información básica sobre las actividades y servicios que se realizan, 
facilitar la llegada y el desplazamiento de los turistas haciendo más 
segura y placentera la estadía de los mismos.  

 
Para la consecución de lo antes descrito se planteó tres objetivos 
específicos que enmarcan lo siguiente:  
 
El primero consiste en diseñar el plan de señalización turística en el 
centro  comunitario "Inti Churi", para lo cual se fue necesario la realización 
de un breve diagnostico situacional del lugar asi como también fue 
necesario aplicar una encuesta para determinar su importancia.    
 
El segundo involucra, aplicar el Reglamento de señalización turística  del 
ministerio de turismo. En este ámbito se procedió a la revisión de fuentes 
bibliográficas como el reglamento técnico ecuatoriano de señalización 
RTE INEN 233 dentro del cual está contemplado en manual de 
señalización turística expedido por el MINTUR con su última modificación 
realizada en el año 2011, el mismo que fue utilizado también en la 
elaboración del  marco teórico.    
 
El tercer objetivo comprende el desarrollo del plan para promocionar el 
turismo en la parroquia El Eno del cantón lago agrio, aquí se encuentran 
detalladas las características como: tipo, función, ubicación, modelo 
gráfico, materiales, costo, tipo de leyenda y mantenimiento de las señales 
requeridas.  

 
Dentro de la metodología utilizada constan los método: científico, 
estadístico, analítico, sintético, inductivo y deductivo, en donde se utilizó 
como principales técnicas: la encuesta, la observación directa. Se utilizó 
también instrumentos y herramientas como; fichas de jerarquización e 
inventario de atractivos turísticos del MINTUR, un GPS y una cámara 
fotográfica.  

 
Como principales resultados obtenidos están: el diagnóstico de la 
situacional de la parroquia El Eno, que permite conocer su ubicación, 
límites, clima, flora, fauna, situación social y económica, infraestructura y 
atractivos que posee. 
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La propuesta de diseño del plan de señalización para los atractivos del 
Centro Comunitario Inti Churi, que consta de señales informativas, 
direccionales, tótems y de atractivos. 

 
El informe también contempla las conclusiones a las que se ha llegado 
luego del proceso investigativo, entre las que se acentúa  que El 
Centro  Comunitario "Inti Churi", cuenta con un importante potencial 
turístico que involucra recursos naturales y culturales, que de ser 
difundidos y promocionados adecuadamente podría llegar a convertirse 
en un atractivo  de interés prioritario tanto para los turistas nacionales y 
para el turismo local.  

 
También se detallan las recomendaciones que se consideró importante 
realizar a diferentes los entes internos y externos que podían contribuir a 
la consecución del objetivo principal de la investigación asi como también 
para la promoción y difusión del Centro  Comunitario "Inti Churi". 
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ABSTRACT. 

 

The purpose of this research is to contribute to the local tourism 
development of the El Eno parish through the proposal to design the 
tourist signage plan in the "Inti Churi" Community Center through the 
application of the signage regulations developed by the Ministry of 
Tourism. Other purposes are: provide a signal system with basic 
information on the activities and services carried out, facilitate the arrival 
and travel of tourists making their stay more secure and pleasant. 
 
To achieve the above described three specific objectives that frames the 
following: 
 
The first consists in designing the tourist signage plan in the "Inti Churi" 
community center, for which it was necessary to carry out a brief 
situational diagnosis of the place, as well as a survey to determine its 
importance. 
 
The second involves, apply the Tourism Signaling Regulation of the 
Ministry of Tourism. In this area, bibliographic sources were reviewed, 
such as the Ecuadorian RTE INEN 233 technical regulation, which is 
included in the tourist signage manual issued by MINTUR with its last 
modification made in 2011, which was used also in the elaboration of the 
theoretical framework. 
 
The third objective includes the development of the plan to promote 
tourism in the El Eno parish of the canton lake sour, here are detailed the 
characteristics such as: type, function, location, graphic model, materials, 
cost, type of legend and maintenance of the required signals. 
 
Within the methodology used are the following methods: scientific, 
statistical, analytical, synthetic, inductive and deductive, where the main 
techniques were used: the survey, direct observation. Tools and tools 
were also used such as; hierarchy sheets and inventory of MINTUR tourist 
attractions, a GPS and a camera. 
 
The main results obtained are: the diagnosis of the situation of El Eno 
parish, which allows knowing its location, limits, climate, flora, fauna, social 
and economic situation, infrastructure and attractions it has. 
 
The proposal for the design of the signaling plan for the attractions of the 
Inti Churi Community Center, which consists of informative, directional, 
totem and attractive signs. 
 
The report also contemplates the conclusions reached after the 
investigative process, among which is emphasized that the Community 
Center "Inti Churi" has an important tourism potential that involves natural 
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and cultural resources that if disseminated and promoted it could properly 
become an attraction of priority interest both for domestic tourists and for 
local tourism. 
 
The recommendations that were considered important to carry out 
different internal and external entities that could contribute to the 
achievement of the main objective of the research as well as for the 
promotion and dissemination of the "Inti Churi" Community Center are also 
detailed. 
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C. INTRODUCCIÓN. 

 

La concurrencia de personas hacia los sitios turísticos, a  nivel mundial 

está estrictamente ligada a la señalización y a la información existente 

sobre sus rutas y atractivos; para ello se han venido creando en todo el 

mundo una serie de normativas, manuales y directivas que buscan la 

globalización de la señalización como un factor integral y de gran 

importancia en las propuesta de desarrollo de corredores y circuitos.  

 

El desconocimiento sobre la importancia que tiene la señalización de vías 

y atractivos para la movilización y concurrencia de turistas nacionales y 

extranjeros hacia los sitios de interés turísticos, se ha convertido en la 

motivación para tomar como objeto de estudio al  Centro Comunitario Inti 

Churi, en el que se ha podido identificar varios problemas  que afectan de 

manera directa no solamente al centro sino en general al turismo zonal. 

 

En el Centro Comunitario Inti Churi, no existe señalización  alguna debido 

a que los propietarios y administradores ignoran que la falta de señalética 

repercute en el turista y genera desinterés para visitar el lugar.  

 

Además, la carencia de información acerca las actividades que allí se 

realizan, así como también de los servicios que brindan, se ve reflejado 

en la baja concurrencia de visitantes, lo cual podría desembocar  en el 

deterioro prematuro de las facilidades e instalaciones por falta de uso. 

 

Asimismo, al ser un atractivo de baja concurrencia de visitantes en lo 

posterior, los costos de reparación y mantenimiento podrían volverse 

insostenibles y ocasionar el cierre de definitivo del lugar ya que al no ser 

rentable quienes están al frente de las operaciones  tendrían que optar 

por buscar otras fuentes de trabajo que les permitan generar ingresos 

para sostenimiento de sus familias.   
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Otro de los problemas existentes es que al no existir señalética, los 

recursos y atractivos del lugar no son aprovechados de manera correcta, 

ni explotados en su totalidad. 

 

Por otra parte, la elaboración de un proyecto de investigación que aporte 

al desarrollo, ya sea personal o de alguna institución en particular, es 

requisito previo a la obtención del grado de ingeniero en la carrera de 

Administración Turística, de la Universidad Nacional de Loja,   con lo cual 

se justifica académicamente el desarrollo de la investigación para diseñar 

el plan de señalización turística en el Centro Comunitario "Inti Churi". 

 

Institucionalmente el diseño de plan de señalización seria la herramienta 

que permitiría a los propietarios y administradores conocer la importancia 

que tiene la implementación de señalética en el Centro Comunitario "Inti 

Churi" ya que repercute en la motivación y genera interés en los turistas 

para visitar el lugar. 

 

En el plan de señalización también se contempla el diseño para la 

elaboración de señales que se ubicarían en la vía principal de acceso 

hacia la parroquia lo cual permitirá a los transeúntes conocer acerca de la 

existencia del lugar, de las actividades y de los servicios que se ofertan y 

convertirlos en futuros visitantes.  

 

Esto aumentaría notablemente la concurrencia de personas al sitio, lo que 

generaría ingresos para: sostener los rubros de reparación y 

mantenimiento de las instalaciones, dinamizar la economía de las familias  

involucradas,  reforzar y mejorar las operaciones y convertirlo en un 

establecimiento rentable. 

 

La implementación de señalética interpretativa, informativa, permitirá 

aprovechar de manera óptima y explotar en su totalidad los recursos y 

atractivos existentes en el lugar. 



8 

 

El objetivo principal del proyecto es diseñar el plan de señalización 

turística en el Centro Comunitario "Inti Churi" mediante la aplicación del 

reglamento de señalización elaborado por el ministerio de turismo, para 

promocionar el turismo en la parroquia El Eno del cantón lago agrio, para 

lo cual se planteó tres objetivos específicos: El primero consiste en 

diseñar el plan de señalización turística en el centro  comunitario "Inti 

Churi", el segundo involucra, aplicar el Reglamento de señalización 

turística  del ministerio de turismo, cuya herramienta principal es el 

Manual de Señalización Turística con su última modificación realizada en 

el año 2011 y el tercero comprende el desarrollo del plan para 

promocionar el turismo en la parroquia El Eno del cantón lago agrio. 

 

Entre los alcances obtenidos en el presente proyecto están:  

 

Rescatar uno de los atractivos naturales existentes en la Parroquia El 

Eno,  dando brindando un aporte significativo con el diseño del plan de  

señalética para el Centro Comunitario "Inti Churi",  ya que sirve como 

instrumento de comunicación, no solo para orientar a turistas que visitan 

el lugar, sino también para los transeúntes que circulan por la vía Lago 

Agrio-Coca los mismos que posteriormente podrían convertirse en  

visitantes. 

 

Incrementar fuentes de empleos y dinamización de la economía de las 

familias participantes, con el aumento de la llegada de turistas al lugar. 

 

Elaboración del inventario de los atractivos turísticos del Centro 

Comunitario "Inti Churi". 

 

En cuanto a limitaciones que se presentaron a lo largo del desarrollo la 

investigación podemos señalar: Una comunidad desmotivada en seguir 

ejerciendo las actividades turísticas en el lugar debido a la  baja 

rentabilidad.  
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D. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Señalización. 

 

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. Es de carácter 

“autodidáctico”, entendiéndose éste como modo de relación entre los 

individuos y su entorno. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011) 

 

Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio, a 

un lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los 

servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos 

y las acciones. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011). 

 

4.1.2. Características de la señalización. 

 

 La señalización tiene por objeto la regulación de los flujos humanos 

y motorizados en el espacio exterior. 

 Es un sistema determinante de conductas. 

 El sistema es universal y está ya creado como tal íntegramente. 

 Las señales preexisten a los problemas. 

 Las señales han sido ya normalizadas y homologadas, y se 

encuentran disponibles en la industria. 

 

4.1.3. Señal. 

 

Marca, símbolo o elemento utilizado para representar algo. Gesto o 

acción para transmitir información, una orden, una petición, etc. Letrero 

público que ofrece información; poste indicador. etc. (Desarrollo, 2012). 
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a) Propósito de una señal.  

 

Las señales sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de su 

itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de 

interés y destino turístico, servicios y distancias. (Ministerio de Turismo 

del Ecuador, 2011) 

 

b) Tipos de señales. 

 

Señales regulatorias (Código R).- Regulan el movimiento del tránsito e 

indican cuando se aplica un requerimiento legal, la falta del cumplimiento 

de sus instrucciones constituye una infracción de tránsito. (MINTUR, 

2011)  

 

Gráfico 1 Señales regulatorias (Código R) 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

Señales preventivas (Código P).- Advierten a los usuarios de las vías, 

sobre condiciones inesperadas o peligrosas en la vía o sectores 

adyacentes a la misma. (MINTUR, 2011) 

 

Gráfico 2 Señales preventivas (Código P). 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Señales Informativas (Código I).- Informan a los usuarios de la vía de 

las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y 

puntos de interés turístico. (MINTUR, 2011) 

 

Gráfico 3 Señales Informativas (Código I). 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

Señales para trabajos en la vía (Código T).- Advierten, informan y guían 

a los usuarios viales a transitar con seguridad sitios de trabajos en las 

vías y aceras además para alertar sobre otras condiciones temporales y 

peligrosas que podrían causar daños a los usuarios viales. (MINTUR, 

2011)  

 

Gráfico 4 Señales para trabajos en la vía (Código T) 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

c) Componentes gráficos de las señales. 

 

Al diseñar un sistema de señales, los elementos gráficos son de gran 

utilidad, estos pueden ser íconos, flechas o pictogramas, el crear 

representaciones simbólicas, implica que estas sean de fácil comprensión 

para los usuarios al cual se dirigen, esto se logra equilibrando las 

dimensiones semióticas acorde a su contexto. El uso adecuado del color 
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también debe considerarse un elemento determinante en el mensaje. 

(MINTUR, 2011) 

 

Las imágenes.- Toda imagen está cargada de contenido retórico en 

mayor o menor grado, por eso la sociedad crea maneras de anclar ese 

entramado de significados, y en el trabajo señalético, la necesidad de 

universalizar los mensajes; esta variable resulta de especial relevancia. 

(MINTUR, 2011) 

 

Los íconos.- Se definen como ícono, al signo que mantiene una relación 

de semejanza con el objeto representado. Este puede ser figurativo o 

abstracto según el estilo y naturaleza del proyecto. (MINTUR, 2011) 

 

Las flechas.- Las flechas, con el extenso repertorio de diseños existente, 

son sin duda elementos muy determinantes en la composición de una 

señal. Son imprescindibles junto a la parte tipográfica o pictogramas en 

cualquier señal de tipo direccional. (MINTUR, 2011) 

 

Gráfico 5 flechas. 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

El contenidos de los mensajes.- Son variables y éstos dependerán de 

las condiciones particulares de cada vía, del atractivo o destino y del lugar 

a ubicarse”. (MINTUR, 2011) 

 

La ubicación.- Una señal mal ubicada puede llevar a equivoco, en este 

caso la imagen de la letra o tipografía utilizada también puede tener un 

significado implícito, al igual que el color. (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2014) 
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Los colores.- Dependiendo del tipo de señal, los colores que se utilizarán 

son verde (Informativas de destinos), azul (Informativas de servicios, 

actividades turísticas, apoyo a servicios turísticos), café (Pictogramas de 

atractivos naturales y culturales); con orla y letras blancas. (MINTUR, 

2011) 

 

Los colores normalizados para señales son los que se indican a 

continuación y deben cumplir con las especificaciones de las normas 

INEN correspondientes o, en su defecto con las de la norma ASTM D 

4956. 

 

 Azul.- Se usa como color de fondo para las señales informativas de 

servicio; también, como color de leyenda y orla en señales 

direccionales de las mismas, y en señales de estacionamiento en 

zonas tarifadas, (En paradas de bus esta señal tiene el carácter de 

regulatoria). (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 

 

 Café.- Se usa como color de fondo para señales informativas 

turísticas y ambientales. (Ministerio de Industrias y Productividad, 

2014) 

 

 Verde.- Se usa como color de fondo para las señales informativas 

de destino, peajes control de pesos y riesgo; también se utiliza como 

color de leyenda, símbolo y flechas para señales de 

estacionamientos no tarifados con o sin límite de tiempo. El color 

debe cumplir con lo especificado en la norma ASTM D 4956. 

 

 Blanco.- Se usa como color de fondo para la mayoría de señales 

regulatorias, delineadores de rutas, nomenclatura de calles y 

señales informativas; y, en las señales que tienen fondo verde, azul, 

negro, rojo o café, como un color de leyendas, símbolos como 

flechas y orlas. 
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 Rojo.- Se usa como color de fondo en las señales de PARE, en 

señales relacionadas con movimientos de flujo prohibidos y 

reducción de velocidad. 

 

d) Dimensiones básicas y colores de fondo. 

 

Las dimensiones de las señales deben mantener su tamaño normalizado. 

En la parte superior de la pantalla existe un espacio en blanco donde se 

debe ubicar la Marca País y el logo de la ruta emblemática o destino 

correspondiente. 

Cuadro 1 Dimensiones básicas. 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

e) Marca País y logos de rutas, circuitos o destinos. 

 

En la parte superior de la pantalla existe un espacio en blanco donde se 

debe ubicar la Marca País y el logo de la ruta emblemática o destino 

correspondiente. 

 
Gráfico 6 Marca País y Logos de rutas. 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

MEDIDAS SEÑALES

600 x 600 mm Pictograma

2400 x 600 mm Señales de aproximación 

2400 x 1200 mm Vallas informativas de destino

2400 x 1200 mm Vallas de  atractivos turísticos

4800 x 2400 mm Vallas de  atractivos  y de servicios

6000 x 3000 mm Vallas informativas de centros poblados

8000 x 4000 mm Vallas informativas cantonales

11000 x 2000 mm Porticos

2400 x 1200 mm Tótems de atractivos turísticos

2400 x 400 mm Tótems de sitios

2400 x 400 mm Tótems direccionales urbanos

Tectos / Pictogramas

Tectos / Pictogramas

COLORES

Artes / Fotografías
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4.1.4. Los pictogramas. 

 

Los pictogramas son signos concisos que en su brevedad visual pueden 

transmitir rápidamente un significado con simplicidad y claridad, más allá 

de las fronteras del idioma, la cultura y representan esquemáticamente un 

símbolo, objeto real, figura o servicio. 

 

Un  pictograma  es ‘una  imagen  creada  por  la gente para comunicar 

clara y rápidamente, sin el uso de palabras, con el propósito de llamar la 

atención sobre algo’. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 

 

a) Pictogramas de atractivos naturales. 

 

Representan la riqueza y biodiversidad de un lugar, una región y un país. 

Se reconoce como atractivo natural los tipos de montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. En este atractivo no 

se evidencia una intervención humana o si la hay no es predominante. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 

 

Gráfico 7 Pictogramas de atractivos naturales. 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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b) Pictogramas de atractivos culturales. 

 

Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de 

valor y que permite al visitante conocer parte de los sucesos ocurridos en 

una región o país, reflejadas en obras de arquitectura, sitios 

arqueológicos, iglesias, conventos,  grupos étnicos, manifestaciones 

religiosas, artesanía, ferias y mercados. (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2014) 

 

Gráfico 8 Pictogramas de atractivos culturales. 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

c) Pictogramas de actividades turísticas. 

 

Representan las actividades turísticas que se producen por la relación 

oferta/demanda de bienes y servicios implantados. (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2014) 

 

Gráfico 9 Pictogramas de actividades turísticas. 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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d) Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos. 

 

A diferencia de la simbología para atractivos turísticos, que exige una 

adaptación de las técnicas de diseño a las características, los 

pictogramas de apoyo a los servicios turísticos han sido objeto de muchos 

estudios, habiéndose logrado un buen nivel de estandarización. 

 

Gráfico 10 Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos. 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 

 

e) Pictogramas de restricción. 

 

Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva. Las dimensiones en los pictogramas dependerán de 

la distancia a la que los usuarios se encuentren de la señal. (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, 2011) 

 

Gráfico 11 Pictogramas de restricción. 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística-Ec. 
      Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 



18 

 

4.1.5. Señalética. 

 

“La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y comportamiento de los individuos.” (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2011) 

 

4.1.6. Sistemas de Señalética. 

 

El Ministerio de Turismo como anexo de su sistema de señalización 

turística ha determinado la necesidad de incluir un apartado en el que se 

describe elementos no estandarizados sobre los que se pueden elaborar 

señales turísticas, tales como son la madera y piedra. (MINTUR, 2011) 

 

La utilización de materiales como madera y piedra indistintamente se lo 

hará siempre y cuando los lugares a señalizar tengan características 

especiales en su entorno. El criterio de su utilización será respaldado me-

diante un informe técnico de sustento. (MINTUR, 2011) 

 

La madera podría ser utilizada en entornos naturales, en los que las 

actividades turísticas se las lleve a cabo de manera sostenible o que 

implique usarlas en ecosistemas vulnerables y de características 

paisajísticas excepcionales. (MINTUR, 2011) 

 

4.1.7. Promoción del turismo.  

 

La idea de promoción turística, hace referencia a la difusión de un lugar 

como destino para los turistas. Es importante destacar que la llegada de 

visitantes a una ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho 

lugar: (Definición de, 2015) 
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En concreto, hay que establecer que todo proyecto de promoción turística 

puede abarcar una gran variedad de objetivos. No obstante, entre los más 

habituales están los siguientes: 

 Fomentar la promoción y atractivo turístico de un lugar. 

 Aumentar y dar a conocer la oferta que existe para el turista. 

 Captar eventos de cierta relevancia para la zona. 

 Incentivar la implicación de todos los profesionales relacionados 

con el turismo para impulsar el mismo y atraer a mayor número de 

visitantes. 

 

4.1.8. Mercado turístico.  

 

El turismo es una actividad económica, por lo tanto depende de la 

dinámica de la oferta y la demanda en un mercado específico. (Turismo 

Ecuatoriano, 2011)  

 

a) Oferta turística. 

 

Son bienes y servicios que se encuentran a disposición de los turistas, a 

un precio y por un tiempo determinado. El análisis económico entiende 

por oferta, a la cantidad de bienes y servicios que entran en el mercado 

consumidor, a un precio dado y por un periodo determinado. (Madrazo, 

2014) 

 

b) Demanda turística. 

 

Se define la demanda turística a los consumidores actuales y potenciales 

que desean, pueden y están dispuestos a disfrutar el conjunto de 

facilidades, atractivos, actividades, bienes y (o) servicios turísticos en 

función del precio y su renta, en lugares distintos al sitio de trabajo y 

residencia habitual durante un cierto período de tiempo. (Madrazo, 2014)  
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c) Producto turístico.  

 

El producto turístico está conformado por el conjunto de bienes y servicios 

que ofrecen en el mercado, un confort material o espiritual, en forma 

individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de la 

necesidades, requerimientos o deseos del consumidor final, que es el 

turista. (Turismo Ecuatoriano, 2011) 

 

El producto turístico no es más que el servicio, atractivo, actividad que se 

oferta al visitante o se pone en oferta de acuerdo a la necesidad de las 

personas este producto tiene como característica su precio o valor y 

calidad. (Turismo Ecuatoriano, 2011) 

 

Además de todo lo expuesto, es importante conocer que todo producto 

turístico cuenta con las siguientes señas de identidad: 

 

 Intangibilidad, que significa que no se puede tocar, ni oler ni sentir. 

 Caducidad, porque no se puede almacenar para luego utilizarse. 

 Inseparabilidad. Esto lo que viene a significar es que, bajo ningún 

concepto, puede separarse de quienes son sus proveedores. 

(Definición de, 2015) 

 

d) Atractivos turísticos. 

 

Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 

sus características propias o de ubicación son de interés por parte de los 

visitantes. (Turismo Ecuatoriano, 2011) 

 

 Atractivos naturales.- Propios de la naturaleza, y no intervino el ser 

humano en su creación.  

 Atractivos culturales.- Son aquellos en los cuales interviene la mano 

del hombre.  
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Un atractivo turístico puede ser natural o cultural es más conocido como 

el objeto o lugar por el cual el lugar que lo posea se hace turístico o 

interesante para ser visitado o conocido. Tiene un valor, una importancia 

o es único dentro de su ambiente. 

 

e) Planta turística. 

 

Son establecimientos administrados en forma estatal y privada que se 

dedican a prestar servicios turísticos: (Turismo Ecuatoriano, 2011) 

 

 Alojamiento.- Hoteles, cabañas, hostales, pensiones, villas, 

hosterías.  

 Restauración (Alimentación).- Restaurantes, picantería, comedores.  

 Animación.- (diversión). Night clubes, cines, centros comerciales.  

 Otros sitios.- Sistema financiero, Cooperativas, Bancos, Casas, 

Cambio, Agencias de viaje, centros de información turística.  

 

La Planta Turística, lo integra el equipamiento y las instalaciones. Hoteles, 

restaurantes, piscinas, puentes, muelles, parques, plazas, hoteles. Es la 

base física para acoger a los turistas.  

 

f) Infraestructura. 

 

Son los servicios adicionales o dotación de servicios básicos 

complementarios de la planta turística. (Turismo Ecuatoriano, 2011) 

 

 Transporte.  

 Corredores turísticos.  

 Sanidad.  

 Servicios básicos.  
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g) Inventario de atractivos turísticos.  

 

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los 

elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y 

humanas pueden constituir un recurso para el turista, por lo que 

representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez 

que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer 

las prioridades necesarias para el desarrollo turístico nacional. (López, 

2012) 

 

En este punto se hace referencia a todos aquellos lugares, objetos y 

acontecimientos capaces de atraer a personas, y que son motivo 

suficiente para emprender un viaje, y que como lo mencionan las 

definiciones tradicionales son parte del patrimonio turístico de un país, 

junto con la planta y la infraestructura turísticas.  Para realizar el 

inventario de atractivos naturales se requiere de una ficha elaborada por 

el MINTUR. 

 

4.1.9. Patrimonio cultural. 

  

Es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su 

historia. Estas acciones lo distinguen de los demás pueblos y le dan su 

sentido de identidad. A lo largo de la historia nuestra humanidad ha 

dejado ha dejado diversos testimonios materiales, los cuales, 

investigados e interpretados científicamente, nos permiten conocer 

innumerables aspectos de las sociedades que los crearon. Al 

encontrarnos dentro de una sociedad dinámica, la creación es 

permanente y muchas de las obras actuales nos identifican plenamente.  

 

Sin embargo, dado el progreso actual de las comunicaciones, las 

influencias culturales externas (que en no pocos casos responden a 

intereses políticos y económicos), deben ser asimiladas después de una 
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profunda crítica y conocimiento, para que sirvan al desarrollo del pueblo, 

sin perder de vista la realidad, y los valores culturales.   

 

El patrimonio cultural se divide en bienes tangibles e intangibles. 

(AGUIRRE, 2013) 

 

a) Bienes materiales o Tangibles. 

 

La expresión “bienes tangibles” se aplicará a sitios arqueológicos, 

históricos o científicos, los edificios u otras construcciones de valor 

histórico, científico, artístico o arquitectónico, religioso o seculares, incluso 

los conjuntos de edificios tradicionales, los barrios históricos de zonas 

urbanas y rurales urbanizadas y los vestigios de la culturas pretéritas que 

tengan valor etnológico.se aplicará tanto a los inmuebles del mismo 

carácter que constituyan ruinas sobre el nivel del suelo como a los 

vestigios arqueológicos o históricos que se encuentren bajo un metro de 

la superficie de la tierra. El patrimonio mundial material actúa como un 

estímulo para nuestra memoria. Cristaliza en sus manifestaciones la 

especificidad de una cultura así como su vocación universal. (AGUIRRE, 

2013) 

 

b) Bienes espirituales o Intangibles  

 

Podría definirse el patrimonio intangible como el conjunto de formas de 

cultura tradicional o popular o folklórica, es decir, las obras colectivas que 

emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se 

transiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso 

del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. Se incluyen en 

ellas las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los 

bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y la farmacopea, las 

artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los 
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aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el 

hábitat. (AGUIRRE, 2013) 

 

c) Clasificación del Patrimonio Cultural. 

  

Son todos los elementos que forman la identidad de un grupo humano e 

incluye tres tipos de bienes:  

 

 Cosas de respeto: que forman parte de la cultura material como 

púcaras, tolas, pirámides, casas, caminos, veredas, terrazas, 

camellones, al igual que los bienes de la naturaleza como nevados, 

valles, cerros, lomas, ríos, quebradas, animales, aves, plantas, que 

tienen valor histórico, uso social y significado ritual o sagrado para sus 

habitantes. (Torres, 2014) 

  

 El saber popular diario: de las familias y personas que son 

indispensables para la sobrevivencia, de acuerdo con sus costumbres 

y tradiciones, como por ejemplo: la artesanía textil, la artesanía del 

barro, las formas de preparar la comida, de cultivar la tierra, de 

construir y conservar las cosas. Son también parte del patrimonio los 

productos de estos hábitos: la ropa, sombreros, ponchos, la comida, 

herramientas agrícolas y demás bienes. (Torres, 2014) 

 

 Los símbolos y valores: que muestran los sentimientos y estados de 

ánimo de las personas, familias y comunidades, como las canciones, 

las leyendas, los mitos, sueños, coplas, adivinanzas, música, bailes, 

danzas, diseños, dibujos y colores de los tejidos; y demás formas de 

expresión artística e historia oral. (Torres, 2014) 
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4.1.10. Patrimonio cultural como recurso para el aprovechamiento 

turístico.  

 

El Patrimonio Cultural tangible e intangible son todas aquellas 

manifestaciones culturales como las obras de arte, de arqueología, 

artesanía imaginería, edificios, barrios, pueblos, ciudades, para los 

primeros, y costumbres tradiciones, lengua, creencias, los derechos 

fundamentales del ser humano y los sistemas de valores para las 

segundas, ambos fuertemente unidos e inseparables, que se sustentan 

íntimamente.  

 

El patrimonio tangible colabora en crear y mantener la identidad; se 

comparta como un referente que fortalece la memoria, la cual, a su vez es 

parte del patrimonio intangible. Asimismo la memoria es la que proyecta 

vida al patrimonio tangible y hace que este último sea cuidado y 

conservado. Un monumento o cualquier patrimonio tangible, sin memoria, 

es un patrimonio vacío, sin alma, sin contenido y como consecuencia 

olvidado y descuidado.  

 

Tal es el caso que ya en 1.963, en la Conferencia de Viajes y Turismo, no 

solamente se recomendaba que se diera una alta prioridad a las 

inversiones en turismo dentro de los planes nacionales, sino que se hacía 

resaltar que "desde el punto de vista turístico, el patrimonio cultural, 

histórico y natural de los naciones, constituye un valor sustancialmente 

importante" y que en consecuencia, "era urgente la adopción de 

adecuadas medidas dirigidas, a asegurar la conservación y protección de 

ese patrimonio. (Turísmo, 2014) 

 

4.1.11. Paquete Turístico. 

  

El producto o paquete turístico es el conjunto de prestaciones materiales 

o inmateriales, tangibles o intangibles, que se ofrecen con el propósito de 
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satisfacer los deseos y las necesidades de un turista, abocado a servicios 

adicionales, tales como: transporte, hospedaje, tours.  

 

Estos aspectos al unirse en un solo propósito, serán de un interés 

importante para los viajeros, que desean conocer la naturaleza de 

nuestro país. (TIERRA, 2011) 

 

El paquete turístico puede ser visto por un sinfín de atracciones, 

alojamientos y entretenimientos. La realidad de los componentes básicos 

que lo integran se detallan a continuación: 

 

Cuadro 2. Componentes de los paquetes turísticos (producto). 

Componentes principales Tipo Especificidad 

Atractivos: 

Elementos naturales o culturales 
capaces de generar atracción 
turística. 

Atractivos 
naturales 

Montañas, planicies, costas, lagos, 
lagunas, esteros, caídas de agua, 
grutas y cavernas, termas, áreas 
protegidas. 

Atractivos 
artificiales 

Museos, manifestaciones 
culturales, folklore, realizaciones 
técnicas y contemporáneas, 
acontecimientos programados.   

Recursos 
humanos 

Hospitalidad, buen trato y 
atención, orgullo por la cultura y el 
pueblo, limpieza y buena 
presentación.  

Facilidades: 

Constituyen el conjunto de 
prestaciones que son ofertadas 
al turista, para su disfrute, 
confort, comodidad y 
tranquilidad. 

Alojamiento  Establecimientos hoteleros y extra 
hoteleros. 

Alimentos y 
bebidas 

Restaurantes, bares, cafeterías, 
etc. 

Alquiler de 
vehículos 

Empresas de alquiler de vehículos. 

Organización 
de viajes 

Agencias mayoristas, agencias de 
viajes, operadoras de turismo, 
centros de turismo, centros de 
turismo comunitario.  

Otros 

Información, guías de turismo, 
comercio turístico, casas de 
cambio, congresos y 
convenciones. 

Accesibilidad: 
Parte fundamental del producto 
que permite la conectividad entre 
el atractivo, los  servicios y el 
turista. 

Medios de 
transporte 

Terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, 
lacustre y funicular. 

Vías de 
comunicación 

Autopistas, carreteras, troncales y 
tramos, terminales de transporte y 
servicios de transporte. 

Fuente: (TIERRA, 2011) 

Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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4.1.12. La técnica MARPP. 

 

La técnica  MARPP, es un conjunto de métodos y herramientas, usados 

para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar 

su  conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Esta 

técnica establece un proceso de comunicación más próxima y reveladora 

de la población que los cuestionarios. 

Existen cuatro maneras de usar la técnica MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de un proyecto: 

 Durante la fase de diagnóstico, (misión de exploración o diagnóstico 

más largo. 

 Durante el análisis del problema (relacionado con la implementación 

de investigación. 

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones). 

 Durante la fase de evaluación. (URD, 2012) 
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4.2. Marco referencial. 

 

Mapa 1. Ubicación política de la parroquia El Eno 

Fuente: GADPS Escala 1:50.000.2016. Planificación GADPS. 
Elaborado por: Fernando Calderón Ramírez.

Fuente: GADPS Escala 1:50.000.2016. Planificación GADPS. 
Elaborado por: Fernando Calderón Ramírez. 
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4.2.1. Ubicación política de la parroquia El Eno. 

 

Políticamente la parroquia El Eno se encuentra delimitado de la siguiente 

manera: 

 

 Norte: Parroquias Nueva Loja, Santa Cecilia, El Dorado de Cascales.  

 Sur: Las parroquias San Pedro de los Cofánes, 7 de Julio, 

Rumipamba y San Sebastián del Coca.  

 Este: Parroquia Dureno  

 Oeste: Parroquias San Sebastián del Coca y el Dorado de Cascales  

 

4.2.2. Aspectos biofísicos y climáticos. 

 

a) Flora. 

 

La parroquia El Eno se caracteriza por ser poseedora de una gran 

cantidad de especies vegetales que conforma la flora sin embargo está 

siendo explotada mediante la tala árboles para comercialización y para la 

construcción de viviendas. 

 

Cuadro 3. Especies de plantas frutales del Cantón Shushufindi. 
N° NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA  

1 Aguacate  Persea americana  LAURACEAE  

2 Cacao  Theobraman cacao  MALVACEAE  

3 Caimitos  Chrysphuyllum aurantum  SAPOTACEAE  

4 Coco  Cocos nucifera.  ARECÁCEAS  

5 Chirimoya  Annonacherimola  ANNONACEAE  

6 Chonta  Bactris gasipaes  ARECACEAE  

7 Guaba de bejuco  Inga edulis sp  FABACEAE  

8 Guayaba  Psidium guayaba sp  MYRTACEAE  

9 Limón  Citrus limonum  RUTACEAE  

10 Mandarina  Citrus  LIMONIA  

11 Maíz  Zea mayz  PANICOIDEAE  

12 Naranja  Citrus  SINENSIS  

13 Naranjilla  Solanum quitoense  SOLANECEAE  

14 Papaya  Carica papaya  CARICÁCEAS  

15 Plátano  Musa paradisiaca  MUSACEAE  

16 Yuca  Manihots culenta  EURPHORBIACEAE  
Fuente: GADP El Eno 2016. 

Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Cuadro 4. Lista de especies ornamentales. 
N°  NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA  

1 Balsa  Ochroma pyramidale  BOMBACACEAE  

2 Bromelia  Germania  BROMELIACEAE  

3 Ceibo  Ceibo petandra  MALVACEAE  

4 Cedro  Cecdrela angustifolia  MELIACEAE  

5 Guarumo  Cecropia sciadophylla  CECROPIACEAE  

6 Gualanga  Urera spp  URTICACEAE  

7 Guadua  Bambusa angustifolia  POACEAE  

8 Guadua amarilla  Bambusa sp.  BAMBUCEAE  

9 Helecho arbóreo  Cyathea lasiosora  PRIDOFITAS  

10 Laurel  Aniba gigantifolia  LAURACEAE  

11 Orquídea  Dichae sp.  ORCHIDACEAE  

12 Platanillo  Heliconia sp.  MUSACEAE  

13 Trébol  Desmodium sp.  FABACEAE  

14 Uña de gato  Uncaria tormentosa  RUBIACEAE  
Fuente: GADP El Eno 2016. 

Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

b) Fauna. 

 

En cuanto a la fauna, muchas especies se encuentran amenazadas o en 

proceso de extinción, debido a que una gran parte de los habitantes, 

especialmente del sector rural hacen de la caza y la pesca el sustento 

diario de sus familias o se dedican a la comercialización de algunas de las 

especies existentes. 

 

Cuadro 5. Principales especies de aves. 
N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Águila arpía  Harpia harpyja  ACCIPITRIDAE  

2 Águila pescadora  Pandion haliaetus  PANDIONIDAE  

3 Carpintero crestirrojo  Campephilus  PICIDAE  

4 Colibrí  Phaethornis malaris  TROCHILIDAE  

5 Gallinas  G. gallus  PHASIANIDAE  

6 Guacamayo  Ara ararauna  PSITTACIDAE  

7 Golondrina de Riscos  Petrochelidon  HIRUNDINIDAE  

8 Loro cachetinaranja  Pionopsitta barrabandi  PSITTACIDAE  

9 Loro cabeciazul  Pionus menstruus  PSITTACIDAE  

10 Guacamayo ventirrojo  Orthopsittaca manilata  PSITTACIDAE  

11 Periquito aliazul  Forpus xanthopterygius  PSITTACIDAE  

12 Perico ojiblanco  Aratinga  PSITTACIDAE  

13 Paloma domestica  Columba livia  COLUMBIDAE  

14 Tucán goliblanco  Ramphastos tucanus  RAMPHASTIDAE  

15 Tucancillo collar dorado  Selenidera reinwardtii  RAMPHASTIDAE  
Fuente: GADP El Eno 2016. 

Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Cuadro 6. Principales especies de mamíferos, anfibios y reptiles. 
N°  NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA  

1  Armadillo Gigante  Priodontes maximus  DASYPODIDAE  

2  Armadillo pequeño  Dasypus novemcinctus  DASYPODIDAE  

3  Guatusa  Dasyprocta fuliginosa  DASYPROCTIDAE  

4  Guanta  Cuniculus paca  CUNICULIDAE  

5  Jaguar  Panthera onca  FELIDAE  

6  Mono aullador  Alloguata seniculus  ATELIDAE  

7  Oso Anteojos  Tremarctos ornatus  URSIDAE  

8  Puerco espín  Coendou prehensilis  ERETHIZONTIDAE  

9  Puma  Puma concolor  FELIDAE  

10 Tapir de Montaña  Tapirus terrestres  TAPIRIDAE  

11 Tigrillo  Leopardos pardalis  FELIDAE  

12 Venado  Mazama americana  CERVIDAE  

13 Boa emperador  Boa Constrictor imperator  BOIDAE  

14 Boa de cola roja  Boa constrictor  BOIDAE  

15 Iguana verde  Iguana   IGUANIDAE  

16 Lagarto verde  Anolis vantriculatus  DACTYLOIDAE  

Fuente: GADP El Eno 2016. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

c) Precipitación. 

 

El clima de la parroquia El Eno corresponde clima mega-térmico lluvioso, 

que está caracterizado por una fuerte temperatura media, que alcanza los 

grados 26°C y por pluviométricos importantes, son siempre superiores de 

3.000 mm. La distribución de las lluvias es muy regular a lo largo de todo 

el año a excepción de una débil recesión entre diciembre y febrero. 

 

Cuadro 7. Precipitaciones año 2016. 

 
Fuente: GADP El Eno 2016. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Gráfico 12. Precipitaciones año 2016. 

 
Fuente: GADP El Eno 2016. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

d) Temperatura 

 

La temperatura promedio de la parroquia El Eno anualmente oscila entre 

los 25 y 26°C, lo cual se convierte en un clima propicio para disfrutar de 

las diferentes actividades y servicios que oferta el Centro Comunitario Inti 

Churi al contacto con la naturaleza. 

 

Cuadro 8.  Temperatura año 2016. 

 
Fuente: GADP El Eno 2016. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Gráfico 13. Temperatura año 2016. 

 
Fuente: GADP El Eno 2016. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano.  

 

e) Humedad. 

 

Los porcentajes de humedad relativa en la zona son altos, registrando un 

promedio anual del 88%. Se puede observar poca variabilidad de la 

humedad relativa durante todo el año.  

 

En el mes de junio se produce el mayor porcentaje de humedad relativa. 

 

Cuadro 9.  Humedad año 2016. 

 
Fuente: GADP El Eno 2016. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Gráfico 14. Humedad año 2016. 

 
Fuente: GADP El Eno 2016. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales. 

 

Para el desarrollo del presente plan en sus diferentes etapas se utilizaron 

los siguientes materiales e instrumentos: 

 

 Computadora portátil marca HP 530. 

 GPS  Marca: Garmin Nº de Serie: 097661377. 

 Cámara fotográfica Marca: Konica NLT-7D Nº 9896R6R7R76. 

 Software para edición y diseño (CorelDraw). 

 Cuestionario. 

 Fichas de inventario turístico.  

 

Métodos. 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente investigación son 

los siguientes: 

 

a) Método Científico.- Se utilizo para determinar el nivel de aceptación 

del plan. 

 

b) Método estadístico matemático.- Se utilizó el para realizar el cálculo 

de la muestra y la tabulación de los resultados de las encuestas. 

 

c) Método analítico.- Se utilizó para realizar un análisis de la realidad 

de cada recurso turístico, así como de las necesidades en cuanto a 

señalética turística existentes en el Centro comunitario Inti Churi. 

 

d) El método sintético.- Se aplicó para seleccionar, analizar y sintetizar 

los recursos bibliográficos, al momento de elaborar el marco teórico. 
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e) El método inductivo.- Permitió estudiar las particularidades del 

Centro comunitario Inti Churi con la finalidad de determinar su 

importancia en el desarrollo social de la parroquia El Eno. 

 

f) El método deductivo.- Este método sirvió para realizar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones en base a la 

problemática y necesidades para beneficio, mejoramiento y fomento 

del potencial turístico del Centro comunitario Inti Churi. 

 

Técnicas. 

 

Adicional a los métodos utilizados para la recopilación de información 

primaria, se utilizó las siguientes técnicas: 

 

a) Observación directa.- permitió diagnosticar la realidad actual y la 

necesidad de señalización,  orientando así la búsqueda de ideas que 

contribuyan al mejoramiento y desarrollo del sitio. 

  

b) Fichaje.- se utilizó para realizar el Inventario como herramienta de 

diagnóstico del estado actual de los atractivos existentes. 

 

c) Técnica  (MARP).- Esta técnica contribuyó en el acercamiento con los 

dirigentes y trabajadores del centro, al momento de solicitar la 

autorización para el desarrollo de la investigación, permitiendo 

además tomar sus opiniones para la elaboración del plan. 

 

Metodología por objetivos. 

 

El desarrollo del primer objetivo, que consiste en diseñar el plan de 

señalización turística en el centro  comunitario "Inti Churi", se llevó a cabo 

mediante el método de investigación científica, utilizando la técnica de la 

encuesta para determinar el nivel de aceptación del plan. 
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Además se utilizó el método estadístico matemático para realizar el 

cálculo de la muestra y la tabulación de los resultados de la encuesta y 

finalmente la técnica del fichaje para realizar el Inventario como 

herramienta de diagnóstico del estado actual de los atractivos existentes. 

    

El segundo involucra, aplicar el Reglamento de señalización turística  del 

ministerio de turismo, cuya herramienta principal es el Manual de 

Señalización Turística con su última modificación realizada en el año 

2011, como fuente de consulta y guía para elaboración de las señales, 

con ayuda de los métodos analítico y sintético.   

 

El tercero comprende el desarrollo del plan para promocionar el turismo 

en la parroquia El Eno del cantón lago agrio para lo cual se utilizó el 

método descriptivo al momento de elegir el tipo de señalética a 

implementarse en cada atractivo según sus características.  

 

Para conocer la situación geográfica, social y económica del sector se 

realizó un diagnóstico turístico en base a la observación directa,  y con 

ayuda del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia El Eno. 

 

Para determinar los sitios turísticos de la zona se utilizó una ficha para el 

levantamiento de información de, adaptada a la realidad del Centro 

Comunitario "Inti Churi". Además, se empleó fichas de caracterización y 

jerarquización  de atractivos turísticos, establecidos por el (MINTUR). 

 

Para obtener las coordenadas reales de los sitios donde se ubicaran las 

señales, se empleó un GPS Marca: Garmin Nº de Serie: 097661377, 

posteriormente se trasladó está información a un software informático y de 

esta manera se obtuvo datos que muestran la distancia, altura, recorrido y 

espacio que debe haber entre cada señal.  
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Una vez establecida las referencias para la ubicación de los letreros, se 

procedió a diseñar la señalética turística, utilizando la ficha establecida 

para atractivos naturales y culturales de Manuel Cifuentes. La cual esta  

estructura en base al tipo de señal, ubicación, función, materiales, diseño 

gráfico, mantenimiento, y costo de la misma. 

 

Cuadro 10 Cálculo de la muestra. 

Datos 

n Tamaño de la muestra ¿? 

Z Nivel de confianza deseado 1,77 (92%) 

N Tamaño de la población 9.348 

p Proporción real estimada de éxito 0,50 (50%) 

q Proporción real estimada de fracaso 0,50 (50%) 

e Margen de error 0,08 (8%) 
Fuente: Martín 2011, Tipología de diseños muéstrales. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula  general de población 

Según (Martín 2011, Tipología de diseños muéstrales) a los siguientes 

datos. 

 

𝑛 =
Z2 ∗ N ∗ PQ

e2(N − 1) + Z2 ∗ pQ
 

 

𝑛 =
(1,77)2 ∗ 9348 ∗ (0,50)(0,50)

(0,08)2(9348 − 1) + (1,77)2 ∗ (0,50)(0,50)
 

𝑛 =
(3,1329) ∗ 9348 ∗ (0,25)

(0,0064)(9347) + (3.1329)(0,25)
 

 

𝑛 =
7321,5873

598,8208 + 0,783225
 

 

𝑛 =
7321,5873

60,604025
 

 

𝑛 = 121 R// 
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F. RESULTADOS. 

 

Diseñar el plan de señalización turística en el centro  comunitario 

"Inti Churi". 

 

Gestión institucional. 

 

Se realizó el acercamiento respectivo con los directivos del 

Centro  Comunitario "Inti Churi", mediante un oficio en el cual se solicitó la 

autorización para realizar el trabajo de investigación y a la vez  la 

colaboración necesaria para el desarrollo y levantamiento de información. 

Ver Anexo 1: Oficios de autorización. 

 

Identificación del área de estudio. 

a) Datos generales. 

 

El Centro Comunitario Inti Churi se encuentra ubicado en la provincia de 

Sucumbíos, Cantón  Lago Agrio, margen derecho de la vía Lago Agrio- 

Coca, en el área urbana marginal del centro poblado de la parroquia El 

Eno, a orillas del río del mismo nombre, cuenta con una extensión de 5 

hectáreas para el desarrollo de sus actividades cotidianas y turísticas. 

 

El nombre de inti Churi proviene de dos vocablos Kichwa que significan: 

Inti que significa Sol; y Churi que significa hijo, lo que quiere decir Hijo del 

sol. 

 

Sus propietarios son los miembros de la organización Kichwa, conocida 

inicialmente como Asociación de Trabajadores autónomos “Inti Churi”, 

habiendo cambiado después a Centro de Turismo Comunitario  “Inti 

Churi”. 
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Mapa 2. Ubicación del Centro comunitario Inti Churi. 

 

Fuente: GADPS Escala 1:50.000.2016. Planificación GADPS. 
Elaborado por: Fernando Calderón Ramírez.  



41 

 

b) Oferta de servicios. 

 

El Centro Comunitario Inti Churi  cuenta con servicio de alojamiento en 1 

cabaña construida con materiales típicos de la zona en la cual existen 

ocho habitaciones, por lo que tiene una capacidad para hospedar 

diariamente  a 30 personas. Además ofrece servicio de restaurantes 

donde ofrecen diferentes platos de comidas y bebidas típicos de la 

nacionalidad Kichwa como el maito de tilapia con agua de guayusa. 

En cuanto a distracción y esparcimiento posee una choza con pista de 

baile y bar, cancha deportiva.  

Adicionalmente cuenta con un sendero en el que se puede realizar una 

caminata de aproximadamente una hora y observar varias especies de 

aves y mamíferos como oropéndolas y monos y a su regreso disfrutar de 

un relajante paseo en quilla practicar tubing por el Rio Eno. También 

cuenta con una cabaña en donde se realizan reuniones para contar 

historia de la nacionalidad y realizar limpiezas corporales para ahuyentar 

malas energías y curar el mal de ojo. 

  

c) Infraestructura de servicios básicos. 

 

La parroquia El Eno en general cuenta con servicios básicos como agua, 

luz alcantarillado y recolección de desechos sólidos, servicios que 

también  benefician al Centro comunitario Inti Churi, lo cual contribuye a 

que las operaciones turísticas se desarrollen con toda normalidad en el 

lugar. 

 
d) Transporte y Accesibilidad. 

 

La única forma para llegar hasta el  Centro Comunitario Inti Churi por vía 

terrestre, la Parroquia San Pedro de los Cofánes  se encuentra a 35 

minutos de la ciudad de Lago agrio en sentido norte-sur y a 1 hora desde 
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la ciudad de El Coca en sentido contrario en carretera asfaltada, la  ruta 

cuenta con simbología vial en todo el recorrido pero no cuenta con la 

señalética turística. 

Desde la cuidad de Lago Agrio, El Coca o Shushufindi  se pude obtener el 

servicio de transporte público hacia la Parroquia ya que existen diferentes 

empresas  que, circulan por la avenida interoceánica conectando la 

cabecera parroquial con las ciudades de Nueva Loja, Joya de los Sachas 

y Coca, a continuación se detalla las más importantes: 

 Cooperativa de transportes Putumayo. 

 Cooperativa de transporte Petrolera Shushufindi,  

 Cooperativa de transporte Ciudad del Coca 

 Cooperativa de transporte Baños. 

 

e) Comunicación. 

 

La parroquia de San Pedro de los Cofánes cuentan con medios de 

comunicación, tales como: radio, televisión, telefonía fija y móvil e internet. 

Recibe señal de varias emisoras que funcionan dentro de la provincia de 

Sucumbíos y Orellana, tales como: Radio Sucumbíos, Radio Estéreo 

Ecuador, Radio Mega estación, Radio Seducción, entre otras. Además el 

servicio de telefonía fija es brindado por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT, la cobertura de telefonía móvil es de Claro, 

Movistar y CNT. Y la cobertura de canales de televisión nacionales son 

principalmente Ecuavisa, Gamavisión, Teleamazonas,  además cuentan 

con el servicio de TV cable e internet. 

 

f) Salud. 

 

La población de El Eno cuenta con dos instituciones que brindan servicios 

de salud pública, detallados en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 11 Casas de  salud El Eno. 
Nombre Localización Acceso vial Observaciones 

Seguro Social Campesino 
Conambo - IESS  

Recinto 
Conambo  

Bueno  
No cuenta con servicio 
de ambulancia.  

Centro de Salud El Eno, 
Tipo A.  

Parroquia El 
Eno, Barrio 
Central.  

Bueno  
No hay atención por 
las noches  

Fuente: PDOT El Eno.  
Elaborado por: Wilson  Narciso Párraga Zambrano. 

 

g) Energía.  

 

La energía eléctrica actualmente llega al 72,8% de la población de la 

parroquia con un servicio sin interrupciones durante las 24 horas del día 

situación que de una u otra forma beneficia al desarrollo de las 

actividades en el Centro Comunitario Inti Churi ya que se pueden 

desarrollar las diferentes actividades programadas sin contratiempo 

alguno. 

 

Levantamiento y procesamiento de información. 

 

a) Diseño y elaboración  de cuestionario. 

 

Se desarrolló un cuestionario basado en la metodología, según (Martín, 

2011, Fases o etapas de una encuesta/entrevista).  

El Cuestionario costa de 10 preguntas cerradas, con el fin de reunir y 

estructurar información y conocer  opinión respecto a la importancia de la 

señalización turística en el Centro Comunitario Inti Churi. Ver Anexo 2. 

 

Cuadro 12 Población. 
Población  Cantidad % Nº Encuestas 

Habitantes de la parroquia El Eno 6.636 71 86 

Turistas nacionales que visitan la Parroquia 2.336 25 30 

Turistas Extranjeros que Visitan la Parroquia 376 4 5 

Total 9.348 100 121 

Fuente: INEC 2011. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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De acuerdo al resultado obtenido en el cálculo realizado, se aplicó un total 

de 121 encuestas, las mismas fueron distribuidas de la siguiente manera: 

86 encuestas, correspondiente al 71 %,  a los habitantes de la parroquia 

el Eno, 30 equivalente al 25%,  a los turistas nacionales y 5 encuestas 

equivalente al 4%, a los turistas extranjeros que visitan los diferentes 

atractivos de la parroquia El Eno.   

 

b) Tabulación, interpretación y análisis de resultados.  

 

Pregunta Nº 1. Genero del encuestado. 

 

Cuadro 13 Género del encuestado. 

Variables Frecuencia  % 

Masculino 45 37 

Femenino 76 63 

Total 121 100 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

       

Gráfico 15. Genero del encuestado 

 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

Interpretación y análisis: Los datos recolectados en la presente 

encuesta arrojan los siguientes resultados: de un total de 121 personas 

encuestadas 76, equivalente al 63% son mujeres y 45 personas 

Masculino; 45; 
37%

Femenino; 76; 
63%

Genero del encuestado

Masculino

Femenino
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equivalente al 37% son varones, lo que demuestra que existe mayor 

población femenina. 

 

Conclusión: Debido a la equidad de género y a las leyes incluyentes que 

actualmente rigen en el Ecuador, las mujeres han accedido a ocupar 

diferentes e importante cargos en empresas tanto públicas como privadas, 

lo cual contribuye al mejoramiento de la economía en sus hogares 

permitiéndoles destinar incluso cierto porcentaje de sus ingresos para las 

actividades de recreación y turismo.  

 

Pregunta Nº 2. ¿Qué edad tiene? 

 

Cuadro 14 Edad del encuestado. 

Variables Frecuencia  % 

18 a 25 años 38 32 

26 a 35 años 57 47 

36 a 45 años 16 13 

46 años en  adelante 10 8 

Total 121 100 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

            

Gráfico 16 Edad del encuestado. 

 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 
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Interpretación y análisis: De un total de 121 personas encuestadas se 

ha determinado que 38, equivalente al 32% están en edades de 18 a 25 

años, 57 equivalente al 47% están en edades de 26 a 35 años, 16 

equivalentes al 13% están en edades de 36 a 45 años y 10 equivalente al 

8% están en edades de 46 años en adelante, lo cual demuestra que la 

edad promedio de las personas encuestadas oscilan entre las 26 a 35 

años. 

  

Conclusión: En base a los resultados obtenidos se podría decir que la 

edad es un factor determinante en la economía de las personas y por 

ende en el desplazamiento de las mismas hacia diferentes lugares con 

fines de realizar actividades turísticas. Es decir que la población con 

mayor disponibilidad para realizar turismo es la comprendida en edades 

de 26 a 35 años.  

 

Pregunta Nº 3. ¿Cuál es su país de origen? 

 

Cuadro 15 Nacionalidad del encuestado. 

Variables Frecuencia  % 

Ecuatoriana 84 69 

Colombiana 23 19 

Otra 14 12 

Total 121 100 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 

        

Gráfico 17 Nacionalidad del encuestado.

 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Interpretación y análisis: De un total de 121 personas encuestadas se 

ha determinado que 84 personas, equivalente al 69% son de nacionalidad 

ecuatoriana, 23 personas, equivalente al 19% son de nacionalidad 

colombiana  y 14 personas, equivalente al 12% provienen de otros países 

como Alemania, Perú y Brasil. 

  

Conclusión: Los resultados revelan que debido a la ubicación cercana a 

la frontera con Colombia, de manera general en la provincia de 

Sucumbíos existe un gran número de población colombiana, que no 

solamente está de turista en el Ecuador, sino que incluso son ciudadanos 

residentes. Lo cual  lo convierte en la segunda nacionalidad existente.  

 

Pregunta Nº 4. ¿Cuál es su ocupación? 
 

Cuadro 16 Ocupación del encuestado. 

Variables Frecuencia  % 

Empleado/da público  57 47 

Empleado /da privado  49 41 

Trabajador/ra autónomo 10 8 

No trabaja 5 4 

Total 121 100 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
 
 

Gráfico 18 Ocupación del encuestado. 

 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Interpretación y análisis: 57 personas equivalente al 47% de un total de 

121 personas encuestadas son empleados públicos, 49 personas 

equivalente al 41% son trabajadores del sector privado, 10 personas 

equivalente al 8% son trabajadores autónomos y 5 personas equivalente 

al 4% por diferentes motivos no posee un trabajo. 

  

Conclusión: Esto demuestra que por cada persona que no posee un 

trabajo o que no recibe remuneración alguna, existen 24 personas que si 

disponen de un trabajo y por ende poseen una remuneración, lo cual se 

torna en un factor importante y favorable para turismo local.  

 

Pregunta Nº 5. ¿Con que frecuencia realiza turismo? 
 

Cuadro 17 Frecuencia del turismo en la parroquia El Eno. 

Variables Frecuencia  % 

Cada fin de semana 23 19 

Una vez al mes 35 29 

En días de feriado 51 42 

Una vez al año 12 10 

Total 121 100 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

Gráfico 19 Frecuencia del turismo en la parroquia El Eno. 

 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 
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Interpretación y análisis: 23 personas equivalente al 19% de un total de 

121 personas encuestadas realizan turismo cada fin de semana, 35 

personas equivalente al 29% realizan turismo una vez al mes, 51personas 

equivalente al 42% realizan turismo en días feriados y 12 personas 

equivalente al 10% lo realizan una vez al año. 

  

Conclusión: En general, la población local realiza actividades de turismo 

especialmente y con mayor frecuencia en los días de feriados, mientras 

que el 10% de la población encuestada equivale a los turistas extranjeros 

que visitan a nuestro país. 

 

Pregunta Nº 6. ¿En alguno de sus viajes al Eno, ha visitado el Centro 

Comunitario Inti Churi? 

 
Cuadro 18. Visitas de turistas al Centro Comunitario “Inti Churi”. 

Variables Frecuencia  % 

Si 112 93 

No 9 7 

Total 121 100 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 

 
 

Gráfico 20 Visitas de turistas al Centro Comunitario “Inti Churi”. 

 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 
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Interpretación y análisis: de un total de 121 personas encuestadas, 112 

afirman haber visitado al Centro Turístico Comunitario Inti Churi, mientras 

que 9 personas dicen lo contrario. 

  

Conclusión: Este resultado demuestra que el atractivo tiene un flujo 

considerable de visitantes, sin embargo el 7 % de los encuestados que 

afirma no conocerlo es un desafío para los propietarios, por lo que deben 

trabajar en temas de promoción y difusión. 

 

Pregunta Nº 7. ¿Qué le motivó a visitar el Centro Comunitario Inti Churi? 

Cuadro 19. Fuentes de información. 

Variables Frecuencia  % 

Agencia de viajes 14 13 

Amigos 73 65 

Internet 25 22 

Total 112 100 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 

 

Gráfico 21  Fuentes de información. 

 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Párraga Zambrano. 

 

Interpretación y análisis: De las 112 personas que afirmaron haber 

visitado el Centro Comunitario Inti Churi,  el 13% manifiesta que les 

motivó la información proporcionada por agencias de viajes, por otra 

Agencia de viajes; 
14; 13%

Amigos; 73; 65%

Internet; 25; 22%

¿Qué le motivó a visitar el Centro Comunitario Inti 

Churi?

Agencia de viajes

Amigos

Internet
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parte, el  65% manifiesta que les motivo la información que le han 

brindado sus amigos quienes en algún momento atrás ya lo visitaron, y  

un 22% se animó a visitar gracia a información vista en internet.  

 

Conclusión: Las personas que mencionan  haber sido motivadas a visitar 

el Centro Turístico Comunitario Inti Churi,  gracias a la información que les 

brindan las agencias de viajes corresponde a los turistas extranjeros, 

mientras que los turistas locales quienes no contratan un paquete y que 

en sus viajes hacia los diferentes destinos turísticos  son auto guiados por 

la señalética existente en carreteras y en los accesos a los atractivos ellos 

afirman haber sido motivados y guiados hacia el Centro Turístico 

Comunitario Inti Churi, por sus amigos ya que no existe información 

publicitaria  y tampoco señalética.  

 

Pregunta Nº 8. Antes de visitar por primera vez ¿Conocía los servicios 

que oferta el Centro turístico comunitario Inti Churi? 

Cuadro 20. Conocimiento sobre los servicios. 

Variables Frecuencia  % 

Si 9 8 

No 103 92 

Total 112 100 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 

 
Gráfico 22 Conocimiento de los servicios. 

 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

No; 103; 92%

Si; 9; 8%

Antes de visitar por primera vez ¿Conocía los servicios que 

oferta el Centro turístico comunitario Inti Churi?

No

Si
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Interpretación y análisis: Un 92% de las personas encuestadas afirman 

no haber conocido sobre los servicios que oferta el Centro Comunitario 

Inti Churi sino hasta llegar al sitio y preguntar, mientras apenas el 9%  de 

las 112 personas encuestadas manifiesta que si conocían por la 

información recibida de personas que le han visitado  anteriormente.  

 

Conclusión: El Centro Comunitario Inti Churi, tampoco cuenta con ningún 

tipo de publicidad mediante el cual pueda dar a conocer su oferta de 

servicios.  

 

Pregunta Nº 9. ¿Cómo calificaría los servicios turísticos que se brindan 

en el Centro Turístico Comunitario Inti Churi? 

Cuadro 21 Calificación de los servicios. 

Establecimientos Excelente Bueno Muy Bueno Malo Total

Restaurantes  10 38 38 26 112

Alojamiento 24 40 39 9 112

Transporte  46 2 57 7 112

Entretenimiento 80 5 27 0 112

 ¿Cómo calificaría los servicios turísticos que se brindan en el Centro 

Turístico Comunitario Inti Churi?

Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
 

Gráfico 23 Calificación de los servicios. 

 

Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Interpretación y análisis: En promedio los servicios que se ofrece en el 

Centro Turístico Comunitario Inti Churi son calificados como buenos a 

excepción de las actividades de entretenimiento. 

 

Conclusión: Estos resultados demuestran la capacidad y preparación  en 

cuanto a servicios que posee el personal que labora en el Centro Turístico 

Comunitario Inti Churi, evidenciando así la necesidad de una urgente 

capacitación en actividades de entretenimiento. 

 

Pregunta Nº 10. En el trayecto de su recorrido hacia el Centro 

Comunitario Inti Churi; ¿Existe señalética informativa sobre la ubicación y 

existencia del mismo? 

 

Cuadro 22. Existencia de señalética informativa. 

Variables Frecuencia  % 

Si 0 0 

No 112 100 

Total 112 100 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 

 

Gráfico 24 Existencia de señalética informativa. 

 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
 

 

Si; 0; 0%

No; 112; 100%

Existencia de señalética informativa sobre la ubicación del 

el Centro Comunitario Inti Churi.
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No
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Interpretación y análisis: El 100% de las personas encuestadas afirman 

que no existe ningún tipo de señalización que contenga información sobre 

la ubicación y existencia del Centro Turístico Comunitario Inti Churi dentro 

ni fuera de la parroquia el Eno.  

 

Conclusión: Es evidente la falta de señalización e información sobre el 

Centro Turístico Comunitario Inti Churi y la necesidad urgente de su 

implementación.  

 

Pregunta Nº 11. ¿Considera usted qué es importante la implementación 

de señalización turística en el Centro Turístico Comunitario Inti Churi? 

 

Cuadro 23. Importancia de la implementación de señalización. 

Variables Frecuencia  % 

Si 112 100 

No 0 0 

Total 112 100 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano 

 

Gráfico 25 Importancia de la implementación de señalización. 

 
Fuente: Ecuesta. 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano  

 

Si; 112; 100%

No; 0; 0%

¿Considera usted qué es importante la implementación de 

señalización turística en el Centro Turístico Comunitario 

Inti Churi?

Si

No
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Interpretación y análisis: El 100% de las personas encuestadas 

consideran sumamente importante la implementación de señalización 

turística en el Centro Turístico Comunitario Inti Churi. 

 

Conclusión: Los resultados obtenidos demuestran la importancia que 

tiene la implementación de señalización turística en el Centro Turístico 

Comunitario Inti Churi, lo cual también demuestra claramente la viabilidad 

del presente plan. 

 

Inventario de atractivos turísticos del lugar. 

 

Utilizando la técnica de la observación directa y con la ayuda del croquis 

facilitado por los propietarios del lugar  se procedió a realizar un recorrido 

por los atractivos e instalaciones del centro comunitario "Inti Churi", con lo 

cual se logró realizar un diagnóstico de la realidad y de la necesidad 

actual de señalización que este tiene para luego elaborar  un inventario de 

los atractivos existentes en el Centro comunitario Inti Churi. 

 

Cuadro 24. Inventario de recursos  turísticos del C T  Inti Churi. 
CATEGORIA TIPOS SUBTIPOS 

1. Naturales 

1.4. Hidrológicos 1.4.2  Rio Eno 

1.5. Lugares de 
observación.  

1.5.1. Observación de flora 
1.5.2. Observación de Fauna. 

2. 
Manifestaciones 
culturales. 

2.2. Etnografía Grupo Étnico Kichwa. 

3.3. Música y Danza 
3.3.1.Música tradicional  Kichwa 
3.3.2.Danza tradicional Kichwa 
3.3.4. Shamanismo. 

3.4. Artesanías y Artes. 

3.4.2. Elaboración de 
vestimenta típica 
tradicional Kichwa. 

3.4.5. Elaboración de 
artesanías.  

3.5. Comidas y bebidas 
Típicas. 

3.5.1 Comidas típicas. 
3.5.2. Bebidas Típicas  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Párraga 
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Fichas resumen de los atractivos turísticos del Centro Comunitario 

Inti Churi. 

 
Cuadro 25 Ficha resumen de atractivo natural (Río Eno) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
 

Río  Eno 

Categoría:  
Sitio Natural 

Tipo:  
Ríos 

Subtipo:  
Riachuelo o arroyo 

Provincia:  
Sucumbíos  

Cantón:  
Lago Agrio 

Localidad:  
Parroquia El Eno 

Jerarquía II 
Latitud: 
0.0649493"S 

Longitud: 
76º 87989154"O 

Foto Nº 1 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga 
Zambrano. 

 
Ubicación: 
Se encuentra atravesando la 
parroquia El Eno de sur a norte. 
 
 
 

Características:  
Uno de las fortalezas que tiene la parroquia El Eno y en particular  
Centro comunitario Inti Churi es el río del mismo nombre considerado 
como el más importante en la parroquia, ya que posee aguas limpias y 
cristalinas cabe destacar que en sus estribaciones conserva la belleza 
natural de su vegetación que sirve de albergue de la biodiversidad. 
En su recorrido encontramos lugares  que atraen a los turistas, 
especialmente en épocas de fin de año y en las festividades de la 
Virgen de Cisne, ellos manifiestan que estas aguas son muy Saludables 
y proporcionan energías positivas a quienes se bañan en ellas:  

Recomendaciones: 
Colocar señalética donde se informe a los turistas sobre las actividades 
que puede realizar así como también de las prohibiciones para 
conservar el atractivo,  tales como pictogramas de atractivos turísticos y 
de restricción. 

Actividades turísticas: 
Se puede realizar natación, tubing y paseo en quilas.   
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Cuadro 26 Ficha de atractivo natural (Sendero La Oropéndola) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 
 
 

                              Sendero La Oropéndola 

Categoría:  Sitio 
Natural 

Tipo: Sistema de 
Áreas Protegidas 

Subtipo: Bosque Protector 

Provincia:  
Sucumbíos  

Cantón:  
Lago Agrio 

Localidad:  
Parroquia El Eno 

Jerarquía: II 
Latitud: 
4°13'55.97"S 

Longitud:  
79°10'21.16"O 

Foto Nº 2 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga 
Zambrano. 
 

 
Ubicación: 
En la reserva de bosque 
primario tropical del  Centro 

comunitario Inti Churi. 
 
 
 

Características:  

Posee una distancia de recorrido de 30 minutos aproximadamente, en 

el trayecto encontramos árboles milenarios maderables como Laurel y 

cedro y  árboles frutales como el morete, lechuga, además especies de 

fauna silvestre como monos, oropéndolas, guatusa, etc. 

Recomendaciones: 

Colocar señalética para brindar mejor atención y seguridad al turista, 

colocar recipientes para desechos en el trayecto y  realizar el debido 

mantenimiento al sendero. 

Actividades turísticas: 

Observación de aves y mamíferos  y plantas silvestres en estado 

natural, fotografías, caminata diurna y nocturna.   
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Cuadro 27 Ficha Resumen de atractivo Cultural (Nacionalidad Kichwa) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
 

 
 

                                  Nacionalidad Kichwa 

Categoría: 
Manifestación 
Cultural. 

Tipo: Etnografía. Subtipo: Grupo Étnico Quichua. 

Provincia:  
Sucumbíos  

Cantón:  
Lago Agrio 

Localidad:  
Parroquia El Eno 

Jerarquía: II 
Latitud: 
4°13'55.97"S 

Longitud:  
79°10'21.16"O 

Foto Nº 3 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga 
Zambrano. 

 
Ubicación: 
Parroquia Eno, cerca del río Eno. 
A 35 minutos de la ciudad de 
Nueva Loja. 
 
 

Características:  

Son el segundo grupo poblacional más numeroso de la parroquia Las 

mujeres usan vestidos y los hombres camisas o camisetas y 

pantalones; sólo los ancianos utilizan la vestimenta tradicional, con 

características de su cultura tradicional, además llevan collares de 

cuenta de vidrio, Las casas son redondas y ovaladas, con pisos de 

tierra, se caracterizan por ser unos excelentes agricultores 

Recomendaciones: 

Incentivar a los jóvenes a seguir cultivando las costumbres y tradiciones 
ya que son la esencia y la riqueza del pueblo Kichwa,  Junto con su 
gastronomía.  

Actividades turísticas: 
Curaciones tradicionales, degustación de  platos típicos, compra de 
artesanías, apreciación de danza y música tradicional.   
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Cuadro 28 Ficha resumen de atractivo Cultural (Música y Danza) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
 

 

                                     Música y Danza 

Categoría: 
Manifestación 
cultural. 

Tipo: Música  y 
danza 

Subtipo: Música y Danza 
tradicional 

Provincia:  
Sucumbíos  

Cantón:  
Lago Agrio 

Localidad:  
Parroquia El Eno 

Jerarquía: II 
Latitud: 
4°13'55.97"S 

Longitud:  
79°10'21.16"O 

Foto Nº 4 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga 
Zambrano. 

 
Ubicación: 
Comunidad Inti Churi, cantón 
Lago Agrio, Parroquia El Eno, 
provincia de Sucumbíos 
 
 

Características:  

Antiguamente utilizaban el bombo, acordeón, violín y con su propia voz 
en Kichwa plasmaban su música tradicional, que es la chashpishka.  
Este pueblo también creaba y mantenían sus costumbres tradicionales 
y las habilidades que tienen las mujeres, bailando los saharaui, guiquis, 
ajas, oso, pailero, tigre, cholos; baile que los hacían acompañadas de 
músicos que entonaban sus 
Canciones con su propia voz. En la actualidad están desapareciendo 
todas estas costumbres por la avanzada tecnología que existe en 
nuestro país.  

Recomendaciones: 

Incentivar a los jóvenes a seguir cultivando las costumbres y tradiciones 
ya que son la esencia y la riqueza del pueblo  Kichwa  Junto con su 
gastronomía.  

Actividades turísticas: 
Disfrutar de la música y la danza tradicional  Kichwa, asi como los 
componentes de su vestimenta y de los instrumentos que utilizan y 
fotografías.   
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Cuadro 29 Ficha resumen de atractivo Cultural (Shamanismo) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

 

 

 

                                      Shamanismo 

Categoría: 
Manifestación 
cultural. 

Tipo: Música  y 
danza 

Subtipo: Shamanismo. 

Provincia:  
Sucumbíos  

Cantón:  
Lago Agrio 

Localidad:  
Parroquia El Eno 

Jerarquía: II 
Latitud: 
4°13'55.97"S 

Longitud:  
79°10'21.16"O 

Foto Nº 5 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga 
Zambrano. 

 
Ubicación: 
Comunidad Inti Churi, cantón 
Lago Agrio, Parroquia El Eno, 
provincia de Sucumbíos 
 
 

Características:  

El Chaman es ante todo una autoridad moral, un “sabio” que ha 
traspasado una larga y difícil iniciación. Es un elemento fuertemente 
estructurando que mantiene la cohesión del grupo, a la vez guía 
espiritual, eje social, curandero. Transmitiendo su saber a las jóvenes 
generaciones, contribuye a perpetuar y a mantener continuamente la 
identidad cultural de su pueblo. 

Recomendaciones: 

Incentivar a los jóvenes a seguir cultivando las costumbres y tradiciones 
ya que son la esencia y la riqueza del pueblo  Kichwa  Junto con su 
gastronomía.  

Actividades turísticas: 
Participar activamente en la toma de Ayahuasca, limpia de mal de ojo y 
malos aires, adquisición de conocimientos ancestrales, fotografías.    
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Cuadro 30  Ficha resumen (Vestimenta típica Kichwa) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

                             Vestimenta típica 

Kichwa 

Categoría: 
Manifestación 
cultural. 

Tipo: Artes y 
artesanías. 

Subtipo: Elaboración de 
vestimenta típica tradicional 
Kichwa. 

Provincia:  
Sucumbíos  

Cantón:  
Lago Agrio 

Localidad:  
Parroquia El Eno 

Jerarquía: II 
Latitud: 
4°13'55.97"S 

Longitud:  
79°10'21.16"O 

Foto Nº 6 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga 
Zambrano. 

 
Ubicación: 
Comunidad Inti Churi, cantón 
Lago Agrio, Parroquia El Eno, 
provincia de Sucumbíos 
 
 

Características:  

Vestimenta de hombres.- los hombres llevan puesto una cotuna, que 
en el cuello de la misma está decorada con cintas de colores vistosos y 
usan waras. La cotuna y el wara pueden ser de color azul, verde o 
blanco. Los pies van descubiertos. 
Vestimenta de mujeres.- las mujeres también utilizan cotuna de color 
celeste y panpalina de color azul oscuro; complementan la vestimenta 
con accesorios decorativos como son la maqui wallalka o kuna wallalki 
y alinka  

Recomendaciones: 

Incentivar a los jóvenes a seguir cultivando las costumbres y tradiciones 
ya que son la esencia y la riqueza del pueblo  Kichwa  Junto con su 
gastronomía.  

Actividades turísticas: 
Apreciación y adquisición  de la vestimenta típica Kichwa, manillas, 
pulseras y fotografías.   
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Cuadro 31 Ficha resumen (Confección de pulseras) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
 

 

                            Confección de pulseras 

Categoría: 
Manifestación 
cultural. 

Tipo: Artes y 
artesanías. 

Subtipo: Elaboración de 
artesanías. 

Provincia:  
Sucumbíos  

Cantón:  
Lago Agrio 

Localidad:  
Parroquia El Eno 

Jerarquía: II 
Latitud: 
4°13'55.97"S 

Longitud:  
79°10'21.16"O 

                       Foto Nº 7                                                           

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga 
Zambrano. 

 
Ubicación: 
Comunidad Inti Churi, cantón 
Lago Agrio, Parroquia El Eno, 
provincia de Sucumbíos 
 
 

Características:  

Para confeccionar una pulsera simple o elaborada es necesario adquirir 
algunos materiales que se obtienen del mismo bosque como son 
semillas de: ashira, chuko, shiguango, matiri, chuco pequeño, san 
pedro y tiras de chambira.  
Pulseras simples.-La fibra se teje en cadena con crochet y cada 6 
puntos va una semilla en el centro la cual debe distinguirse de las 
demás, el largo de la pulsera va a variar de acuerdo a la medida que el 
comprador desee  
Pulseras elaboradas: la fibra se teje   

Recomendaciones: 
Incentivar a los jóvenes a seguir cultivando las costumbres y tradiciones 
ya que son la esencia y la riqueza del pueblo  Kichwa  Junto con su 
gastronomía.  

Actividades turísticas: 
Apreciación y adquisición, fotografías exhibiendo  artesanías y practica 
de elaboración  de artesanías típica Kichwa.   
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Cuadro 32 Ficha resumen de atractivo Cultural (Maito de tilapia) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

Maito de Tilapia roja 

Categoría: 
Manifestación 
cultural. 

Tipo: Comidas y 
bebidas Típicas. 

Subtipo:  
Comidas Típicas. 

Provincia:  
Sucumbíos  

Cantón:  
Lago Agrio 

Localidad:  
Parroquia El Eno 

Jerarquía: II 
Latitud: 
4°13'55.97"S 

Longitud:  
79°10'21.16"O 

                   Foto Nº 8                                                               

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga 
Zambrano. 

 
Ubicación: 
Comunidad Inti Churi, cantón 
Lago Agrio, Parroquia El Eno, 
provincia de Sucumbíos 
 
 

Características:  

El maito anteriormente no llevaba sal solo era el pesado envuelto en 
hoja y puesto a la brasa. Actualmente se preparan maitos con carne de 
pollo y tilapia acompañados de cebolla, pimiento, cilantro, palmito; 
ingredientes que se cortan finamente y se mezclan con el aliño y la sal 
al gusto. 
Ingredientes: 
- 2 Tilapias pequeñas y colocar sal al gusto  
- 3 hojas de bijao  
Preparación Lavar las Tilapias y las hojas de bijao. Colocar las Tilapias 
sobre las hojas y espolvorear la sal luego envolver y amarrar con una 
fibra de paja toquilla. Asar a la brasa colocado sobre la parrilla y 
volteando constantemente hasta que el maito este liviano dejar asar de 
20 a 30 minutos.   

Recomendaciones: 
Limpiar y lavar bien el pescado; procurar que las hojas de bijao estén 
totalmente higiénicas.  

Actividades turísticas: 
Apreciación y degustación de maito de tilapia roja, y bajo pedido 
también se puede degustar el maito de gallina criolla.   
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 Cuadro 33 Ficha resumen de atractivo Cultural (Chicha de yuca) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

Chicha de Yuca 

Categoría: 
Manifestación 
cultural. 

Tipo: Comidas y 
bebidas Típicas. 

Subtipo:  
Comidas Típicas. 

Provincia:  
Sucumbíos  

Cantón:  
Lago Agrio 

Localidad:  
Parroquia El Eno 

Jerarquía: II 
Latitud: 
4°13'55.97"S 

Longitud:  
79°10'21.16"O 

Foto Nº 9 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilson Narciso Párraga 
Zambrano. 

 
Ubicación: 
Comunidad Inti Churi, cantón 
Lago Agrio, Parroquia El Eno, 
provincia de Sucumbíos 
 
 

Características:  

La chicha de yuca es una bebida que se mantiene desde tiempos 
remotos y se brinda en ocasiones especiales como: matrimonios, 
aniversarios, mingas entre otros.  
 
Ingredientes: 
 - Yucas  
- Camotes  
- Chicha fermentada  
Preparación Limpiar la yuca y cocinar en una olla grande; una vez 
cocida, se coloca en una batea y se procede a moler con el mazo, 
después rayar el camote y mezclar, agregar la chicha fuerte y dejar 
enfriar Guardar en un balde y tapar. En la mañana se debe mover la 
chicha con el cucharon y servir  

Recomendaciones: 
Al preparar la chicha se debe verificar que el lugar este completamente 
limpio y los baldes donde se coloca la bebida estén en buen estado.  

Actividades turísticas: 
Apreciación y degustación de la chicha de yuca, también se puede 
observar el proceso de preparación.   
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Aplicar el Reglamento de señalización turística  del ministerio de 

turismo. 

 

Con la finalidad de aplicar el Reglamento de señalización turística  del 

ministerio de turismo, en el diseño del plan de señalización turística del 

centro  comunitario "Inti Churi", se procedió a realizar consultas a fuentes 

primarias y secundarias según el siguiente orden: 

 

Consulta de fuentes primarias. 

 

Inicialmente se realizó la consulta al Reglamento General de la ley de 

turismo, analizando el Art.4. Que hace referencia a las Funciones y 

atribuciones del Ministerio de Turismo y  dentro del el Art.4. El numeral 4, 

que reza sobre la elaboración de inventarios de las áreas o sitios de 

interés turístico además se analizó en numeral  7, sobre la Promoción y 

fomento de todo tipo de turismo.  

 

Luego se realizó la consulta en el Reglamento Técnico Ecuatoriano, como 

también al manual de Señalización Turística, en los cuales están 

establecidos los requisitos de diseño, fabricación y acabado de las 

señales turísticas en las vías y en los atractivos turísticos. 

 

a) Ley de Turismo. 

 

Capítulo I. Art. 4. Funciones y atribuciones del Ministerio de Turismo.- A 

más de las atribuciones generales que les corresponden a los ministerios, 

contenidas en el Título VII, Capítulo III de la Constitución Política de la 

República del Ecuador y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva, en virtud de la Ley de Turismo le corresponde al 

Ministerio de Turismo:  
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Numeral 4.- Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y 

mantener actualizada la información, potestad que la ejercerá por sí 

mismo, desconcentradamente, en coordinación con las instituciones del 

régimen seccional autónomo a favor de las cuales se han transferido 

competencias en materias turísticas, y en cualquier caso, podrá contratar 

con la iniciativa privada en los términos establecidos en este reglamento.  

 

Numeral 7.- Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente 

receptivo interno y social y la ejecución de proyectos, programas y 

prestación de servicios complementarios con organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y 

campesinas en sus respectivas localidades. Las instituciones del Estado 

no podrán ejercer las actividades de turismo definidas en la ley y en este 

reglamento.  

 

b) Reglamento de Señalización turística del MINTUR.  

 

El Reglamento Técnico  Ecuatoriano RTE INEN 233 “Señalización 

Turística, establece los requisitos de diseño, fabricación y acabado de las 

señales turísticas en las vías y los contemplados en RTE INEN 004 

“Señalización vial. Parte 1 Señalización vertical”, RTE INEN 004 

“Señalización vial. Parte 3. Señales de vías. Requisitos” y RTE INEN 004 

“Señalización Vial. Parte 4. Alfabetos normalizados”, con la finalidad de 

proteger el medio ambiente y evitar prácticas que puedan inducir a errores 

a los usuarios de las vías, tanto en espacios públicos como en privados. 

 

El Reglamento Técnico de Señalización Vial RTE INEN 004 y sus partes 

1, 3 y 4. Establece los parámetros y normativas que se aplicarán, y que se 

encuentran vigentes en el territorio nacional. 

 

En el reglamento RTE INEN 004 “Señalización vial. Parte 1 Señalización 

vertical” se establece los requisitos que deben cumplir los dispositivos de 
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control de tránsito y los principios para su uso, promover la  seguridad y 

eficiencia en las vías a través del movimiento ordenado de todos los 

usuarios viales  en todo el país.  

En el RTE INEN 004 “Señalización Vial. Parte 4. Alfabetos normalizados” 

están establecidas las formas y dimensiones de una escala de letras y 

números que se usan en las señales. Los alfabetos están considerados  

específicamente para uso en las señales de la vía normalizadas. También 

establece los espaciamientos que se usan en la impresión de letras. 

 

c) Manual de señalización turística Ec. 

 

El uso constante, generalizado y normalizado de la señalización turística 

permitirá desarrollar con eficiencia cada uno de nuestros destinos. 

 

Parámetros técnicos.- La señalización tiene por objeto la regulación de 

los flujos humanos y motorizados en el espacio exterior. Dependiendo del 

tipo de señal, los colores que se utilizarán son verde (Informativas de 

destinos), azul (Informativas de servicios, actividades turísticas, apoyo a 

servicios turísticos), café (Pictogramas de atractivos naturales y 

culturales); con orla y letras blancas y por último en cuanto a la ubicación: 

éstos elementos se colocarán a lo largo de la vía, o en lugares que 

garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. 

 

1) Tipo de señalética. 

 

El Ministerio de Turismo como anexo de su sistema de señalización 

turística ha determinado la necesidad de incluir un apartado en el que se 

describe elementos no estandarizados sobre los que se pueden elaborar 

señales turísticas, tales como son la madera y piedra. 

 

Señales en madera.- El Centro Comunitario Inti Churi, aún conserva 

ciertos aspectos de originalidad y naturalidad en su entorno por lo cual se 



68 

 

diseñará un sistema de señales en madera, amparados en el manual de 

señalización turística, el mismo que en uno de sus párrafos dice lo 

Siguiente:  

La madera podría ser utilizada en entornos naturales, en los que las 

actividades turísticas se las lleve a cabo de manera sostenible o que 

implique usarlas en ecosistemas vulnerables y de características 

paisajísticas excepcionales. 

 

Especificaciones técnicas de las señales en madera. 

 

Gráfico 26 Aplicación gráfica 1. 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística- Ec. 

Elaborado por: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

Sustrato.-  El sustrato sobre el que se trabajará la señal está constituido 

por segmentos de madera de teca lijada e inmunizada (de preferencia de 

forma mecánica de 40 mm) de espesor, de las dimensiones que se 

requieran. Si la señal requiere la utilización de 2 o más tableros, éstos 

deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensa-
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dos, las dimensiones del ensamble serán de 40 mm x 20 mm x el largo de 

la señal. 

 

Plintos.- Serán cubos de hormigón de dimensiones geométricas 

definidas. Serán fundidos en sitio una vez que se hayan nivelado los 

parantes. Tendrán dimensiones específicas dependiendo de cada señal. 

El hormigón utilizado no debe ser visto sobre el nivel del suelo donde se 

va a colocar. 

 

Pantallas: La estructura de unión a los parantes que será un segmento 

de madera de 80 mm x 40 mm x el largo de la señal. Será unida al 

sustrato mediante tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, estos no deberán ser 

visibles, se los ocultará con tirafondos de madera de teca. 

 

La pantalla usará como sustrato a los tablones de madera, lijados e 

inmunizados. Éstos formarán un solo tablero sobre el que se calará el arte 

de la señal. Cada uno de los elementos a incluirse en la señal deberá 

tener diferentes profundidades de calado, es importante mencionar que 

los bordes de los elementos calados deberán ser lijados con el fin de que 

la señal sea totalmente limpia, sin imperfecciones.  

En vallas y tableros informativos la pantalla deberá tener un marco de 

madera de teca de 50 mm x 4 mm (grosor del tablero) x las dimensiones 

de cada uno de los bordes de la señal. 

 

Composición gráfica.-  Diseño gráfico de la señal calado en el tablero de 

madera teca. 

 

Pinturas.- Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de 
la mejor calidad posible. 
 

Garantía técnica.- La garantía técnica conferida por el fabricante de la 

señal así como por el proveedor de los materiales deberá cubrir al menos 

8 años. 
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Consulta de fuentes secundarias. 

 

Como fuentes de información secundarias, se acudió al departamento de 

turismo del GAD municipal de del cantón Lago Agrio, con el fin de analizar 

los reglamentos y ordenanzas vigentes sobre planificación, fomento, 

incentivo y facilitación de la organización, funcionamiento y competitividad 

de las actividades turísticas a nivel cantonal y provincial respectivamente. 

 

a) GAD municipal del cantón Lago Agrio. 

 

1) La Constitución (RO N° 449:20 de octubre del 2008). Art. 14, 24, 

71, 56 - 59, 74,319.- Señala que las personas tienen derecho a la 

recreación, esparcimiento y tiempo libre, por ende al desarrollo de 

actividades turística, pero se determina que cualquier tipo de actividad 

económica productiva a realizarse en la República del Ecuador, 

deberá llevarse a cabo de manera sostenible y garantizando el buen 

vivir, por lo tanto, deberá asegurarse el respeto a la naturaleza, de tal 

manera que, la población viva en un ambiente sano y equilibrado, a 

más de beneficiar a la mayor parte de la misma sin exclusión social 

alguna. 

  

2) COOTAD (art 29, 54 (literal g, k, m), art55 (literal a, d, e). (RON° 

303:19 de octubre de 2010).- El presente código determina que el 

GADM en relación a la actividad turística se encargará de regular, 

controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 

promoviendo la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo; a más de mejorar o 

implementar las condiciones necesarias de destinos turísticos como 

servicios básicos y señalización, procurando la sostenibilidad 

ambiental.  
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b) Ordenanzas.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio 

en relación al sector turístico ha promulgado las siguientes ordenanzas:  

 

1) Literal i. Ordenanza de creación de la Dirección Municipal de 

Turismo.  

 

Esta norma señala que dicha dirección se encargará de la planificar, 

fomentar, incentivar y facilitar la organización, funcionamiento y 

competitividad de la actividad turística cantonal. Además señala que se 

analizará y propondrá al alcalde y al consejo cantonal de turismo, en 

alianza con entidades oficiales y particulares, la creación de productos 

multidestinos locales, dinamizando la economía tanto en beneficio de la 

comunidad como de las empresas turísticas. 

 

2) Ordenanza de creación del Consejo Cantonal de Turismo.  

 

Determina que el consejo cantonal de turismo contribuirá a la formulación 

de políticas de las distintas organizaciones gubernamentales, municipales 

y privadas que tienen relación con éste sector de desarrollo. (Gad 

Municipal, 2013) 

 

c) GAD parroquial El Eno. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de El Eno (GADPRE) 

dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborado en el 

año 2011 y actualizado en el año 2015, menciona lo siguiente:  

 

El patrimonio turístico del territorio de la parroquia, se expresa en sus 

áreas de reserva, sus lagos y lagunas, ríos y cascadas, aves, reptiles, 

anfibios, flora y fauna, sus nacionalidades, sus leyendas y la cosmogonía 
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de su cultura. Esta potencialidad de recursos naturales constituye la mejor 

alternativa para alcanzar el desarrollo integral y sustentable en el turismo. 

Además contempla la implementación de un  Proyecto de fortalecimiento 

al turismo para establecer un circuito de turismo comunitario conformado 

por las comunidades Atari, Psiori Canque, Piedra Dura, Amazonas y 

Pusino,  mismos que poseen la riqueza ancestral y cultural del pueblo 

Kichwa acentuado dentro del territorio de la parroquia, dentro de los 

cuales se encuentra inmerso Centro Comunitario Inti Churi. 

 

En su gran mayoría la información sobre los atractivos turísticos de la 

parroquia El Eno, existente en el PDOT,  concuerda con la realidad, sin 

embargo en nuestro recorrido por esta zona, encontramos que no han 

sido adecuadamente difundidos, y tampoco cuentan con lo necesario para 

facilitar su apreciación y disfrute, como la dotación de señalética, lo cual 

también favorece desde su perspectiva para la elaboración del diseño del 

plan de señalización turística del Centro Comunitario Inti Churi. 

 

6.1. Desarrollar el plan para promocionar el turismo en la parroquia 

El Eno del cantón lago agrio. 

 

1) Introducción. 

 

El Plan de señalización turística, constituye un instrumento de gestión que 

permite dotar de señalética al “Centro Turístico Comunitario Inti Churi”, 

Este plan está diseñado acorde a los requerimientos contemplados en el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 233 “señalización turística”. 

Además este plan servirá como ejemplo para aplicación de señalética en 

otros sitios turísticos existentes en la parroquia El Eno con el fin de 

promover el turismo. 
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2) Objetivo. 

 

Promocionar el turismo en la parroquia El Eno, mediante la 

implementación y futura ejecución del plan de señalización en el Centro 

Comunitario Inti Churi, con ayuda de las autoridades parroquiales y 

cantonales.  

 

3) Alcance. 

 

El plan de señalización turística esta netamente diseñado para su 

aplicación en el  Centro Comunitario Inti Churi, pero servirá como modelo 

y fuente de consulta para futuras implementaciones de señaléticas en 

otros centros de turismo comunitarios existentes en la parroquia El Eno. 

 

4) Análisis de posibles impactos.  

 

Se procedió a la identificación de los posibles impactos que pudiera 

ocasionar la ejecución del proyecto en sus diferentes etapas, en el cual se 

consideró factores de tipo ambiental tales como: 

 

a) Agua. Este recurso natural tendrá una leve afectación ya que en el 

Rio Eno se desarrollaran actividades como: Natación, Tubing, Paseo 

en quillas, entre otras. Por otra parte, debido a que es un afluente con 

un gran volumen de agua  el impacto será mínimo.  

  

b) Suelo. Se evitar en lo posible cualquier tipo de impacto negativo a 

este recurso por medio del reciclaje de papeles y desechos no 

biodegradables, de igual forma la erosión del suelo será mínima ya 

que en gran parte el sendero estará conformado por otros elementos 

como la madera y grava.  
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c) Aire.-No se causara ningún tipo de contaminación ya que no se 

usaran materiales que puedan dañar el medio ambiente como 

sustancias químicas ni se encenderán fogatas que puedan alterar 

este recurso natural.  

 

d) Flora. Se conservara los árboles y plantas del sector dado que solo 

se cortaran las ramas que obstruyan para la ideal ubicación de las 

señales, en otras palabras se efectuara una poda de formación.  

 

e) Fauna. La fauna del lugar no se verá afectada ya que el sendero esta 

delineado por sitios estratégicos que promueven en su totalidad el 

respeto la naturaleza y el hábitat de los animales, además se 

colocaran señales de restricción de corte de árboles.  

 

Para reducir al mínimo los bajos impactos ambientales se deberá 

establecer  una política ambiental enfocada a la búsqueda de un 

desarrollo sustentable y sostenible con el fin de conservar la naturalidad 

de los atractivos, procurando involucrar al GAD Parroquial, en el 

desarrollo de la misma. 

 

Propuesta del plan de señalización turística. 

 

En este ámbito se detalla la estructura del Plan con sus respectivas 

especificaciones técnicas, metodologías y características contempladas 

en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 233 “señalización 

turística” para la propuesta de ejecución, con el fin de dotar de 

señalización turística al Centro Turístico Comunitario Inti Churi ubicado en 

la Parroquia El Eno, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 
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a) Diseño gráfico de las señales. 

 

El diseño de las señales requeridas para el plan de señalización del 

Centro Turístico Comunitario Inti Churi se lo realizo con la ayuda del 

Software para edición y diseño CorelDraw X7. 

 

b) Tipo de señal. 

 

Según el inventario de atractivos turísticos y el recorrido realizado por las 

instalaciones y vías de acceso al Centro Turístico Comunitario Inti Churi, 

la señalización requerida se la clasifico en dos grupos de acuerdo a la 

necesidad y características.  

 

1) Señalización Vial. 

 

Vallas.- Se las usa para colocar información ampliada de atractivos y 

servicios en espacios en los que permita la colocación de este tipo de 

señal. Se compone de elementos como logos, pictogramas, leyendas, 

distancias y direccionamiento. 

 

En el presente plan se contemplan 2 vallas de atractivos turísticos, las 

cuales serán colocadas en la vía Lago agrio Coca, en sentido Sur Norte y 

viceversa, a la entrada del  Centro Turístico Comunitario Inti Churi con el 

fin de informar sobre la existencia, ubicación, servicios y actividades 

turísticas.   
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Cuadro 34 Diseño de valla de atractivo turístico 1. 
VALLA DE ATRACTIVO TURÍSTICO 

FUNCION   
Esta señalización informará a los turistas que lleguen o pasen por la 
Parroquia El Eno a dirigirse hacia el Centro Turístico Comunitario 
Inti Churi. 

UBICACIÓN   
Sera ubicado en vía Lago agrio Coca, en sentido Norte Sur, a la 
entrada del  Centro Turístico Comunitario Inti Churi 

MODELO DE LETRERO 
COSTO: $230.00  

 

LEYENDA: La señalética esta 
combinado con la ruta geo-referencia 
como también del pictograma respectivo 

MANTENIMIENTO: Revisión anual de 
la pintura, letras e imágenes o 
regeneración del en casco de deterioro 
o vandalismo. 

OBSERVACIONES: Se utiliza la 
simbología de lenguaje universal 
basado en el Manual de señalética del 
Ministerio de Turismo 

MATERIALES:  

Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá el material retroreflectivo, está 

constituido por láminas de aluminio liso anodizado de las dimensiones que se 

requiera. 

Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 

hayan nivelado los postes, tendrán las siguientes dimensiones:  

• Para soporte de pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm  

• Para soporte de señales de aproximación y vallas informativas de destinos 300 mm x 

300 mm x 1000 mm.  

Postes o parantes: En tubo cuadrado de 50,8mmx 2mm de espesor, de 5,00 m de 

longitud, galvanizados. Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 2,20 m.  

Pantallas: Para las pantallas de las señales de aproximación y vallas informativas de 

destinos tendrán 2 componentes: 

La estructura, fabricada en tubo cuadrado será de 50,8mm x 1,5 mm y será tratada 

mediante anticorrosivo promotor de adherencia y laca automotriz. 

La pantalla usará como sustrato láminas de aluminio liso anodizado. Estas pantallas 

se sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados de 

50,8 mm x 12,7 mm. 

Fondo: Para los pictogramas con poste y leyenda complementaria, el fondo será una 

composición de material retroreflectivo prismática, que cumplirán los niveles de 

retroreflectividad. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente 

(lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

Para las señales de aproximación y las vallas informativas de destino, será una 

composición de vinilos retroreflectivo prismáticos 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Fotografía  1 Ubicación de valla de atractivo turístico 1. 

Situación actual- Señalización vial - Entrada Norte-Sur  

 

Propuesta -Señalización vial – Entrada Norte-Sur  

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Cuadro 35 Diseño de valla de atractivo turístico 2 
VALLA DE ATRACTIVO TURÍSTICO 

FUNCION   
Esta señalización informará a los turistas que lleguen o pasen por la 
Parroquia El Eno a dirigirse hacia el Centro Turístico Comunitario 
Inti Churi. 

UBICACIÓN   
Sera ubicado en vía Lago agrio Coca, en sentido Sur -Norte, a la 
entrada del  Centro Turístico Comunitario Inti Churi 

MODELO DE LETRERO 
COSTO: $230.00  

 

LEYENDA: La señalética esta 
combinado con la ruta geo-referencia 
como también del pictograma respectivo 

MANTENIMIENTO: Revisión anual de 
la pintura, letras e imágenes o 
regeneración del en casco de deterioro 
o vandalismo. 

OBSERVACIONES: Se utiliza la 
simbología de lenguaje universal 
basado en el Manual de señalética del 
Ministerio de Turismo 

MATERIALES:  

Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá el material retroreflectivo, está 

constituido por láminas de aluminio liso anodizado de las dimensiones que se 

requiera. 

Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 

hayan nivelado los postes, tendrán las siguientes dimensiones:  

• Para soporte de pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm  

• Para soporte de señales de aproximación y vallas informativas de destinos 300 mm x 

300 mm x 1000 mm.  

Postes o parantes: En tubo cuadrado de 50,8mmx 2mm de espesor, de 5,00 m de 

longitud, galvanizados. Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 2,20 m.  

Pantallas: Para las pantallas de las señales de aproximación y vallas informativas de 

destinos tendrán 2 componentes: 

La estructura, fabricada en tubo cuadrado será de 50,8mm x 1,5 mm y será tratada 

mediante anticorrosivo promotor de adherencia y laca automotriz. 

La pantalla usará como sustrato láminas de aluminio liso anodizado. Estas pantallas 

se sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados de 

50,8 mm x 12,7 mm. 

Fondo: Para los pictogramas con poste y leyenda complementaria, el fondo será una 

composición de material retroreflectivo prismática, que cumplirán los niveles de 

retroreflectividad. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente 

(lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

Para las señales de aproximación y las vallas informativas de destino, será una 

composición de vinilos retroreflectivo prismáticos 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Fotografía  2 Ubicación de valla de atractivo turístico 2. 

Situación actual- Señalización vial – Entrada- Sur-Norte 

 
Propuesta -Señalización vial - Entrada Sur-Norte 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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2) Señalización de atractivos. 

 

Se requieren  3 paneles interpretativos de atractivos turísticos, los cuales 

serán colocados en los siguientes sitios: uno en el ingreso a río Eno, otro 

en la entrada al Sendero La Oropéndola y el tercero será ubicado junto a 

la cabaña destinada como centro de interpretación cultural.   

 

Cuadro 36 Panel interpretativo de atractivos turísticos 1. 
RIO ENO 

FUNCION 
Esta señalética servirá para informar a los turistas sobre la 
existencia del Rio Eno como recurso turístico del atractivo. 

UBICACIÓN Sera ubicado en el la entrada al camino que conduce al río.  

MODELO DE LETRERO 
COSTO:  $420.00 

 

LEYENDA:  
El tótem esta combinado con la ruta 
geo-referencial. 

MANTENIMIENTO:  
Revisión anual de la pintura, letras 
e imágenes. 

OBSERVACIONES: 
 Se utiliza la simbología de lenguaje 
universal basado en el Manual de 
señalética del Ministerio de 
Turismo. 

MATERIALES:  

Sustrato: Segmentos de madera de teca lijada e inmunizada de preferencia me-

cánicamente de 40 mm de espesor. Si la señal requiere la utilización de 2 o más 

tableros, éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y 

prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm x 500 mm o 700 

mm. 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 mm y 500 

mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez que se hayan nivelado los 

parantes.  

Pantallas: La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e inmunizados, 

que formarán un solo tablero sobre el que se calará el pictograma correspondiente y 

en su defecto la señal de 700 mm de alto incluirá hasta 2 palabras Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser lijados con el fin de 

que la señal sea totalmente limpia sin imperfecciones.  

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 1500 mm. 

Parantes: Los parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un 

tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte 

más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos 

posibles. La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 

127 mm. Los mismos que deberán ser incrustados desde la parte posterior del 

parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Fotografía  3 Ubicación de panel de atractivo turístico1 

Situación actual- Señalización de atractivos – Río Eno. 

 
Propuesta-Señalización de atractivos- Río Eno 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Cuadro 37 Panel interpretativo de atractivos turísticos 2. 

SENDERO LA OROPÉNDOLA 

FUNCION   Esta señalética servirá para informar a los turistas sobre los atractivos 
y actividades que se puede desarrollar en el sendero La Oropéndola. 

UBICACIÓN   Sera ubicado en el la entrada al sendero.  

MODELO DE LETRERO 
COSTO:  $420.00 

 

LEYENDA:  
El tótem esta combinado con la 
ruta geo-referencial. 

MANTENIMIENTO:  
Revisión anual de la pintura, letras 
e imágenes. 

OBSERVACIONES: 
 Se utiliza la simbología de 
lenguaje universal basado en el 
Manual de señalética del Ministerio 
de Turismo. 

MATERIALES:  

Sustrato: 
Segmentos de madera de teca lijada e inmunizada de preferencia me-
cánicamente de 40 mm de espesor.  
Si la señal requiere la utilización de 2 o más tableros, éstos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensados, las 
dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm x 500 mm o 700 mm. 
Plintos: 
Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 mm y 
500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes.  
Pantallas: 
La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e inmunizados, 
que formarán un solo tablero sobre el que se calará el pictograma 
correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de alto incluirá hasta 
2 palabras Es importante mencionar que los bordes de los elementos 
calados deberán ser lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia 
sin imperfecciones.  
La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 1500 mm. 
Parantes: 
Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán 
compuestas por un tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se reco-
mienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 
127 mm. Los mismos que deberán ser incrustados desde la parte posterior 
del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Fotografía  4. Ubicación de panel de atractivo turístico 2 

Situación actual- Señalización de atractivos – Sendero la Oropéndola. 

 
Propuesta-Señalización de atractivos- Sendero la Oropéndola 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Cuadro 38 Panel interpretativo de atractivos turísticos 3. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL 

FUNCION 
Esta señalética servirá para informar a los turistas sobre la existencia 
y ubicación del salón de actos y eventos culturales. 

UBICACIÓN 
Sera ubicado junto a la cabaña destinada para salón de actos y 
eventos culturales.  

MODELO DE LETRERO 
COSTO:  $420.00 

 

LEYENDA:  
El tótem esta combinado con la 
ruta geo-referencial. 

MANTENIMIENTO:  
Revisión anual de la pintura, letras 
e imágenes. 

OBSERVACIONES: 
 Se utiliza la simbología de 
lenguaje universal basado en el 
Manual de señalética del Ministerio 
de Turismo. 

MATERIALES:  

Sustrato: 
Segmentos de madera de teca lijada e inmunizada de preferencia me-
cánicamente de 40 mm de espesor.  
Si la señal requiere la utilización de 2 o más tableros, éstos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensados, las 
dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm x 500 mm o 700 mm. 
Plintos: 
Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 mm y 
500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes.  
Pantallas: 
La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e inmunizados, 
que formarán un solo tablero sobre el que se calará el pictograma 
correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de alto incluirá hasta 
2 palabras Es importante mencionar que los bordes de los elementos 
calados deberán ser lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia 
sin imperfecciones.  
La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 1500 mm. 
Parantes: 
Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán 
compuestas por un tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se reco-
mienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 
127 mm. Los mismos que deberán ser incrustados desde la parte posterior 
del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Fotografía  5 Ubicación de panel de atractivo turístico 3 

Situación actual- Señalización  atractivos – Casa de interpretación 
cultural.  

 
Propuesta-Señalización de atractivos- Casa de interpretación cultural 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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Presupuesto. 

 

El presupuesto necesario para la elaboración y posterior ejecución del 

plan señalización turística para el Centro Comunitario Inti Churi está 

elaborado en base al desarrollo de cada uno de los objetivos planteados 

según el siguiente detalle: 

 

 Cuadro 39 Presupuesto. 

Nº Actividad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total. 

1 
Diseñar el plan de señalización turística en el 
centro  comunitario "Inti Churi". 124,55 

1.1. Gestión institucional. 4 3,00 12,00 

1.2. Identificación del área de estudio. 2 3,00 6,00 

1.3. Diseño y elaboración de cuestionario. 121 0,15 18,15 

1.4. 
Aplicación de encuestas, 

interpretación y análisis de resultados.  121 0,4 48,40 

1.5. Ejecución del trabajo en campo. 2 20,00 40,00 

2 
Aplicar el Reglamento de señalización turística  del 
ministerio de turismo. 100,00 

2.1. Consulta de fuentes primarias. 4 13,00 52,00 

2.2. Consulta de fuentes secundarias. 4 12,00 48,00 

3 
Desarrollar el plan para promocionar el turismo en la 
parroquia El Eno del cantón lago agrio. 390,00 

3.1. Diseño gráfico de las señales. 20 2,50 50,00 

3.2. Socialización del plan 1   0,00 

3.2.1. Refrigerios 15 15,00 225,00 

3.2.2. Infocus 1 10,00 10,00 

3.2.3. Papel 50 1,50 75,00 

3.2.3. Folletos 15 2,00 30,00 

4 Elaboración de letreros 4.350,00 

4.1. Vallas de atractivos 2 230 460,00 

4.2. Paneles Informativos 3 680 2.040,00 

4.3. Pictogramas 10 185 1.850,00 

Total costo del proyecto. 4.964,55 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 

 

En resumen, el costo total de para el diseño y ejecución del plan alcanza 

los $. 4.964,55 USD. Aproximadamente ya que los costos de los letreros 

podrían variar según el tiempo de ejecución del proyecto. 
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En la socialización del plan realizada con los miembros de la comunidad 

Inti Churi quienes además  son los representantes del Centro Comunitario 

de turismo del mismo nombre se acordó compartir dichos costos 

dividiéndoles en tres etapas, y serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro 40 Presupuesto. 

Etapa Responsable Monto 

Investigación Investigador 224,55 

Diseño de señales C.C. Inti Churi 390,00 

Elaboración de letreros Financiamiento GADPS 4.350,00 

Total 4.964,55 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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G. DISCUSIÓN. 

 

En el transcurso del desarrollo del presente trabajo de investigación, se 

pudo identificar problemas significativos que afectan de manera directa no 

solamente al centro sino en general al turismo zonal, por ejemplo: 

 

 En el Centro Comunitario Inti Churi, no existe señalización  alguna 

debido a que los propietarios y administradores ignoran que la falta 

de señalética repercute en el turista y genera desinterés para visitar 

el lugar. 

   

 Además, la carencia de información acerca las actividades que allí 

se realizan, así como también de los servicios que brindan, se ve 

reflejado en la baja concurrencia de visitantes, lo cual podría 

desembocar  en el deterioro prematuro de las facilidades e 

instalaciones por falta de uso. 

 

 Asimismo, al ser un atractivo de baja concurrencia de visitantes en 

lo posterior, los costos de reparación y mantenimiento podrían 

volverse insostenibles y ocasionar el cierre de definitivo del lugar ya 

que al no ser rentable quienes están al frente de las operaciones  

tendrían que optar por buscar otras fuentes de trabajo que les 

permitan generar ingresos para sostenimiento de sus familias.   

 

 Otro de los problemas existentes es que al no existir señalética, los 

recursos y atractivos del lugar no son aprovechados de manera 

correcta, ni explotados en su totalidad. 

 

Luego de haber aplicado herramientas, técnicas e instrumentos 

contemplados en cada uno de los métodos para el logro de los objetivos 

planteados se exponen los resultados alcanzados, asi como la 

importancia y el aporte que tiene el  diseño del plan de señalización 
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turística en el centro comunitario "Inti Churi", mediante la aplicación del 

reglamento de señalización elaborado por el ministerio de turismo, para 

promoción del turismo local de la parroquia El Eno, del cantón lago agrio. 

 

 El diseño y desarrollo del presente plan, representa para los 

propietarios del Centro Comunitario Inti Churi, una herramienta 

fundamental que con su ejecución futura les ayudaría a solucionar 

por completo el problema de la falta de señalética existente. 

Además la implementación de señalética en el lugar se convierte 

en cierta medida en un ente de publicidad que motivará a un mayor 

número de turistas a visitar el lugar.   

 

 El desconocimiento acerca las actividades y servicios que brinda el 

Centro Comunitario Inti Churi, también será suplido ya que las 

señales diseñadas permiten incluir dicha información en sus 

leyendas. 

 

 El incremento de visitantes al lugar, incrementará también los 

ingresos económicos con lo cual se podrá cubrir sin inconvenientes 

los costos de mantenimiento y evitar el deterioro prematuro de las 

facilidades e instalaciones por falta de uso. 

 

 Los recursos y atractivos del lugar podrán ser aprovechados de 

manera correcta, y explotados en su totalidad, convirtiendo el 

Centro Comunitario Inti Churi en un atractivo totalmente rentable y 

sostenible. 
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H. CONCLUSIONES. 

 

Luego del desarrollo de cada uno de los objetivos planteados en la 

presente investigación se ha logrado llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante la realización del inventario de atractivos para el diseño el 

plan de señalización turística se ha podido descubrir el potencial 

turístico existente en el Centro  Comunitario "Inti Churi", el mismo que 

involucra importantes recursos naturales y culturales, razón por la cual 

debe ser difundido y promocionado adecuadamente para lo cual se 

requiere de la implementación de señalética turística tanto vial como 

de atractivos. 

 

 Los propietarios, administradores y personal de servicio del Centro 

Comunitario Inti Churi, ignoran la importancia que tiene la 

implementación de señalética en los atractivos y los efectos negativos 

que la falta de ella ocasiona y cómo repercute en el turista ya que  

genera desinterés para visitar el lugar por lo que requieren  

capacitación en dichos temas. 

 

 Mediante la revisión minuciosa del reglamento haciendo énfasis en el 

manual de señalización turística  del MINTUR, se ha logrado descubrir 

los diversos materiales de los cuales podría elaborarse una señal, 

concluyendo asi que debido a las abundancia,  condiciones climáticas, 

bajo costo y con el fin de lograr un menor impacto visual negativo en  

el entorno el material adecuado para la elaboración de las señales es 

la madera. 

 

 Para el desarrollo y futura ejecución del plan en el Centro Comunitario 

Inti Churi, de la parroquia El Eno, del cantón Lago Agrio, se requieren 

2 Vallas de atractivos, 3 paneles Informativos y 10 pictogramas con 

postes. 
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 El costo total de para el diseño y ejecución del plan alcanza los $. 

4.964,55 USD. De los cuales $.224, 55 fueron asumidos por el 

investigador quedando en manos de los propietarios asumir o realizar 

gestiones para suplirlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

I. RECOMENDACIONES. 

 

A continuación se enumeran las recomendaciones que se han 

considerado importante realizar luego de la elaboración del diseño del 

plan de señalización turística para el Centro Comunitario Inti Churi: 

 

   A los propietarios: 

 

 Gestionar para la consecución de medios para la promoción y difusión 

del centro con el fin de que pueda llegar a convertirse en un atractivo  

de interés prioritario tanto para el turismo local, como para los turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

 Gestionar ante las autoridades ya sea parroquiales, cantonales y/o 

provinciales para que a través del departamento de turismo se les 

imparta capacitación en temas de motivación, servicios manejo de 

atractivos de manera urgente para que así puedan mejorar la calidad 

de los servicios que brindan. 

 

 Trabajar conjuntamente con las diferentes entidades públicas o 

privadas y con la Junta Parroquial,  la consecución de los fondos 

requeridos para la ejecución del plan de señalética turística para 

orientar la actividad turística en la parroquia y potencializar el turismo 

rural. 

 

A las autoridades a nivel provincial se recomienda: 

 

 Desarrollar programas que aporten al desarrollo del turismo a las 

comunidades capacitándoles en temas de motivación, revalorización y 

revitalización cultural con el fin de evitar que desaparezcan las bellas 

costumbres y tradiciones del pueblo Kichwa.  
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 Fortalecer el trabajo de las organizaciones que desarrollan actividades 

turísticas mediante la implementación de programas de capacitación 

que permitan a los involucrados ofertar servicios de calidad en cada 

uno de los establecimientos existentes en la parroquia y de esta forma 

el turismo del sector en general tomaría una mejor dinámica en su 

desarrollo. 
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K. ANEXOS. 

 

Anexo  1 Oficio de autorización del trabajo de investigación. 
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Anexo  2 Formato de encuesta. 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de administración turística  

 
Encuesta dirigida a turistas locales, nacionales y extranjeros; que visitan 
la parroquia El Eno, por diferentes motivos. 
 

Objetivo.  
 

Diagnosticar la situación actual y el nivel de aceptación que tendrá el 
“Diseño del plan de señalización turística en el Centro Comunitario "Inti 
Churi", mediante la aplicación del reglamento de señalización elaborado 
por el ministerio de turismo, para promocionar el turismo en la parroquia 
El Eno del cantón Lago Agrio”. 
  
 

1. Genero 
Masculino     Femenino         

 

2. ¿Qué edad tiene?  

18 a 25 años    26 a 35 años 

36 a 45 años    46 años en  adelante 

 

3. ¿Cuál es su país de origen? 

Ecuatoriana     Colombiana 

Otra 

 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

Empleado/da público  Empleado /da privado 

Trabajador/ra autónomo  No trabaja 
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5. ¿Con que frecuencia realiza turismo?   

Cada fin de semana   Una vez al mes 

En días de feriado    Una vez al año 

 

6. ¿En alguno de sus viajes al Eno, ha visitado el Centro 
Turístico Comunitario Inti Churi? 
Sí      No 

 

7. ¿Qué le motivó a visitar el Centro Comunitario Inti Churi? 

Agencia de viajes  Amigos  Internet 

 

8. Antes de visitar por primera vez ¿Conocía los servicios que 
oferta el Centro turístico comunitario Inti Churi? 
Sí      No 

 

9. ¿Cómo calificaría los servicios turísticos que se brindan en el 
Centro Turístico Comunitario Inti Churi? 

Establecimientos Excelente Bueno Muy Bueno Malo Total

Restaurantes  

Alojamiento

Transporte  

Entretenimiento 

CALIFICACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CENTRO 

TURISTICO COMUNITARIO INTI CHURI

PREGUNTA 11

 
 
 

10. En el trayecto de su recorrido hacia el Centro Comunitario Inti 
Churi; ¿Existe señalética informativa sobre la ubicación y 
existencia del mismo? 
 

Sí      No 

 
11. ¿Considera usted qué es importante la implementación de 

señalización turística en el Centro Turístico Comunitario Inti 
Churi? 

 

Sí      No 
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Anexo  3  FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Katherine Astudillo. 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Azul 
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural   
1.9. SUBTIPO: Remanso  

1.2. FICHA N°: 001 
1.4.FECHA: Agosto 2016 
1.6. PROPIETARIO: Publico 
1.8.  TIPO: Ríos 

UBICACIÓN: 

2.1. PROVINCIA: Sucumbíos  
2.4. CALLE: s/n 
2.7. LOCALIZACIÓN  

2.2. CANTÓN: Lago Agrio 
2.5. NÚMERO: s/n 
LATITUD: 03°10'28,2”  S 

2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Eno. 
2.6. TRANSVERSAL: s/n 
LONGITUD: 079° 25’34,6” W 

2. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: DISTANCIA:   

El Eno  32,7 Km 

Lago Agrio  12,6 Km 
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 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA 115.59 

m.s.n.m 

4.2. TEMPERATURA:                   4.3. PRECIPITACIÓN:   

El Río Eno, es un lugar agradable para el descanso, por lo apartado que está de los centros poblados 
y porque se encuentra rodeado de árboles grandes que le dan un aspecto exuberante y natural. Las 
riberas del atractivo están constituidas por arena con piedra bola de tamaño pequeño. Los árboles 
que se encuentran en sus riberas han extendido sus ramas sobre parte del espejo de agua lo que le 
da sombra y también no permite excesiva evapotranspiración del cuerpo de agua. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

En las orillas de este interesante lugar 

encontramos sitios amplios donde se puede 

acampar, realizar camping, picnic, fotografía, 

caminatas ecológicas y observación de flora y 

fauna  

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

El Río se encuentra rodeado de naturaleza 

amplios espacios de piedra y flora de 

diversos tipos. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

 

ALTERADO: 

 

DETERIORADO: 

NO 

ALTERADO: 

 

EN PROCESO 

DE DETERIORO 

CONSERVAD

O:  

 

CAUSAS: Falta de cuidado por parte de los 

pobladores locales  

5.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN:  

CATEGORÍA:  

Patrimonio de la Humanidad: 

Patrimonio del Ecuador: 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO: 

 

DETERIORADO

: 

 

NO 

ALTERADO: 

EN PROCESO 

DE DETERIORO:  

 

CONSERVADO:                                          

CAUSAS: Debido a que se encuentra en una zona 

rural 

A

P O Y O
 

7. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO  
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T
IP

O
 

SUBTIPO 

ESTADO 

EN LAS 

VÍAS 

TRANSP

ORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
B R M  Diaria  Semanal. Mensual Eventual. 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO x   Bus  x    Días al año: 

LASTRADO    Automóvil x    365 

EMPEDRADO    4 X 4 x    Días al mes 30 

SENDERO    Tren      Culturales: 

 

 

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     

   Bote     
Naturales:     x 

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     Horas al día:  

A
é

re
o
 

    
Avión  

    

Culturales  

Día 

inicio: 

   Avioneta      Día Fin: 

   Helicópt

ero  

    
Naturales:    8 Horas 

OBSERVACIONES:  

 La principal vía de acceso asfaltado en buen estado lo cual permite que los bañistas puedan llegar 
con sus vehículos al pie del atractivo 

 En la parroquia se puede encontrar taxis para poder acceder al lugar. 

 Se recomienda llevar ropa cómoda de baño, repelente y bloqueador solar 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 
OTROS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Estable 
Plaza 

No 

Estable 
Plaza 

No 

Estable 
Plaza 

No 

Estable 
Plaza 

No 

Estable 
Plaza 

 ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                      

CORREOS:                                                                          

ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

TELÉFONOS FAX:  
OTROS: 

OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA 

POTABLE:       TRATADA:            ENTUBADA:             DE POZO:                NO EXISTE:          OTROS: 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:           GENERADOR:                       NO EXISTE:              OTROS: ...... 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:        POZO CIEGO:              POZO SEPTICO:                NO EXISTE:              OTROS: ...... 

10.4. PRECIO 

SI:                                NO:                                 ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

OBSERVACIONES:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:   DISTANCIA: 

Laguna Azul  7,1 Km. 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

  LOCAL:                             PROVINCIAL:                   NACIONAL:                         INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos      .............................................................                                                 

                                                                                                    Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Cuadro 41: Ficha de Jerarquización Rio Eno 

F
IC

H
A

 D
E

 J
E

R
A

R
Q

U
IZ

A
C

IÓ
N

 

F
e

c
h

a
: 

1
9

/0
6

/2
0

1
6
 

Jerarquía I, II, III IV I 

Suma 25 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 Internacional/Max. 12 0 

Nacional/Max. 7 0 

Regional/Max. 4 0 

C
a
n

tó
n

: 
L

a
g

o
 A

g
ri
o
 

Local/Max. 2 2 

A
p

o
y

o
 Asociación con otros 

atractivos/Max. 5 
2 

Servicios Básicos/Max. 10 2 

Acceso/Max. 10 3 

C
a
li

d
a

d
 

Estado de conservación/Max. 
10 

5 

Entorno/Max. 10 3 

Valor Extrínseco/Max. 15 5 

P
ro

v
in

c
ia

: 
S

u
c
u

m
b

ío
s
 

Valor intrínseco /Max. 15 5 

Nombre del Atractivo 

“R
io

 E
n

o
” 
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Fotografía  6: Río Eno 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Wilson Narciso Párraga Zambrano. 
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