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2. RESUMEN 

A nivel mundial las tendencias de turismo son cada vez son más y con 
mayores exigencias, teniendo en consideración que el turismo  responsable 
se ha convertido en una herramienta de lucha contra la pobreza  y el 
impulsor del crecimiento económico para el desarrollo y bienestar de países 
en vías de desarrollo, para lo cual es indispensable hacer una  planificación 
turística que  resulte de vital importancia para asegurar una correcta 
dinamización de los destinos turísticos y un desarrollo territorial basado en 
criterios sostenibles que maximice efectos positivos de cada acción. 
Ecuador uno de los países con gran diversidad tanto natural como cultural 
y que tiene como finalidad dinamizar la economía y el progreso de los 
pueblos y comunidades que se lo puede lograr conjuntamente con aportes 
académicos de las universidades locales. 

Así mismo la parroquia San Pedro de Vilcabamba, es poseedora de varios 
atractivos naturales y culturales, está rodeada entre montañas y cerros, 
bañada por su río Uchima. 

Bajo este antecedente, nace la importancia de desarrollar el trabajo de 
titulación denominado: “fortalecimiento turístico del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial para la parroquia san pedro de Vilcabamba, cantón 
Loja, provincia de Loja”. 

Para dar cumplimiento a la presente investigación, se plantean los 
siguientes objetivos, objetivo específico Fortalecer turísticamente el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia San Pedro de 
Vilcabamba, del Cantón Loja, provincia de Loja; y tres objetivos específicos: 
1) “Realizar el diagnóstico del componente turístico la parroquia San Pedro 
de Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de Loja”.   el cual, a través de la 
observación directa, los métodos analítico y sintético, el cual nos permitió a 
través de la metodología de Carla Ricaurte, determinar la situación actual 
de la parroquia sus atractivos e infraestructura, además a través de una 
metodología participativa priorizar los atractivos existentes en la misma 
para con ellos establecer propuestas y posibles estrategias. Como así 
mismo a través del mismo taller participativo conocer los factores internos 
y externos que benefician y perjudican el desarrollo de la actividad turística. 

2) “Elaborar una propuesta de Desarrollo Turístico para la parroquia San 
Pedro de Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de Loja”. mediante una 
metodología participativa. Se elaboró mediante una metodología 
participativa donde miembros del GAD y comunidad involucrada en turismo 
participaron para conocer las fortalezas, oportunidades debilidades y 
amenazas con las que cuenta la parroquia para así poder elaborar las 
propuestas que benefician la parroquia. 

También con ayuda de la ficha del para destacar los principales atractivos 
turísticos y aprovechando cada uno de ellos que posee la parroquia, 
también se realizó un taller participativo donde se socializó cada objetivo 
estratégico con diferentes aspectos a considerar, con la finalidad de que 
los asistentes seleccionen una propuesta de cada objetivo, para 
posteriormente sobre la misma establecer estrategias. 3) “Proponer 
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estrategias para la aplicación de la propuesta planteada para el desarrollo 
turístico de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, del cantón Loja, 
Provincia de Loja. En base a una segunda reunión con los involucrados en 
la actividad turística se establecieron las estrategias a desarrollar para dar 
a conocer el producto turístico a través de capacitaciones, ferias agro-
turísticas, ruta turística y una oficina de turismo. 

Finalmente, las recomendaciones de la presente investigación, van 
dirigidas a las autoridades del GAD parroquial, para que desarrollen una 
valla publicitaria y convenios con el GAD cantonal para el mejoramiento de 
las vías, para ello despertar el interés de futuros visitantes y posesionar a 
la parroquia turísticamente.  
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ABSTRACT 

At a global level, tourism trends are becoming more and more demanding, 
taking into account that responsible tourism has become a tool to fight 
against poverty and the driver of economic growth for the development and 
welfare of developing countries. development, for which it is essential to 
make a tourism plan that is vitally important to ensure proper dynamization 
of tourism destinations and territorial development based on sustainable 
criteria that maximize positive effects of each action. 
Ecuador is one of the countries with great diversity, both natural and 
cultural, which aims to boost the economy and progress of the peoples and 
communities that can be achieved together with academic contributions 
from local universities. 

Likewise, the parish of San Pedro de Vilcabamba, possesses several 
natural and cultural attractions, is surrounded by mountains and hills, 
bathed by the Uchima River. 

Under this background, the importance of developing the titling work called 
"tourism strengthening of the development plan and territorial order for the 
parish of San Pedro de Vilcabamba, Loja canton, Loja province" is born. 
In order to comply with the present investigation, the following objectives 
are proposed, a specific objective: To strengthen the Territorial 
Development and Planning Plan of the parish of San Pedro de Vilcabamba, 
of the Loja Canton, province of Loja; and three specific objectives: 

1) "To carry out the diagnosis of the tourism component of the San Pedro 
de Vilcabamba parish, of the Loja canton, Loja Province". which, through 
direct observation, the analytical and synthetic methods, which allowed us 
through the methodology of Carla Ricaurte, to determine the current 
situation of the parish its attractions and infrastructure, also through a 
participatory methodology to prioritize the existing attractions in it to 
establish proposals and possible strategies. As well as through the same 
participatory workshop know the internal and external factors that benefit 
and harm the development of tourism. 2) "Prepare a Tourism Development 
proposal for the parish of San Pedro de Vilcabamba, Loja, Loja Province". 
through a participatory methodology. It was developed through a 
participatory methodology where members of the GAD and community 
involved in tourism participated to know the strengths, opportunities, 
weaknesses and threats that the parish has in order to elaborate the 
proposals that benefit the parish.  Also with the help of the card to highlight 
the main tourist attractions and taking advantage of each of them that owns 
the parish, there was also a participatory workshop where each strategic 
objective was socialized with different aspects to be considered, with the 
aim that attendees select a proposal of each objective, for later on the same 
establish strategies. 3) "Propose strategies for the application of the 
proposed proposal for the tourist development of the San Pedro de 
Vilcabamba parish, of the Loja canton, Province of Loja. Based on a second 
meeting with those involved in the tourism activity, the strategies to be 
developed to publicize the tourism product through training, agro-tourism 
fairs, tourist route and a tourism office were established. 
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Finally, the recommendations of the present investigation are directed to the 
authorities of the parochial GAD, so that they develop a billboard and 
agreements with the cantonal GAD for the improvement of the roads, for it 
to awaken the interest of future visitors and to take possession of the parish 
touristy. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, y que 

ha mantenido durante los últimos años un incremento en la llegada de 

turistas debido a sus maravillas naturales. Localizado en un lugar 

privilegiado del planeta, en el nor-occidente de Sudamérica y la línea 

equinoccial, limitando al Norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al 

oeste con el Océano Pacífico; Ecuador está divido en 4 regiones: costa, 

andes, amazonia e Insular.  (Ministerio de Turismo, 2017) 

El turismo se ha desarrollado a nivel mundial en gran escala, es así que los 

en vías de desarrollo y países desarrollados, han apuntado a invertir en 

este sector, ya que la generación de recursos económicos, es muy 

importante para la economía de un país. Actualmente los destinos ofrecen 

una gran variedad de productos turísticos, que se acoplan a gustos y 

presupuestos de los visitantes y surgen otras modalidades de turismo.  

Según (Szmulewicz, 2013) La experiencia de formulación de planes de 

desarrollo turístico a escala regional y local, muestra que en varias 

ocasiones estos no pasan de ser excelentes informes y directrices para la 

acción de los destinos turísticos que posteriormente no son puestos en 

práctica. De ahí que resulte imperioso explorar nuevas fórmulas que 

permitan pasar de la etapa de planificación a la de acción y concitando el 

apoyo de todos los actores diseñar programas operativos para materializar 

las acciones recomendadas y establecer una agenda de actividades que 

permitan a los destinos turísticos elevar su nivel de calidad y competitividad 

en un marco de desarrollo sustentable. 

La parroquia San Pedro de Vilcabamba, es una de las más pequeñas del 

cantón Loja con una extensión de 68.27 km2, tiene una gran riqueza natural 

y cultural, con un territorio rodeado de flora y fauna, con atractivos turísticos 

hermosos, su gente trabajadora y de emprendimientos como asociaciones, 

lo que caracteriza a este pueblo.  
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La actividad turística en la parroquia ha sido muy escasa por la falta 

información y promoción turística de sus atractivos turísticos y el limitado 

presupuesto para la misma.  

El presente tema de investigación está enfocado a fortalecer la actividad 

turística aprovechando sus atractivos existentes haciendo caminatas a 

través de una ruta a los diferentes atractivos, como también haciendo 

conocer sus productos a través de una feria agro-turística  

Entre los alcances logrados con la presente investigación están el haber 

conocido las necesidades de la comunidad y proyectar para ellas 

actividades a través del turismo que generen a futuro ingresos económicos 

y desarrollo, haber integrado a la comunidad en las actividades 

participativas desarrolladas, generar en las autoridades locales el interés 

por el desarrollo turístico de la parroquia y que visualicen nuevas formas de 

gestión, a más de entregar un documento que fortalezca el PDOT existente. 

Entre los resultados obtenidos, establecimos mediante el diagnostico 

turístico la realidad actual de la parroquia como también para el segundo 

objetivo el levantamiento de información de los atractivos que sobresalen 

en la parroquia con la ayuda de las fichas de inventario turístico del 

MINTUR y  la realización de la matriz FODA para hacer las propuestas 

turísticas para el tercer objetivo con la participación de los miembros del 

GAD parroquial destacamos las estrategias  a desarrollar dentro del 

proyecto de investigación.  

Las limitaciones que se presentaron a lo largo de la investigación fueron: el 

difícil acceso hacia los atractivos por la mala calidad en la vialidad por lo 

que no permite un fácil acceso de los turistas. La falta de compromiso de 

las autoridades provinciales, cantonales y locales por gestionar y planificar 

estrategias de desarrollo como nuevas alternativas de desarrollo 

económico para la parroquia, dificultan el éxito de la actividad turística.  

Para dar cumplimiento a la presente investigación, se plantean los 

siguientes objetivos, objetivo específico Fortalecer turísticamente el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia San Pedro de 
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Vilcabamba, del Cantón Loja, provincia de Loja; y tres objetivos específicos: 

1) “Realizar el diagnóstico del componente turístico la parroquia San Pedro 

de Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de Loja”.   el cual, a través de la 

observación directa, los métodos analítico y sintético, el cual nos permitió a 

través de la metodología de Carla Ricaurte, determinar la situación actual 

de la parroquia sus atractivos e infraestructura, además a través de una 

metodología participativa priorizar los atractivos existentes en la misma 

para con ellos establecer propuestas y posibles estrategias. Como así 

mismo a través del mismo taller participativo conocer los factores internos 

y externos que benefician y perjudican el desarrollo de la actividad turística. 

2) “Elaborar una propuesta de Desarrollo Turístico para la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de Loja”. mediante una 

metodología participativa. Se elaboró mediante una metodología 

participativa donde miembros del GAD y comunidad involucrada en turismo 

participaron para conocer las fortalezas, oportunidades debilidades y 

amenazas con las que cuenta la parroquia para así poder elaborar las 

propuestas que benefician la parroquia. 

También con ayuda de la ficha del para destacar los principales atractivos 

turísticos y aprovechando cada uno de ellos que posee la parroquia, 

también se realizó un taller participativo donde se socializó cada objetivo 

estratégico con diferentes aspectos a considerar, con la finalidad de que 

los asistentes seleccionen una propuesta de cada objetivo, para 

posteriormente sobre la misma establecer estrategias. 3) “Proponer 

estrategias para la aplicación de la propuesta planteada para el desarrollo 

turístico de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, del cantón Loja, 

Provincia de Loja. En base a una segunda reunión con los involucrados en 

la actividad turística se establecieron las estrategias a desarrollar para dar 

a conocer el producto turístico a través de capacitaciones, ferias agro-

turísticas, ruta turística y una oficina de turismo. 

Finalmente, las recomendaciones de la presente investigación, van 

dirigidas a las autoridades del GAD parroquial, para que desarrollen una 

valla publicitaria y convenios con el GAD cantonal para el mejoramiento de 
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las vías, para ello despertar el interés de futuros visitantes y posesionar a 

la parroquia turísticamente.  
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4. REVISION LITERARIA 

4.1. Marco teórico conceptual  

4.1.1. Normativa legal 

Para el desarrollo de la presente investigación se basó en una serie de 

normativas como: La constitución de la República del Ecuador, el código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPLAFIP), el código 

orgánico de Organización Territorial, Autonomías de Descentralización 

(COOTAD) y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SEMPLADES). Ver anexo 2 

4.1.2. LA PLANIFICACIÓN  

Planificación es un proceso para la toma de decisiones que nos lleva a 

prever el futuro de cualquier organización, usando los recursos necesarios 

tanto humanos como materiales para el logro de los objetivos que se 

desean alcanzar de una manera más eficiente y económicamente posible”.  

La planificación es el resultado de un proceso lógico de pensamiento 

mediante el cual el ser humano analiza la realidad circundante y establece 

los medios que le permitirán transformarla de acuerdo con sus intereses y 

aspiraciones. Resulta así, que la forma adecuada de planificar consiste en 

analizar objetivamente una realidad y condicionar las acciones al problema. 

(Molina, 2005) 

4.1.2.1. Importancia de la planificación  

La Panificación estratégica constituye el marco teórico para la acción que 

se halla en la mente de la empresa u organización, y de sus empleados, lo 

que permite que los gerentes y otros individuos evalúen de forma similar 

las situaciones estratégicas, analicen las alternativas bajo un lenguaje y 

decidan sobre las acciones que se deben emprender en un periodo 

determinado, logrando la administración estratégica de la organización. Así 

mismo ayuda a la institución o empresa a que organice y utilice una mejor 

comprensión de entorno en el cual opera. (Araques & Cruz, 2014) 
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Según la definición de Cabrera (2012). Hoy en día la planificación 

estratégica es importante por varios aspectos ya que proporciona un marco 

de referencia para la actividad organizacional que pueda conducir a un 

mejor funcionamiento y una mayor sensibilidad de la organización (…) 

También es importante porque es una poderosa herramienta de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al 

que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las 

organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y 

calidad de sus prestaciones, es un proceso sistemático, que da sentido de 

dirección y continuidad a las actividades diarias de una organización, 

permitiéndole visualizar el futuro e identificando los recursos, principios y 

valores requeridos para transitar desde el presente hacia el futuro.  

Como  cita Araques, Cruz (2014) y Cabrera  (2012) Se puede afirmar que 

la planificación incluye la aplicación de la intuición y el análisis para 

determinar las posiciones futuras que la organización o empresa debe 

alcanzar, la planificación mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el 

presente, reforzando los  principios de una organización o comunidad, 

logrando alcanzar cada objetivo y meta planteada.  

4.1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN  

a. Planificación de Desarrollo 

“La planificación del desarrollo es un proceso de interacción entre el Estado 

y la sociedad, que tiene como objetivo articular las políticas públicas y su 

implementación en el territorio con las prioridades del país, para administrar 

los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible” 

(Segeplan, 2015) 

b. Planificación Turística.  

Se menciona que la planificación está presente en cualquier ámbito social 

y cultural, pues es necesario establecer objetivos y metas para lograr según 

sea lo deseado o lo que la necesidad contemple. En el círculo de la 

planificación turística es de importancia alta ya que de esto depende lo que 



 

12 
 

se va a desarrollar para bien común del destino y de quienes son parte, por 

ejemplo, el Gobierno Provincial de Loja, a través de ETPP, analizó el rol y 

atributos de la planificación para la formulación de PDOT. Evidenció que la 

planificación garantiza el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo y la consecución del Buen Vivir, el ejercicio de los derechos y los 

principios consagrados en la Constitución de la República y que la 

planificación responde al ordenamiento territorial y es obligatorio en todos 

los gobiernos autónomos descentralizados.  

c. Planificación Territorial. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (S/F) define a la planificación como un proceso para el logro 

de objetivos, a través de la puesta en práctica de una política. En este 

proceso se involucra una metodología para la toma de decisiones, 

instrumentos para alcanzar los objetivos, reflexiones y retroalimentaciones 

constantes, una visión de futuro y una programación racional (Sandoval, 

2015). 

La planificación territorial se presenta como una herramienta que busca dar 

racionalidad a los procesos de decisión de acciones vinculadas al gobierno 

del territorio en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal. Además, 

la planificación ofrece una diversidad de instrumentos de gestión como 

planes de ordenamiento, normativas territoriales y urbanas, opciones de 

financiamiento, estrategias de comunicación y participación y 

procedimientos de monitoreo y evaluación de políticas.  (Ministerio del 

Interior, Obras Publicas y Vivienda, 2016) 

4.1.2.3. Estrategias de la planificación  

Una buena ejecución de la estrategia de planificación requiere la 

procuración rápida y de excelencia operativa, que orienten el crecimiento y 

el cambio social de un determinado lugar. Thompson nos hace referencia 

de que el éxito de la buena ejecución de la estrategia de la planificación 

depende mucho de las habilidades y colaboración de los gerentes 

operativos que puedan impulsar los cambios necesarios en sus unidades 
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organizacionales y entregar buenos resultados de manera consistente. Por 

otro lado, la aplicación estrategia es exitosa si todo marcha de modo que la 

compañía supere sus metas de desempeño estratégico y financiero. 

(Thompson, 2008) y (Lozano, 2003) 

Las cuatro estrategias de planificación son: 

Primera. - El desarrollo urbano, sustentado en la industria edificadora y 

servicios complementarios, traería como efectos la generación de empleo, 

en el ensanche del mercado interno, la elevación de los niveles de consumo 

y, por ende, incrementos en la producción industrial y agrícola. 

Segunda. -  El fomento de las exportaciones, basado en la ampliación de 

mercados internacionales para facilitar una mayor producción agrícola e 

industrial. 

Tercera. - El aumento de la productividad agrícola y una mejor distribución 

de la propiedad rural, estrategia que debía ser coherente con la política 

urbana, de generación masiva de empleos, para captar la población 

cesante del campo. 

Cuarta. - La distribución y redistribución del ingreso, fundamentadas 

esencialmente en un sistema progresivo de impuestos a las personas más 

acomodadas para financiar la asistencia social. (Lozano, 2003) 

4.1.2.4. Estrategias de integración 

En ocasiones la penetración de mercado se hace casi imposible o muy 

limitada, entonces las empresas deciden adquirir nuevas sociedades que 

se dediquen o tengan relación directa con nuestros negocios actuales. 

Las estrategias posibles son las siguientes según  (Mazzola, 2015): 

a. Estrategia de Crecimiento Integrado Hacía Atrás: Supone la 

adquisición de empresas proveedoras.  

Un ejemplo claro tenemos la agencia de viajes HDP mayorista de turismo 

es una agencia mayorista de Turismo 100% ecuatoriana, que inició sus 

operaciones comerciales en la ciudad de Guayaquil el 1º de abril de 1998; 
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y que, en la actualidad cuenta con sucursales en las ciudades de Quito y 

Cuenca, desde donde cubrimos todo el país.  

b. Estrategia de Crecimiento Integrado Hacía Delante:  

Supone la adquisición de empresas que distribuyen o venden productos 

tanto para los consumidores como para su propio consumo. Como ejemplo 

sería un centro recreacional Eliseo Arias Carrión” en la ciudad de Catamayo 

implemento áreas deportivas, áreas verdes, área de alimentación, área de 

diversión.  

c. Estrategias intensivas 

Esta estrategia de se basa en mejorar los resultados a partir de nuevas 

oportunidades en nuestros negocios actuales. 

d. Estrategias de diversificación 

Las estrategias de diversificación se vuelven menos populares, ya que las 

empresas encuentran más dificultades para manejar diversas actividades 

de negocios. La diversificación está ahora en retirada, por lo tanto, las 

empresas están vendiendo, o cerrando, divisiones menos rentables para 

centrarse en el negocio principal.   

Tomando como referencia a la definición de Fred (2008). Existen dos tipos 

generales de estrategias de diversificación: relacionadas y no relacionadas. 

Se dice que los negocios están relacionados cuando sus cadenas de valor 

poseen condiciones estratégicas inter empresariales valiosas 

competitivamente; se dice que los negocios son no relacionados cuando 

sus cadenas de valor son tan distintas que no existen relaciones inter 

empresariales competitivamente valiosas. 

e. Estrategia de diversificación concéntrica: 

La empresa sale de su sector industrial y comercial y busca añadir 

actividades nuevas, complementarias de las actividades existentes en el 

plano tecnológico y/o comercial. Ejemplo: El hotel Reina del Cisne ofrece 

el servicio de hospedaje en la ciudad de Loja en este último año se ha 
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diversificado hacia otros servicios turísticos, como es tours dentro de la 

ciudad y fuera del mismo. Así pues, continuará ofreciendo el servicio de 

alojamiento, pero también ofrecerá los tours dentro de la ciudad y fuera de 

la misma. 

f. Estrategia de diversificación horizontal:  

Esta estrategia se basa en la creación o incorporación de productos 

nuevos, no relacionados tecnológicamente con el producto principal, 

destinada a los clientes actuales.  

g. Estrategia de diversificación en conglomerado:  

Se basa en la adición de productos nuevos, pero en este caso no 

relacionados, el objetivo es la captación de potenciales clientes. Ejemplo: 

una empresa introducida en el mundo de la alimentación diversifica 

invirtiendo en otros sectores, como el químico y el informático. (Mazzola, 

2015) 

4.1.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN 

Las características más importantes de la planificación son las siguientes:  

 La planificación es un proceso permanente y continuo: no se agota 

en ningún plan de acción, sino que se realiza continuamente en la empresa 

 La planificación está siempre orientada hacia el futuro: la 

planificación se halla ligada a la previsión. 

 La planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al 

establecer esquemas para el futuro, la planificación funciona como un 

medio orientador del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y 

disminuye la incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión. 

 La planificación busca seleccionar un curso de acción entre varias 

alternativas: la planificación constituye un curso de acción escogido entre 

varias alternativas de caminos potenciales. 

 La planificación es sistemática: la planificación debe tener en cuenta 

el sistema y subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización 

como totalidad. 
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Según la SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y 

DESARROLLO (SENPLADES), (2011) ha determinado las siguientes 

características de la planificación.  

d. Jerárquica: requiere de voluntad política, es promovida y validada 

por las autoridades de las entidades. La planificación de cada institución 

iniciará con el aval de la máxima autoridad de la entidad, que emitirán un 

conjunto de directrices y prioridades que orientarán el proceso. 

e. Dinámica y flexible: es un ejercicio continuo, se desarrolla con una 

frecuencia determinada. Las intervenciones deben revisarse, y 

retroalimentarse en caso de que se no esté cumpliendo con las 

metas establecidas para el periodo. 

f. Participativa: involucra a los actores y actoras internos/as de las 

entidades, tanto de nivel central como del desconcentrado. En el 

caso de los ministerios, de considerarlos pertinentes, se incluirá a 

actores externos, como pueden ser los consejos ciudadanos 

sectoriales establecidos en la ley orgánica de participación 

ciudadana.  

g. Realista: recopila las necesidades de la institución para la 

consecución de sus metas y toma en cuenta los recursos 

disponibles. El plan debe tener un carácter eminentemente práctico, 

orientado a la acción y, en última instancia, a la transformación de la 

realidad en un futuro más o menos inmediato.  

h. Incluyente: a partir de un enfoque basado en derechos, incorpora los 

enfoques territoriales y de igualdad (de género, étnico-cultural, 

generacional de discapacidad y movilidad), así como el enfoque 

ambiental. 

4.1.2.5. FORTALECIMIENTO TURÍSTICO  

Con el fortalecimiento turístico se puede integrar mecanismos que 

garanticen servicios y productos de calidad y de esta manera se logrará 

una estructura concreta en beneficio de las comunidades que les permitan 

desarrollarse de una manera sostenible e integral en las funciones que 

desempeñen tanto como empresa pública o privada dentro de la actividad 

turística 
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El Fortalecimiento Turístico se puede desarrollar desde distintos ámbitos 

como los siguientes:   

a. Institucional  

Para Serrano (2011) Una propuesta de fortalecimiento institucional para los 

gobiernos provinciales tiene como objetivo generar las condiciones 

necesarias para que éstos ejerzan sus competencias con eficiencia, 

eficacia, participación, articulación intergubernamental y transparencia.  

El fortalecimiento turístico se pretende lograr a través de instituciones 

consolidadas como Municipios locales, y provinciales e instituciones 

reguladoras de la actividad turística tales como MINTUR y CAPTUR que 

con intervenciones conjuntas potencien su impacto en términos de 

cobertura y eficiencia, en consecuencia, estos deben vincular la demanda 

territorial con lineamientos de política nacional. (Planificación del Desarrollo 

y ordenamiento Territorial, 2010)   

b. Microempresario 

Según la definición de Cornejo (2001), La microempresa se define como 

pequeña unidad empresarial que incursionan en el sector de la producción, 

el comercio y los servicios, nacen con escaso capital, trabajan 

fundamentalmente con la mano de obra familiar, no disponen de tecnología 

apropiada y así su productividad es baja y generan reducidos ingresos. 

(Moreno Cornejo, 2001) 

Dentro de la cultura turística como se manifiesta Barreda & Gonzales 

(1999) “Se pretende sensibilizar al microempresario turístico como opción 

de desarrollo, propiciando el conocimiento y valoración de sus atractivos 

turísticos naturales y culturales, así como orientándolo a la búsqueda y 

logro de la calidad de los servicios”.  

c. MARKETING 

Para  Kotler & Armstrong (2012) citado por Valverde Sánchez (2017)  la 

definición más sencilla del marketing es la administración de relaciones 

redituables con el cliente. En donde no solo se genere la venta, sino que 
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además se ofrezca un valor superior para el cliente, de tal manera que los 

productos se puedan vender con mayor facilidad. 

 “El marketing es la actividad, que por medio del conjunto de instituciones 

y sus procesos puede crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 

tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en general”. 

El marketing busca complacer y servir las necesidades de los clientes y 

obtener beneficio de tal actividad, no se basa solo en la conjunción de las 

políticas sobre el producto, el mercado, precio, promoción y distribución, 

sino también en la creación o modificación de la imagen de un lugar turístico 

determinado que predisponga al potencial consumidor a elegir el destino o 

producto sobre el que trabajamos. Teniendo cuidado que el marketing en 

turismo no tiene que imponer un producto sino ajustar nuestra zona a un 

tipo de turistas. (Gil, 2003 ) 

d. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Las empresas turísticas se están viendo sometidas actualmente a cambios 

rápidos que afectan a su dinámica de negocio y que han venido a configurar 

un nuevo entorno del mismo. En consecuencia, éstas necesitan disponer 

de información valiosa para mejorar la gestión del servicio, tomar 

decisiones con menor nivel de riesgo y desarrollar estrategias para obtener 

ventajas frente a la competencia. (…) El desarrollo y uso de los servicios 

de impuestos internos (SII) en las empresas turísticas ha seguido un 

proceso de evolución marcado por las necesidades de información que 

tenían las empresas vinculadas con dichos sistemas.  

En los últimos sesenta años, el sector turístico ha crecido hasta convertirse 

en un pilar de la economía mundial, impulsado por la cooperación política, 

el cambio social y avances transcendentales en la tecnología, tanto en las 

comunicaciones como en la infraestructura. En el presente informe, el 

primero de una serie producida por el Programa de Miembros Afiliados de 

la OMT para examinar ámbitos específicos de este fascinante sector, se 

examinan algunas de las principales cuestiones relacionadas con la 
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tecnología, la innovación y sus efectos en el turismo mundial en su 

conjunto. (Rifai)   

e. Nuevas formas de gestión  

La gestión ambiental dentro de las empresas turísticas lo que buscan es 

obtener certificaciones ambientales otorgadas por organismos 

certificadores, les garantiza un reconocimiento en el mercado y el 

aprovechamiento de incentivos públicos de diverso tipo destinadas a la 

mejora medioambiental de las empresas. 

Las nuevas formas de gestión han sido esenciales y sobre todo llamativas 

al momento de realizar nuevas estrategias para fortalecer turísticamente un 

lugar u organización, ya que se puede trabajar a través de canales de 

distribución y con ellos dar a conocer un producto al consumidor. Tomando 

en consideración que esto se debe manejar de una manera meticulosa, ya 

que a partir de ellos se darán a conocer los productos y servicios con la 

finalidad de incrementar el volumen de ventas. (Vega & Salaiza, 2016)  

La industria turística se está enfrentando actualmente a un nuevo entorno 

derivado de las transformaciones a las que se ha visto sometida. Este 

aspecto ha venido a modificar las tendencias del sector antes las demandas 

de un mercado que requiere concepciones más personalizadas y flexibles 

del pro-ducto o servicio turístico. Ante esta situación, las empresas 

necesitan orientar y centrar su modelo de gestión de negocio en las 

necesidades de sus clientes para poder afrontar los cambios y los retos 

estratégicos que tienen planteados. En este contexto, precisan más que 

nunca disponer de información de calidad sobre la actividad que 

desarrollan, el mercado en que actúan y los agentes con los que se 

interrelacionan. 

f. NIVELES DE CALIDAD 

La Calidad Total busca un nivel elevado de calidad en cuatro aspectos: 

La Calidad Total supone un cambio de cultura en la empresa, ya que la 

gente se debe concienciar de que la calidad atañe a todos y que la calidad 
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es responsabilidad de todos. La dirección es responsable de liderar este 

cambio, mediante la implantación de un sistema de mejora continua 

permanente, y mediante la instauración de un sistema participativo de 

gestión. Aparece la figura del cliente interno y externo, mediante la que se 

busca la mejora de la calidad en todos los puntos de la cadena de valor del 

producto. Para ello, y dado que el proveedor es una parte muy importante 

de nuestra cadena, se busca su colaboración, viéndolo más como un 

compañero que como un enemigo. Dado que el personal es consciente de 

la importancia de la calidad, la mejor forma de comprobar la calidad de 

nuestros productos es hacer que sea el propio personal el que se control 

estadístico, que ahora conoce todo el personal de la empresa. Es lo que se 

conoce como autocontrol (Herrera, 2005) 

DIAGNOSTICO TURÍSTICO 

 Producto Turístico 

Si bien es cierto que desde el punto de vista económico la oferta turística 

no puede ser otra cosa que un bien o un servicio, traducir textualmente este 

concepto, conduce a deducir que el producto turístico está formado por los 

mismos bienes y servicios que forman parte de la oferta. (Boullón). 

El producto turístico es un compendio indisoluble de bienes y servicios, en 

el que interactúan elementos materiales (instalaciones, maquinarias, etc.) 

con personas (ya sean empleados o prestatarios del servicio como el propio 

cliente) y donde factores como la ubicación, imagen, etc., juegan un papel, 

en ocasiones, determinante en la elección. Efectivamente, en la mayor 

parte de las ocasiones, el producto turístico no está exclusivamente 

configurado por el establecimiento donde se lleva a cabo la prestación, sino 

que el entorno forma parte del propio producto que, normalmente, gira 

entorno a uno o varios recursos turísticos. (Sancho). 

 Atractivos 

Existen recursos turísticos que no equivalen a atractivos turísticos. Se 

encuentran «disponibles para resolver una necesidad» pero sin «hacer 

que acudan a sí personas». Son relevantes, pero no provocan un viaje: 
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para que eso ocurra, es necesario que el recurso sea conocido y sea 

visitable. Por el contrario, no se conciben atractivos turísticos que no 

constituyan recursos turísticos; esto es, bienes que motiven un 

desplazamiento sin pretender satisfacer necesidad alguna: se emprende 

un traslado con la expectativa de extinguir una necesidad, más allá de 

que eso ocurra finalmente.  

Así, los recursos turísticos originan atractivos turísticos; tanto como los 

atractivos turísticos se sustentan en recursos turísticos. Este proceso de 

transformación del recurso en atractivo consiste en hacer que el recurso 

sea conocido y sea visitable, como se expuso. Registrar un recurso, 

gestión que aquí se denomina identificación, supone acciones de 

reconocimiento y valoración. (Navarro, 2014) 

 Planta turística  

La planta Turística es el conjunto de servicios básicos y complementarios 

que satisfacen los requerimientos del visitante, bajo estándares de calidad, 

regulado por organismos nacionales e internacionales que supervisan el 

cumplimiento y mejoramiento de la oferta brindada, bajo convenios 

establecidos de acuerdo al rubro y giro comercial ofrecido, entre los cuales, 

se mantiene la prestación de alojamiento, alimentación, transportación y 

apoyos adicionales o secundarios. La planta turística está constituida en 

categorías de acuerdo a los servicios, personal, diseño, ubicación, 

infraestructura, estructura, especialización, procesos administrativos y 

operativos, así como, segmento de mercado, lo cual, es considerado para 

determinar las tarifas y esquemas de funcionamiento. (Amador, 2012) 

g. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado que se encuentre estructurando su 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial podrá demandar del 

subsistema de gestión descentralizada de la cooperación internacional, el 

asesoramiento y la información requeridos para tomar en cuenta, dentro de 

su planificación, el uso de los recursos disponibles de esta fuente de 

financiamiento para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 
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Desarrollo. Al mismo tiempo, podrá dar coherencia a las acciones que 

planifique realizar en el ámbito de la cooperación internacional no 

reembolsable, de acuerdo a las que, en el mismo ámbito, realicen los 

demás organismos de los diversos niveles de gobierno que repercutan en 

su territorio. (Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, 2010) 

Superestructura Turística 

Para que el sistema turístico funcione adecuadamente requiere del auxilio 

de un subsistema superior que regule todo el sistema, al que llamaremos 

superestructura. La superestructura turística comprende todos los 

organismos especializados tanto públicos, como de la actividad privada, 

encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el 

funcionamiento de cada una de las partes del sistema, así como armonizar 

sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares 

servicios que componen el producto turístico. 

Demanda turística 

Según la OMT la demanda turística se define como: el conjunto de turistas 

que, de forma individual o colectiva, están motivados por una serie de 

productos o servicios turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades 

Económicamente, la definimos como la cantidad de “producto turístico” que 

los consumidores están dispuestos a adquirir en un momento dado un 

precio determinado. (Villasante, 2016). 

La demanda está directamente relacionada con la toma de decisiones que 

los individuos realizan en la planificación de sus actividades de ocio, 

cuando se trata de viajes de recreación y familiares o bien de sus 

ocupaciones profesionales, cuando se trata de viajes de negocios. Ésta se 

ve afectada, positiva y negativamente, por factores tales como: las mejoras 

económicas, los cambios demográficos y sociales, la mejora tecnológica, 

factores políticos, de planificación y ecológicos, seguridad, etc.; y 

finalmente factores propios del mercado (derivados de su relación con la 
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oferta), como el conocimiento de la oferta, desarrollo de productos 

turísticos, etc. (Socatelli, 2013) 

Factores de la demanda 

Los factores que hacen que la curva se expanda o contraiga son según 

Cárdenas y Casimiro (2002) y Vicencio (2002) los gustos y preferencias, el 

ingreso del consumidor y el precio de los bienes sustitutos. Adicionalmente, 

a Samuelson (2002) adiciona el tamaño de la población y elementos 

especiales asociados al mercado (un ejemplo de esto son las expectativas). 

Cuando se habla del ingreso del consumidor como factor que influye en los 

niveles de consumo de un bien es porque dependiendo del tipo de bien del 

que se hable, el aumento o disminución del ingreso hará que la cantidad 

del bien sea consumida en mayor o menor medida. (Rodríguez, 2008 ) 

Factores Determinantes de la Demanda Turística. 

La complejidad de definir la demanda turística como concepto global, hace 

necesario una revisión previa de cómo los distintos factores que 

condicionan la decisión de viajar influyen sobre la propia estructura de la 

misma. 

 Política fiscal y controles del gasto en turismo. Ante un aumento de la 

presión fiscal, la renta disponible de los individuos es relativamente 

menor y por lo tanto, se producirá una disminución en la demanda. 

 Financiación. La posibilidad de financiar los viajes a largo plazo o 

poderlos pagar a plazos les permite a los individuos realizar gastos 

mayores en turismo. 

 Tipos de cambio. La relación explícita entre las monedas de los países 

emisores y receptores de turismo es un factor importante en la 

demanda turística. Una relación fuerte de la moneda del país emisor 

con respecto al dólar favorece la demanda hacia los destinos con 

monedas menos fuertes frente al dólar. 

 Motivación. Cuando las personas viajan es por algo, lo que implica la 

existencia de alguna motivación y que supone alcanzar un fin 

determinado. Sin embargo, no hay dos individuos iguales, por lo que 
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sus decisiones dependerán de sus actitudes, percepciones, 

personalidades, gustos, preferencias, y sus experiencias previas. 

Todos estos aspectos configuran juicios subjetivos en los 

consumidores, los cuales son los que influyen en su decisión. 

 Condicionantes socioculturales. La edad, la profesión, el empleo, el 

nivel de educación o la movilidad física influyen en el hecho de que un 

individuo demande más o menos cantidad de turismo. 

 Formas y estilos de vida. Las formas y estilos de vida y los atributos 

individuales de las personas, sus actitudes, percepciones, 

personalidad, experiencias y motivaciones, dan lugar a diferentes tipos 

de turistas. 

 Tiempo de ocio. El tiempo dedicado al ocio determina la capacidad para 

viajar que tiene un individuo determinado. Una mayor cantidad de 

tiempo libre, implica una mayor disponibilidad para viajar.  

 Costumbres estacionales. Algunos factores como las fiestas, 

vacaciones escolares o la estacionalidad climatológica son condiciones 

favorables para que los individuos viajen o realicen turismo. 

 Creencias ideológicas, religiosas y políticas. Son variables que 

condicionan la demanda de turismo en los individuos. 

 Factores políticos. Las actuaciones políticas de los gobiernos pueden 

fomentar o impedir el aumento de la demanda turística. La creación de 

infraestructuras y apoyo a la industria turística por parte del gobierno 

central o regional, etc. estimulará el desarrollo del turismo, mientras que 

acciones como la exigencia de visado para visitar un determinado país, 

la existencia de régimen político inestable, limitaciones de divisas que 

pueden entrar o salir de un país, etc., contraerán la demanda. 

 Factores demográficos. El desarrollo económico de una nación incide 

en la capacidad para viajar. Las naciones en vías de desarrollo, 

fundamentalmente rurales, con altos índices de natalidad y de 

mortalidad, con jóvenes y extensas familias, se caracterizan por tener 

una baja propensión al viaje ya que subsisten de la agricultura y sus 

poblaciones no tienen ni tiempo ni dinero para gastar en el turismo. Las 

naciones desarrolladas, predominantemente urbanas, con bajos 
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índices de natalidad y de mortalidad, con un alto poder adquisitivo por 

parte de una población con necesidad de escapar de la urbe y con 

intereses diversos, se caracterizan por tener una alta propensión al 

viaje. 

 Factores aleatorios. Son aquellas variables imprevisibles determinadas 

por las guerras o cataclismos naturales, que afectan al comportamiento 

sistemático de los consumidores y que inciden, por tanto, en la demanda 

turística.  

4.2. MARCO REFERENCIAL 

La presente investigación se ha fundamentado mediante referencias 

bibliográficas, libros de planificación territorial, manuales de elaboración de 

planificación territorial y tesis de planes de desarrollo turístico, ya 

elaboradas y publicadas, toda la   información está ubicada en este 

contexto bajo las normas APA, establecidas por la Universidad Nacional de 

Loja, conceptualizada de la siguiente manera: 

Tesis “Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Parroquia de 

Toacaso” elaborada por Luis esteban ortega Gaona y Gioconda 

Viviana Vicente Naranjo, dirigida por Econ. Carlos Garrido  enfoca en 

el desarrollo del turismo local, que busca mejorar la situación actual del 

área de estudio, involucrar a la comunidad en el desarrollo e incentivar al 

turista nacional y extranjero que visite este sector del país que brinda 

muchas oportunidades de distracción y además constituye un lugar de 

conocimiento natural, cultural y la realización de deportes de aventura, 

actividad de gran crecimiento en los últimos años, dentro de la demanda 

especialmente, lo que nos da la oportunidad de crear alternativas nuevas e 

innovadoras para el desarrollo del turismo en el Ecuador. Entre los 

resultados tenemos el diagnóstico de la parroquia Toacaso, como también 

determinar la oferta y la demanda del turismo comunitario, para finalmente 

diseñar un plan de acción para desarrollar e incrementar el turismo 

comunitario en la parroquia Toacaso.  
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Tesis “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible para la 

Parroquia Chuquiribamba del Cantón Loja”, elaborada por Diana 

Carolina león Balcázar”, dirigida por la Ing. Patricia Marisol Chango 

Cañaveral tiene como finalidad dar una alternativa de progreso a los 

habitantes y que se ellos sean los principales actores de la actividad 

turística dentro de su parroquia brindando y ofertando servicios de calidad 

satisfaciendo y aportando al desarrollo económico social y productivo. 

 En los resultados se presenta un diagnostico situacional de la parroquia 

Chuquiribamba, como un estudio del potencial turístico mediante el 

inventario de atractivos naturales y culturales y con ello finalmente la 

elaboración de estrategias con objetivos, visión y características a cumplir. 

Tesis “Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico para la Parroquia 

Dayuma, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana” 

dirigida por PhD. Luis Alberto Quevedo Báez elaborada por Karen 

Nichole Herrera Albuja; para evaluar el potencial turístico se realizó el 

diagnóstico turístico mediante información verificada de la parroquia 

relativa a los elementos del sistema turístico como son: atractivos naturales 

y culturales, infraestructura turística, planta turística y superestructura 

turística. Mismos que tienen potencial necesario para un desarrollo turístico 

sostenible en el sector. El planteamiento filosófico se realizó mediante 

grupos focales utilizando talleres participativos y de acuerdo a la 

problemática se planteó: misión, visión, valores, políticas y objetivos 

estratégicos los cuales servirán como guía para el desarrollo del plan. 

También se estructuraron 4 programas y 13 proyectos en base al marco 

lógico proyectados para cinco años, con una inversión aproximada de 

1´377100,00 para su implementación. Se concluye que la parroquia posee 

potencial turístico y el presente plan cuenta con bases para mejorar el 

desarrollo del turismo en la zona y beneficiar económicamente a la 

población. Se recomienda su aplicación puesto que está elaborada en torno 

a las necesidades y a la situación actual de la parroquia. 

Tesis “Creación del primer Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja”. dirigida por la ing. Mgs. Sc. 
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Narcisa Ullauri Donoso, elaborada por Yuri Enrique Fernández 

Álvarez, esta tesis tiene como objeto crear un plan Estratégico de 

desarrollo turístico para el cantón Catamayo para ello ha planteado 

objetivos específicos que son: Elaborar un   la situación turística actual del 

cantón; Estructurar el plan de desarrollo turístico para el cantón y finalmente 

socializar el proyecto planteado. Entre los resultados se presenta el 

diagnóstico de la situación actual del cantón, la estructura del plan de 

desarrollo turístico a través de propuestas con el debido marco lógico y las 

evidencias de la socialización del trabajo realizado.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales  

5.1.1. Materiales de oficina  

Materiales  

 Copias  

 Cuaderno  

 Marcadores 

 Carpetas  

 Borrador  

 Lápiz  

 Hojas de papel bond  

 Esferos  

Equipos  

 Computadora  

 Celular  

 GPS 

 Proyector  

 Impresora  

 Flash memory  

Humanos  

 Tesista  

 Director de tesis  

 Personal del GAD  

5.2. MÉTODO  

Para la realización de la investigación, se utilizó los siguientes métodos: 

Método Analítico.   

Este método nos permite obtener información y datos relevantes sobre el 

objeto de estudio, de manera analítica y directa. Además, permitió analizar 
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cada una de las características de cada atractivo, y a su vez hacerles 

conocer a la comunidad para conjuntamente con ellos determinar si se los 

considera o no dentro del PDOT. 

Método sintético  

Este método se lo utilizara para analizar la información obtenida del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba y así poder constatar la existencia del número de atractivos 

turísticos, recursos turísticos que posee la parroquia de manera que sea 

posible sintetizar la información al realizarla ficha de resumen de atractivos 

y recursos turísticos.   

Método Deductivo.  

Permite elaborar a través de los datos recopilados en la investigación, y de 

esta forma establecer las necesidades para el fortalecimiento turístico el 

plan de desarrollo y ordenamiento turístico de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba.  

Método descriptivo  

Con este método se puede describir la situación actual la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba, ya que nos permite recolectar información para 

realizar las fichas de jerarquización de los recursos y atractivos que posee 

la parroquia, y así poder describir y realizar las fichas de resumen de cada 

uno de los atractivos que posea dicha Parroquia. 

Método de Análisis Rápido, Planificación participativa (MARPP). 

El método de Análisis Rápido, Planificación participativa se lo utilizo con 

ayuda de los miembros del GAD parroquial e involucrados en la actividad 

turística para conocer la situación actual de la parroquia, en primero se 

utilizó para validad información levantada en el Diagnostico y elaborar la 

Matriz FODA; en segundo se lo utilizo para la selección de propuestas 

elaboradas en el segundo objetivo  

 



 

30 
 

Observación directa e indirecta. 

Esta técnica permite identificar, la realidad actual de la parroquia San Pedro 

de Vilcabamba. A través de esta técnica se recogerá toda la información 

precisa a través de la observación directa. 

Metodología de la actividad turística 

Metodología de diagnóstico turístico para comunidades de Carla Ricaurte 

Quijano. 

Es una ficha que servirá para obtener información técnica acerca del 

potencial del sitio turístico y consta de cinco partes 

a. Datos generales  

b. Oferta de servicios turísticos  

c. Infraestructura de servicios básicos  

d. Gobernanza y, 

e. Comunidad receptora.   

Se aplica una ficha para caracterizar a la comunidad. Para ello, es preciso 

que un facilitador permanezca en la comunidad por el tiempo necesario, 

que puede ser variable dependiendo del nivel de profundidad, la 

metodología seleccionada y las necesidades de información del estudio.   

 Sistema turístico 

El sistema turístico es concebido por Boullón (2006)  como “Conjunto de 

elementos (infraestructura, superestructura, demanda, comunidad local, 

atractivos, planta turística, producto turístico) interrelacionados que 

propiciarán satisfacción a las necesidades de uso del tiempo libre”. 

Importante anotar que no existe una única versión explicativa del sistema 

turístico. Pero sí que está conformado por varias facetas y el estudio de 

cada una de ellas ha dado origen a distintos modelos analíticos.  Como lo 

menciona Boullón (2006) “el sistema turístico (sin llegar a ser 

extremadamente complejo) tiene algunas particularidades en su 

funcionamiento” 
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Concretamente, se distinguen cuatro elementos básicos en el concepto de 

actividad turística. 

a. La demanda: formada por el conjunto de consumidores o posibles 

consumidores de bienes y servicios turísticos. 

b. La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucrados activamente en la experiencia turística. 

c. El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o 

encuentro entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población 

residente, que, si bien no es en sí misma un elemento turístico, se 

considera un importante factor de cohesión o disgregación, según se la 

haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 

d. Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos 

cuya función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la 

demanda. Entran en esta consideración las agencias de viajes, las 

compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos y 

privados que, mediante su labor profesional, son artífices de la 

ordenación y/o promoción del turismo. 

 Infraestructura turística  

Forman parte de la misma, la educación, los servicios de salud, la vivienda, 

los transportes, las comunicaciones y la energía. Dado el carácter de apoyo 

a la población de un país en su conjunto, también se denomina a las 

inversiones en infraestructura (teléfonos, carreteras, ferrocarriles, puentes, 

viviendas, escuelas, hospitales, represas, etc. (Boullon, 2006) 

Para que el sistema turístico pueda funcionar se requiere que a los 

atractivos y a la planta turística se sume la infraestructura. En la economía 

moderna se entiende por infraestructura a la dotación de bienes y servicios 

con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y 

productivas. Forman parte de la misma: la educación, los servicios 

sanitarios, la vivienda, los transportes, las comunicaciones y la energía. 

Uno de las funciones primordiales de la infraestructura es vincular entre sí 

a los asentamientos humanos y resolver las necesidades internas de los 

mismos, a fin de permitir la circulación de mercaderías, personas, fluidos, 
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energías y noticias. Una forma de dividir la infraestructura es en externa e 

interna. Es externa porque es general y sirve a todos los sectores sin 

pertenecer especialmente a alguno de ellos 

a. El método de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP) 

El 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. Por ejemplo, "el MARPP permite una 

consultación directa de los beneficiarios respecto a su bienestar. Su 

percepción de la pobreza incluye mucho más que lo que pueden incluir los 

indicadores propuestos por el PNUD". 

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 

 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico 

más largo) 

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones) 

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones); 

 Durante la fase de evaluación de la acción  

b. ANÁLISIS FODA 

El análisis F.O.D.A. es una herramienta esencial que provee algunos de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando 

la información necesaria para la implementación de acciones y medidas 

correctivas y la gestión de nuevos o mejores proyectos de mejora dentro 

de la empresa. (Santos & Ramos Urzua, 2002)  



 

33 
 

 Fortalezas: Las principales ventajas (comparativas), capacidades y 

recursos, en los cuales el sistema turístico local se puede apoyar para llegar 

a concretar la visión u objetivo de desarrollo. Identificar las fortalezas de 

cada uno de los elementos del sistema turístico.  

Debilidades: Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos 

internos por las cuales el sistema turístico no funciona bien (no se orienta 

hacia la visión u objetivos). Identificar las debilidades de cada uno de los 

elementos del sistema turístico.  

Oportunidades: Circunstancias externas favorables que el sistema 

turístico local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar las 

oportunidades económicas, ambientales, sociales o políticas que pueden 

afectar positivamente al desarrollo del sistema turístico.  

Amenazas: Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar 

el desarrollo del sistema turístico local. Identificar las amenazas 

económicas, ambientales, sociales o políticas que impedir o retrasar el 

avance hacia la visión. 

c. Metodologías de inventario turístico (MINTUR)  

Es un instrumento dinámico de información integrada para respaldar la 

gestión, por su capacidad de aportar datos consistentes para planificar, 

ejecutar y evaluar el territorio facilitando la toma de decisiones en materia 

de desarrollo turístico. De esta forma el inventario de atractivos nacionales 

almacenado en una base de datos plana y en una base de datos geográfica 

constituye un insumo clave para alimentar al Sistema de Información 

Geográfica Turística orientado a la realización de análisis y planificación 

territorial turística. (Ministerio de Turismo (MINTUR), 2017) 

ETAPA I: REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS  

Esta etapa comprende dos fases: el levantamiento y registro en el sistema 

dispuesto por la autoridad nacional de turismo y, la jerarquización de los 

sitios o manifestaciones turísticas que concluye en un Inventario.    
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La ejecución del levantamiento, registro, ponderación y jerarquización de 

atractivos turísticos; se organiza en dos fases:  

FASE I: LEVANTAMIENTO Y REGISTRO  

Esta fase comprende el levantamiento, clasificación y registro de objetos, 

lugares, acontecimientos, fenómenos y otros elementos de interés turístico 

en el ámbito de estudio. Incluye la recopilación de información y 

procesamiento de datos.  Para la ejecución de esta fase de registro de 

información se utiliza un sistema de fichas con los datos de cada atractivo 

turístico.  La fase I se realizará en tres pasos:  

Clasificación  

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, así como la 

información a ser registrada para el atractivo a inventariar, acorde a las 

tablas con los descriptores e indicaciones específicas que servirán para el 

procedimiento ordenado de la información.  

Recopilación de Información Primaria y Verificación con Información 

Secundaria  

La información primaria se realiza mediante el trabajo de campo y la 

verificación in situ sobre los atributos de los atractivos turísticos, 

condiciones de accesibilidad, infraestructura, salud, seguridad, entre otros 

que profundicen los datos técnicos obtenidos en el paso anterior. Esta 

actividad, se complementará con entrevistas a responsables de 

instituciones, de las comunidades locales e informantes clave. Es 

importante generar respaldos documentales con los medios disponibles 

(videos, fotografías, Sistema de Información Geográfica -SIG, etc.).  

Este levantamiento de información que lo realizan los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos (GADMs), en territorio 

deberá ser evaluado por las Coordinaciones Zonales y aprobado por las 

oficinas técnicas de matriz MINTUR.   

La verificación con información secundaria será un trabajo de escritorio en 

el que se analizan la información emitida por los gobiernos autónomos 
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descentralizados municipales y metropolitanos con apoyo de las 

coordinaciones zonales MINTUR, bibliografía existente y otras fuentes 

documentales, incluida la información de organismos técnicos 

especializados.    

FASE II: PONDERACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

La ponderación y jerarquización de los atractivos turísticos levantados, en 

función de un conjunto de criterios permitirá determinar su grado en relación 

a las mejores condiciones que debe presentar para el desarrollo de 

atractivos turísticos.  

Esta fase es clave porque permitirá identificar los atractivos que mejor 

condición presenten para el desarrollo de atractivos y productos, a la vez 

permitirá identificar las falencias que presentan los recursos y sugerir 

acciones concretas para mejorar sus condiciones de desarrollo.  

DE EVALUACIÓN  

Se ha definido un conjunto de criterios relacionados con los atributos y 

oferta del atractivo, lo que finalmente determinará una jerarquía. Estos 

criterios tienen sustento en los índices de competitividad turística 

establecidos por la Organización Mundial de Turismo (OMT).  

Criterios relacionados con el índice de competitividad turística:  

a) Accesibilidad y Conectividad  

b) Planta Turística /Servicios   

c) Actividades que se practican (Opciones recreacionales)  

d) Estado de conservación e integración atractivo / entorno  

e) Políticas y regulaciones  

f) Salud e higiene  

g) Seguridad turística  
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Criterios relacionados con la demanda:  

h) Tipo de visitante y afluencia 

i) Difusión  

Jerarquización de Atractivos Turísticos  

Los atractivos turísticos una vez valorados acorde a la ponderación de 

criterios antes descrita, permiten conocer el grado de interés y las opciones 

de visita en el atractivo. Esta valoración dará como resultado una 

puntuación que se enmarca dentro de una jerarquía que va en una escala 

de I a IV. 

Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación con base en la 

revisión de la Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos 

(MINTUR, 2004) con criterios propuestos por la OEA, que se ha adoptado 

en el país como base para el levantamiento de atractivos turísticos, 

conforme se resume a continuación:Jerarquizacion de atracticos turisticos  
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Fuente: MINTUR 
Elaboración: Magali A Guerrero  
 

5.3. TÉCNICAS  

Entrevista.  

Esta técnica permite sustentar el presente trabajo de investigación, por 

medio de entrevistas a las autoridades y miembros del GAD Parroquial, a 

los actores involucrados en el turismo y población en general del sector.  

5.4. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó por medio 

de una serie de métodos y técnicas que permitieron dar cumplimiento a 

cada uno de los objetivos planteado con el fin de llevar a cabo el 

“Fortalecimiento Turístico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) para la parroquia San Pedro de Vilcabamba, Cantón 

Loja, Provincia de Loja”. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: -  Realizar el 

diagnóstico del componente turístico la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de Loja. Se llevó a cabo 
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mediante el método analítico el cual permitió realizar un análisis del entorno 

de la parroquia, y sus atractivos. 

Partiendo del estudio de campo mediante el desarrollo del Diagnostico 

Turístico de la Matriz de Carla Ricaurte Quijano, en la que permito 

recolectar toda la información del lugar.  

También, se utilizó la técnica de observación directa para el levantamiento 

de información de información en las fichas del MINTUR 2017 a través de 

ello se pudo establecer o determinar la jerarquía a la que pertenece cada 

uno de los atractivos.  

Además, se realizó una reunión de forma participativa entre miembros del 

GAD, comunidad en generar de la parroquia y tesista con el fin de 

determinar actividades correspondientes a la metodología participativa.  

Se empleó el método sintético el cual nos permitió ordenar toda la 

información recolectada. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico. - Elaborar una 

propuesta de Desarrollo Turístico para la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de Loja mediante una 

metodología participativa. Se realizó la técnica de entrevista al presidente 

del GAD con ayuda del método de análisis rápido y planificación 

participativa (MARPP) en el cual las autoridades parroquiales y presidentes 

barriales fueron los que nos ayudaron a validar la información obtenida a 

través de la matriz de Carla Ricaurte, para así ir anexando más información 

importante de la parroquia, también con este método se pudo seleccionar 

los atractivos naturales y manifestaciones culturales de mayor importancia 

para potencializarlos dentro del PDyOT parroquial. Seguido se realizó la 

matriz FODA en lo cual las autoridades y dirigentes barriales fueron los 

primeros en reconocer sus fortalezas y debilidades dentro de su parroquia 

especialmente en el tema turístico, además manifestaron las oportunidades 

que tienes para crecer turísticamente y las amenazas que están presente 

en el entorno que les rodea y al finalizar manifestaron cuáles son sus 

amenazas que impiden el crecimiento y desarrollo turístico. 
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Con la técnica de observación directa y visita de campo se realizó el 

levantamiento de las fichas de inventario de atractivos turísticos de acuerdo 

al reglamento del MINTUR se recomienda utilizar la metodología de las 

fichas de inventario de atractivos turísticos del año 2017, Además Se utilizó 

las fichas de inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo 

(MINTUR) para la identificación y jerarquización de los Atractivos Turísticos 

que posee la Parroquia.  

Para desarrollar el tercer objetivo. - Proponer estrategias para la 

aplicación de la propuesta planteada para el desarrollo turístico de la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de 

Loja, Una vez ya realizado el segundo objetivo, se utilizó el método 

analítico y descriptivo en donde se establecieron las estrategias que fueron 

seleccionadas para su desarrollo y ejecución para fortalecer turísticamente 

la parroquia. 
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Cuadro 1  Modelo de Ficha para las estrategias 

Fuente: Autora  
Elaboración: Magali A. Guerrero  

a. Proceso de implementación de metodología participativa. 

Para realizar la reunión, lo primero que se hizo fue una visita a la parroquia 

para fijar la fecha de la reunión juntamente con el presidente del GAD de la 

parroquia de San Pedro de Vilcabamba, la misma que se designó para el 

día miércoles 19 de diciembre a las 09h00 en el salón de la casa comunal. 

Se plasmó un modelo de convocatoria para las autoridades, presidentes 

barriales y actores involucrados con la actividad turística de la localidad. 

Los días lunes 16 y martes 17 de diciembre   se realizó la entrega de 

convocatorias y el día 19 de diciembre se realizó la reunión, mediante el 

orden de día planificado, en la reunión se dio a conocer los resultados de 

la aplicación de la metodología de diagnóstico de Carla Ricaurte y luego la 

Objetivo Estratégico   

Medio   

Detalles Nombres 1 2 

  

Lugar:   

Objetivo General:  

Objetivos Específicos: 

Denominación:   

Características 

Visión de Futuro:   

Fuentes de Financiamiento: 

 

Responsables:  

 

Parámetros a considerar para su diseño  

 Extensión:  

 Estructura: 

Implantación general   
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validación de información por parte de los asistentes y para finalizar la 

reunión se realizó la priorización de atractivos turísticos y el análisis FODA. 

a. Implementación de taller de validación  

En el taller participativo de validación de información los principales actores 

en verificar si la información expuesta era la correcta.  

 Para el día 19 de diciembre se elaboró un orden del día a tratarse que a 

continuación se detalla:  

Orden a tratarse:  

1. Bienvenida  

2. Presentación Tesista 

3. Análisis general del PDOT  

4. Resultados Diagnóstico  

5. Validación información Diagnóstico  

6. Priorización Atractivos Turísticos  

7. FODA  

8. Agradecimiento El día del taller la tesista realizó el taller de acuerdo al 

orden del día planteado, y principalmente con la presentación de 

información de la ficha de Carla Ricaurte. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados del primer objetivo “Realizar el diagnóstico del 

componente turístico la parroquia San Pedro de Vilcabamba, 

del cantón Loja, Provincia de Loja”,  

6.1.1. Resultados de aplicación de la matriz de Carla Ricaurte Quijano 

6.1.2. DATOS GENERALES  

El cantón Loja se ubica en la parte Sur-oriental de la provincia, sus límites 

son: al Norte con el cantón Saraguro, al Sur y Este con la Provincia de 

Zamora Chinchipe y al Oeste parte de la provincia de El Oro y los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga; la temparatura oscila entre los 18o y 

22o grados centígrados, está asentado a 2100 m. s. n. m El cantón 

Cuenta con una extensión de 1923 kilómetros cuadrados, es el cantón más 

grande de toda la provincia; por el vasto espacio geográfico goza de un 

clima frío y templado. 

Loja tiene características muy especiales que le dan una propia identidad, 

es una región de la patria ecuatoriana donde el desafío permanente de una 

naturaleza agreste y dura ha forjado un tipo de hombre abierto a la 

solidaridad, a la creatividad cultural y a la lucha solidaria por la 

supervivencia y el progreso; ser extranjero o forastero casi constituye un 

privilegio, la hospitalidad y cordialidad del lojano resalta y enaltece sus 

mejores tradiciones.  
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1. Mapa cantón Loja 

            Fuente: cinfa UNL  

            Elaboración: Magali A. Guerrero   

La Parroquia San Pedro de Vilcabamba está situada al Sur Oriente de la  

ciudad de Loja, a 37 kilómetros de la misma, perteneciente al Cantón y 

Provincia de Loja. San Pedro de Vilcabamba posee una extensión territorial 

de 68,27 km cuadrados. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC; 2010) registra que 

San Pedro de Vilcabamba tiene una población de 1.289 habitantes. Con 

una proyección de crecimiento de 0,18% La Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba con Población 1308 habitantes en el 2018. Con una Extensión 

68,27 km2. 
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Cuadro 2 Datos generales de San Pedro de Vilcabamba 
Provincia  Loja  

Cantón  Loja  

Parroquia  San Pero de Vilcabamba  

Población  1289 habitantes 

Extensión  68,27 km2 

Limites Norte: Malacatos. Sur: Vilcabamba. Este: Cordillera de los Andes 

(Provincia de Zamora Chinchipe) Oeste: Malacatos y Vilcabamba. 

Temperatura  19-20 ° C. 

Altitud 1650 m.s.n.m 

Fuente: PDOT SPV 2015  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

 

                     2. Mapa parroquia san Pedro de Vilcabamba  

 Fuente: cinfa UNL  
 Elaboración: Magali A. Guerrero 
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6.1.3. OFERTA DE SERVICIOS  

Alojamiento  

En la parroquia San Pedro de Vilcabamba según el catastro elaborado por 

el Ministerio de Turismo (MINTUR; 2017), se examinó que no existen 

establecimientos de alojamiento, por tal motivo se tomó en cuenta el 

poblado más cercano, como es la parroquia Vilcabamba la cual cuenta con 

servicio de alojamiento para hospedar los visitantes. A continuación, se 

detallan los diferentes establecimientos:  

Cuadro 3 Hosterías de la parroquia Vilcabamba 

Fuente: catastro MINTUR 2017 
Elaboración: Magali A. Guerrero  

  

Hosterías 

Nombre  Dirección  Categoría Plazas Contacto  

Hostería Izcayluma Vía a Yangana Km 22 Primera  25 0999153419 

Hostería Vilcabamba  Entrada a Vilcabamba Primera  23 072640271 

Hostería descanso del 

Rances 

Agua de Hierro y Bolivar Primera  16  

Hostería descanso del 

Toro 

Vía principal a Yamburara Primera  17  

Hostería madre Tierra Vía a Vilcabamba Km 32 Segunda 20  

Hostería Agua  de 

hierro  

Vía Yamburara Segunda  47  

Hostería paraíso Av. Eterna Juventud Segunda  10 0988448057 
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Fuente: Catastro MINTUR 2017  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

  

También existen establecimientos que prestan el servicio de alojamiento en 

categoría de cabañas  

Cuadro 4 Cabañas de la parroquia Vilcabamba 
Nombre Dirección Categoría Plazas Contacto 

Rio Yambala Yamburara alto Tercera 14 099106 2762 

Ecoalbergues Rumi 

Wilco  

Yamburara alto  Tercera 16  

Fuente: Catastro MINTUR 2017  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

 

Alimentación 

En la parroquia San Pedro de Vilcabamba según el Catastro MINTUR 2017 

existen 2 restaurantes 

Cuadro 5 Restaurantes de la parroquia San Pedro de Vilcabamba 
Nombre Dirección Categoría Plazas Contacto 

Truchas del salado Barrio Socapo  Tercera 16 09899688663  

Truchas del salado  Barrio Central  Tercera 16  

Fuente: Catastro MINTUR 2017  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

 

Nombre Dirección Categoría Plazas Contacto 

Hostal Jardín 

escondido 

Diego Vaca y Sucre Segunda Segunda 29  

Hostal Mandango Huilcapamba y Clodoveo 

Jaramillo 

Tercera 22  

Hostal Taranza Eterna juventud y Luis 

Fernando 

Tercera 34  

Valle Sagrado  Av. Eterna juventud y Luis 
Fernando 

Tercera  22  

https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=EDdTXOL-Lsnb5gKg67TYCg&q=caba%C3%B1a+rio+yamala+vilcabamba&oq=caba%C3%B1a+rio+yamala+vilcabamba&gs_l=psy-ab.3...5395.10276..11080...0.0..0.444.2897.0j2j7j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j33i160j33i21.FlDzziOEuGI
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Esparcimiento  

La parroquia no cuenta con discotecas ni bares en ella existe una cancha 

de gallos y una cancha de uso múltiple 

6.1.4. OTROS SERVICIOS 

Información turística  

La parroquia en si no cuenta con un dónde brinden información turística, 

sin embargo, para contribuir al desarrollo turístico cuenta con un infocentro 

el cual brinda información en general a las personas que acudan a este 

lugar. 

6.1.5. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS  

 Accesibilidad  

A la Parroquia se puede acceder por la carretera interprovincial de tercer 

orden que une a la ciudad de Loja con San Pedro de Vilcabamba.  

Esta vía va desde la ciudad de Loja hasta la población de San Pedro de 

Vilcabamba.  

La parroquia consta vías de comunicación lastradas que sirven de 

comunicación a los barrios de Cararango, El Chaupi, Sacapo como también 

sus barrios urbanos. 

No cuenta con señalética en las vías rurales, siendo un factor de 

inseguridad en la transitavilidad.  

Transporte   

Las empresas de transporte que dan servicio, cruzan la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba, no llegan directamente a los diferentes barrios de la 

parroquia, estas unidades de transporte público transitan por la vía principal 

del barrio central. Existen dos paradas al paso, ya que estos transportes 

pasan por la vía a las otras parroquias como lo son: Vilcabamba, Malacatos, 

Yangana y Quinara. 
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Cuadro 6 Descripción del transporte e la parroquia San Pedro de 
Vilcabamba 

Nombre 
cooperativa 

Estación 
terminal  

Tipo de transporte  Frecuencia  

del servicio  

Tipo de 
vehículo  

Horario  Valor  

Loca

l 

Internacional 

Tursur Loja X  Diario Bus  Cada 15min $1,25 

Vilcabambaturis Loja  X  Diario Bus  Cada 15min $1,25 

Ruta 11 de mayo Loja  x  Diario  taxi Cada 10 min $2,00 

Cariamanga  Loja   X Diario  Bus  09h00 12h00 
16h00 23h30 

$ 1,25 

Coop. Sur Oriente Loja   x Diario  Bus  07h00 10h00 
11h00 14h00 
15h00 17h00 
18h00 

$1,25 

Fuente: PDOT SPV 2015  
Elaboración: Magali A. Guerrero  
  

Comunicación   

La parroquia San Pedro de Vilcabamba, cuenta con servicio de telefonía 

convencional y móvil, así como también el servicio de internet; en su parte 

central existe un infocentro que se encuentra en el GAD, utilizado por toda 

la comunidad de la Parroquia. 

Telefonía 

Según el INEC (2010), la parroquia San Pedro de Vilcabamba, cuenta con 

376 hogares de los cuales 297, es decir el 78,98 % de hogares posee 

teléfono móvil, y 79 casos es decir 21,02 % no cuentan con teléfono celular.  

Internet 

La parroquia cuenta con un infocentro el mismo que funciona en la junta 

parroquial y presta servicio de internet a todos los moradores del sector.   

6.1.6. SANIDAD 

Agua potable  

Según la información obtenida del INEC, 2010, San Pedro Vilcabamba 

cuenta con un total de 371 viviendas de las cuales únicamente 189 cuentan 

con servicio de agua por red pública.   
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También es importante recalcar que a partir del 2008 en la parroquia se 

construyó el nuevo sistema de agua potable, por lo que el dato señalado 

por el INEC, para los habitantes está muy alejado de la realidad. 

Actualmente la cobertura de agua potable en la parroquia llega a más de 

75% de las viviendas existentes. 

Alcantarillado 

En la parroquia las viviendas que se encuentran en el centro están 

conectadas a la red pública de alcantarillado.  

Recolección de basura  

En lo que concierne a la recolección de basura, en la parroquia San Pedro 

de Vilcabamba, el Municipio de Loja realiza la recolección con vehículos de 

carga, tres días en la zona urbana de la parroquia, mientras que en la zona 

rural la recolección se realiza una vez por semana. 

Salud  

La parroquia no cuenta con un centro de salud pública, existe un sub centro 

de salud del seguro social campesino con afiliados de las parroquias San 

Pedro de Vilcabamba, Malacatos y Vilcabamba es por tal razón que los 

habitantes acuden a recibir atención en el hospital “Básico Vilcabamba” de 

la parroquia Vilcabamba el cual cuenta con las especialidades de: pediatría, 

cirugía, ginecología, medicina general, anestesiología y odontología 

Energía 

Del total de viviendas existentes (371) en la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, 359 viviendas cuentan con servicio eléctrico con una cobertura 

igual a 96,76%, con un déficit de 12 viviendas equivalente al 3,24%. 

Educación  

La parroquia San Pedro de Vilcabamba cuenta con instituciones educativas 

para prestar la educación a sus habitantes. 

 entre esas instituciones educativas tenemos las siguientes: 
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Colegio  Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba  

Escuela  Escuela Sacapo ubicada en el barrio de mensionado nombre   

Escuela  Escuela Fiscal  9 de Octubre  

Fuente: Autora 
Elaboración: Magali A. Guerrero   

 

Gobernanza  

En la parroquia existen algunas organizaciones y asociaciones que 

desarrollan actividades productivas en beneficio de la comunidad las cuales 

detallamos a continuación. 

Cuadro 7 Asociaciones de San Pedro de Vilcabamba 
Nombre Tipo  Actividad 

Asociación Autónoma de Mujeres 23 de 

Junio  

Asociación  Fabricación de papel y productos 

de papel reciclado. 

Asociación Agro artesanal de Productores 

Ecológicos de Café Especial del Cantón 

Loja  

Asociación  producción agricultura   

 

Asociación de Producción Agropecuaria 

Mujeres las Orquídeas de San Pedro de 

Vilcabamba ASOPRODQUI 

Asociación producción agricultura   

 

Asociación de Apicultores San Pedro de 

Vilcabamba 

Asociación producción agroecológica   

Caja de Ahorro y Crédito Sociedad 

Ecológica  

 

Organización  Créditos y pago del Bono 

desarrollo humano 

Fuente: PDOT SPV 2015  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

 

 A continuación, nombramos las organizaciones de carácter público, 

creadas para el cumplimiento e implementación de servicios dentro de la 

parroquia. 
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Cuadro 8 Organizaciones públicas de San Pedro de Vilcabamba 
 Nombre 

GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba 

Tenencia Política Unidad de policía Comunitaria 

Unidad de policía Comunitaria 

Dispensario Comunal del Seguro Social Campesino 

Ministerio de Inclusión Económico y Social  MIES 

Fuente: PDOT SPV 2015  
Elaboración: Magali A. Guerrero  

 

6.1.7. COMUNIDA RECEPTORA  

Principales actividades económicas  

En lo que concierne a las actividades económicas a las que se dedica la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba tenemos las siguientes  

 Agricultura  

 Comercio  

 Construcción 

 Transporte   

En la parroquia San Pedro de Vilcabamba, Según el PDOT la población 

Económicamente Activa (PEA) se dedica en su mayoría a actividades de 

agricultura, al comercio, a la construcción y al sector público. 

La agricultura es la principal actividad económica de la parroquia y en ella 

interviene toda la familia, incluyendo a niños y adultos mayores que realizan 

actividades dependiendo de sus capacidades y disponibilidad de tiempo.  

La comunidad participa en actividades de mingas apoyando al desarrollo 

de la parroquia, siempre y cuando sean convocados por el presidente del 

GAD parroquial o de los representantes de las organizaciones.
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DIAGNÓSTICO DE LOS BARRIOS DE LA PARROQUIA EL TAMBO – CANTON CATAMAYO 

La estructura del diagnóstico por barrios es principalmente los servicios básicos con los que debe contar la parroquia 

para poder ofertar un producto turístico y satisfacer las necesidades de los turistas. 

Cuadro 9 Diagnóstico de los barrios de San Pedro de Vilcabamba 
Barrio Distancia    Transporte     Vías de 

accesibilidad 
Comunicaciones   Sanidad   Comunidad 

receptora  
Atractivos 
turísticos  

Central   Busetas Vas de 
segundo orden 

Señal de claro y 
movistar  

Cuenta 
con agua 
potable, 
elimina 
sus 
excretas 
pozo 
ciego, el 
carro 
recolector 
pasa 1 
vez por 
semana  

Energía 
eléctrica  

No tiene 

Panecillo   Camionetas 
tipo taxi 

Vas de 
segundo orden 

Señal de claro y 
movistar  

Cuenta 
con agua 
potable, 
elimina 
sus 
excretas 
pozo 

Energía 
eléctrica  

No tiene 
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ciego, el 
carro 
recolector 
para 1 
vez por 
semana  

Dorado alto   Camionetas 
tipo taxi 

Vas de 
segundo orden 

Señal de claro y 
movistar  

Cuenta 
con agua 
potable, 
elimina 
sus 
excretas 
pozo 
ciego, el 
carro 
recolector 
para 1 
vez por 
semana  

Energía 
eléctrica  

No tiene 

Dorado 
bajo 

 Camionetas 
tipo taxi 

Vas de 
segundo orden 

Señal de claro y 
movistar  

Cuenta 
con agua 
potable, 
elimina 
sus 
excretas 
pozo 
ciego, el 
carro 
recolector 

Energía 
eléctrica  

No tiene 



 

54 
 

para 1 
vez x 
semana  

Amala   Camionetas 
tipo taxi 

Vas de 
segundo orden 

Señal de claro y 
movistar  

Cuenta 
con agua 
potable, 
elimina 
sus 
excretas 
pozo 
ciego, el 
carro 
recolector 
para 1 
vez por 
semana  

Energía 
eléctrica  

No tiene 

Cararango   Vilcabambat
uris  

Tursur 

Vas de 
segundo orden 

Señal de claro y 
movistar  

Cuenta 
con agua 
potable, 
elimina 
sus 
excretas 
pozo 
ciego, el 
carro 
recolector 
para 1 

Energía 
eléctrica  

No tiene 
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vez por 
semana  

Sacapo   Camionetas 
tipo taxi 

Vas de 
segundo orden 

Señal de claro y 
movistar  

Cuenta 
con agua 
potable, 
elimina 
sus 
excretas 
pozo 
ciego, el 
carro 
recolector 
para 1 
vez por 
semana  

Energía 
eléctrica  

Truchas 
del salado  

El Chaupi   Camionetas 
tipo taxi 

Vas de 
segundo orden 

Señal de claro y 
movistar  

Cuenta 
con agua 
potable, 
elimina 
sus 
excretas 
pozo 
ciego, el 
carro 
recolector 
para 1 
vez por 
semana  

Energía 
eléctrica  

Madres 
conceptas 
puerta del 
cielo 
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Uchima   Vilcabambat
uris  

Vas de 
segundo orden 

No cuenta con 
señal   

Cuenta 
con agua 
potable, 
elimina 
sus 
excretas 
pozo 
ciego, el 
carro 
recolector 
para 1 
vez por 
semana  

Energía 
eléctrica  

No tiene 

Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Magali A. Guerrero   
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6.1.8. Validación de la información levantada mediante metodología 

participativa  

a. Resultados del taller (priorización de atractivos y FODA) 

Para realizar la priorización, se presentó la siguiente lista de atractivos con 

sus respectivas características. 

Cuadro 10 Jerarquización de atractivos turísticos 
ATRACTIVO CATEGORIA  TIPO  SUBTIPO JERARQUIA 

Rio Uchima Natural  Rio  Rio  I 

Bosque 
Protector el 
"Bosque 

Natural  Bosque  Montaña  I 

Laguna 
lavanderilla 

Natural   Laguna  Laguna  I 

Aso. 
Autónoma de 
mujeres 23 de 
junio 

Manifestación 
cultural  

Realizaciones 
técnicas y 
científicas 
 

Artesanías y artes I 

Cerveza 
artesanal sol 
de venado 

Manifestación 
cultural  

Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

Explotación 
Agropecuaria 

I 

Aso. 
Apicultores 

Manifestación 
cultural  

Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

Explotaciones 
Agropecuarias 

I 

Aso 
“APECAEL”  

Manifestación 
cultural  

Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

Explotación 
Agropecuaria 

I 

Truchas del 
salado  

Manifestación 
cultural  

Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

Centros 
agropecuarios y 
pesqueros 

I 

Iglesia 
parroquial de 
san Pedro de 
Vilcabamba  

Manifestación 
cultural  

Arquitectura  Histórica  I  

Fiestas 
religiosas  

Manifestación 
cultural  

Folklore Fiestas religiosas 
tradiciones y 
creencias 
populares 

I 

Fuente: Fichas para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos  
Elaboración: Magali A. Guerrero 
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6.1.3. Análisis FODA  

En este escenario, se visualizan claramente las fortalezas y oportunidades 

con la que cuenta la parroquia San Pedro de Vilcabamba para desarrollar 

el turismo; como también se puede observar las debilidades y amenazas 

que tiene San Pedro de Vilcabamba en este ámbito. 

Cuadro 11 Análisis FODA 
FOTALEZAS  OPORTUNIDADES  

 Existen atractivos turísticos 

naturales y culturales como 

ríos, cascadas e iglesia etc.  

 Diversidad de flora y fauna. 

 Existen emprendimientos 

comunitarios. 

 Tiene un clima privilegiado. 

 Está situado entre dos 

zonas turísticas que son 

Vilcabamba y Malacatos. 

 Existen programas de 

capacitación para 

emprendimientos estatales y 

municipales.  

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Falta de planta turística. 

 Falta de mantenimiento en 

las vías de la parroquia. 

 Inexistencia de una ruta 

turística. 

 Falta de señalética turística. 

 Inexistencia de información 

para acceder a los atractivos 

turísticos. 

 Falta de recursos 

económicos para el 

desarrollo turístico. 

 Inexistencia de convenios 

con entidades públicas para 

desarrollar productos 

turísticos. 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Magali A. Guerrero   
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6.1.4. Fichas de resumen de los principales atractivos turísticos y 

manifestaciones culturales de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba   

Primero ingrese los datos en la ficha del MINTUR año 2017 para realizar el 

levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos, luego realice las 

fichas de resumen de los tractivos turísticos que fueron elegidos en la 

reunión participativa con la comunidad, estos atractivos fueron elegidos de 

acuerdo a sus características e importancia que tienen dentro de la 

parroquia, y de esta manera se pretende fomentar la actividad turística 

dentro de la parroquia. 
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Ficha N. 1 Rio Uchima 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUIA  

Rio Uchima  I 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Atractivo natural  Rio Rio  

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Loja  Loja  San Pedro de Vilcabamba  

 
Características: 

El Río Uchima es considerado como el único en la provincia de Loja que posee sus 

aguas limpias y cristalinas, conocido por otorgar una vida longeva. 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 muy acogedores que atraen 

a los turistas, especialmente en los fines de semana, estas aguas son muy saludables 

y proporcionan energías positivas El río Uchima, las aguas cristalinas son el sustento 

vital de la parroquia. Conocido por otorgar una vida longeva. Se encuentra a una altitud 

de 1,822 metros sobre el nivel del mar. Sus apacibles aguas son el sustento vital para 

los habitantes de la parroquia San Pedro de Vilcabamba y Vilcabamba. 

Recomendaciones 

 Llevar cámara fotográfica 

 Bloqueador Solar 

 Repelente para mosquitos 

Actividades turísticas: 

 Caminatas 

 Pesca deportiva 

 Senderismo 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

  

Ubicación: 

El rio Uchima se encuentra a 3 km 
desde la cabecera parroquial.  
Coordenadas:  
s: -4.237597,  

w: -79.215610  
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Ficha N. 2 Bosque Protector el "Bosque 
NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUIA  

Bosque Protector el Bosque I 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Atractivos Naturales 

 

Bosques 

 

Montaña 

 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Loja    Loja San Pedro de Vilcabamba 

 

Características: 

El sector el Toronche se encuentra ubicada en la parte baja del BPEB a una altura de 

1.582 m.s.n.m.y cuenta con las siguientes zonas de vida: Bosque muy húmedo 

Premontano, Bosque muy Húmedo Montano bajo, Bosque Pluvial Montano, Bosque 

Muy Húmedo Montano y Bosque Húmedo Montano Bajo Selva – Montañosa, Bosque 

Montañoso Oriental, Páramo y Chaparral, Bosque Montañoso Occidental, existen 275 

especies de flora en 172 géneros y 82 familias, 28 especies endémicas (líquenes, 

helechos, licopedeos y poducarpaceae). Se puede llegar a pie donde existe un sendero 

hasta el lugar se debe caminar aproximadamente tres horas y en vehículo 40 min. 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Bloqueador Solar 

 Gorra o Sombrero 

 Llevar agua y comida 

 No arrojar ni dejar basura en el lugar 

Actividades turísticas: 

 Fotografías 

 Senderismo 

 Camping 

 Observación de flora y fauna 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

  

Ubicación 

Se encuentra ubicado en la parte baja 

del Bosque Protector El Bosque a 8 km 

del centro de la Parroquia San Pedro 

de Vilcabamba. 

Coordenadas: 

s: -4.237597,  

w: -79.215610  
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Ficha N. 3 Laguna lavanderilla 
NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUIA  

Laguna Banderilla I 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Atractivos Naturales Laguna  Laguna  

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Loja  Loja  San pedro de Vilcabamba  

 

Características: 

La laguna Banderilla nace el rio Uchima, es un lugar muy visitado en época de 

vacaciones por personas que les gusta la aventura Campestre. 

Para llegar a este sitio se debe caminar aproximadamente 5 a 6 horas en dos escalas, 

la primera se sale desde San Pedro en la tarde y se llega hasta la propiedad de la familia 

Hoffman–Horton en el Bosque Podocarpus sector conocido como “El Toronche” en 

donde se descansa, y al otro día en las primeras horas de la madrugada se inicia el 

segundo tramo de la caminata, considerando básicamente que en la parte alta no esté 

de lluvia. 

Recomendaciones: 

 cámara fotográfica 

 proyector solar  

 Gorra  

 Llevar agua y comida 

Actividades turísticas: 

 Fotografías 

 Senderismo 

 Camping 

 Observación de flora y fauna 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

  

Ubicación: 

Se encuentra ubicado en la parte 

alta del Bosque Protector El Bosque 

de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

Coordenadas:  

s: -4.237597,  
w: -79.215610  
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Ficha N. 4 Aso. Autónoma de mujeres 23 de junio 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magali A. Guerrero  
  

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUIA  

Aso. Autónoma de mujeres 23 de junio I 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Manifestación Cultural Realizaciones técnicas y 

científicas 

Artesanías y Artes 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Loja  Loja  Barrio central  

 

Características: 

La organización nace como una inquietud de un grupo de mujeres que desean 

emprender juntas en trabajos artesanales, con el fin de ayudar en sus hogares. Un día 

23 de junio se reunieron por primera vez un grupo de 22 mujeres y se dio el nombre a 

la organización. En la actualidad elaboran artesanías de papel reciclado, los materiales 

que se utilizan para su producción son: papel, goma, agua, cartón, hilo, flores. En el 

lugar se puede encontrar artesanías como: libros, esquelas con sobres, bolsas, joyeros, 

fundas, etc. Los productos son de excelente calidad y se los comercializa en la ciudad 

de Loja y la parroquia Vilcabamba. 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Filmadora 

 Dinero para adquirir productos 

Actividades turísticas: 

Fotografías 

Talleres explicativos 

Compra de artesanías 

Ubicación: 

Este atractivo se encuentra ubicado 

en el barrio panecillo vía a Sacapo 

Coordenadas: 

s: -4.242000, 

w: -79.221833 
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Ficha N. 5 Cerveza artesanal sol de venado 
NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUIA  

Cerveza Artesanal “Sol del Venado” I  

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Manifestación Cultural 

 

Realizaciones técnicas y 

científicas 

 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Loja  Loja  San Pedro de Vilcabamba  

 

Características: 

Cerveza artesanal 100%, para la elaboración se adquiere la cebada, la dejan germinar, 

después es tostada, posteriormente es molida, se le agrega lúpulo y pasa a los calderos 

para la cocción, es decantada, filtrada y almacenada en los tanques de maceración 

hasta transformarse en alcohol en refrigeración.  

 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Filmadora 

 Libreta de apuntes 

 Dinero para realizar compras 

Actividades turísticas: 

 Fotografías 

 Degustación del producto 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

 

 

Ubicación: 

Se encuentra ubicado vía a 

Vilcabamba 100 metros del centro 

de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

Coordenadas: 

S: -4.243476, 

W: -79.222216 
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Ficha N. 6 Aso. Apicultores 
NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUIA  

Aso. de Apicultores I 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Manifestación Cultural Realización de 

técnicas y 

científicas 

Explotaciones Industriales 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Loja    Loja San Pedro de Vilcabamba 

  
Características: 
La Abejita Longeva desde 1991 es una empresa de la Asociación de Apicultores de 

Vilcabamba, quienes se encargan de la elaboración de varios productos de miel de 

abeja. 

Entre los productos que se pueden encontrar son: polen, jalea, propóleo, velas 

decorativas los mismos que son distribuidos especialmente en los almacenes de 

productos naturales de la ciudad de Loja. Constituye la fabricación de turrón, producto 

a base de miel de abeja, que se encuentra en proceso inicial de funcionamiento, para 

lo cual incorporaron un grupo de 10 socias en la tarea, quienes de manera manual 

realizan un batido de 8 horas hasta obtener el derivado. 
Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Visitar las instalaciones en el horario expuesto 

 Para llegar se debe contratar una camioneta o caminando 

Actividades turísticas: 

 Fotografías 

 Degustación 

 Compra de productos 

 Presenciar el proceso de elaboración 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

 

 

 

 

 

Ubicación: 

La Abejita Longeva se encuentra 

ubicada en el Barrio Sacapo a 3,29 

km del centro de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba 

Coordenadas: 

s: -4.230744, 

w: -79.212904 
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Ficha N. 7 Iglesia San Pedro De Vilcabamba 
NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUIA  

Iglesia San Pedro de Vilcabamba I 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Manifestación Cultural Arquitectura   
 

Histórica 

 PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Loja    Loja San Pedro de Vilcabamba 

 
 

Características: 

La iglesia parroquial San Pedro de Vilcabamba, es de estilo colonial, construida por 

todos sus habitantes y dos indígenas de la ciudad de Loja, en el año de 1906, se la 

elaboro de madera siendo Julio González el carpintero que estructuro la iglesia, la 

iglesia fue reconstruida en el año de 1966 y acabada en el año de 1971 con sus paredes 

de tapia y el techo de guadua y teja, en la parte alta se encuentra el campanario que 

consta de tres campanas, la iglesia está compuesta de tres naves, en la nave principal 

se ubica el altar mayor encontrándose la imagen de San Pedro y el Señor de la Agonía. 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Ropa cómoda y adecuada  

Actividades turísticas: 

 Fotografías 

 Fiestas religiosas el 29 de junio en Honor a su Patrono San Pedro. 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magali A. Guerrero   
  

 

Ubicación: 

Se ubica frente al parque Central 

de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

Coordenadas  

s: -4.243460, 

w -79.221059 
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Ficha N. 8 Aso. APECAEL 
NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUIA  

Aso. de Apecael  I 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Manifestación Cultural Realización de 

técnicas y 

científicas 

Manifestación cultural 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Loja    Loja San Pedro de Vilcabamba 

 

Características: 
Es una organización de pequeños productores ecológicos de Café Especial de las 

parroquias sur-orientales del Cantón Loja, (Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, 

Quinara y Yangana) que generan de forma sostenible y asociativa café especial lo 

cual contribuye a mejorar las condiciones socio-económicas de las familias 

cafetaleras. Tiene sede en San Pedro de Vilcabamba, Cantón Loja y Provincia de 

Loja, siendo creada con fecha 18 de marzo de 2008 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Visitar las instalaciones en el horario expuesto 

 Para llegar se debe contratar una camioneta o caminando 

Actividades turísticas: 

 Fotografías 

 Degustación 

 Compra de productos 

 Presenciar el proceso de elaboración 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

 

 

 

 

Ubicación: 

APECAEL tiene su sede en la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba, 

en la vía antigua a Vilcabamba a 

pocos metros de la iglesia central. 

Coordenadas: 

S: -4.242131, 

W: -79.221737 
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Ficha N. 9 Truchas del Salado 
NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUIA  

Truchas del Salado I 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Manifestación Cultural Realización de 

técnicas y 

científicas 

Espacio publico  

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Loja    Loja San Pedro de Vilcabamba 

 
Características: 
Es adecuado para que el visitante pueda pescar las truchas y se le prepare el plato. El 

restaurant cuenta con una cascada artificial, un estanque donde están ubicadas las 

truchas para su crianza y pesca, una roca con sal en la orilla del restaurant, hamacas 

para descansar, así también puede bañarse en el río.  

Recomendaciones: 

 

 Llevar cámara fotográfica 
 Bloqueador Solar 
 Gorra o Sombrero 

Actividades turísticas: 

 Fotografías 
 Recorrido por el sector 
 Pesca deportiva 
 Observación de flora 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magali A. Guerrero   

 

 

Ubicación: 

Está ubicado en el barrio el Sacapo 

de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba. 

Coordenadas: 

X: -4.232560, 

Y: -79.197113 
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6.2. MATRIZ DE ESTRETEGIAS  

Mediante la realización de la matriz participativa se realizó el análisis FODA, el cual me permitió realizar el FODA 

estratégico que se presenta a continuación.   

Cuadro 12 Matriz de estrategias 
                      Factores internos  
 
 
 
 
 
 
Factores externos 

Fortalezas  Debilidades  

F1. Existen atractivos turísticos 
naturales y culturales como ríos 
cascadas iglesia etc.  
F2. Diversidad de flora y fauna. 
F3. Existen emprendimientos 
comunitarios. 

F4. Tiene un clima privilegiado. 

D1. Falta de planta turística. 
D2. Falta de mantenimiento en las vías de la 
parroquia. 
D3. Inexistencia de una ruta turística. 
D4. Falta de señalética turística. 

D5. Inexistencia de información para acceder a 
los atractivos turísticos.. 

Oportunidades Estrategia FO  Estrategia DO 

O1. Está situada entre dos zonas 
turísticas que son Vilcabamba y 
Malacatos. 
O2. Existen programas de 
capacitación para emprendimientos 
estatales y municipales.  

 Ubicación estratégica entre dos 
zonas turísticas. 

 Existen programas de 
capacitación para 
emprendimientos estatales y 
municipales.  

 

 Oficina de información turística (D1-O1) 

 Elaborar un logo o marca para la parroquia San 
Pedro de Vilcabamba (D5-O1) 

 Aumentar programas de capacitación de 
agroturismo y motivacional (D1-O2) 

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 

A1. Falta de recursos económicos 

para el desarrollo turísticos  
A2. Inexistencia de convenios con 
entidades zonales para desarrollar 
productos turísticos.  

  

 Proponer un proyecto turístico para 

atraer a visitantes (F1-A2) 
 

 Ejecutar el mantenimiento y mantenimiento de 
las vías  (D2-A2)   

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Magali A. Guerrero   
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Objetivos Estratégicos a desarrollarse 

Con la elaboración de la matriz de estrategias FODA, permite establecer 

los siguientes objetivos estratégicos  

 Desarrollar un programa de difusión y promoción turística para 

promocionar y difundir los atractivos naturales y culturales. 

 Proponer talleres de capacitación en la actividad turística. 

 Proponer la creación de una oficina de turismo. 

 Proponer un proyecto turístico para atraer a visitantes 

 Ejecutar el mantenimiento y mantenimiento de las vías  

6.3. Propuesta de Desarrollo Turístico para la Parroquia San Pedro 

de Vilcabamba 

Del análisis realizado en el objetivo 1, se determina los siguientes objetivos 

estratégicos que constituirán la propuesta de fortalecimiento de desarrollo 

turístico: 

Para el cumplimiento del segundo objetivo “Elaborar una propuesta de 

desarrollo turístico para la parroquia San Pedro de Vilcabamba, 

mediante la aplicación de una metodología participativa”, de acuerdo 

a la matriz del FODA estratégico se consideró cuatro objetivos estratégicos 

más importantes y que tienen prioridad de ejecución dentro de la parroquia. 

A continuación, se detallan.  

 

a. Producto Turístico 

b. Plan de capacitación   

c. Gestión o departamento 

d. Programa de difusión y promoción turística de la parroquia 
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6.3.1. PRODUCTOS TURÍSTICOS  

Cuadro 13 Objetivos estratégicos 1 

Elaboración: Magali A. Guerrero  
Fuente: Trabajo de campo 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

 

RECURSOS 

 

 

PROPUESTA 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

DISEÑO 

 

 

 

 

 

Producto 

turístico 

 

     

 

 

 

Atractivos 

turísticos 

naturales    

 

 

 

Diseñar una 

ruta turística 

 

 

 

 Integración de todos los 

atractivos naturales Dar 

servicios turísticos 

adicionales 

 Dar a conocer a las 

potencialidades turísticas a 

través de la ruta o a través 

de la ruta turística. 

 Falta de profesional 

en guianza  

 Falta de guía Local 

 Poca valoración a 

los lugares que 

integren la ruta 

turística. 

 

Mapa Esquematizado de 

los lugares a ser 

visitados, Guion turístico, 

Itinerario. 

Precio del paquete 

Turístico  

 

 

 

Crear 

Senderos 

 Empleos en la construcción y 

mantenimiento de senderos 

 Caminata hacia los atractivos 

turísticos 

 Aprendizaje durante la 

caminata  

 

 Persona que los 

acompañe en el 

recorrido 

 Insuficiente 

apertura al 

desarrollo de los 

senderos 

 Falta de señalética  

 

Esquema metodológico 

de la planeación diseño y 

operación de los 

senderos. 

planeación participativa 

Diagnóstico de los 

senderos. 

diseño del sendero 
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Cuadro 14 Objetivos estratégicos 2 

Elaboración: Magali A. Guerrero  
Fuente: Trabajo de campo 

 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

 

PROPUESTA 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

capacitación 

 

 

 

 

Capacitación 

motivacional y 

agro turística a 

los 

emprendedores  

 

 

 Mejorar la atención al cliente  

 Moradores con conocimiento en 

turismo 

 Refuerza los valores para 

optimizar las habilidades de la 

comunidad   

 La falta de 

disponibilidad va a 

desmotivar algunos 

participantes 

 En algunos de los 

casos no cuenta con el 

servicio de internet en 

las viviendas de los 

participantes de las 

capacitaciones. 

clasificación de las 

necesidades de la 

capacitación como el 

mejoramiento entre las partes 

involucradas con los turistas.   

Definición de objetivos, 

Elaboración del programa 

ejecución evaluación de 

resultados  

 

 

Taller agro-

turístico 

 Brinda formación en el ámbito 

turístico 

 Extender el conocimiento acerca 

del turismo en los participantes 

 Mejorar la capacidad de servicio 

a partir de las capacitaciones. 

 Taller gratuito 

 Poco conocimiento 

para el desarrollo de 

un taller 

  

 

Carpa y mostrador para 

exhibir los productos  
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Cuadro 15 Objetivos estratégicos 3 

Elaboración: Magali A. Guerrero  
Fuente: Trabajo de campo 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

 

PROPUESTA 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión o 

departamento 

de turismo  

 

 

 

 

Oficina de 

turismo  

 

 Dinamiza la economía local a través 

del ingreso de turistas  

 Presta servicio de información  

 Genera empleo  

 Registrar a los visitantes 

 Entrega de información turística 

 Profesionales en la rama de turismo  

 Fortalecer el turismo local  

 La oficina se encontrará en las 

instalaciones del GAD parroquial  

 Falta de 

presupuesto 

destinado para la 

actividad turística  

 Financiamiento con 

costos altos para la 

ejecución de la 

oficina de turístico  

 

 

 Una oficina para el adecuado 

funcionamiento de prestar el 

servicio de información  

 

Convenios inter 

institucionales 

 Brinda formación en el ámbito 

turístico 

 Extender el conocimiento acerca 

del turismo en los participantes 

 Mejorar la capacidad de servicio y 

atención al cliente a partir de las 

capacitaciones. 

 Taller gratuito 

 Si no existe una 

claro estudio los 

alumnos podrían no 

aprovechar todos 

los recursos 

disponibles. 

  

 

Es tos convenios serán con 

la finalidad de recibir apoyo 

para crear proyectos que 

vayan en mejora de la 

parroquia especialmente en 

el ámbito turístico. 
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Cuadro 16 Objetivos estratégicos 4 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

 
RECURSOS 

 

 
PROPUESTA 

 
VENTAJAS 

 
DESVENTAJAS 

 
DISEÑO 

 
 
 
 
 

Programa de 
difusión y 
promoción 
turística de la 
parroquia  

 

 
     
 
 
 

Fiestas y 
asociaciones 

 
 
 
Marca turística 

 
 
 

 Integración de todos los 
atractivos naturales Dar 
servicios turísticos 
adicionales 

 Dar a conocer a las 
potencialidades turísticas a 
través de la ruta o a través 
de la ruta turística. 

 Considerado valor 
económico en la 
elaboración de la 
marca  

 

Crear una marca 
turística para la 
parroquia.  
Información verídica  
Fotografías y videos 
de alta calidad. 

 

 
 

Ferias agro-
turísticas 

 Empleos en la construcción y 
mantenimiento de senderos 

 Caminata hacia los atractivos 
turísticos 

 Aprendizaje durante la 
caminata  

   Los senderos pueden ser 
auto guiados o guiados a 
través del acompañamiento 
de un guía local.   

 Elevados Costos en 
la ejecución y la 
feria y productos. 

 Poca participación 
de la comunidad en 
la feria 

Se debe realizar 
trípticos, catálogos y 
tarjetas de 
presentación la 
información más 
importante de la 
empresa y el 
producto. 
 Se ubicara la feria 
alrededor del 
parque parroquial, 
cada participante 
tendrá su carpa 
correspondiente, 
una mesa y dos 
sillas 
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Elaboración: Magali A. Guerrero  
Fuente: Trabajo de campo 

 Valla 
publicitaria 

 Excelente visibilidad  
 Mayor atracción para los 

turistas 
  

 Elevado costo  la distancia que se 
vaya a ver. por ej. si 
se va a ver desde 
20 metros, quizá 
puedes preparar a 
tamaño real y 
72ppp. Si se va a 
ver a 4 metros, 
tendrás que tener 
una resolución 
mejor unos 120ppp 

Página web  Fácil acceso  
 No tiene costo para el 

usuario  

 Necesariamente 
tienen que contar 
con el servicio de 
internet 

 Ofrecer una idea 
clara del 
esquema de 
navegación en el 
sitio. 

 Ofrecer acceso 
directo a las 
funcionalidades 
más 
comúnmente 
usadas del sitio. 

 Proporcionar una 
herramienta de 
búsqueda. 

 Presentar el 
nombre y el logo. 
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6.3.2. Validación de la propuesta mediante la metodología 

participativa  

Para el cumplimiento del tercer objetivo “Proponer estrategias para la 

aplicación de la propuesta planteada para el desarrollo turístico de la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de 

Loja.”, de acuerdo a la matriz del FODA estratégico se consideró cuatro 

objetivos más importantes y que tienen prioridad de ejecución dentro de la 

parroquia.  

continuación, se detallan: 

nos muestra las estrategias que fueron seleccionadas en el segundo taller 

participativo  

Cuadro 17 selección de estrategias 
No. Objetivo 

Estratégico 
Estrategias 
planteadas 

Estrategia 
seleccionada 

Motivación para su 
selección 

1 Producto 
Turístico 

 Diseñar ruta 
Turística 

 Crear senderos 

Ruta Turística  Abarcar mayor 
número de 
atractivos 
naturales y 
manifestaciones 
culturales. 

2 Plan de 
capacitación   

 Capacitación 
motivacional 
agro turística a 
los 
emprendedores  

 Taller agro 
turístico 

 Capacitación 
motivacional 
agro turística a 
los 
emprendedores  

  

 No se necesitará 
de altos recursos 
financieros  

3 Gestión o 
departamento  

 Oficina de 
información 
turismo   

 Convenios inter 
institucionales  

 Oficina 
Información 
Turística   

 Brindará el 
servicio de 
información 
turística todos 
los días de la 
semana.  

4 Programa de 
difusión y 
promoción 
turística  de la 
parroquia  

 Marca turística  

 Feria agro 
turística  

 Ferias agro 
turística 

 Dar a conocer 
sus productos   

Elaboración: Magali A. Guerrero  
Fuente: Trabajo de campo 
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6.4.  Estrategias para la aplicación del Plan de Desarrollo Turístico 

de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, cantón Loja, 

provincia de Loja. 

6.4.1. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO TURISTICO  

Cuadro 18 Ruta turística 
Objetivo 

Estratégic

o 

Diseñar un Producto Turístico 

Medio Ruta Turística 

Detalles 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres 1 2 

Conociendo los 

encantos de san 

Pedro de Vilcabamba  

Ruta el paraíso de 

San Pedro de 

Vilcabamba  

Objetivo General:  

Diseñar una ruta turística en la parroquia San Pedro con el fin de promover 

y difundir el turismo, incentivando el desarrollo turístico en la parroquia  

Objetivos Específicos: 

 Integrar todos los atractivos turísticos seleccionados por la población  

 Incentivar a toda la comunidad a involucrarse en la actividad turística  

 Aumentar la demanda turística dentro de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba   

Denominación:  Ruta agro turística  

Características 

Visión de Futuro: aumentar el ingreso de turistas a la parroquia 

posesionándola como un destino turístico. 

Fuentes de Financiamiento: 

 Recursos de GAD Parroquial 

 Alianzas estratégicas (GAD cantonal de Loja, MINTUR) 

 Créditos no reembolsables  

Responsables: 

 GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  

 GAD Cantonal de Loja  

 Profesional titulado en turismo. 

 Ministerio del turismo. 

Formas de Ejecución: 

 Convenio con el GAD Cantonal de Loja  

 Trabajó de titulación de estudiante de turismo 

 Contratación de un profesional de turismo 

 Aporte de técnicos del MINTUR+ 

Parámetros a considerar para su diseño  
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 Estudio Previo por un técnico en turismo 

 Crear una ruta  

 Levantamiento de información y jerarquización de los atractivos 

naturales y manifestaciones culturales a través de las fichas del 

MINTUR 2017 

 Considerar puntos de Georreferenciación UTM  

 Señalética turística con pictogramas según la reglamentación del 

MINTUR 

 

Operación 

de la ruta  

 Costo de inversión 

 Administración 

 Estrategia de difusión y promoción  

  

 Superficie y extensión: una aproximación de 15 km.  

Punto de partida: truchas del salado  

Punto de llegada:  iglesia San Pedro de Vilcabamba  

Tiempo: 4horas aproximado  

 Estructura de la ruta: Itinerario a segur, Guion turístico. 

 

 

 

 

Esquema 

de la ruta 

Fuente: Magali Guerrero  
Elaboración: Magali Guerrero 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Magali Guerrero 

 

Presupuesto Ruta                        

Rubro  Cantidad  Costo unitario  Costo total 

C. variables     

Transporte  1 1.250 4.00 

Almuerzo  1 2.50 2.50 

Presupuesto total    6.50 
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6.4.2. Estrategias de capacitaciones 

Cuadro 19 Capacitación motivacional turística 

Objetivo 

Estratégico 

Plan de capacitación 

Medio Capacitación Motivacional a los productores 

Detalles 

 

Nombres 1 2 

Capacitaciones para la 

actividad turística 

Inclusión a la 

comunidad para el 

turismo  

 

 

Objetivo General:  

Crear conocimientos sobre la actividad turística a los emprendedores y 

público en general de la comunidad.  

Objetivos Específicos: 

 Capacitar a la parroquia de forma rápida y dinámica en tenas 

relacionados en la actividad turística  

 Forjar interés en la comunidad para que se involucren en la actividad 

turística.   

 Generar la diversificación la oferta turística del sector.  

Denominación:  Capacitación motivacional para 

emprendedores  

Características 

Visión de Futuro:  

Los habitantes de la parroquia San Pedro de Vilcabamba apoyan el 

desarrollo turístico y así mejorar la calidad de vida a través de acciones 

de capacitación de alta calidad e impacto económico para y en el trabajo 

con el fin de mejorar sus habilidades, actitudes, competencias y valores 

que les permitan obtener un ingreso digno para el sustento propio y de 

sus familias. 
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Fuentes de Financiamiento: 

 Recursos de GAD Parroquial 

 Alianzas estratégicas públicas -  privadas 

Responsables: 

 GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  

 Profesional titulado en turismo. 

 MINTUR  

Formas de Ejecución: 

 Contratar un profesional de turismo  

 Aporte de técnicos del MINTUR 

 Profesional en las diferentes temáticas abordad en la capacitación. 

Parámetros a considerar para la capacitación  

 Identificar las necesidades de la población  

 Aula o espacio para desarrollar la capacitación  

  Buscar al personal que podría facilitar información sobre los 

temas especializados. 

 Materiales necesarios para la capacitación  

 Ver temática que cubrirá la necesidad de la parroquia  

 Tiempo disponible para dictar la capacitación 

 Temáticas:  

 Atención al turista. 

 Charlas motivacionales  

 Emprendimientos turísticos 

 Manipulación de alimentos  

  Encargados de la capacitación  

 Profesional en turismo  

 Pasantes de prácticas pre. Profesionales 

 Vías de acceso a la parroquia: De primer orden  y tercer orden. 

Beneficiarios    Propietarios de las organizaciones y emprendimientos  

 Personas que estén interesadas en la actividad turística 

 Instituciones educativas    



 
 

81 
 

Perfil del 

capacitador  

 Profesional con título de tercer y cuarto nivel, mínimo en turismo. 

 Experiencia mínima de 2 años en dictar cursos y talleres. 

 Facilidad de palabra, fluidez, y tono de voz. 

 Capacidad de motivación  

 Dominio en la temática   

 

Estructura 

de la 

capacitación  

Personal: 2 personas de turismo  

Mobiliario: mesa, sillas, escritorio  

Equipo: Infocus, computadora, proyector de pantalla, impresora  

Material: planificación de la capacitación  

Implementac

ión de la 

capacitación 

motivacional    

a los 

emprendedo

res  

 La capacitación se llevará a cabo de 3 horas por día con una duración 

de quince días para los productores y parroquia en general. Dicha 

capacitación se desarrollará en la sala de reuniones del GAD parroquial 

  

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Magali Guerrero G 
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6.4.3. Estrategias de promoción y difusión  

Cuadro 20 Feria agro turística 
Objetivo Estratégico Programa de promoción y difusión turística  

Medio Feria agro turística 

Detalles Nombres 1 2 

Fiestas de  San 

Pedro de 

Vilcabamba  

Festival de 

artes vivas 

Loja  

Fecha: Inicio: noviembre 

inicio de fiestas 

parroquiales  

Final: diciembre fin 

de fiestas 

parroquiales 

Inicio: 15 de 

noviembre  

Final: 30 de 

noviembre  

Lugar  San Pedro de 

Vilcabamba  

Loja  

Objetivo General:  

Promocionar la potencialidad turística de la parroquia.  

Objetivos Específicos: 

 Constituir alianzas con otros GAD parroquiales en el sector 

turístico, comercio y afines. 

 Incrementar la demanda turística de la parroquia  

 Difundir los atractivos turísticos de la parroquia   

Denominación:  Feria agro turística San Pedro de 

Vilcabamba  

Características 

Visión de Futuro: La parroquia se conoce, con sus 

emprendimientos y atractivos a nivel local y nacional como un 

destino turístico.  

Fuentes de Financiamiento: 

 Recursos de GAD Parroquial 

 Convenios interinstitucionales. 

Responsables: 

 GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba 

 Representantes de la organización de eventos y ferias   

Formas de Ejecución: 

 Profesional en turismo. 

 Convenio con el gobierno provincial de Loja.  

 Convenio con del MINTUR 

 Convenio con la cámara provincial de turismo   

Parámetros a considerar para su diseño  

 Diseño del stand  

 Diseño de la marca en base a la propuesta de la 

tesista 

 Diseño de folletería y video promocional  

 Personal capacitado en turismo 

 Trámite para sacar permiso  
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 Selección de productos q serán expuestos  

 Fijar el presupuesto para la feria. 

 Expositores: 

 Representantes de las organizaciones  

 Miembros del GAD parroquial  

 Profesional en turismo  

 

Medios  

De promoción  

A través de visitas a los diferentes medios de comunicación   

 Estructura de la ferian:  

 Stand  

 Personal capacitado 

 Mostrador  

Observaciones Las fechas estarán sujetas a la programación ya antes 

establecida. 

 Extensión: Ciudad de Loja  

Equipamiento   Folletería  

 Computadora  

 Televisor  

 Proyector  

 Manillas turísticas  

Descripción   El stand debe contener la marca sobre la parroquia 

 Se debe determinar una medida prudente para el área de 

trabajo 

 Se debe establecer un determinado número de 

participantes con su respectivo uniforme 

Descripción de la 

Marca  

Para registrar la marca y el lema que lo acompaña se debe 

acercar al instituto de propiedad intelectual. 

La marca contiene el rio, una abeja, el café que son 

representativos  

Marca 

Fuente: Magali Guerrero  
Elaboración: Magali Guerrero 
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Modelo del stand   

 
Fuente y Elaboración: Magali Guerrero G 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Magali Guerrero Guerrero 

 

6.4.4. Estrategias de gestión de la planificación turística por parte 

del GAD 

Cuadro 21 Oficina de turismo 
Objetivo Estratégico  Gestión de la planificación turística (aplicación de la 

normativa de descentralización turística en la parroquia 

san pedro de Vilcabamba ) 

Medio  CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la calidad 

turística de la parroquia  

Objetivos Específicos: 

 Ayudar con información turística a los visitantes sobre los 

diferentes atractivos. 

 Aumentar y satisfacer la demanda de turistas.  

 Promover el desarrollo turísticas de la parroquia. 

 Impulsar a que la comunidad se involucre en la actividad 

turística. 

Denominación:  Centro de información turística  

Características 

Visión de Futuro: los turistas se informarán de forma 

adecuada en la comunidad sobre el potencial turístico de la 

parroquia. 

 

 

 

 

Presupuesto del 

stand   

Elemento  Cantidad   Valor 

unitario   

Valor 

total  

Material de oficina (esferos, 

lápices, hojas papel boom) 

1 60 60 

Logo  1 30 30 

Materias para turistas 

(mapas, guías turísticas) 

1 300 300 

Total, aproximado 390 
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Fuentes de Financiamiento: 

 Recursos de GAD parroquial.  

 Recursos de la Cooperación internacional  

 Alianzas estratégicas  

  MINTUR 

Responsables:  

 GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  

 GAD Cantonal de Loja 

 MINTUR 

 Profesional titulado en turismo.  

Formas de Ejecución: 

 Contratación de un profesional de turismo 

 Convenio con el MINTUR 

 Convenio con la cámara Provincial de Turismo. 

 Aplicación de los convenios con universidades para 

practicas  

 

 

 

Parámetros a considerar para su diseño  

 Diseño la marca en base a la propuesta de la Tesista 

 Establecer el presupuestario para la implementación de 

centro de información  

 Diseño del centro de información turística  

 Diseño de folletería. 

 Souvenirs: llaveros, esferos, camisetas, gorras. (Fijar 

precios)  

 Personal capacitado: Profesional titulado en turismo. 

 Tramitación de permisos 

 Diseñar una camisa identificativa de la parroquia San 

pedro de Vilcabamba.  

 Encargados del centro de información:  

 Profesional en turismo 

 GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba.  

 Superficie y extensión: Las dimensiones del centro de 

información que se debería considerar son 3,5 metros de 

ancho por 3,5 metros de largo ocupara una oficina dentro del 

GAD parroquial. 

 Estructura:  

 Sala de espera (1 escritorio) 

 Bodega  

 Oficina principal (2 escritorios 1 computadoras) 

 Dos oficinas (2 escritorios) 

 Área de reuniones  

 Baño  

 Personal: 1 
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Esquema del 

centro de 

información 

turística 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Magali Guerrero G 

 

Cuadro 22. PRESUPUESTO DE OFICINA 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Magali Guerrero G 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

aproximado de  

Componentes de la 

oficina  

Elemento  Cantidad   Valor 

unitario   

Valor 

total  

Mobiliario (mueble, 

vitrina, escritorio, 

sillas)   

1 800 800 

Computadora 1 1200 1200 

Material de oficina 

(esferos, lápices, 

hojas papel boom) 

1 60 60 

Materias para turistas 

(mapas, guías 

turísticas) 

1 300 300 

Total, aproximado 2360 
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7. DISCUSIÓN 

El turismo rural es considerado como una forma de desarrollo sustentable 

ya que contribuye a la dinamización de la economía local, el crecimiento de 

las actividades económicas directa e indirectamente ligadas al turismo y el 

aumento de puestos de trabajo. Al hablar de turismo rural se hace 

referencia no sólo al alojamiento de Turismo en Espacio Rural (TER) sino 

también a todas las actividades ofrecidas en estos territorios, que pueden 

ser promovidas por estos emprendimientos, empresas de animación 

turística, organismos locales u organizaciones no lucrativas. 

La parroquia San Pedro de Vilcabamba posee gran variedad de atractivos 

naturales y culturales que permite que los visitantes disfruten de una 

experiencia única, sin embargo, cabe recalcar que la parroquia no posee 

servicios de alojamiento, alimentación y esparcimiento para dar a los 

turistas un servicio de calidad, portal razón no se ha podido desarrollar 

turísticamente. De acuerdo con lo que nos menciona Hiriarte (2012) que 

nos manifiesta que la oferta turística debe tener atractivos, planta e 

infraestructura turística, por lo que la carencia de cada uno  de ellos  

imposibilita el desarrollo turístico. 

Según el PDyOT de la parroquia, en lo que concierne a bienes y servicios 

la parroquia necesita el mejoramiento a la accesibilidad en un 60% y 

vialidad 75% para desarrollar con éxito la actividad turística, un 95% de la 

población cuenta con agua potable con agua potable, también nos 

demuestra que el 80% de los habitantes no cuentan con alcantarillado, en 

lo que concierne a la recolección de basura un 85% cuenta con el servicio 

de recolección de basura. 

La metodología utilizada permitió recorrer el área de estudio, logrando 

obtener información y datos reales de la situación actual de la zona de 

estudio.  

En los lugares o zonas que poseen atractivos turísticos es indispensable 

que cuente con servicios de alojamiento, la parroquia de San Pedro de 
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Vilcabamba al no contar con estos servicios, disminuye la cantidad de 

turistas por falta de infraestructura turística, según Renda (2017) es 

indispensable la existencia de infraestructura turística como alimentación y 

alojamiento.  

Dentro de la parroquia San Pedro de Vilcabamba no hay centros de 

esparcimiento, Ricaurte recomienda a los turistas tener un acercamiento 

con la naturaleza. Mientras tanto Gurria (2012) nos señala que, las 

actividades de recreación varían como los individuos, y por esta razón 

incluye canchas de futbol. 

Dentro de las características de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, no 

existen servicios adicionales que se consideran en la metodología de 

Ricaurte (bancos, cajeros automáticos, estación de gasolina), no se ha 

identificado ninguno en la zona estudiada, ya que estos son indispensables 

para el fortalecimiento turístico. Para Gurria (2012), manifiesta que la 

seguridad pública, bancos, estaciones de combustibles, información 

turística, guías turísticos, que satisfacen necesidades son de carácter físico 

del turista. 

Entre la elaboración de las propuestas se estableció a cada uno de los  

objetivos obtenidos del análisis FODA y para el cumplimiento del primer 

objetivo estratégico se creó un producto turístico y  se planteó la 

elaboración de  una Ruta por lo que cuenta con atractivos turísticos 

naturales y culturales, como nos menciona González  (2015) que un 

producto turístico es un conjunto de elementos materiales diseñados para 

satisfacer las necesidades del consumidor. Los principales componentes 

que conforman el producto turístico: las atracciones, instalaciones, y la 

accesibilidad al destino.  

En el objetivo estratégico de gestión de la planificación turística, se elaboró 

las propuestas de la creación de una oficina de turismo en el GAD, la 

creación de un centro de información Turística, y la integración de un 

profesional en turismo al GAD Parroquial, con la finalidad de impulsar el 

turismo con la información de los atractivos que existen en la parroquia.  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez ya finalizado el presente trabajo de investigación se llega a las 

siguientes conclusiones: 

- Utilizando las fichas de caracterización del MINTUR 2017 se 

determinaron atractivos turísticos como: Rio Uchima, Truchas del 

Salado, Asociación APECAEL, Asociación “23 de junio”, bosque 

protector el bosque, laguna Lavanderilla, cerveza artesanal sol de 

venado, asociación de APICULTORES. 

- San Pedro de Vilcabamba cuenta con una oferta turística limitada, por 

lo que es necesario complementarla con la parroquia de Vilcabamba ya 

que cuenta con suficiente oferta turística en infraestructura. 

- La falta de una oficina de información turística (ITUR) lo cual no ha 

permitido que los visitantes no tengan la debida información para 

acceder y conocer la parroquia.  

- En la Parroquia existen importantes atractivos turísticos que a los cuales 

les hace falta un mantenimiento en las vías para su mejor ingreso de los 

turistas hacia ellos. 

- Con el fortalecimiento turístico para la parroquia, se ha creado 

propuestas y estrategias lo cual ha despertado el interés de las 

autoridades del GAD parroquial a cuidar y potencializar sus atractivos 

turísticos existentes.  

- Con las estrategias planteadas, se posicionará la parroquia San Pedro 

de Vilcabamba como un destino turístico ya que con la feria agro-

turística se promocionará los productos y sus atractivos.  

- En la parroquia existen vías de tercer orden y esto dificulta el 

desplazamiento de los turistas hacia los deferentes atractivos. 

- Entre las estrategias planteadas para la presente investigación 

tenemos; Producto Turístico (ruta turística), Plan de capacitación 

(capacitación motivacional a los emprendedores), programa de 

promoción y difusión turística (feria agro-turística) y Gestión de la 

planificación turística (aplicación de la normativa de descentralización 
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turística en la parroquia San Pedro de Vilcabamba (centro de 

información turística). 
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9. RECOMENDACIONES 

Concluido el trabajo de tesis se determinaron las siguientes 

recomendaciones  

- Al GAD Conservar, proteger y mantener los recursos naturales y 

culturales existentes que hacen que la parroquia San pedro de 

Vilcabamba sea reconocido a nivel mundial, para ello se deben 

desarrollar planes de manejo en los diferentes atractivos con la meta de 

no alterar su entorno y evitar su pérdida. 

- Al GAD parroquial se le recomienda incentivar a la comunidad a 

implementar infraestructura turística. 

- Se recomienda que el GAD descentralizado de la parroquia Vilcabamba, 

incluya a San Pedro De Vilcabamba como parte de la oferta turística. 

- Al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba se le recomienda implementar señalización turística en 

cada uno de los atractivos que tiene la parroquia para facilitar el acceso 

de los turistas. 

- Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial desarrolle 

proyectos turísticos para que el GAD cantonal de Loja destine un 

presupuesto para el desarrollo turístico de la Parroquia.  

- A las autoridades del GAD parroquial que promuevan la mejora e 

implementación de servicios turísticos. 

- Al GAD parroquial realice convenios con las entidades pertinentes para 

el mejoramiento de las vías de acceso a la parroquia y sus atractivos.   

- A las autoridades del GAD parroquial, que gestione con el Ministerio de 

turismo (MINTUR) capacitaciones a los emprendedores y en si a toda 

la comunidad a la mejora de la actividad turística en la parroquia.   

- Que el GAD parroquial coloque una valla publicitaria en la entrada a la 

parroquia donde se visualice lo más relevante de la miasma. 
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2. POBLEMÁTICA  

El turismo, considerado como una de las actividades de mayor expansión 

en el mundo, basado fundamentalmente en la prestación de servicios, 

representa para los países con vocación turística uno de los grandes retos 

para lograr la satisfacción del cliente e incrementar el número de visitantes. 

En la actualidad, el turista ha dejado de preocuparse por los precios, 

tratando de satisfacer experiencias y vivencias únicas e irrepetibles en 

mejores escenarios naturales que ayuden a mejorar su calidad de vida, 

pero sobre todo buscando calidad en los servicios. (Herrera, 2012).  

La parroquia de San Pedro de Vilcabamba  tiene  atractivos y recursos 

turísticos muy importantes que no han sido aprovechado, por lo tanto no 

tienen el debido interés hacia ellos,  ya que no existe un plan estratégico 

de desarrollo turístico que promuevan la participación activa de la 

comunidad  y de instituciones públicas y privadas, no existe personal 

capacitado en dicha rama para que realice la planificación adecuada, 

también observar que no hay emprendimientos turísticos en la localidad por 

que la población muestra un gran desinterés de implementar esta nueva 

actividad. La población y autoridades no son conscientes de que el turismo 

genera recursos económicos. 

Lamentablemente la parroquia de San Pedro de Vilcabamba presenta otro 

inconveniente que es fundamental para que la misma no se desarrolla 

turísticamente de manera sostenible, como es el acceso a la gestión por 

parte de sus habilitantes que se ve limitada por cuanto no existe una 

organización que trabaje de manera articulada con los organismos tanto 

público, privado como las ONG´S, para el progreso económico, cultural, 

ambiental, y social de manera sustentable de la comunidad. 

A nivel de cantón la parroquia de San Pedro de Vilcabamba tiene atractivos 

y recursos turísticos muy importantes que no han sido aprovechados, 

comunidad y de instituciones públicas y privadas, no existe personal 

capacitado en dicha rama para que realice la planificación adecuada. 
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Así mismo se puede evidenciar que las autoridades no son conscientes que 

el turismo genera recursos económicos, es por eso que no existe un 

presupuesto asignado para desarrollar su parroquia turísticamente; por tal 

motivo prefieren migrar la población en busca de oportunidades laborales 

rentables, así mismo, se puede evidenciar destrucción de los recursos 

naturales y culturales, ya que desconocen el valor turístico que poseen y 

por ende el atraso turístico de la parroquia. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo turístico de las parroquias ha obligado a sus pobladores a vivir 

en condiciones estresantes y en medios artificiales, que si bien este 

desarrollo ha mejorado la calidad de vida en algunos aspectos y les ayuda 

a tener acceso a mayores comodidades, también es evidente, que estas 

situaciones han provocado un distanciamiento del ser humano con la 

naturaleza, sin embargo, en la actualidad se está revalorizando al medio 

ambiente como un factor imprescindible en la existencia de la humanidad. 

Considerando necesaria la investigación del presente tema,  por parte de 

la Carrera de Administración turística para la potencialización, y  

valorización de los recursos turísticos, así como también el rescate cultural  

que posee la parroquia, surge la necesidad de elaborar un fortalecimiento 

de plan de desarrollo Turístico, el mismo que permitirá un aprovechamiento 

idóneo de su riqueza cultural y natural para de esta manera lograr 

posicionar a la parroquia como un sitio turístico y los pobladores se vean 

beneficiados de esta actividad.  

Ecuador a nivel del país ha presentado el Plan Estratégico de desarrollo de 

Turismo sostenible del Ecuador (PLANDETUR 2020) el mismo que propone 

un modelo de desarrollo del turismo sostenible basado en sus territorios y 

productos turísticos que permitan satisfacer las necesidades de los 

diferentes tipos de turistas actuales y potenciales aprovechando sus 

ventajas comparativas y elementos de unidad priorizando el desarrollo del 

turismo sostenible a través de Diagnósticos, planes de desarrollo y 
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proyectos, con la finalidad de reactivar la economía local en las 

comunidades.  

Por ende, la importancia de diseñar el plan de desarrollo turístico para la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba, se da gracias al aporte significativo 

que tiene el turista en mencionada parroquia, con recursos turísticos que 

no son muy reconocidos.  

La planificación turística, permite organizar de manera ordenada las 

actividades del turismo en el territorio.  

Los beneficiarios directos del plan de desarrollo será la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba, ya que en él se visiona una serie de alternativas que 

permitirán que la población no dependa solamente de la actividad 

agropecuaria. El enfoque al turismo es para la comunidad una opción de 

desarrollo económico a pesar de las dificultades que presenta en su 

infraestructura básica y la ausencia de la planta turística. 

Dentro del ámbito económico con la elaboración de un Plan de Desarrollo 

Turístico se pretende reactivar la economía y generar nuevas plazas de 

empleo y de esta manera mejorar la calidad de vida la población y reducir 

el índice de migración de las personas.  

Así mismo en el aspecto cultural se pretende rescatar las costumbres y 

tradiciones que han sido trasmitidas de generación en generación los 

conocimientos ancestrales que han sido originarios de la comunidad. 

Considerando necesaria la investigación del presente tema,  por parte de 

la Carrera de Administración turística para la potencialización, y  

valorización de los recursos turísticos, así como también el rescate cultural  

que posee la parroquia San Pedro de Vilcabamba , surge la necesidad de 

elaborar un plan de desarrollo Turístico, el mismo que permitirá un 

aprovechamiento idóneo de su riqueza cultural y natural para de esta 

manera lograr posicionar a la parroquia como un sitio turístico y los 

pobladores se vean beneficiados de esta actividad.  
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4. OBJETIVOS  

4.1.1. Objetivo general  

Fortalecer turísticamente el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, del Cantón Loja, provincia de 

Loja 

4.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar el diagnóstico del componente turístico la parroquia San Pedro 

de Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de Loja. 

- Elaborar una propuesta de Desarrollo Turístico para la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de Loja mediante una 

metodología participativa. 

- Proponer estrategias para la aplicación de la propuesta planteada para 

el desarrollo turístico de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, del 

cantón Loja, Provincia de Loja. 

4. MARCO  

4.2. Marco conceptual   

Antecedentes del tema 

La planificación  

- Estrategias de la planificación  

- Planificación estratégica  

- Características de la planificación  

- Fases de la planificación  

- Fases de la planificación turística 

- Desarrollo sostenible en la planificación  

Diagnostico Turístico 

- Sistema turístico 

- Infraestructura turística  

- Demanda 

- Factores de la demanda 
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- Oferta  

- Competencia 

- Comunidad receptora 

Análisis FODA 

Visión Filosófica 

- Misión  

- Visión  

- Objetivos 

- Políticas 

Metodologías aplicadas al turismo 

- Metodologías del MINTUR 

4.3. Marco Referencial 

- Aspectos históricos 

- Aspectos económicos 

- Aspectos de interés turístico 

4.4. Antecedentes de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba  

- Aspectos históricos 

- Aspectos económicos 

- Aspectos de interés turístico 

5. METODOLOGIA  

Método analítico   

Se utilizó este método, para obtener un análisis del estado actual de cómo 

se encuentran parroquia, cada uno de sus atractivos y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico, que se manifiestan en el área de 

estudio así tendremos resultados tanto positivos como negativos para 

realizar nuestra investigación. 
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Método Sintético 

Este método se lo utilizo para obtener las referencias bibliográficas 

recolectadas a lo largo de esta investigación, demostrando las facilidades 

y dificultades existentes en la parroquia, como también para desarrollar el 

análisis FODA que es la síntesis del levantamiento de información que se 

desarrolló.   

Método Deductivo  

Mediante el desarrollo del método deductivo se determinará las 

conclusiones que se han ocasionado en base a la problemática, 

necesidades y propuestas que asuman criterios técnicos en aspectos 

turísticos para el beneficio y mejoramiento de los atractivos, fomentando el 

potencial turístico del sector que nos permita sacar una conclusión de 

nuestro proyecto investigado de lo general a lo particular.  

Método Inductivo 

Este método nos permitirá realizar un estudio general de todas las 

características de cada atractivo y obtener un diagnostico situacional de la 

parroquia. 

Método descriptivo  

Mediante este método puedo determinar la situación actual de la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba, y de cada uno de los atractivos y recursos 

naturales y culturales que posee dicha Parroquia, así mismo permite 

recolectar información para realizar las fichas de jerarquización de los 

recursos y atractivos que posee la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

Método Analítico-Sintético   

Este método se utilizará para analizar existencia de información del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba, y poder constatar la existencia del número de atractivos 
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Turísticos, recursos turísticos que posee la parroquia de manera que sea 

posible sintetizar la información al realizarla ficha de resumen de atractivos 

y recursos turísticos. 

5.2. TECNICAS  

Observación directa e indirecta. 

Mediante esta técnica podemos identificar, la realidad actual de la parroquia 

San Pedro de Vilcabamba realizando el diagnostico turístico. Se podrá 

obtener la problemática de la investigación. Esta técnica se complementará 

con las fichas actuales del MINTUR 2017. 

Entrevista y encuestas. 

Esta técnica se la utilizara para sustentar el anteproyecto de investigación, 

dirigiendo entrevistas a las autoridades del GAD Parroquial, como también 

las encuestas que serán aplicadas a la comunidad. 

Tamaño de Muestra 

Para realizar el tamaño de muestra se obtendrá datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INEC) realizado en el año 2010 para ello 

utilizaremos la formula menor a 100.000 habitantes. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

[(𝑁 − 1)𝐸2] + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

n= Tamaño de muestra 

Z= Nivel de confianza (1.92)2 

p= Probabilidad a favor (0.5) 

q= Probabilidad en contra 0.5) 

e= Margen de error  

N= Universo Proyectado  
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FODA 

Se utilizará para realizar un estudio actual del lugar, realizando un análisis 

interno como son las Fortalezas y Debilidades y un análisis externo 

oportunidades y amenazas que presenta la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, la misma que permite encaminarnos de una mejor manera 

para el tema de investigación y desarrollar estrategias de aplicación en la 

parroquia. 

METODO DE ANALISIS RAPIDO Y PARTICIPACION 

PARTICIPATIVA (MARPP)  

El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar el 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida, que compensa 

la omisión de los métodos de investigación tradicionales. Esta técnica 

establece un proceso de comunicación más próxima y reveladora de la 

población que los cuestionarios aplicados. 

5.3. Metodología por objetivos  

Para el desarrollo del primer objetivo: Realizar el diagnóstico del 

componente turístico la parroquia San Pedro de Vilcabamba, del 

cantón Loja, Provincia de Loja. Se utilizarán los métodos analítico, 

descriptivo y deductivo, los cuales nos permitirán analizar la información 

que se obtendrá en el PDYOT de la parroquia San Pedro de Vilcabamba.     

Se utilizará las técnicas de la observación como también las encuentras y 

entrevistas directas para comparar la información del PDYOT con la 

información existente en el lugar. 

Para el levantamiento de atractivos turísticos usare la Metodología para 

Inventarios de atractivos turísticos (MINTUR, guía metodológica para la 

jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos del 

Ecuador, 2017)  



 

108 
 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: “Proponer el Plan 

de Desarrollo Turístico para la parroquia  San Pedro de Vilcabamba 

mediante el desarrollo una metodología participativa”, se realizará la 

metodología de Carla Ricaurte Quijano; método de análisis rápida y 

planificación participativa  (MARPP), este método se aplicará mediante 

reuniones donde participen todos los involucrados en la actividad turística 

dentro de la parroquia con lo cual a través de esto podemos involucrar a la 

sociedad SanPedrense, dando la oportunidad de que ellos sean los 

principales involucrados en dar sugerencias, así mismo realizar el  análisis 

FODA dentro de la localidad en la actividad turística 

Para desarrollar el tercer objetivo “Proponer estrategias para la 

aplicación de la propuesta planteada para el desarrollo turístico de la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de 

Loja.”, Una vez ya realizado el segundo objetivo en el cual determinamos 

los programas y proyectos a desarrollar, se proponen estrategias que 

permitan desarrollar turísticamente la parroquia.   
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6. Cronograma  

Actividades                                                      Mese
s  

0ct.  Nov. Dic.  Ene.  Feb.  Mar. Abr. May. jun. 

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRIMER OOBJETIVO                                           

Visita al lugar X                                         

Recopilación de información   x  X                                     

Procesamiento de información    X  X                                        

Elaboración de las encuestas       X  X                                  

Aplicación de las encuesta         X                                

Tabulación de encuestas           X  X                             

Realización del FODA del 
proyecto  

         X  X  X                          

Revisión del trabajo               X  X                        

SEGUNDO OBJETIVO                 X  X                      

Recopilación de la información                    X                      

Análisis de la información                    X  X  X                  

Elaboración de estrategias, 
planes y actividades  

                      X  X  X               
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Revisión del trabajo                          X              

TERCER OBJETIVO                            X             

Propuesta de un plan                             X            

Búsqueda de información                              X  X           

presentación del borrador de la 
tesis  

                            X          

Corrección de tesis                               X  X         

Trámites legales                                 X      

Disertación                                  X     
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7. PRESUPUESTO 

7.2. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con los siguientes     

recursos y presupuestos para cubrir con todas las actividades planificadas.    

Recursos Humanos    

La Investigación estará a cargo de la aspirante a Ingeniera en 

Administración Turística: Srta. Magali Alejandra Guerrero Guerrero 

Director(a) de Tesis Presidente del GAD parroquial de San Pedro.   

Recursos Materiales    

Suministros de oficina Servicios de impresión/copias Trasporte y 

alimentación Cámara fotográfica Internet Computadora Flash Memory 

Imprevistos.   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle  Valor 

Flash Memory   16,00 

Computadora  650,00 

Cámara Fotográfica  300,00 

Internet  30,00 

Cuaderno   5,00 

Hojas de papel boom   5,00 

Copias   25,00 

Carpetas   10,00 

Impresiones   150,00 

Empastados   60,00 

Transporte  40,00 

Alimentación   20,00 

Derechos de Pertinencia   5,00 

Subtotal   1316,00 

Imprevistos 5%  65,80 

Total  1381,80 
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Anexo 2.  Normativa legal 

Constitución de la republica del ecuador  

Según la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)  entre los 

principales artículos con relación a los gobiernos autónomos 

descentralizados tenemos los siguientes:  

Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa 

organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por 

un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles 

de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, 

que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos 

y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. 

Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos 

descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e 

integrados de acuerdo con la ley. 

Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de 

lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el 

desarrollo nacional. 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 

de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 
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Base legal de los PDYOT  

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial nacen bajo un marco 

legal de la constitución de la república del Ecuador en el año 2008. La 

secretaria nacional de planificación y desarrollo (SENPLADES) bajo su 

normativa establece dos normas que los rigen: la primera ley del Código 

orgánico de organización territorial autonomía y descentralización 

(COOTAD, 2010), es norma jurídica que establece la organización político-

administrativa del estado Ecuatoriano y el rol de los diferentes niveles de 

gobierno; y la segunda, el Código orgánico de planificación y finanzas 

públicas cuyo objeto es organizar, normar y vincular el Sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa con el sistema nacional de 

finanzas públicas y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del 

sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del buen vivir, de las 

garantías y los derechos constitucionales. Cada uno es parte fundamental 

del referente jurídico para la realización de la pertinencia legal de los 

(PDYOT) planes de desarrollo y ordenamiento territorial (COOTAD, 2010) 

CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS 

(COPFP) 

Art. 41.- Planes de Desarrollo. - Los planes de desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las 

decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una 

visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, 

así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización.  
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Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia 

con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente: a. 

Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que 

describan las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 

potencialidades y oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los 

proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los 

circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al 

Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual; b. 

Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos 

descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, 

los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el 

modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus 

objetivos; y, c. Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de 

gestión, los gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por 

lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 

sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la 

rendición de cuentas y el control social. 
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Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento 

territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen 

por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas 

de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de 

las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 

materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel 

de gobierno respectivo. Los planes de ordenamiento territorial deberán 

articular las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del 

territorio, en el marco de las competencias propias de cada nivel de 

gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de 

la propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Art.  45.- Mecanismos de coordinación. -  La Ley definirá los procedimientos 

de coordinación y armonización de la planificación territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados, y de éstos con las competencias 

sectoriales con incidencia territorial ejercidas por el gobierno central. El 

gobierno central podrá formular instrumentos de planificación territorial 

especial para los proyectos nacionales de carácter estratégico.  Dichos 

instrumentos establecerán orientaciones generales que deberán ser 

consideradas en los procesos de planificación y ordenamiento territorial de 

los niveles de gobierno respectivos. 

Art.  46.- Formulación participativa. -  Los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se 

formularán y actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se 

aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la Constitución de 

la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

Art. 47.- Aprobación. - Para la aprobación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial se contará con el voto favorable de la mayoría 

absoluta de los miembros del órgano legislativo de cada gobierno 
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autónomo descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una nueva 

sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros 

presentes. 

Art. 48.- Vigencia de los planes. - Los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición 

mediante el acto normativo correspondiente. 

Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y 

difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

así como actualizarlos al inicio de cada gestión. 

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus 

planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o 

modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, 

formulará los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta 

disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de 

Planificación. (COPFP) 

Código de organización territorial, autonomías y descentralización 

(COOTAD 

En el Capítulo II del (COOTAD, 2010) se detalla la planificación del 

desarrollo y del ordenamiento territorial (PDOYT), en el cual tomaremos en 

consideración los siguientes artículos:  

 Art. 295.- Planificación del desarrollo. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 

planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan 

ordenar la localización de las acciones públicas en función de las 

cualidades territoriales. Los planes de desarrollo deberán contener al 

menos los siguientes elementos: 
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a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades 

y potencialidades de desarrollo y las necesidades que se requiere 

satisfacer de las personas y comunidades 

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen 

con claridad objetivos de largo y mediano plazo. 

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción 

para lograr los objetivos. 

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que 

faciliten la evaluación, el control social y la rendición de cuentas.  

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

los gobiernos autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso 

que aplique los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, 

la ley y este Código. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

deberán ser aprobados por los órganos legislativos de cada gobierno 

autónomo descentralizado por mayoría, absoluta. La reforma de estos 

planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su 

aprobación. 

Art. 299.- Obligación de coordinación. - El gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, 

los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes 

de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa. La ley y la normativa que 

adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados establecerán las disposiciones que garanticen la 

coordinación interinstitucional de los planes de desarrollo. Los gobiernos 

autónomos descentralizados ejercerán la competencia de ordenamiento 

territorial de su circunscripción, exclusivamente en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. Para el efecto deberán observar 

lo siguiente:  
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a) Las políticas, directrices y metas de planificación emitidas por la 

autoridad nacional competente 

b) Los contenidos de la Estrategia Territorial Nacional 

c) Los modelos de gestión regulados por el Consejo Nacional de 

Competencias para el ejercicio de las competencias exclusivas y 

concurrentes asignadas a los distintos gobiernos autónomos 

descentralizados.  

Art. 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán 

mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán 

ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al 

inicio de cada gestión. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

serán referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos 

anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás 

herramientas de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. Con 

el objeto de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo y 

optimizar las intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos 

autónomos descentralizados informarán semestralmente, a la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional (SETEC) el avance o logro de las metas 

establecidas. 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 

de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. Para facilitar la comprensión, la presente investigación se ha 

basado en la normativa que el estado ecuatoriano ha establecido a través 

de la Simpladas mencionando que: 
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Según la constitución en los artículos 262 y 267 inclusive, las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

regionales, provinciales, cantonales, distritales y parroquiales, están 

encabezadas por el siguiente enunciado:  

Planificar el desarrollo y formular correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial, cantonal y parroquial.  

Así mismo de acuerdo al art.43 de la COPFP, Los Planes de Ordenamiento 

Territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tiene 

por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas 

de desarrollo respecto a los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función a 

las cualidades territoriales.  (SENPLADES, 2011)  

Art.1 objeto:  El presente acuerdo tiene por objeto establecer los 

lineamientos directrices para la actualización y formulación, articulación, 

seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, como instrumentos 

del sistema nacional descentralizado de planificación participativa, para 

garantizar la adecuada articulación entre la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial, así como la articulación entre los distintos niveles 

de gobierno. 

Disposiciones generales: 

Primera. - En el proceso de actualización y/o formulación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial se tomará en cuenta el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los procesos de planificación 

anteriores. 

Segunda. - Los documentos finales de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial deberán contener la resolución emitida por el 

Consejo Local de Planificación y el documento de aprobación del órgano 
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legislativo del gobierno autónomo descentralizado respectivo, ambos 

publicados en Registro Oficial. 

Tercera. - Deróguese el Acuerdo SENPLADES 467-2011 publicado en el 

Registro Oficial Nro. 184 de 30 de agosto de 2011. 

Código orgánico de planificación y finanzas públicas (COPLAFIP) 

De acuerdo (COPLAFIP, 2010) En la sección tercera de los (PDYOT) de 

los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se ha tomado como 

referente a los siguientes artículos:  

Art. 41.- Planes de Desarrollo. - Son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo 

plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias 

asignadas por la constitución de la república y las Leyes, así como de 

aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización.  

Plan de desarrollo 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento 

territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen 

por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas 

de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de 

las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 

materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel 

de gobierno respectivo. Los planes de ordenamiento territorial deberán 

articular las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del 

territorio, en el marco de las competencias propias de cada nivel de 

gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de 

la propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
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Art. 48.- Vigencia de los planes. - Los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición 

mediante el acto normativo correspondiente. 

Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y 

difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

así como actualizarlos al inicio de cada gestión. 

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus 

planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o 

modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, 

formulará los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta 

disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de 

Planificación.  

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas. - Con el fin de 

optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 

de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán 

anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el 

cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes. 

Art.    52.- Instrumentos    complementarios. -    La programación 

presupuestaria cuatrianual y los presupuestos de las entidades públicas 

son instrumentos complementarios del Sistema Nacional de Planificación 

Participativa.  

Art.  53.- Estrategia Territorial Nacional. - La Estrategia Territorial Nacional 

es el instrumento de la planificación nacional que forma parte del Plan 

Nacional de Desarrollo y orienta las decisiones de planificación territorial, 

de escala nacional, definidas por las entidades del gobierno central y los 

gobiernos autónomos descentralizado s. En su formulación   se propondrán 
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políticas integrales para zonas de frontera, la Amazonía y el régimen 

especial de Galápago s.  

Art.  54.- Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este 

código, excluyendo    los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus 

instrumentos de planificación institucionales, para   verificar   que   las 

propuestas   de   acciones, programas   y   proyectos correspondan a las 

competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo. La Secretaría Nacional de Planificación   y Desarrollo definirá el 

instrumento de reporte.  Mediante normativa técnica   se establecerán las 

metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos necesarios, que 

serán de obligatorio cumplimiento. 
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Anexo 3. fichas de atractivos turísticos 
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Anexo 4.  fotografias 
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Anexo 5. Oficio para petición de aceptación 
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Anexo 6. oficio de aceptación 
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 Anexo 7. oficio metodología participativa 

 

 



 

146 
 

 



 
 

147 
 

Anexo 8. Registro de metodología participativa 
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