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DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA LA 

PARROQUIA DE POMASQUI- PICHINCHA.  

 

RESUMEN 

La Parroquia de Pomasqui presenta una gran cantidad de atractivos turísticos 

potenciales que deberían ser aprovechados por las personas de la parroquia y los 

turistas que la visitan. El diseño de un plan estratégico de desarrollo turístico para la 

parroquia de Pomasqui está definido en el aprovechamiento de las condiciones del 

territorio, en el cumplimiento de las estrategias planteadas  en el correcto 

funcionamiento de los atractivos, en la cooperación de todos los actores involucrados 

en la actividad, y  en el fortalecimiento de alianzas públicas, privadas para un correcto 

desempeño de la actividad turística en la Parroquia. El  diseño del Plan se encamina a 

que la Parroquia de Pomasqui cuente con una valiosa herramienta de gestión turística 

que le permita garantizar el correcto funcionamiento de la actividad turística. 

PALABRAS CLAVES: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO, ACTIVIDAD 

TURÍSTICA, ATRACTIVOS TURÍSTICOS, PARROQUIA DE POMASQUI.   

  



DESIGN OF TOURISM DEVELOPMET STRATEGIC PLAN OF FOR POMASQUI PARISH-
PICHINCHA.

ABSTRACT:

Pomasqui Parish has big potential tourist attractions that should be exploit by people

of the parish and the tourists who visit it. The design of a strategic tourism

development plan for Pomasqui Parish defined ¡n terms of the use of territory in

compliance with the strategies set out in the proper functioning of the attractions in

the cooperation of all stakeholders in the activity, and strengthening public and

prívate partnerships for proper performance of the tourist activity ¡n the parish. The

desígn of the Plan is aimed Pomasqui Parish to count with a valuable tourism

management tool that allows ensuring the proper functioning of the activity, and

contributing to the local economy.

KEY WORDS: TOURISM DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN, TOURIST ACTIVITY,

TOURISM ATTRACTIONS, PARISH OF POMASQUI.

Ing. Cecilia Jaramillo, MBA
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad Turística en el Ecuador ha logrado tener un papel protagónico dentro de la economía 

nacional del país, consolidándose  como una fuente de interés para muchas personas, 

poblaciones, he interesados en practicarla; mostrándose como una actividad sustentable y sobre 

todo como una fuente de oportunidades de trabajo en sectores de baja economía, como lo la 

zona rural, donde es precisamente en este tipo de zonas que se concentra la mayor cantidad de 

atractivos turísticos del país. 

Por otro lado, la descentralización es el instrumento legal con el cual los municipios, consejos 

provinciales y juntas parroquiales pueden asumir funciones y competencias que antes eran 

ejecutados por el gobierno central, precisamente el turismo es uno de los sectores factibles de 

descentralizar a los gobiernos autónomos; pero la descentralización ha impuesto ciertas 

restricciones con las juntas parroquiales. 

Por este motivo el turismo en las zonas rurales ha tenido poco desarrollo, principalmente por la 

falta de coordinación con los municipios y consejos provinciales; este es el caso de la Parroquia de 

Pomasqui que aún no cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico alguno que guie y 

garantice su gestión turística. 

Estos son los antecedentes por lo que se propone en el presente trabajo, desarrollar un Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Pomasqui, el mismo que será la primera 

herramienta de gestión turística con que contará la Junta Parroquial. 

Para la diseño del plan se propone en su primera parte la Justificación del Plan, los objetivos, las 

variables y los métodos a utilizar en la elaboración del mismo. 

Luego de ello, se procedió a la presentación del trabajo del Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico para la Parroquia de Pomasqui que comprende cinco capítulos. 

El primer capítulo desarrolló la fundamentación teórica como base conceptual sobre la cual se 

construirá el estudio.  

En el segundo capítulo se realizó un diagnóstico del área de estudio, que además de dar a conocer 

la situación económica, social, cultural y ambiental de la Parroquia de Pomasqui; relaciona la 

situación de la Provincia de Pichincha y el Cantón Quito. 
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El tercer capítulo determinó el diagnóstico situacional de actividad turística de la parroquia de 

Pomasqui, basado en los 12 componentes de la actividad turística; así también se desarrolla la 

Matriz y Cruce FODA llevado a cabo con los miembros y actores involucrados en la actividad 

turística mediante un Focus Group, que permitió obtener resultados favorables para la realización 

de estas matrices. 

El cuarto capítulo determinó la construcción del Diseño De la Planificación Estratégica, mediante 

el árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz de involucrados, marco lógico, planes 

operativos, que fundamentaron el  desarrollo de la Planificación Estratégica para la Parroquia de 

Pomasqui.  

El quinto capítulo consistió en la formulación de las conclusiones y recomendaciones, mismas que 

se tomaron en cuenta a partir de los objetivos planteados y del desarrollo el presente trabajo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Pomasqui-Pichincha, 

constituye una valiosa herramienta de gestión turística con la que la Junta Parroquial y la 

población puede contar.  La Parroquia de Pomasqui  se caracteriza por poseer  una gran variedad 

de recursos turísticos suficientes para ser un destino potencial, a su vez  pretende formar parte de 

los circuitos del noroccidente de Pichincha; la Parroquia de Pomasqui posee varios atractivos 

culturales, naturales, gastronómicos que han hecho de la Parroquia un gran icono a nivel 

Parroquial. 

Sus pobladores han empezado a combinar su tradicional vocación agrícola, ganadera, 

comerciante, con iniciativas turísticas por lo que mediante el Diseño del  Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico planteado se pretende organizar y planificar la actividad  turística, a su vez  

incentivar a la población para que se vea inmersa en dicha actividad, es así que el presente 

trabajo contribuye en un gran aporte al desarrollo de la Parroquia de Pomasqui, en los diferentes 

aspectos económicos,  sociales y ambientales, logrando aprovechar los recursos que la Parroquia 

presenta. 
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HIPÓTESIS 

 

El Diseño de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Pomasqui servirá de 

apoyo para organizar las actividades turísticas de la Parroquia, con la intención de asegurar su 

crecimiento y generar beneficios socio-económicos para sus pobladores. Mediante el diagnostico 

situacional  del sistema turístico de la Parroquia se pretende contar con toda la información clara 

y concisa que corresponde a los actores involucrados en la actividad, a su vez plantear estrategias 

que nos permitan contribuir al desarrollo de la actividad turística en la Parroquia. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Pomasqui-Pichincha. 

 

Objetivos Específicos 

Realizar el diagnostico situacional del sistema turístico de la Parroquia de Pomasqui. 

 

Formular la Propuesta Estratégica Turística para la Parroquia de Pomasqui. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Determinación del análisis FODA de la Parroquia de Pomasqui, determinando su situación turística 

inicial. 

Variable dependiente 

Diseño de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Pomasqui. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología definida para el desarrollo del Diseño de un Plan  Estratégico de Desarrollo 

Turístico para la Parroquia de Pomasqui, recurrió principalmente a la estructuración de un Marco 

Lógico que permitió medir la objetividad de las estrategias, que conformaran el Plan Estratégico 

de Desarrollo Turístico para la parroquia de Pomasqui. 

 

Las herramientas de planificación utilizadas en el desarrollo del trabajo son: 

• Análisis matriz FODA, Cruce FODA, árbol de Problemas y objetivos, matriz de 

Involucrados, marco lógico, plan operativo anual, plan operativo plurianual.  

• Análisis de los  Componentes de la Actividad Turística para el diagnóstico del territorio. 

 

A más de ello se utilizó los siguientes métodos: 

• Métodos de Observación, que permitió definir el diagnostico situacional de la Parroquia 

de Pomasqui. 

• Método Analítico, que permitió definir las principales estrategias de acción, con las que se 

desarrolló el Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Marco Teórico  

 

El desarrollo de la presente investigación requiere de la fundamentación de información 

previamente definida por distintos  autores que respaldó como base elemental el presente Diseño 

de Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Parroquia de Pomasqui.  

Consecuente a esto, el presente trabajo se esquematizo mediante capítulos que logra definir los 

principales condicionantes y lineamientos que fortalecerán las ideas de la presente planificación. 

El trabajo presenta inicialmente el Diagnóstico Situacional de la actividad turística de la Parroquia 

de Pomasqui, para posteriormente puntualizar el diseño del Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico de la Parroquia, fundamentado en el desarrollo de un Árbol de Problemas con su Árbol 

de Objetivos. De esta manera se determinó el Marco Lógico que especifica los Planes Operativos 

de las principales estrategias de acción para el fortalecimiento de la actividad turística. 

Se recurrió a la información obtenida del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2025 

de la Parroquia de Pomasqui, donde se expresa el fortalecimiento de las actividades turísticas. 

A más de ello se recurrió a la tesis de grado de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad 

de Ciencias Económicas cuyo tema hace referencia a un  Plan de Desarrollo de Turismo 

Comunitario en la Parroquia de Pomasqui, del Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha, 

elaborado por la señorita Rosa Oña. La información obtenida de este trabajo permitirá conocer 

algunos parámetros de la problemática de la Parroquia, y ciertos lineamientos a seguir en la 

elaboración de la investigación. 

Es importante mencionar que no existe otro tipo de respaldo informativo, por lo que surge la 

necesidad de diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Parroquia de Pomasqui. 
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1.2. Marco Conceptual 

1.2.1  Plan de Desarrollo Turístico  

Un Plan de desarrollo turístico, es un instrumento de gestión que busca promover el desarrollo 

social y  turístico en una determinada región o lugar, este tipo de plan intenta mejorar la calidad 

de vida de la gente atendiendo las necesidades básicas insatisfechas.  

El Plan de Desarrollo Turístico  incluye una visión estratégica de futuro, ya que pretende ofrecer 

soluciones que se mantengan en el tiempo, de esta manera, los planes deben ser sostenibles, con 

mejoras que queden en el lugar donde se lo realizará. 

 

1.2.2  Plan Estratégico de Desarrollo 

El Plan Estratégico de Desarrollo1, es un instrumento para la gestión del desarrollo económico, 

social y ambiental de determinado lugar, orientado a la acción y al logro de los objetivos 

estratégicos del desarrollo, identificando los medios reales para alcanzarlos y las acciones 

estratégicas prioritarias a ejecutar. 

El Plan Estratégico de Desarrollo como proceso, invita al cambio de todos los actores sociales, 

para ser mejores y abordar objetivos para la construcción del bien común, el Plan Estratégico 

puede ser aplicado a gobiernos seccionales, cámaras provinciales, juntas parroquiales entre los 

principales. 

 

1.2.3 Planificación Estratégica 

Es un proceso mediante el cual una organización define su plazo y las estrategias para alcanzarla a 

partir del análisis de las debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación de 

actores organizacionales, la obtención permanente de formación sobre sus factores claves de 

éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión 

que haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio. 

 
Según Rubén Arturo Silié Valdez, “La Planificación Estratégica es un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, indicando 

                                                           
1
Wikipedia: Plan Estratégico de Desarrollo. Consultado el 25/09/15. 
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metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.”  

Philip Kotler, 1990 explica que “planificación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar 

y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la 

organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo”.  

Koontz y Weihrich, 1994: “La planeación estratégica analiza la situación actual y la que se 

espera para el futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr la 

misión. En realidad, este es un proceso muy complejo que requiere de un enfoque sistemático 

para identificar y analizar factores externos a la organización y confrontarlos con las 

capacidades de la empresa”. 

Beneficios De La Planificación Estratégica  

 Mejorar la competitividad. 

 

 Mejorar los niveles de productividad: eficiencia y eficacia.  

 

 Desempeño efectivo de la gestión gerencial.  

 

 Permite enfrentar el cambio ambiental y develar las oportunidades y amenazas.  

 

 Favorece el proceso y mejoramiento de las estrategias.  

 

 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo en equipo.  
 
 

 Objetivo de la Planificación Estratégica 

El objetivo de la Planificación Estratégica, es lograr una ventaja competitiva sostenible que arroje 

un buen nivel de utilidades y valiosos resultados, el plan estratégico analiza la óptima 

combinación entre los recursos y las oportunidades del negocio, así mismo toma en cuenta de 

qué manera se adaptará o necesitará adaptarse la empresa, sector, lugar, población al desafío 

que propone el entorno competitivo.  
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1.2.4 Diagnóstico Turístico Situacional  

El Diagnóstico Turístico Situacional, es el estudio que tiene como objetivo principal conocer la 

situación actual y potencial de la actividad turística de la comunidad, población o lugar a 

efectuarse, el diagnóstico es la búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la 

demanda turística en el destino, se lo conoce también como línea base o estado de situación 

actual y lo que busca específicamente es definir la situación del destino turístico, es decir antes de 

que se ejecute la planificación. 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para tres propósitos muy 

concretos: 

 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado con sus 

oportunidades y limitaciones. 

 

 Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de 

desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

 

 Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la situación del 

turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o 

estrategias de planificación turística. (RICAUTE, 2009). 

 

1.2.5 Matriz FODA 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Ecuador (SENPLADES, 2011) La Matriz 

FODA es una herramienta de análisis estratégico que permite a través de una exploración del 

ambiente interno y externo de una organización, obtener un diagnóstico preciso de la situación 

actual de la entidad y del sector al que pertenece, y tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formuladas. 

Se utiliza para desarrollar un plan que tome en consideración muchos y diferentes factores 

internos y externos para así maximizar el potencial de las fuerzas y oportunidades minimizando 

así el impacto de las debilidades y amenazas. Se debe de utilizar al desarrollar un plan estratégico, 

o al planear una solución específica a un problema. 

 Fortalezas: Son las características positivas internas que deben potenciarse para 

lograr una gestión eficiente en los impactos negativos. 
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 Oportunidades: Son características positivas externas. Son factores del medio que 

deben aprovecharse para el beneficio de la institución, población o lugar a 

desarrollarse. 

 

 Debilidades: Son deficiencias internas de la institución, población, lugar, en las que se 

debe trabajar para cambiarlas o eliminarlas. 

 

 Amenazas: Son situaciones negativas externas, que inciden en el accionar de la 

institución, población, lugar, que si  bien no pueden cambiarse, deben tomarse en 

cuenta para minimizar su impacto.  

 

1.2.6 Matriz Cruce FODA 

La matriz de cruce FODA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones 

viables mediante el cruce de las mismas, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Estrategias FO o estrategias de crecimiento: Son las resultantes de aprovechar las 

mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una 

posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de 

los propósitos que emprende. 

 

 Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia: Son aquellas estrategias 

con las cuales se busca superar las debilidades internas, haciendo uso de las 

oportunidades que ofrece el entorno. 

 

 Estrategias FA son también de supervivencia: Se refiere a las estrategias que buscan 

evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. 

 

 Estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno.  

El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en equilibrio, esto es, 

que las debilidades que presentan la institución, lugar, población no han podido ser superadas por 

sí mismo. Sin embargo esta no es una situación frecuente; el sistema puede tener aún debilidades 
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que por una u otra razón no se han superado, pudiendo hacerlo con sus propias posibilidades. 

Esto sugiere encontrar estrategias del tipo FD, es decir la superación de debilidades utilizando las 

propias fortalezas. 

 

1.2.7 Árbol de Problemas 

Es una de las herramientas fundamentales en la planificación, especialmente en proyectos, 

planes; el análisis del árbol de problemas llamado también análisis situacional, ayuda a encontrar 

soluciones a través del mapeo del problema. 

 Identifica en la parte inferior, las causas o determinantes y en la parte superior las consecuencias 

o efectos. 

Este método tiene las siguientes ventajas: 

 Identifica problemas reales y presentes del lugar más que problemas aparentes, 

futuros o pasados. 

 

 El Problema se puede desglosar en proporciones más manejables y definibles. Esto 

permite, priorizar más claramente en relación a que problema o tema es más 

importante y esto a su vez, permite enfocar los objetivos haciendo más efectiva su 

influencia. 

 

 Identifica los argumentos constitutivos y ayuda a establecer quienes son los actores 

involucrados  en  procesos de cada etapa. 

 

1.2.8 Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivos es la versión positiva del  árbol de problemas,  permite determinar las áreas 

de intervención que plantea el proyecto, para elaborarlo se parte del árbol de problemas y el 

diagnóstico.  Es necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) 

realista y deseable, así, las causas se convierten en medios y los efectos en fines. Para  una buena 

elaboración del árbol se toma los siguientes pasos. 

 Convertir el problema central del árbol de problemas en el  objetivo central del 

proyecto, la transformación  de problema en  objetivo  debe tomar en cuenta su  
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viabilidad, se plantea en términos cualitativos para generar una estructura 

equivalente (cualitativa).    

 Cambiar todas las  condiciones negativas (causas y efectos) del árbol de problemas en 

estados positivos (medios y fines). 

 

 Identificar los parámetros,  que son aquellas causas del problema que no son 

modificables por el proyecto, ya sea porque  son condiciones naturales (clima,  

coeficiente intelectual,) o porque se encuentran fuera del ámbito de acción del 

proyecto (poder legislativo,  otra dependencia administrativa). 

 

 Convertir los efectos del árbol de problemas en fines,  al igual que en las causas, por 

cada efecto se debe considerar sólo un fin. 

 

 Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las modificaciones que 

sean necesarias en ambos árboles. 

El árbol de objetivos (medios-fines) refleja una  situación opuesta al de problemas, lo que permite 

orientar las  áreas de intervención que debe plantear el proyecto, que deben  constituir las 

soluciones reales y factibles de los problemas que le dieron origen. 

 

1.2.9 Marco Lógico 

Según SENPLADES, 2011  Marco Lógico es una herramienta dinámica que sirve para facilitar el 

proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El diseño del Marco 

Lógico debe ser un proceso participativo (todos los miembros del Equipo del Proyecto, 

beneficiarios y otros). Su fortaleza como herramienta, depende del grado de participación en el 

proceso de diseño, de los posibles involucrados y beneficiarios. 

El formato cuatro por cuatro de la Matriz del Marco Lógico, permite que los equipos de proyectos 

resalten gráficamente los resultados de un proyecto y los componentes que se esperan generar 

para los beneficiarios del proyecto. 

La Matriz del Marco Lógico ayuda a los diseñadores y ejecutores de proyectos en: 

 Definir objetivos claros, que se puedan medir y que estén ligados por sus causas. 
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 Definir indicadores y metas específicas para medir los resultados y efectos del 

proyecto. 

 

 Definir los términos de referencia de los ejecutores del proyecto. 

 

 Identificar las fuentes de información y establecer el sistema de monitoreo y 

evaluación. 

 

 Definir los insumos requeridos (humanos, financieros, de tiempo, etc.). 

 

 Desarrollar Planes de Operaciones Anuales (POAs). 

 

 Identificar los factores externos, que puedan influir en los resultados del proyecto. 

 

1.2.10 Planes Operativos 

Los Planes operativos tienen como propósito fundamental orientar la ejecución de los objetivos; 

convierten los propósitos planteados en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto 

plazo.  

Una de las ventajas que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos, metas 

programas, proyectos y acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a 

los cambios no previstos.    

 Plan Operativo Anual 

También conocido por sus siglas POA, es un instrumento para concretar y facilitar la 

implementación de las propuestas contenidas en el Plan Estratégico de una organización social. Es 

un instrumento importante para la gestión que permite y facilita la ejecución del plan, el 

seguimiento al cumplimiento de las actividades, la administración eficaz de los recursos y la 

adecuada ejecución del presupuesto. 

El Plan Estratégico se suele plantear para un período de 3 a 5 años, mientras que el Plan 

Operativo Anual tiene una duración de 1 año. De allí que los resultados de los Planes Operativos 

Anuales deben contribuir a la consolidación de la Planificación Estratégica. 
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Es importante que exista coherencia y vinculación directa entre el Plan Operativo Anual y el Plan 

Estratégico, ya que en base al primero se busca alcanzar lo establecido en el segundo. 

Un Plan Operativo Anual es un documento que debe contener: 

 Los resultados a lograr durante el año y los indicadores de cada resultado. 

 Las actividades para lograr cada resultado, explicando cómo se lo va a conseguir. 

 Las personas responsables de cada actividad. 

 Los recursos que se necesitan y los que se disponen para realizar cada actividad. 

 Un cronograma de las actividades a realizar con los recursos disponibles, acorde a la 

duración del Plan Operativo Anual. 

El POA debe permitir lograr resultados de manera planificada, y ser un instrumento corto, ágil y 

sencillo. Mientras más largo y complicado sea un POA, menos se utiliza en una organización. 

Además, las metas y resultados esperados deben estar claramente conocidos y difundidos en 

todos los niveles de la organización. 

Finalmente, para el cumplimiento del POA es necesario que en la organización se realicen 

reuniones periódicas en las que se evalúe el cumplimiento de los indicadores definidos, 

destacando las cosas que han salido como se esperaba y las que no se han podido realizar. De 

esta forma, el POA puede convertirse en una importante herramienta de gestión en las 

organizaciones sociales. 

 Plan Operativo Plurianual 

El Plan Operativo Plurianual es un instrumento de gestión, que establece los principales objetivos 

institucionales y la programación de las metas operativas en un período  de 5 años, en los cuales 

las metas deben alcanzar el objetivo planteado.  

 

1.2.11 Focus Group 

El Focus Group (o grupo focal) es un método o forma de recolectar información necesaria para 

una investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de personas (generalmente de 6 a 

12 personas) con el fin de entrevistarlas y generar una discusión respecto a producto, servicio, 

idea, publicidad, del que se va a tratar. 
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El Focus Group suele estar dirigido por un moderador que hace preguntas y genera la discusión en 

torno al tema o producto que se investiga con la esperanza de que los participantes expresen 

ideas y sentimientos genuinos, a la vez que guía la entrevista o discusión, y evita que ésta se 

desvíe del tema o producto a investigar. 

Esta técnica se suele realizar en una sala amplia y cómoda, de modo que los participantes se 

sientan relajados y sus respuestas sean auténticas; se suele realizar en un ambiente tranquilo, 

pero algo informal, de modo que los participantes se sientan estimulados a participar.  

Otras características del Focus Group son: 

 Suele durar entre 1 a 2 horas. 

 

 Se suele pagar una pequeña suma de dinero a los participantes por su asistencia. 

 

 Suele ser grabada la sesión para poder analizarla posteriormente y, por lo general, la 

sesión es observada por los investigadores a través de un vidrio unidireccional. 

Para poder usar esta técnica, en primer lugar debemos determinar nuestro objetivo o razón de 

investigación y, en segundo lugar, determinar la información que vamos a necesitar, la cual nos 

permita cumplir con nuestro objetivo. 

 

1.2.12 Recursos Turísticos 

Según la Organización Mundial de Turismo, el recurso turístico es cualquier elemento natural, 

actividad humana o producto antropológico que pueda motivar el desplazamiento con el móvil 

esencial de la curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual. Todos los 

bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, 

hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. Posteriormente se 

transforma en un producto turístico. 

El concepto de recurso turístico implica la utilización potencial o real del patrimonio y de los 

atractivos turísticos a través de una serie de actuaciones humanas ligadas a la creación de un 

producto turístico y su promoción. El análisis de los recursos turísticos nos permite evaluar la 

potencialidad para el desarrollo de la actividad turística de un determinado espacio. 

Se puede agrupar los recursos turísticos en varios grandes grupos: 
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 Naturaleza: Parques Naturales, marinos, playas, lagos, miradores, etc. La mayoría de 

ellos dependen del sector público puesto que necesitan de un riguroso seguimiento 

para su protección. 

 

 Patrimonio Histórico: Museos, sitios históricos, catedrales, ciudades monumentales, 

etc. Estos sitios deben den debidamente conservados ya que representan  un valor 

significativo en los lugares donde se encuentran. 

 

 Manifestaciones de la cultura tradicional y moderna: Arte, gastronomía, folklore, 

música, arquitectura, estilo de vida, comunidades etc. Es importante que la gente 

local, nativa, muestre sus costumbres y tradiciones sus saberes ancestrales, ya que de 

esta manera mantendrán intacta sus raíces y su cultura.  

 

No obstante, la simple existencia de recursos naturales o culturales no implica que sea posible 

practicar cierto tipo de actividades y atraer turistas de manera inmediata. 

Los recursos turísticos se deben dirigir estratégicamente a un cierto tipo de segmento para lograr 

así la satisfacción de ellos. 

Según la Organización Mundial del Turismo ¨Es todo aquello que posee características que 

implican un atractivo para el turismo, bien sea de carácter natural de esparcimiento y recreación, 

histórico – cultural.” (OMT, 1994) 

 

1.2.13 Turismo  

La Organización Mundial del Turismo OMT define a turismo como  un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de 

su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios-profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 

turístico. 

El turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la 

población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. Debido a estos 

diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de producción requeridos para producir 
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los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de agentes involucrados o 

afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la 

supervisión del turismo.  

 

1.2.14 Turista 

Turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto geográfico, 

estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando pernoctación en 

el otro punto geográfico. (OMT, 1994). 

 

1.2.15 Atractivo Turístico 

El concepto de atractivo turístico se define como el conjunto de elementos materiales e 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a través de 

flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. 

Este último se transforma de esta manera en un destino turístico. 

 

1.2.16 Producto Turístico 

El producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que conforman la experiencia turística 

del visitante y que satisfacen sus necesidades. El producto turístico incluye los atractivos del 

destino, así como las industrias de la actividad turística. Es un error pensar que el producto es solo 

hotel + restaurante + recurso, este debe incluir el valor experiencial, vivencial de cada uno de los 

sitios visitados. La experiencia turística incluye el proceso de obtención de información, la 

planeación, el intercambio cultural,  la guianza, el transporte, la interacción con la población local, 

y por supuesto el involucrarse con cada uno de los lugares recorridos. 

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) es el “Conjunto potencial (conocido o 

desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre”.  



18 
 

CAPÍTULO II: ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1 Macro Localización 

 

2.1.1 Provincia de Pichincha2 

Imagen N°  1: Mapa Político de la Provincia de Pichincha 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, (2013) 

 

Según el Gobierto Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, (2013), La Provincia 

de Pichincha es una de las 24 provincias que presenta el Ecuador, su extensión territorial es de 

9.612km2, presenta una altitud de 2.816 msnm, su nombre se debe al volcán activo  Pichincha, se 

encuentra limitada de la siguiente manera: 

Límites 

 Norte: Imbabura y Esmeraldas 

 Sur: Cotopaxi 

 Este: Sucumbíos y Napo 

 Oeste: Santo Domingo de los Tsáchilas 

                                                           
2
 Gobierto Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. (17 de Abril de 2013). Portal GAD 

Pichincha. Recuperado el 31 de Marzo de 2015, de http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-
la-provincia/item/13-informacion-general.html 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjowsiE8u7JAhUGYyYKHXUYBwYQjRwICTAA&url=http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/item/8-rios-de-la-provincia.html&psig=AFQjCNGoA3MmAaqVykVVmEBoDL7XzHqs3Q&ust=1450853884656555


19 
 

Según el último censo de población y vivienda (INEC), 2010, la provincia de Pichincha presenta 

una población aproximada de 2´576.287 habitantes. 

La Provincia de Pichincha presenta un clima variado de acuerdo con la altura, es así que existen 

zonas como el tropical húmedo y tropical monzón al occidente de la provincia; mientras que los 

climas meso-téricos húmedo, semi-húmedo, meso-térico seco, de páramo y gélido se encuentran 

en el centro y en el sector oriental, con una temperatura que oscila entre los 8°C y 24°C. 

Dentro del Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo se evidencia que la 

Provincia de Pichincha, ocupa el primer lugar en número de atractivos a nivel nacional seguido de 

Manabí y Galápagos; este hecho ha dado lugar que el Gobierno de Pichincha en su Plan 

Estratégico Provincial, brinde al turismo una mesa de concertación; las mesas de concertación son 

las que definen las prioridades de los proyectos que se ejecutan en el plan.  Gobierto Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha, (2013). 

 

2.1.2 Cantón Quito 

Imagen N°  2: Mapa Político del Cantón Quito 

 

Fuente: Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Quito se encuentra ubicado al píe de los volcanes Guagua y el Rucu Pichincha, es  una de las 

ciudades más hermosas del Hemisferio Occidental, se encuentra a una altura de 2800 msnm, 

presenta una población aproximada de 2'.122.594 habitantes, distribuidas en las dos zonas 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBgKHf8u7JAhXC7CYKHYN_AaoQjRwIBw&url=http://creacioncentros.blogspot.com/2015_01_01_archive.html&bvm=bv.110151844,d.eWE&psig=AFQjCNH3U6hU0VDTWyl9HHSPYRUZQi_5cw&ust=1450853994917907
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urbanas y rurales del Distrito Metropolitano de Quito (INEC,2010). El cantón Quito presenta una 

superficie aproximada de 4.183km2 y una temperatura que fluctúa entre de 19°C. 

Debido a su belleza escénica y su historia en el año de 1878 Quito fue declarada como la primera 

ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. La zona colonial presenta una gran muestra de 

historia y tradiciones, sus calles, plazas, templos, conventos y monumentos reflejan un pasado 

trascendental. 

 

2.1.3 Noroccidente de Pichincha 

Imagen N°  3: Mapa Físico del Noroccidente de Pichincha 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquias Rurales del Noroccidente de 

Pichincha, (2011). 

El Noroccidente de Pichincha se encuentra localizado entre los sistemas hidrográficos que se 

mueven de Oriente a Occidente, su altitud varía entre los 1200 y 4000 metros sobre el nivel del 

mar. El clima del área está influenciado por varios factores como; la latitud geográfica, altitud, 

condiciones atmosféricas y orientación de la zona, lo cual ha dado lugar a la formación de un 

verdadero mosaico de climas, hábitats y micro hábitats, en los que se ha desarrollado una gran 

diversidad florística y faunística. 

Entre los 1200 y 2000msnm, tenemos las siguientes formaciones ecológicas: bosque húmedo 

montano bajo, bosque muy húmedo montano bajo y bosque muy húmedo pre – montano. En la 

zona alta sobre los 2000msnm, tenemos las formaciones ecológicas de sub páramo muy húmedo, 

bosque húmedo montano bajo y bosque seco montano bajo. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiasv7N8-7JAhXC7SYKHeraBw4QjRwIBw&url=http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=36644&bvm=bv.110151844,d.eWE&psig=AFQjCNGfi-lcYDcViPPfgMS1ogGcJ2xOlQ&ust=1450854285028462
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2.2 Micro Localización    

 

2.2.1  Antecedentes Históricos de la Parroquia de Pomasqui 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pomasqui, 2012-2025 la Parroquia 

de Pomasqui debe su nombre a las palabras Kichwas: puma y siqui, que traducido al español 

significa “posaderas del puma o asiento del puma”. Es un valle donde se ubicaron colonias de 

mitimaes, trasladados por los incas procedentes de las provincias norteñas, recién conquistadas 

por Huayna-Cápac.  

Según Frank Salomón, en 1573, Pomasqui tenía dos clases de asentamientos: uno conformado 

por gente conducida por el Inca para cultivar tierras estatales, y otro conformado por yanaconas, 

forasteros introducidos por los españoles. Otras versiones indican la presencia de poblaciones 

indígenas en la zona, anteriores a los incas vinculadas con los Quitus y los Cayambis. 

La historia de Pomasqui es demasiado amplia y sin lugar a duda un tanto compleja más aún si 

tomamos en cuenta que con la llegada de los españoles se borró gran parte de la evidencia de los 

pueblos que se asentaron en el valle. La mayoría de datos existentes, basados en crónicas y actas 

administrativas de la época colonial, permiten tener referencias claras de la presencia incaica, 

pero muy pocas sobre los pueblos que los antecedieron. A pesar de ello, estudios arqueológicos 

realizados en la zona ayudan a conjeturar, sobre la base de los vestigios encontrados 

(especialmente cerámicas), que los antepasados de este sector se relacionaron con lo que los 

investigadores denominan, la “tradición Chilibulo”. Esta característica ayuda a establecer un nexo 

entre los pueblos anteriores a los incas y la cultura Caranqui, cuya presencia se estima abarcó los 

territorios de la actual provincia de Imbabura y el norte de Pichincha. 

Con la llegada de los europeos se abre una nueva etapa, en ella destacan tres aspectos concretos: 

la repartición de las tierras pomasqueñas a personajes españoles, los abusos que sufrieron los 

pueblos indígenas y el adoctrinamiento católico encomendado a los padres franciscanos por el 

entonces presidente de la Audiencia, Hernando de Santillán.  

Cabe recalcar que la presencia del antiguo Convento Franciscano de la Convalecencia antes de 

1565 en las faldas del Pacpo, levantó algunas tesis que plantean la existencia de una importante 

edificación Inca, pues la mayoría de construcciones religiosas (españolas) se erigieron donde 

antes se encontraban templos indígenas.  
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Estos tres aspectos, permitieron a la corona española asumir el control político y espiritual, con lo 

cual, se impulsó la fundación de la “Reducción de Pomasqui” concretada el 27 de Julio de 1573 y 

ratificada con un acto litúrgico el 12 de agosto del mismo año. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Pomasqui, 2012-2025) 

 

2.2.2  Antecedentes Geográficos 

 

2.2.2.1 Ubicación 

Imagen N°  4: Mapa Político del Cantón Quito 

 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

 

La Parroquia de Pomasqui se encuentra ubicada a 2.350 metros sobre el nivel del mar, Pomasqui 

se levanta entre las faldas de los cerros Pacpo y Casitahua, al norte de Quito. Su nombre está 

relacionado con la presencia de pumas en el sector.  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFqpGH9O7JAhWJNiYKHXcEAQoQjRwICTAA&url=https://viajaconocevive.wordpress.com/category/pomasqui/&psig=AFQjCNF995u8LpTFr3sXJ-I81z4D5vgyEg&ust=1450854426948719
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Pomasqui está atravesado por el río Monjas, el mismo que divide a la población en dos zonas 

definidas. Además, se encuentra en una región semiárida, con un clima primaveral, que ha dado 

lugar a que a esta parroquia se la conozca como el “Valle del Lindo Temple” y la “Tierra de la 

Convalecencia y de Longevos”. 

2.2.2.2 Límites 

La Parroquia de Pomasqui se encuentra limitada por las siguientes parroquias urbanas y rurales: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui. 

 Norte: Parroquia San Antonio de Pichincha 

 Sur: Parroquias Cotocollao y Carcelén 

 Este: Parroquia Calderón  

 Oeste: Parroquias Cotocollao y Calacalí 

 

2.2.2.3 Altitud 

La Parroquia de Pomasqui tiene una altitud de 2.350 metros sobre el nivel del mar.  

 

2.2.2.4 Clima 

El clima que presenta la Parroquia  es cálido seco con una la temperatura que fluctúa entre los 

12ºC y 18ºC, esto se traduce claramente en la limitación de cultivos, puesto que presenta suelos 

arenosos que no aportan los minerales necesarios para incrementar la productividad. 

 

2.2.2.5 Precipitación 

La Parroquia de Pomasqui presenta una pluviosidad comprendida entre 300 a 1.100 msnm, dado 

el nivel pluviométrico registrado la parroquia tiene un aporte hídrico mediano, sin embargo el 

tipo de suelo, piso altitudinal y tipo de ecosistema; el paisaje es árido esto se completa con un 

termo grama que indica temperaturas hasta de 0.5 grados más cálidas que en la meseta de Quito. 

 

2.2.2.6 Superficie 

La Parroquia de Pomasqui tiene una superficie aproximada de 23,16 km2. 
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2.2.2.7 Hidrografía 

La Parroquia de Pomasqui forma parte del sistema de cuencas hidrográficas del río Esmeraldas, la 

misma que se forma a partir de la sub-cuenca del río Guayllabamba y a su vez las microcuencas 

presentes en la parroquia, forman parte de esta sub-cuenca.  

De esta manera se identifican las siguientes microcuencas: la Quebrada de Santa Rosa 

principalmente, se presentan de igual manera drenajes menores y una microcuenca sin la 

identificación de nombre. 

Cuadro N°  1: Hidrografía de la Parroquia de Pomasqui, 20.15 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pomasqui, (2012-

2025). 

MBRE CUENCA NOMBRE  

Dentro de las microcuencas previamente descritas se puede identificar un total de 40 drenajes 

simples, de los cuales se puede resaltar varias quebradas distribuidas de manera homogénea en el 

sector Noreste y Sureste de la parroquia. Los drenajes simples de mayor tamaño son el río 

Villorita conocido actualmente como el Río Monjas. Este último se convierte en un río doble 

debido a la dimensión del caudal que maneja y de acuerdo a la escala de representación 

cartográfica (1:25.000). Este drenaje divide a la parroquia en dos grandes sectores. En el primer 

sector se encuentran los dos grandes asentamientos humanos de Pusuqui y Pomasqui y el 

segundo sector se encuentra  en el poblado de  Santa Rosa 

 
 
2.2.2.8 Ecosistemas  
 

La Parroquia de Pomasqui alberga el ecosistema Bosque y Arbustal semi-deciduo del norte de los 

Valles, el ecosistema se encuentra entre 1200 y 2600 msnm, en valles interandinos secos. Es un 

bosque que alcanza una altura entre 8 y 12m con diferentes especies de flora como: Arrayán 

(Myrciantes halii), Cedro (Cedrella sp), Chilca (Baccharis sp.), Chuquiragua (Chuquiragua sp.), 

Colca (Miconia sp.), Pumamaqui (Oreopanax sp.), entre otras.  (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2013). 
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2.2.2.9 Flora 

La Parroquia de Pomasqui presenta un número reducido de especies de flora entre las existentes 
tenemos:  

 
  
Cuadro N°  2: Flora de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

Nombre Común Nombre Científico 

Arrayán (Myrciantes halii) 

Cedro (Cedrella sp) 

Chilca (Baccharis sp.) 

Chuquiragua (Chuquiragua sp.) 

Colca (Miconia sp.) 

Lecherillo o cauchín (Euphorbia sp.) 

Mora (Prunus sp.) 

Mortiño ( Vaccicum sp.) 

Pumamaqui (Oreopanax sp.) 

Suro (Chasquea scandens) 

Trébol (Lupinus sp.) 

Valeriana (Valeriana sp.) 

 
Elaborado por: Guevara, F.    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui, 2012-2025) 

CA NOMBRE  

2.2.2.10 Fauna 

La Parroquia de Pomasqui presenta la siguiente lista de animales mamíferos y aves existen en la 

zona:  

Mamíferos  

Cuadro N°  3: Mamíferos de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

Nombre Común  Nombre Científico 

Conejo (Sylvilagus brasiliensis) 

Cervicabra (Mazama rufina) 

Lobo (Dascicyon culpaeun) 

Puma (Felis concolor) 

Raposa (Dasicyon sp.) 

Elaborado por: Guevara, F.    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui, 2012-2025) 
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Aves 
 
Cuadro N°  4: Aves de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

Nombre Común Nombre Científico 

Pava de monte (Penelope mantagni) 

Torcaza (Columba fasciata) 

 
Elaborado por: Guevara, F.    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui, 2012-2025) 

 

2.2.2.11 Demografía 

La Parroquia de Pomasqui según el censo del 2010 presenta una población de Pomasqui de 

28.910 habitantes, que se asienta en mayor proporción en el área urbana, es decir en la zona 

consolidada; la población restante se ubica en el área rural de forma dispersa que ocupa la mayor 

extensión del territorio. (Censo INEC, 2010) 

Cuadro N°  5: Demografía de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 
POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

1990 2001 2010 

PICHINCHA 1.516.902 2.388.817 2.576.287 

DMQ 1.371.729 1.839.853 2.239,191 

POMASQUI 13.735 19.803 28.910 

Elaborado por: Guevara, F.    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui, 2012-2025) 

 

 Población total según género 

Cuadro N°  6: Población Total por Géneros de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

PICHINCHA 2.576.287 1.255.711 1.320.576 

DMQ 2.239.191 1.088.811 1.150.380 

POMASQUI 28.910 14.101 14.809 

Elaborado por: Guevara, F.    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui, 2012-2025) 
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 Población por grupos de edad y sexo 

Cuadro N°  7: Población Total por Grupos de Edad y Sexo de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guevara, F.    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui, 2012-2025) 

 

2.2.3  Aspectos Económicos 

Las actividades económicas de la Parroquia de Pomasqui se centran en el comercio formal e 

informal,  seguido de la actividad industrial asentada en la zona y en una escala mínima lo que 

tiene que ver con la producción agrícola y el turismo. 

 

Grupos de edad           Sexo Total 

Hombre Mujer 

 Menor de 1 año 217 241 458 

 De 1 a 4 años 1055 1012 2067 

 De 5 a 9 años 1382 1313 2695 

 De 10 a 14 años 1225 1243 2468 

 De 15 a 19 años 1406 1231 2637 

 De 20 a 24 años 1253 1326 2579 

 De 25 a 29 años 1209 1280 2489 

 De 30 a 34 años 1174 1301 2475 

 De 35 a 39 años 1055 1115 2170 

 De 40 a 44 años 844 977 1821 

 De 45 a 49 años 833 932 1765 

 De 50 a 54 años 704 760 1464 

 De 55 a 59 años 555 629 1184 

 De 60 a 64 años 421 483 904 

 De 65 a 69 años 312 338 650 

 De 70 a 74 años 180 207 387 

 De 75 a 79 años 136 168 304 

 De 80 a 84 años 76 137 213 

 De 85 a 89 años 46 73 119 

 De 90 a 94 años 12 27 39 

 De 95 a 99 años 6 15 21 

De 100 años y más - 1 1 

 Total  14101 14809 28910 
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2.2.3.1 Población económicamente activa-PEA 

La población económicamente activa de la parroquia Pomasqui se encuentra ocupada 

predominantemente en actividades de Comercio al por mayor y menor con una cantidad de 

Industrias manufactureras, pequeñas micro-empresas, transporte y almacenamiento. 

Una parte reducida de la población se dedica a la agricultura, pero existe un gran problema ya que 

la parroquia, presenta un terreno árido, seco y sin provisión de agua, que sirva para la producción 

agropecuaria, se puede observar que de una manera artesanal producen algunas plantas 

medicinales, legumbres y hortalizas, para lograr una cantidad de humedad para las plantas las 

riegan con el agua potable y del río. 

La actividad agrícola casi se ha perdido por completo en vista de que las tierras han sido 

compradas por gente de poder económico donde han construido grandes urbanizaciones y 

complejos deportivos, tal es el Caso del complejo de la Liga Deportiva Universitaria. 

Los pocos cultivos que se pueden observar sirven para el autoconsumo sin que exista un 

excedente para  la comercialización. 

Cuadro N°  8: Población Económicamente Activa de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

 

 

Elaborado por: Guevara, F.    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui, 2012-2025) 

 

2.2.3.2 Explotación minera metálica y no minera 

En la explotación minera (canteras de material pétreo) se debe indicar que desde el año 2002 se 

ha venido un proceso de clausura y  de las distintas canteras que se explotaba en la parroquia 

(ocho en total), por cuanto se perjudicaba al ambiente por la pululación del polvo ocasionado por 

la explotación de las minas, en la actualidad sólo se explota la cantera El Corazón del barrio El 

Común, la misma que funciona sin el respectivo permiso de operación. 

 

 

AÑO PEA PEI 

2001 8272 9040 

2010 14134 9556 
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Cuadro N°  9: Situación Minera de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

 

 

 

Cuadro N°  10: Microempresas de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guevara, F.    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui, 2012-2025) 

 

En la Parroquia de Pomasqui se desarrolla a gran escala las empresas de procesamiento de 

balanceado, empresas farmacéuticas; todas estas industrias producen empleos directos e 

indirectos en buenas cantidades, dinamizando el sector con la creación de empleo. 

La microempresa no existe como tal, lo que se puede evidenciar son puestos de trabajo por 

cuenta propia, con escasa inversión, con excepción de los centros de internet los micro-mercados, 

las despensas que de una u otra manera son fuentes de mayor ingreso. 

 

Materiales que 
se explotan 

(Pétreos) 

Ubicación  Situación (legal, no 
legalizada) 

Ripio, polvo de 
piedra 

Cantera el corazón  
(Barrio el Común) 

No legalizada 

MICROEMPRESAS 

TIPO DE MICROEMPRESA ACTIVIDAD O GIRO 

Fábrica de alimentos Balanceados 
(POFASA) 

Producción de alimentos para 
pollos 

Centro de Acopio de abonos 
orgánicos 

Acopio de abonos orgánicos 

Gasolinera auto plaza la pampa 
Comercialización del 
combustible 

Gasolinera auto plaza II 
Comercialización del 
combustible 

Gasolinera Enegy Gass 
Comercialización del 
combustible 

Leterago Producción de fármacos 

Grunenthal Producción de fármacos 

JVC Fabricados de hormigón 
Producción de bloques y 
adoquines 
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2.2.4 Aspectos Socio-Cultural 

La parroquia de Pomasqui fue uno de los primeros asentamientos  conquistados por los 

españoles, por eso su arquitectura tiene mucha influencia de la época colonial, las edificaciones 

construidas de piedra se mantiene hasta la actualidad a pesar de los terremotos ocurridos  en 

este sector.  

Pomasqui es una parroquia con un acervo religioso bien arraigado, aquí se asentaron y tuvieron 

propiedades  las comunidades religiosas de los Jesuitas, los Dominicos, las religiosas Conceptas y 

los Mercedarios, propiedades que a través de la Revolución Liberal del General Eloy Alfaro fueron  

parceladas y  pasaron a manos del estado.  

La iglesia del Señor del Árbol, en la cual existe una importante colección de arte religioso del siglo 

XVI, el atrio de piedra parecido al de Catedral de Quito, la imagen  tallada por Caspicara que es 

sumamente venerada por los pomasqueños  constituyen una muestra del patrimonio cultural de 

esta parroquia.  

La diversidad cultural, la religiosidad, lo mítico  y las tradiciones, son aspectos que se desarrollan 

en este pueblo ancestral, las fiestas se celebran con raigambre  de religiosidad  y espiritualidad  

que lo manifiestan durante todo el año, estas fiestas, convocan a creyentes y son parte del 

patrimonio intangible  de Pomasqui 

En la época prehispánica la agricultura constituyó en esta parroquia la principal fuente de 

sustento, en la época de la colonia el trabajo se fue diversificando y la población se dedicaba a la 

construcción de grandes edificaciones hechas principalmente de piedra, posteriormente el 

comercio de materiales de construcción, generó cerca de la mitad del empleo en Pomasqui ya que 

esta zona abastecía de los materiales pétreos para la construcción de las construcciones.  

 

2.2.4.1 Organizaciones Sociales  

La Parroquia de Pomasqui  cuenta con una  organización territorial  que cada vez se debilita por la 

poca  participación comunitaria y por la falta de credibilidad de sus líderes y autoridades, la 

organización más fortalecida es la deportiva, que se encuentra asociada a Ligas Deportivas, es así 

que la Liga parroquial cuenta por lo menos con cincuenta clubes deportivos, existe también una 

liga independiente que agrupa a aproximadamente a otros 20 clubes. Esta parroquia ha tenido 

varios campeonatos a nivel ínter parroquial en lo que a fútbol se refiere.  
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En la parroquia se han desarrollado también otras organizaciones (juveniles, culturales y de 

mujeres) que han ido desarrollado actividades de cierta relevancia, en los últimos años se ha 

evidenciado la presencia de algunas ONG’s que realizan su labor  de índole social en la parroquia. 

 

2.2.4.2 Grupos étnicos  

Según el censo de población y vivienda 2010, hay 176 personas que pertenecen a distinta 

nacionalidad o pueblo indígena. El gráfico que se presenta a continuación representa la 

distribución de esta población, donde se denota que la mayoría pertenecen a la nacionalidad 

Otavalo (55%), seguidos por la nacionalidad Kichwa (39%), siendo las mayores concentraciones. 

Sin embargo, es de recordar que la población de Pomasqui es mayormente mestiza, según se 

desarrolló antes. 

Cuadro N°  11: Grupos Étnicos de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

 

Elaborado por: Guevara, F.    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui, (2012-2025) 
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2.2.4.3 Movilidad de la población (migración) 

En la Parroquia de Pomasqui se evidencia el problema migratorio siendo una de las principales 

causa la falta de empleo, expresión dada por el 41% entre los migrantes registrados en el año 

2010. La problemática de la emigración radica principalmente por temas laborales. Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pomasqui, (2012-2025) 

 

2.2.5  Infraestructura – Servicios Básicos 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pomasqui 

2012-2025, la Parroquia presenta la siguiente infraestructura - Servicios Básicos: 

2.2.5.1  Agua para consumo humano 

La  parroquia Pomasqui presenta un sistema de agua apto para el consumo humano   gracias a 

que el 97% de las viviendas obtienen el agua a través de red pública, sin embargo, el 3% restante 

aún obtiene agua de fuentes que no son las óptimas para el consumo, esto representa una 

problemática a tratarse para erradicar esta situación. 

La parroquia de Pomasqui se abastece del sistema de agua potable de la planta de Bellavista, ya 

que años atrás se contaba con un pequeño sistema proveniente de Pailuco, ubicado en la parte 

baja del barrio conocido como de los Arquitectos. 

Cuadro N°  12: Sistema de Agua de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

Fuente: Taller de Diagnóstico -  Inspecciones, 2010 Elaboración: ETP – GADPP 
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2.2.5.2 Alcantarillado (Sistema de aguas  servidas) 

La Parroquia de Pomasqui cuenta con un sistema de alcantarilla favorable para la población,   el 

100%  de los lugares de la parroquia presentan alcantarillado, un reducido pero importante sector 

alcanza solo el 80% (barrios aledaños). 

 

 Cobertura de Saneamiento 

La Parroquia de Pomasqui tiene una cobertura de saneamiento que ha evolucionado entre el 

2001 y 2010, las viviendas que eliminan la basura por carro recolector eran apenas 4489 (89.12%) 

en el 2001 y ahora son casi el doble 7849 viviendas (98.06%). Actualmente los otros modos de 

eliminación de la basura son mínimos, sin embargo, la quema de basura es la que más destaca en 

87 viviendas (1.09%) en el 2010. 

La recolección de los desechos sólidos lo desarrolla EMASEO con una cobertura parcial (lunes, 

miércoles, viernes), la que resulta insuficiente al no disponer de vertederos de basura locales, los 

mismos que son arrojados a las quebradas del sector. 

No disponen del servicio de recolección de basura los barrios San Luis y Herlinda, en un 10% el 

barrio San Isidro de Uyachul. EMASEO, 201, Inspecciones, 2010 Elaboración: ETP-GADPP  

 

2.2.5.3 Energía eléctrica: 

La Parroquia de Pomasqui cuenta con un  servicio de energía eléctrica que tiene una cobertura del 

100% en la parte central de la parroquia mientras tanto en los alrededores de la misma van desde 

el 20% hasta el 80%, sin ningún tipo de problemas en lo que se refiere a cortes de energía. 

 

2.2.5.4 Alumbrado público 

La parroquia de Pomasqui en lo que se refiere ha alumbrado público, presenta varios sectores que 

no tienen problema con el mismo, a su vez un grupo reducido de barrios tienen deficiencia en el 

alumbrado, lo que ha llevado al incremento de la inseguridad y a reclamos constantes a la Junta 

Parroquial.  
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2.5.5.5 Salud  

La Parroquia de Pomasqui cuenta con 2 sub-centros de salud: El primer sub-centro de salud está 

ubicado en el barrio Abdón Calderón junto al mercado Pomasqui y es el más importante ya que es 

parte del Ministerio de Salud, el segundo es un Sub-centro de salud instalado con el apoyo de la 

empresa farmacéutica Grunenthal; los cuales son insuficientes para atender adecuadamente a 

toda la  población de la zona de estudio, pues se observa una carencia de medicamentos, 

deficiencia de la infraestructura y falta de personal profesional de la salud. 

El Sub-centro de salud, atiende de lunes a viernes a 150 pacientes diarios, para cumplir con sus 

actividades cuenta con los siguientes espacios: Área de estadística y control sanitario, sala de 

enfermería, un consultorio de obstetricia, un consultorio de psicología y trabajo social, un 

consultorio odontológico y un consultorio para medicina general. 

Cuadro N°  13: Centros de Salud de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial de  la Parroquia de Pomasqui, (2012-

2025) 

 

2.2.5.6 Educación 

La Parroquia de Pomasqui cuenta con 17 centros educativos, un total de 423 profesores para 

7387 alumnos. Sin embargo, para el año 2013, según el Ministerio de Educación, existen 25 

instituciones educativas en la parroquia Pomasqui, que han logrado acaparar la demanda 

poblacional que en los últimos años ha tenido la Parroquia. 

 

2.2.5.7 Acceso y uso de espacios públicos culturales 

La parroquia de Pomasqui posee una cantidad de espacios para uso público, cultural, diversión; 

cuenta con espacios para la reunión de sus habitantes, así tiene quince casas comunales ubicados 

en distintos barrios de la parroquia; además las reuniones y el esparcimiento deportivo también 

tienen cabida en cuanto a equipamiento, existen once canchas deportivas a lo largo de diferentes 
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barrios de la parroquia, siete canchas de uso múltiple y dos estadios, infraestructuras que 

permiten gozar de lugares adecuados para la práctica deportiva. 

Además existen doce iglesias, ubicadas en los barrios La Dolorosa, San José, San Rafael de 

Alugullá, Central, Urbanización Pusuqui, La Joya, Uyachul Alto, Uyachul Bajo, Santa Clara Alta, 

Pusuqui Bajo, Marieta de Veintimilla y La Florida. 

 

Cuadro N°  14: Espacios Públicos Culturales de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de  la Parroquia de Pomasqui, 2012-2025 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA 

PARROQUIA DE POMASQUI. 

 

3.1 Diagnostico Situacional de la Parroquia de Pomasqui 

El Diagnóstico Situacional de un territorio es el estudio que tiene como objetivo principal conocer 

la situación actual y potencial de la actividad turística de la comunidad, población o lugar a 

efectuarse dicho análisis; el diagnóstico es la búsqueda y sistematización de información que 

presenta el destino, se lo conoce también como línea base o estado de situación actual y lo que 

busca específicamente es definir la situación del destino turístico. 

El  estudio del Diagnóstico Situacional de la Parroquia de Pomasqui nos permitió conocer la 

situación actual y potencial de la actividad turística que la Parroquia presenta; a su vez nos 

permitió realizar la búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la demanda 

turísticas en el destino.  A continuación, se presenta el Diagnostico Situacional de cada uno de los 

Componentes de la Actividad Turística de la Parroquia de Pomasqui, establecida por la 

información obtenida de la Matriz de Evaluación efectuada en las empresas prestadoras de 

servicios turísticos, calificadas a requerimientos básicos presentes en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pomasqui 2012-2025. 

 

3.1.1 Componente Natural 

La Parroquia de Pomasqui presenta dos atractivos naturales de gran importancia para la actividad 

turística, estos son, El Cerro Casitahua, y Pacpo en cuyas laderas se puede observar la diversidad 

de vegetación y fauna existentes en la parroquia;  así también se han constituido en un eje 

principal para el desarrollo de actividades de aventura de deportes extremos, como el enduro, 

bicicleta, caminatas. 

El Cerro Casitahua se encuentra ubicado en la parte occidente de la Parroquia de Pomasqui, en 

este lugar se encuentra el árbol solitario, icono de la Parroquia, este árbol de eucalipto  es el único 

que se encuentra en esta zona, se caracteriza por su gran altura y es de gran atracción para las 

personas que hasta este lugar realizan caminatas para verlo. 
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El Cerro Pacpo, se encuentra en la parte oriental de la Parroquia de Pomasqui, en este lugar los 

remanentes de vegetación son muy escasos debido a la fuerte incidencia de la minería, sus 

caminos son idóneos para la realización de enduro, escalada y caminatas. 

Estos atractivos naturales se encuentran en un estado de deterioro por la falta de seguimiento y 

mala utilización de sus espacios,  a pesar de que la Junta Parroquial, es la encargada de su 

seguimiento no se ha visto ningún tipo de mejora, ni de aprovechamiento en estos lugares. 

 

3.1.2 Componente Cultural 

La Parroquia de Pomasqui se caracteriza por ser un territorio con gran potencial cultural, donde se 

encuentran varios atractivos como: 

3.1.2.1 La Capilla del Señor de Árbol 

Imagen N°  5: Capilla del Señor del Árbol 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui 

 

Se  encuentra ubicado a al costado derecho del Parque Central, destaca un impresionante arco de 

piedra, el que conduce a la entrada principal de  la capilla, la puerta central de madera tallada 

captura la atención de los visitantes, ya que en su interior la aparente simplicidad de su nave, se 
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complementa con la imagen extraordinaria del señor del árbol, que tiene como cuerpo un tronco 

de árbol de un quishuar (árbol nativo). 

A un costado de la Capilla del Señor Del Árbol, se levanta el museo, en el cual los turistas 

encontrarán varios testimonios de milagros obtenidos a través de pinturas realizadas por las 

personas que obtuvieron sus milagros, además  una serie de figuras religiosas. 

El Señor del Árbol representa la imagen de Cristo tallada en un Árbol de “quishuar”, la celebración 

es muy antigua, del tiempo de la colonia. La leyenda del Señor del Árbol viene contada por José 

Elías Hurtado, mismo que nos narra la historia de un campesino llamado Jerónimo Guañuma, 

quien vivía en el barrio el Común, tenía una familia y era un buen trabajador y seguidor de la 

religión católica, en una ocasión que el campesino bajaba en día domingo de ramos antesala de la  

semana santa a la misa, tenía la costumbre de  dejar su acémila(mula) amarrada a un árbol de 

quishuar bajo sombra cerca de la iglesia, en esta ocasión al regresar a ver su animal, el campesino 

lo encontró de rodillas, lo cual era muy extraño.  

Así pasó hasta la siguiente semana en que al regresar de la misa, esta vez con su esposa,  

encontró de nuevo a los dos  animales de rodillas lo que los conmocionó sobremanera. El 

campesino, en otra ocasión,  que había estado de visita donde su compadre se extraña 

nuevamente al ver al animal postrado de rodillas ante el árbol. 

Finalmente  el campesino resuelve contarle lo visto al padre, el que les acompaña a ver al animal 

en esta posición tan extraña, el padre se había quedado tremendamente sorprendido ante el 

hecho, que comentaría más tarde  con sus superiores de la comunidad franciscana. Hay algo que 

tiene ese árbol, sus dos ramas abiertas dan la impresión de parecer ser una cruz. Llegó el día de 

viernes santo y en esta ocasión todos pudieron observar el milagro en ese árbol ante el que los 

animales se postraban.  

El padre conversó el tema con sus superiores  los  que al final  resolvieron encargar a  un famoso 

escultor de la época el que talle en el árbol el rostro de Jesucristo en los últimos momentos en la 

cima del calvario, además de eso se debía mandar a edificar la capilla del Señor del Árbol, misma 

que hasta los días de hoy se ha convertido en un centro de adoración religiosa donde acuden  

feligreses de la parroquia o de distintos lugares a pedir por su salud o por algún milagro. 
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3.1.2.2 Museo Antonio Negrete  

Imagen N°  6: Casa Museo Antonio Negrete 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui 

 

Ubicado en la calle San Luis 209 y Abdón Calderón, la Casa Museo Antonio Negrete, alberga las 

obras del escultor pomasqueño fallecido en el año 2004. El artista, se especializo en la elaboración 

de bustos de muchos personajes tanto nacionales como internacionales, así algunas obras de 

importancia y relevancia por su significado son los que representan a la Misión Geodésica y se 

encuentran ubicados en la Ciudad Mitad del Mundo, el busto del Cacique Miguel de Collaguazo 

ubicado en el parque central de Pomasqui, los de Abdón Calderón, Eugenio Espejo entre otros. 

La Casa Museo, tiene diferentes salas donde se realizan exposiciones y actividades relacionadas 

con la escultura, se ofrece información sobre el manejo de materiales como el barro, yeso, 

cemento, madera, piedra. 

La casa en sí, es un lugar muy interesante, está construida en piedra y decorada con rocas del río, 

huesos de res y patas de venado.  

Entre las piezas de exhibición predominan las figuras femeninas. Este Lugar está administrado por 

Jorge Negrete, hijo del artista. 
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3.1.2.3 Iglesia Matriz de Pomasqui 

Imagen N°  7: Iglesia Matriz de Pomasqui 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui 

 

Ubicada en la calle bolívar y 24 de mayo, es uno de los principales símbolos de la parroquia, su 

construcción data del inicio mismo de la colonización española. Durante muchos años mantuvo un 

estilo pintoresco y sencillo, lamentablemente a causa de los múltiples terremotos que han 

azotado a esta sector fue casi totalmente destruida, debido a lo cual tuvo que ser intervenida en 

varias ocasiones. 

Luego de un movimiento telúrico la intervención técnica fue necesaria, es entonces que en 1924 

cuando el célebre sacerdote italiano, Bruning traído al país para realizar una serie de trabajos de 

restauración y construcción inicia su labor con la fachada y amplía la capilla manteniendo el estilo 

neoclásico. Para 1926 es inaugurada con la bendición del mismo autor. 

Para 1990 ya era necesaria una nueva intervención, esta vez a cargo del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito a través del FONSAL. Dentro de la edificación se pueden encontrar varias 

imágenes y esculturas del siglo XVIII así como una gran campana rota, testigo de los movimientos 

telúricos que afectan a la localidad en este santuario se destacan las fiestas del Corpus Cristi 

donde participa la población en diferentes eventos. De manera ordinaria las misas son los días 

domingo. 
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3.1.2.4 Mirador de la Rosa Mística 

Imagen N°  8: Mirador de la Rosa Mística 

 

Fuente: Freddy Guevara Silva 

 

Ubicada en el cerro Casitahua, nos encontramos con un hermoso mirador, donde se puede 

apreciar la Capilla construida por los feligreses en honor a la Virgen de la Rosa Mística, que desde 

las alturas es fiel protectora de los habitantes de Pomasqui, corona el templo con una cruz de 

aproximadamente de 10  metros de altura, considerada un ícono de la población. 

Su construcción en piedra volcánica, con paredes labradas en forma rectangular,  las cúpulas 

destacan pequeñas piedras de río que junto a la pómez, se convirtieron en el material más 

adecuado para coronar el templo. Gracias a su ubicación, ofrece una vista excepcional de los 

colosos de los Andes, volcanes Pichincha, Cotopaxi, Cayambe, además de los valles de Calderón y 

Tumbaco, en el norte de Quito. 

Este lugar se ha convertido por muchos años en el sitio idóneo por muchos pobladores de la 

Parroquia para acampar, y realizar ceremonias religiosas.  
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3.1.2.5 Ruinas Iglesia San Francisco 

Imagen N°  9: Ruinas Iglesia San Francisco 

 

Fuente: Eduardo Almeida Reyes 

 

Se encuentra en el sector de Veintimilla, pasando el puente que conecta a la Zona del 

Bicentenario, se trata de un antiguo monasterio que fue destruido por el terremoto ocurrido en la 

Parroquia, en este lugar se afirma que hubo presencia prehispánica, que sirvió como lugar 

religioso para los Jesuitas, no quedan prácticamente vestigios urbanos ni arquitectónicos en esta 

localidad, salvo ciertos cimientos de un adoratorio inca en las ruinas de la iglesia antigua de San 

Francisco. 

Este lugar presenta una increíble historia de la época antigua, lamentablemente su acceso no es 

muy frecuente ya que los encargados de este lugar viven fuera de la Parroquia. 

  



43 
 

3.1.2.6 Quinta Marieta de Veintimilla 

Imagen N°  10: Quinta Marieta de Veintimilla 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui 

 

La Quinta de Marieta de Veintimilla se encuentra al extremo oriental del pueblo de Pomasqui, 

esta perteneció a Doña Marieta de Veintimilla quien se destacó en la pintura, música y en las 

letras, escribió un libro titulado “Páginas del Ecuador”, aquí se puede apreciar una muestra de la 

arquitectura y costumbres de la época Colonial. 

En su interior existe un Museo que posee una gama de objetos utilizados en aquellos años; como 

máquinas para tejer, instrumentos antiguos de utilización personal El camino para acceder a este 

atractivo es asfaltado y se mantiene en buen estado, para llegar a este atractivo se puede utilizar 

vehículo propio, autobús que sale desde el parque central de la parroquia, y a pie.  OÑA,R (2012) 

A la entrada se puede apreciar los restos de una cruz de piedra y detrás se distribuyen las 

diferentes edificaciones, con corredores, porticados de piedra y madera que miran al patio. Las 

paredes originales poseían adornos pictóricos con personajes de la independencia y escenas 

alegóricas. Junto a la construcción principal se encuentran otras de piedra y ladrillo que al parecer 

no fueron terminadas. Cabe mencionar que en lugar las fotografías son prohibidas. 
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3.1.3 Componente Gastronómico 

Imagen N°  11: Extracción de Bebida Tradicional "Chaguarmishqui" 

 

Fuente: Freddy Guevara Silva 

 

La Parroquia de Pomasqui presenta una gran variedad gastronómica que se ha constituido en el 

punto de atracción de las personas, que acuden a la Parroquia en busca de las exquisitas Fritadas, 

Chochos con Tostado, los Helados de Paila de las Monjitas Franciscanas, los Pristiños, el 

Chaguarmishqui, y las Puntas de don Milo. 

Es importante señalar que existe un crecimiento desorganizado de establecimientos que ofrecen 

este servicio, limitando el desarrollo de las actividades turísticas y la fidelización de turistas, 

puesto que la gran mayoría no cuenta con los debidos permisos y licencias de funcionamiento. 

Una de la Gastronomía más apetecida por los visitantes es el Chaguarmishqui, obtenido del zumo 

de Cabuyo negro o también llamado Penco que se ha cultivado de manera generosa en este 

pequeño valle, su jugo es dulce de composición espesa y de color habano. Esta planta tiene 

múltiples usos, como los poderes medicinales que la gente le atribuye. 

En el barrio El Común Don Segundo Sigcha mejor conocido en la comunidad con Don Chugchurillo 

y su esposa Doña Marina Hidalgo quienes aprendieron de sus padres y abuelos los beneficios del 

agua miel o Chaguarmishqui, en su humilde vivienda reciben la visita principalmente de afuereños 

que acuden en búsqueda de agua miel que en estado fresco es una refrescante bebida y que en 

reposo por varios días se convierte en un ligero licor que es estimulante para el sueño y la 

relajación. 



45 
 

3.1.4 Componente Festividades y Eventos 

Imagen N°  12: Fiestas del Señor del Árbol 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui 

 

La Parroquia de Pomasqui  cuenta con un sin número de festividades a lo largo del año; así el 27 

de Julio se celebran las Fiestas Patronales de Pomasqui, de ahí en adelante se llevan a cabo una 

serie de festividades religiosas que se desarrollan en la parroquia (se manifiestan durante todo el 

año misas de santos), entre estas las de mayor importancia son: Corpus Cristi, Señor del Árbol, La 

Virgen de los Dolores, La Virgen de Tránsito, San Pedro y San Juan, también celebraciones de 

otros lados como La Virgen del Cisne, La Virgen del Quinche, y otras que han sido traídas de varias 

parte del país. Sin embargo el aspecto característico es que en todas estas celebraciones se realiza 

una novena previa, auspiciada por los priostes del santo o de la fiesta- con voladores y comida 

durante los días de novena, un albazo con baile, comida, y banda, celebración en la víspera, una 

entrada de flores, una entrada de comparsas, castillos durante la noche. 

Sin embargo las mayores expresiones se dan en la celebración del Corpus Cristi y las del Señor del 

Árbol, que atraen la atención de las personas de la parroquia y de diferentes lugares. 
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3.1.5 Componentes Actividades Recreacionales 

Las actividades recreacionales que se realizan en la Parroquia de Pomasqui, se desarrollan en los 

complejos recreacionales, parques, y demás sitios aptos para esta actividad como son:  

 

3.1.5.1 Parque Equinoccial  

Imagen N°  13: Laguna del Parque Equinoccial 

 

Fuente: Municipio de Quito 

 

Ubicado en la Parroquia de Pomasqui, en el noroccidente de la ciudad, a 10 minutos del Condado, 

en el kilómetro 9 de la avenida Córdova Galarza, se encuentra este espacio de recreación que 

cuenta con 18 hectáreas. Tiene cuatro canchas de fútbol, cuatro de vóley, dos de básquet y cuatro 

de tenis. Además dispone de tres sectores con variedad de juegos infantiles y una específica para 

personas de la tercera edad. 

En este lugar se observa una gran cantidad de  jilgueros, y de colibríes y por las noches los búhos. 

Este lugar presenta una gran acogida de turistas tanto nacionales como extranjeros. 
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3.1.5.2 El Complejo Granilandia 

Imagen N°  14: Complejo Granilandia 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui 

 

Ubicado en Pomasqui, en el sector de Pusuqui, es administrado por el club de voluntarios de la 

fuerza terrestre, cuenta con un sin número de instalaciones que atraen al visitante. En este lugar 

se realizan festivales artísticos, gastronómicos, y culturales para el disfrute las personas que lo 

visitan. 

 

3.1.5.3 La Granja del Tío Mario  

Imagen N°  15: Granja Del Tío Mario 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui 

Está ubicada en Pomasqui Vía a la Mitad del Mundo, pasando el Coliseo de Pomasqui, Es una 

granja donde se puede acariciar y alimentar a diversos animales, pasear en caballo,  elaborar pan 
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en un horno de leña, pasear a tractor y otras actividades  divertidas a la luz del día que llaman la 

atención del visitante. 

Existen dos atractivos turísticos que no presentan ningún tipo  de información es el caso de el 

Árbol Solitario y el Tentadero la Cantera. 

 

3.1.6 Componentes Servicios Básicos (Salud-Educación-Seguridad) 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pomasqui 

2012-2025, se puede determinar que la Parroquia de Pomasqui cuenta con los siguientes servicios 

básicos: 

 

3.1.6.1 Agua Potable 

La  parroquia Pomasqui presenta un sistema de agua apto para el consumo humano   gracias a 

que el 97% de las viviendas obtienen el agua a través de red pública, sin embargo, el 3% restante 

aún obtiene agua de fuentes que no son las óptimas para el consumo humano, esto representa 

una problemática a tratarse para erradicar esta situación. 

De igual manera el servicio de agua potable, que obtienen los habitantes de esta parroquia en su 

mayoría es por tubería dentro de la vivienda, por lo que se puede establecer que San Antonio 

posee un porcentaje aceptable con referencia a este servicio básico.  

En la parroquia el abastecimiento de agua potable es continuo en su mayoría, descartando así 

suspensiones del servicio ya sea en caso extremo, como arreglos o limpieza de tanques de 

abastecimiento, por lo que los habitantes en su mayoría tienen el servicio las 24 horas del día. 

3.1.6.2 Energía eléctrica 

La Parroquia de Pomasqui cuenta con un  servicio de energía eléctrica que tiene una cobertura del 

100% en la parte central de la parroquia mientras tanto en los alrededores de la misma van desde 

el 20% hasta el 80%, sin ningún tipo de problemas en lo que se refiere a cortes de energía. 

3.1.6.3 Alumbrado público 

La parroquia de Pomasqui en lo que se refiere ha alumbrado público, presenta varios sectores que 

no tienen problema con el mismo, a su vez un grupo reducido de barrios tienen deficiencia en el 

alumbrado, lo que ha llevado al incremento de la inseguridad y a reclamos constantes a la Junta 

Parroquial. 
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3.1.6.4 Alcantarillado 

La Parroquia de Pomasqui cuenta con un sistema de alcantarilla favorable para la población,   el 

100%  de los lugares de la parroquia presentan alcantarillado, un reducido pero importante sector 

alcanza solo el 80% (barrios aledaños). 

3.1.6.5 Salud 

En la parroquia de Pomasqui existen  2 sub-centros de salud: El primer Subcentro de salud está 

ubicado en el barrio Abdón Calderón junto al mercado Pomasqui y es el más importante del 

Ministerio de Salud, el segundo es un Sub-centro de salud instalado con el apoyo de la empresa 

farmacéutica Grunenthal los cuales son insuficientes para atender adecuadamente a toda la  

población de la zona de estudio, pues se observa una carencia de medicamentos, deficiencia de la 

infraestructura y falta de personal profesional de la salud. 

3.1.6.6 Seguridad  

Existe una Unidad de Policía Comunitaria la cual depende de la Policía Nacional, este centro se 

encuentra en el barrio Las Tolas sector de Colegio Francés, cumplen con su actividad de vigilancia 

a la comunidad en: asaltos a transeúntes, accidentes de tránsito, delitos mayores y en nivel alto 

contravenciones de policía como son los escándalos y violencia intrafamiliar por el excesivo 

consumo de alcohol (especialmente los fines de semana). 

Por el alto crecimiento poblacional el personal policial existente es insuficiente ya que las 

necesidades son mayores a medida que la población crece. 

3.1.6.7 Educación 

La Parroquia Pomasqui cuenta con 17 centros educativos, con un total de 423 profesores para 

7387 alumnos. Sin embargo, para el año 2013, según el ministerio de educación, existen 25 

instituciones educativas en la parroquia Pomasqui. 

 

3.1.7 Componente Vías de Acceso 

Pomasqui cuenta con dos vías de ingreso y salida. La vía principal de acceso es la Av. Manuel 

Córdova Galarza, la vía es asfaltada, tiene 2 carriles de circulación por sentido, se encuentra en 

buen estado, actualmente presenta un alto volumen de tráfico ya que por esta vía pasan 

vehículos livianos, de pasajeros y de carga que van y vienen hacia el Noroccidente de la provincia 

y del país, también está la presencia de volquetas que transportan materiales pétreos de las 

canteras del sector, y el tráfico propio de la zona de Calacalí, San Antonio y Pomasqui, 
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generándose congestión vehicular especialmente en horas pico. En el sector se produce 

congestionamiento debido a la presencia de vehículos que se estacionan en los dos costados de la 

avenida. 

El otro acceso a la parroquia es por la vía que se conecta con Calderón, esta vía se encuentra en 

malas condiciones debido al poco mantenimiento que se le da. 

3.1.7.1 Vías Secundarias 

Las vías secundarias  están conformadas por calles facilitan el tráfico de los barrios rurales y 

comunidades, su capa de rodadura es de tierra y se encuentran  en mal estado.          

3.1.7.2 Vías Colectoras 

Las vías colectoras están conformados por vías que recogen el tráfico de los barrios rurales y 

comunidades, y descargan en las vías principales, la capa de rodadura de estas vías son de tierra, 

adoquín y asfalto. En general el estado de estas vías es bueno, presentando un porcentaje bajo de 

vías que están en mal estado ya que su capa de rodadura es de tierra.         

3.1.7.3 Flujo Vehicular 

El flujo vehicular de la parroquia  se concentra en la Av. Manuel Córdova Galarza, presentando en 

horas pico congestión vehicular debido a que es la única vía, y la utilizan los vehículos de carga 

pesada que van y vienen desde la provincia de Esmeraldas, los vehículos de pasajeros 

interprovinciales e inter-cantonales, las volquetas que transportan el material pétreo, los 

vehículos propios de la zona de Calacalí, San Antonio y Pomasqui. 

El flujo del sistema vehicular, está dado en función de las actividades de los moradores de la 

parroquia, sean estas económicas y de estudio. 

 Es así, que los desplazamientos de la población se realizan principalmente a la cabecera 

parroquial y al centro de  la ciudad de Quito. 

 

 

 

  



51 
 

Cuadro N°  15: Vías de Acceso de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

INVENTARIO VIAL 

Vía Tipo de vía 
Longitud 

Km 
Ancho m Alcantarillado 

Capa de 
rodadura 

    Estado 

Av. Manuel 
Córdova 
Galarza 

Principal 6.80 18.50 Si Asfalto Bueno 

Acceso al 
barrio El 
Común 

Secundaria 1,60 4,20 No 
Asfalto 600 m, tierra 

400m y empedrado 600 
m 

Regular – Malo 

Av. Juana 
Engler 

Secundaria 3.90 9.00 No Tierra Malo 

La Pampa – 
San Cayetano 
– Av. Manuel 
Córdova 
Galarza 

Colectora 2,00 8,50 Si Asfalto Bueno 

Barrio San 
Luis 

Colectora 0,51 9,30 Si 
Empedrado 400 m. y 

tierra 110 m. 
Regular 

Malo 

Barrio San 
Agustín 

Colectora 0,30 4,00 SI Tierra Malo 

Acceso al 
barrio la 
Herlinda 

Colectora 0,70 7,00 SI 
Adoquinado 400 m.    

Tierra 300 m. 
Bueno Malo 

Acceso a la 
Coop. 27 de 
Julio 

Colectora 0,10 7,0 No Tierra Malo 

Acceso al 
barrio Señor 
del Árbol 

Colectora 0,45 8,40 Si Adoquinado Bueno 

Acceso al 
barrio Sta. 
Teresita 

Colectora 0,90 7,0 Si Adoquinado Bueno 

Acceso al 
barrio San 
José 

Colectora 1,80 7,0 Si 
Adoquinado 700 m.    

Tierra 1.100 m 
Bueno -  Malo 

Acceso al 
barrio La 
Florida 

Colectora 0,70 5,0 SI Empedrado Regular 

Acceso al 
barrio Las 
Tolas 

Colectora 1,50 7,50 SI Adoquinado Bueno 

Acceso al 
barrio 
Alugulla 

Colectora 1,20 7,0 SI Adoquinado Bueno 

La Marquesa 
– Bella María 

Secundaria 3.90 9.00 No Tierra Malo 

Sta. Teresita – 
Sta. Rosa 

Secundaria 1.60 5.50 No Tierra Malo 

El Porvenir Colectora 0.70 9.00 No Tierra Malo 

Sta. Clara Colectora 1.00 8.00 Si Adoquín Bueno 

García 
Moreno 

Colectora 1.70 8.00 Si Adoquín Bueno 

Elaborado por: Guevara, F. Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Pomasqui, (2012-202) 

 

El sistema de transporte público presenta un gran déficit especialmente para los usuarios que 

salen para la ciudad de Quito a realizar sus actividades diarias,  debido a que la parroquia no 

cuenta con una cooperativa de transporte público que salga de la misma, lo que obliga a los 

usuarios a salir a la Av. Manuel Córdova Galarza para poder acceder al transporte público  que 
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viene de Calacalí y de San Antonio, esta situación se vuelve crítica especialmente en horas pico ya 

que las unidades de transporte vienen llenas desde las parroquias anteriormente mencionadas.  

El transporte dentro de la parroquia se lo realiza mediante camionetas de alquiler y taxis 

legalizadas y no legalizadas que existen en la parroquia, se evidencia la falta de transporte 

interno. 

 

3.1.8 Componente Servicios Turísticos 

Los principales servicios Turísticos que presenta la Parroquia de Pomasqui son de Alojamiento, 

Restauración, Recreación y Complementarios. 

Dentro de las Empresas que ofrecen el servicio de Alojamiento tenemos a dos, la Hostal Visita 

Pomasqui y Hostal Pomasqui, que constituyen empresas que cumplen los requerimientos básicos 

para ser calificadas como prestadoras de servicios turísticos. En cuanto a la operación de estas 

empresas, cumplen con parámetros básicos que responden a permisos y certificaciones de 

funcionamiento. 

El principal limitante de estas empresas, radica en que los visitantes y turistas que llegan a la 

parroquia, no pernoctan en el territorio puesto que se lo considera como un lugar de tránsito y 

visita momentánea; de esta manera se establece un porcentual de cuarenta en la ocupación de 

las plazas disponibles a manera general. 

3.1.8.1 Empresas prestadoras de Servicios de Alimentación y Bebida 

Las Empresas prestadoras de Servicios de Alimentación y Bebida, tomadas en cuenta son varias 

entre las que destacan Restaurante Casitahua, Restaurante Pueblita, Restaurante y Picantería 

Rosita, Fritadas Charito, Restaurante Mi Lindo Ecuador, Heladería Las Monjitas  estas empresas, 

cumplen con parámetros básicos que responden a permisos y certificaciones, la mayoría de estas 

empresas ofrecen platos típicos de la Parroquia y de la gastronomía ecuatoriana, a su vez se ven 

afectados por el crecimiento desorganizado de establecimientos afines a la actividad, que no 

cumplen con licencias y permisos de funcionamiento. 
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3.1.8.2 Empresas Prestadoras del Servicio de Alojamiento 

Las empresas de alojamiento que han sido calificadas como turísticas, dentro del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pomasqui, son el Hostal Visita Pomasqui 

y Hostal Pomasqui puesto que responden a requerimientos básicos para desarrollar dichas 

actividades a su vez por ser las únicas prestadoras de este servicio. 

Actualmente, presentan grandes deficiencias, puesto que no se ven beneficiadas completamente 

de la actividad turística, ya que la Parroquia de Pomasqui es considerada como un sitio de paso. 

Administrativamente, no desarrollan procesos afines a la actividad turística, puesto que no 

manejan listados de atractivos y sistemas de información de visitantes, que eventualmente 

constituye el problema principal de toda la actividad turística dentro de la parroquia de Pomasqui.  

 

3.1.8.3 Empresas Prestadoras del Servicio de Restauración 

Las empresas que ofrecen el servicio de alimentación y bebidas, calificadas dentro del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia, son el Restaurante Casitahua, Restaurante 

Pueblita, Restaurante y Picantería Rosita, Fritadas Charito, Restaurante mi Lindo Ecuador, 

Heladería Las Monjitas, responden a parámetros básicos de funcionamiento turístico. 

La situación actual de estos establecimientos es más prometedora que el de Alojamiento, puesto 

que el servicio es de mayor acogida dentro de los visitantes nacionales y extranjeros. 

Turísticamente, presentan considerables deficiencias como la falta de personal con niveles 

aceptables en el manejo de idioma extranjero, la sistematización de datos y estadísticas de 

consumo, y también el crecimiento desordenado de pequeños locales que no presentan los 

permisos de funcionamiento correspondientes.  

 

3.1.8.4 Empresas de Transporte Turístico 

La empresa de transporte Transhemisféricos constituye una empresa de servicio de transporte 

público, que no trabaja directamente en la actividad turística, pero que indirectamente es 

participe de la misma. Esto es resultado de las grandes limitantes planteadas por las disposiciones 

municipales que rigen el servicio público de transporte a nivel distrital. Actualmente, las unidades 

que trabajan no presentan un distintivo que las definan como servidoras de actividades turísticas 

y muestran las deficiencias características del servicio de transporte público en la ciudad de Quito. 
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3.1.8.5 Agencias de Viaje 

La Agencia de viajes IGUANIDAE, es la única agencia que opera en la parroquia de Pomasqui, esta 

se encuentra ubicada en la parte de la Joya sector las Tolas, ofreciendo recorridos a distintos 

lugares del país, cabe mencionar que dicha agencia no realiza recorridos al interior de la Parroquia 

de Pomasqui, su fuerte está enfocado en la realización de paquetes turísticos para escuelas y 

establecimientos educativos. 

 

3.1.9 Componente Comercialización y Promoción 

La Parroquia de Pomasqui no cuenta con una planificación promocional y publicitaria de sus 

atractivos turísticos de manera conjunta. Los principales atractivos turísticos de carácter público 

como la Capilla del Señor del Árbol, Iglesia Matriz de Pomasqui, Mirador de la Rosa Mística  

gestionan su publicidad de manera independiente y a través de las entidades a las que están 

regidas, como la Juta Parroquial. 

De igual manera los diferentes atractivos son publicitados de forma independiente a través de las 

personas encargadas de estos lugares, es el caso del Museo Antonio Negrete, Parque Equinoccial, 

Complejo Granilandia, Granja del Tío Mario, Ruinas Iglesia San Francisco. 

Las empresas calificadas como prestadoras de servicios turísticos, en su mayoría gestionan su 

publicidad a través de páginas web, volantes y trípticos. Esta labor se la realiza de manera 

particular, limitando los resultados esperados de la operación turística.     

 

3.1.10 Componente Consumidor- Demanda 

La Parroquia de Pomasqui no presenta una gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros, ya 

que no existe una correcta utilización del componente turístico en la parroquia.  

Según la Junta Parroquial en el mes de Julio se da la mayor afluencia de turistas tanto nacionales 

como extranjeros ya que se celebran las fiestas de Fundación, Señor del Árbol y Corpus Cristi, a su 

vez cabe mencionar que el Museo Antonio Negrete y la Capilla del señor del Árbol en el 

transcurso del año reciben la afluencia de un número reducido de turistas extranjeros. Así se 

puede apreciar en el transcurso del año a varias personas de diferentes parroquias, o ciudades 

congregarse en el la Capilla del Señor del Árbol y la Iglesia Matriz para rendir tributo y homenaje a 

los santos. 
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No se puede dar una cifra exacta de los turistas internacionales, ni nacionales ya que no existe 

información en la Junta Parroquial. 

 

3.1.11 Componente Instituciones Administrativas 

Las Instituciones Administrativas existentes en la Parroquia de Pomasqui son la Junta Parroquial y 

una Unidad de Policía Comunitaria. No existe un departamento encargado de gestionar las 

actividades turísticas, ni extensiones del Ministerio de Turismo y del Ministerio del Ambiente.  

 

3.1.12 Componente Políticas Administrativas 

La Parroquia de Pomasqui no cuenta con políticas particulares que regulen las actividades 

turísticas. Sin embargo las actividades turísticas de la Parroquia se rigen bajo las ordenanzas 

municipales, por ser parte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Así mismo por los principios y las directrices fundamentadas en el Plan Nacional del Buen Vivir, en 

el Plan de Tour 2020, y en la Ley Orgánica de Turismo. 
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3.2 Matriz FODA 

Según SEMPLADES, 2011, La Matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico que permite, 

a través de una exploración del ambiente interno y externo de una organización, lugar, obtener 

un diagnóstico preciso de la situación actual de la entidad y del sector al que pertenece, y tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

La Matriz FODA aplicada en la Parroquia de Pomasqui nos permitió descubrir las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas en las que se ve inmersa la Parroquia, así 

también contribuyó a la elaboración de estrategias importantes para llevar a cabo el Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico de la población. 

Para la elaboración  de la Matriz FODA se procedió a realizar una mesa de trabajo conocida como 

FOCUS GROUP misma que consistió en la formación de cuatro  grupos de trabajo en los que 

estaban inmersos  los actores  involucrados en la  actividad, donde a cada uno de ellos se le asignó 

una variable de la matriz FODA, logrando obtener valiosa información para luego procesarla entre 

todos los asistentes, de tal manera que los resultados son los siguientes: 

Cuadro N°  16: Matriz FODA de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

Elaborado por: Guevara, F.  Fuente: Observación directa. 
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3.3 Matriz Cruce FODA 

La Matriz de cruce FODA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones, 

viables mediante el cruce de las mismas, se debe tomar en cuenta los siguientes cruces: 

 

 Estrategias FO o estrategias de crecimiento: Son las resultantes de aprovechar las 

mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una 

posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de 

los propósitos que emprende. 

 

 Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia: Son aquellas estrategias 

con las cuales se busca superar las debilidades internas, haciendo uso de las 

oportunidades que ofrece el entorno. 

 

 Estrategias FA son también de supervivencia: Se refiere a las estrategias que buscan 

evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. 

 

 Estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno.  

 

La Matriz de Cruce FODA que se elaboró tiene como principal objetivo la formulación de 

estrategias y acciones encaminadas a ponerlas en práctica en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico para la Parroquia de Pomasqui, es así que mediante la obtención de la Matriz FODA se 

elaboró la siguiente Matriz: 
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Cuadro N°  17: Matriz Cruce FODA de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

                                                                                                             
                                                 Externas 
 
 
 
                      
         
 
 
 Internas 

Oportunidades 
 

Amenazas 

O1. Junta Parroquial interesada en apoyar 
iniciativas de desarrollo turístico 
 
O2. Institucionalidad Publica en favor de 
Actividades turísticas culturales 
 
O3. Fondos Culturales de instituciones 
concursables para la generación de 
proyectos turísticas. 

A.1 Escaso interés de los comuneros. 
A.2 Zona minera. 
A.3 Insipiente dinamización de la economía 
A.4 Inseguridad y problemas de drogadicción 
A.5 Escasa coordinación con la administración 
zonal La Delicia. 
A.5 Desconocimiento de la Historia de la 
Parroquia 
Deterioro de los atractivos 

Fortalezas FO FA 

F1. Características territoriales, formaciones 
geográficas, topográficas y ambientales óptimas 
para la el desarrollo turístico. 
 
F2. Muestras importantes de riqueza CULTURAL-
Histórica. 
 
F3.Posicionamiento territorial (Conexión entre el 
Noroccidente y Quito) 
 
F4. Vías de acceso de primer orden y en buen 
estado. 

F2-O1: Creación de una asociación enfocada 
a la gestión y manejo de las actividades 
turísticas. 
 
F1-O3: Apoyo institucional para la 
potencialización de proyectos turísticos.  
 
 

F2-A1- Fortalecimiento de la Asociatividad 
parroquial a través de la inclusión y participación 
de todos los sectores de desarrollo comunitario.  
 
F2-A5: Integración de manifestaciones culturales 
a través de circuitos turísticos para la difusión de 
su importante valor. 
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Debilidades DO DA 

D1. Inexistencia de un centro de información 
turística  
 
D2.  Modelo de Desarrollo Inapropiado de 
Parroquia 
 
D3. Escases de ASOCIATIVIDAD  
 
D4. Centros Turísticos Privados desvinculados de 
la cooperación comunitaria. 
 
D5. Escasa alianza pública privada 
 
D6. Inexistencia de información turística y 
respaldos de documentación existentes 
 
D7. Inadecuada formación e instrucción turística 
en los servicios existentes.  

D4-O2: Vinculación de los actores públicos y 
privados de la actividad turística   a través 
del fortalecimiento de la mancomunidad 
turística.  
 
D7-O1: Planificación y ejecución de 
capacitaciones a los actores directos 
indirectos de la actividad turística. 

D1-A5:Creación de Espacios de Difusión (Centro 
de Información Turística) 
 
D6-A1: Sistematización y difusión de 
información histórica-cultural de la parroquia.  
 

 

Elaborado por: Guevara, F.     Fuente: Trabajo en Equipo actores involucrados en la Actividad Turística de la Parroquia de Pomasqui. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.1 Árbol de Problemas  

Es una herramienta fundamental en la planificación y  desarrollo de los planes,  proyectos a 

elaborase, el análisis del árbol de problemas, llamado también análisis situacional o simplemente 

análisis de problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del problema, es decir 

busca encontrar las efectos y las causas que originan el mismo, identifica en la parte superior, las 

causas o determinantes y en la parte inferior las consecuencias o efectos. 

El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver en el 

sitio o lugar a realizar, en él se expresan, las condiciones negativas percibidas por los involucrados 

en relación con el problema en cuestión.  

Mediante la utilización de esta herramienta se realizó el análisis situacional del problema de la 

Parroquia, se lo utilizó como ayuda para encontrar soluciones a los problemas identificados en la 

parte superior se colocó causas y en la parte inferior se colocó los efectos de la problemática de la 

inexistencia del Diseño Estratégico de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Pomasqui.  
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Cuadro N°  18: Árbol de Problemas de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

 Elaborado por: Guevara, F.     Fuente: Observación directa. 
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4.2 Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivos es la versión positiva del  árbol de problemas,  esta herramienta nos ayuda a 

determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto, para elaborarlo, es necesario 

revisar cada problema  y convertirlo en un objetivo positivo realista y deseable. Para  una buena 

elaboración del árbol se toma los siguientes pasos. 

 Traducir el problema central del árbol de problemas en el  objetivo central del 

proyecto  se debe tomar en cuenta su  viabilidad, y planear los términos cualitativos 

para generar una estructura equivalente. 

 

 Cambiar todas las  condiciones negativas (causas y efectos) del árbol de problemas en 

estados positivos (medios y fines). 

 

 Identificar los parámetros,  que son aquellas causas del problema  no modificables 

por el proyecto, ya sea porque  son condiciones naturales (clima,  coeficiente 

intelectual), o porque se encuentran fuera del ámbito de acción del proyecto (poder 

legislativo,  otra dependencia administrativa). 

 

 Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las modificaciones que 

sean necesarias en ambos árboles. 

 

El árbol de objetivos planteado tomó en cuenta los problemas que aqueja la Parroquia de 

Pomasqui con el fin de desarrollar objetivos que permitan orientar el correcto funcionamiento de 

la Parroquia mediante el Diseño del Plan, es así que se obtuvo el siguiente resultado: 
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Cuadro N°  19: Árbol de Soluciones de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

 Elaborado por: Guevara, F.     Fuente: Observación directa. 
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4.3 Matriz de Involucrados 

La Matriz de Involucrados es una herramienta que permite identificar los diferentes actores 

involucrados en el proyecto, en esta matriz se debe identificar a todos aquellos actores que de 

alguna u otra forma se puedan ver afectados por el desarrollo del proyecto. La Matriz tiene como 

objetivo la clasificación de estos actores en función de sus características y nexos, con el proyecto 

de desarrollo que se vaya a realizar. Mediante la Matriz de Involucrados se logró determinar 

cuáles son los actores principales de la actividad Turística de la Parroquia de Pomasqui, 

determinado el grado de  influencia en la participación de la actividad turística. 

 

Cuadro N°  20: Matriz de Involucrados de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

 

Elaborado por: Guevara, F.     Fuente: Observación directa. 

 

4.4 Análisis de Involucrados 

El Análisis de Involucrados que se realizó tuvo como principal objetivo, obtener los resultados y la 

puntuación del nivel de interés de los actores inmersos en la actividad Turística de la Parroquia es 

así que a continuación se detalla el siguiente cuadro:  
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Cuadro N°  21: Análisis de Involucrados de la Parroquia de Pomasqui, 2015 

Actores Involucrados Expectativa Fuerza Resultado 

Junta Parroquial 
 

5 5 25 

Comuneros (pobladores) 
 

5 3 15 

Entes turísticos Públicos 
 

4 3 12 

Entes turísticos privados 
 

3 3 9 

Turistas 
 
4 
 

4 16 

Ministerio del Turismo 
 
5 
 

3 15 

Parroquias Aledañas (San Antonio, 
Calacalí Noroccidente de Pichincha) 

 
5 5 25 

Instituciones Participantes en los 
proyectos 

 
3 
 

4 12 

Elaborado por: Guevara, F.     Fuente: Observación directa. 
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4.5 Marco Lógico 

El Marco Lógico es una herramienta dinámica que sirve para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, el diseño del Marco Lógico debe 

ser un proceso participativo, es decir que deben participar todos los miembros del Equipo del 

Proyecto, beneficiarios y otros. 

Su fortaleza como herramienta, depende del grado de participación en el proceso de diseño, de 

los posibles involucrados y beneficiarios. 

La Matriz del Marco Lógico ayuda a los diseñadores a: 

 Definir objetivos claros, que se puedan medir y que estén ligados por sus causas 

 

 Definir indicadores y metas específicas para medir los resultados y efectos del 

proyecto 

 

 Definir los términos de referencia de los ejecutores del proyecto 

 

 Definir los insumos requeridos (humanos, financieros, de tiempo, etc.) 

 

 Desarrollar Planes de Operaciones Anuales (POAs) 

 

A continuación se presenta la Herramienta Marco Lógico que se utilizó en el Desarrollo del Plan 

Estratégico Turístico para la Parroquia de Pomasqui, donde se pudo obtener las estrategias a 

plantearse y cumplirse en el desenvolviendo del Plan. 
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Cuadro N°  22: Marco Lógico del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Pomasqui, 2015 

 

 Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fi
n

 

Elaborar un plan de desarrollo turístico 
para la parroquia de Pomasqui con la 
intención de planificar, organizar y 
gestionar las actividades turísticas en 
beneficio de todos los actores 
involucrados. 

Plan de desarrollo turístico 
para la parroquia de 
Pomasqui. 

Documento del Plan de desarrollo 
Turístico para la parroquia de 
Pomasqui aprobado por la Junta 
Parroquial 

Parroquia de Pomasqui cuenta con un 
Plan de Desarrollo Turístico para el 
mes de Diciembre del 2015 

P
ro

p
ó

si
to

 Lograr que la parroquia de Pomasqui 
constituya un destino turístico 
privilegiado del noroccidente de 
pichincha. 

Punto turístico estratégico 
del circuito  noroccidental 
de la provincia de 
pichincha. 

Documento avaluado por el 
Ministerio de Turismo, donde se 
ponga en manifiesto que la 
Parroquia de Pomasqui es un punto 
estratégico del circuito 
noroccidental 

Ministerio de Turismo considere a la 
Parroquia de Pomasqui, dentro del 
circuito noroccidente para el mes de 
Febrero del 2016 

Es
tr

at
eg

ia
s.

 

 
F2-O1: Creación de una asociación 
enfocada a la gestión y manejo de las 
actividades turísticas. 

 

Asociación  de desarrollo 
turístico para la parroquia 
de Pomasqui 

Acta de constancia de la  creación 
de la Asociación enfocada en 
gestionar y manejar la actividad 
turística de la Parroquia. 

Junta Parroquial consolide la creación 
de la Asociación enfocada a la gestión 
y manejo de las actividades turísticas 
para el mes de Diciembre del 2015 

F1-O3: Apoyo institucional para la 
potencialización de proyectos turísticos.  

 

Programas y proyectos 
turísticos con apoyo 
institucional. 

Documentos de proyectos turísticos 
aprobados por la Junta Parroquial y 
el Ministerio de Turismo 

Programas y proyectos turísticos en 
procesos de implementación para 
Julio del 2016. 

F2-A1- Fortalecimiento de la 
Asociatividad parroquial a través de la 
inclusión y participación de todos los 
sectores de desarrollo comunitario. 

Numeró de convenios y 
acuerdos entre el sector 
público y sector privado de 
la actividad turística. 

Convenios firmados entre el sector 
público y sector privado inmersos 
en la actividad turística de la 
Parroquia 

Interés del sector público y el sector 
privado, para el desarrollo turístico de 
la Parroquia, para el mes de 
Diciembre del 2015.  
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F2-A5: Integración de manifestaciones 
culturales a través de circuitos turísticos 
para la difusión de su importante valor. 

 

Circuitos turísticos 
establecidos dentro y fuera 
de la parroquia de 
Pomasqui. 

Documentos pertinentes que 
presenten la información turística 
de la Parroquia de Pomasqui. 

Circuitos turísticos establecidos y 
conocidos por pobladores y visitantes 
de la parroquia de Pomasqui, para el 
mes de Diciembre del 2015. 

D7-O1: Planificación y ejecución de 
capacitaciones a los actores directos 
indirectos de la actividad turística. 

 

Una capacitación mensual  
en temas referenciados a la 
gestión turística 

Talleres enfocados a la capacitación 
de los actores involucrados en la 
actividad turística de la Parroquia. 

Actores involucrados manejando 
conocimientos técnicos turísticos y 
potencializando la actividad turística, 
ofreciendo un servicio de calidad, 
para el mes de Marzo del 2016. 

D1-A5- Creación de Espacios de Difusión 
(Centro de Información Turística) 

 

Un centro de información 
turística 

Asistencia de las personas 
involucradas en la actividad turística 
de la Parroquia de Pomasqui. 

Centro de información turística 
implementado abierto al público, 
donde se brinde información sobre la 
parroquia, para el mes de Marzo del 
2016. 

D6-A1: Sistematización y difusión de 
información histórica-cultural de la 
parroquia. 

 

Guía turística de la 
parroquia de Pomasqui. 
Libro de reseñas históricas 
de la parroquia de 
Pomasqui. 

Tríptico, folletos que muestren los 
atractivos de la parroquia, su 
historia y su cultura. 

Guía turística y libro de reseñas 
historias al servicio de visitantes y 
residentes de la parroquia de 
Pomasqui. Para el mes de Diciembre 
del 2016. 

A
ct

iv
id

ad
es

 Reunión con los actores interesados en 
el desarrollo turístico de la Parroquia 

 

$ 80,00 
 

Facturas 
Registro de los asistentes Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

Acuerdo de Voluntades entre los actores 
involucrados en la actividad turística de 
la Parroquia 

 

$80,00 

Facturas 
Registro de los asistentes Pago inmediato dela Junta Parroquial 
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Elaboración de la Planificación.   
 

$80,00 

Facturas 
Registro de los asistentes Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

2.1 Búsqueda de Instituciones 
interesadas en contribuir con proyectos 
turísticos para la Parroquia de Pomasqui. 

 

$100,00 

Facturas de viáticos  
 Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

2.2 Reunión entre las instituciones 
interesadas, Junta Parroquial, y actores 
públicos y privados de la Parroquia 

 

$100,00 

Facturas 
Registro de los asistentes Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

2.3 Firma de Convenios entre 
instituciones y la Junta Parroquial.  

 
$100,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 
Registro de Convenios Firmados 

Pago inmediato dela Junta Parroquial 
 

3.1 Reunión entre los actores 
involucrados en la actividad turística 

 
$80,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 

Registro de Convenios Firmados 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

3.2 Negociación entre los actores 
involucrados, con el fin de contribuir al 
desarrollo turístico de la Parroquia 

 

$80,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 
Registro de Convenios Firmados 

Pago inmediato dela Junta Parroquial 
 

3.3 Firma de Convenios entre los actores 
involucrados. 

 
$80,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 
Registro de Convenios Firmados 

Pago inmediato dela Junta Parroquial 
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4.1  Reunión con la Junta Parroquial para 
la elaboración del circuito turístico. 

 
$80,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 

 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

4.2 Circuito turístico implementado en la 
Parroquia de Pomasqui 

 
$80,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 

 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

4.3 Presentación del circuito turístico a la 
Parroquia, avaluad por el Ministerio de 
Turismo. 

 

$80,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 

 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

5.1  Convocatoria a todos los actores 
involucrados en la actividad turística 

 
$120,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 

 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

5.2 Reunión con los Actores interesados 
en la actividad turística 

 
$120,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 

 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

5.3 Capacitación a través de charlas, 
talleres a los actores inmersos en la 
actividad turística 

 

$120,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 

 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

6.1 Reunión con la Junta Parroquial y los 
actores involucrados en la Actividad 

 
$80,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 

 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 
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6.2 Aprobación de la creación del centro 
de información turística 

 
$80,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 

 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

6.3 Funcionamiento del centro de 
información turística en la Parroquia de 
Pomasqui 

 

$80,00 

Facturas 
Registro de Asistentes 

 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

7.1  Diseño de los trípticos y folletos a 
utilizar 

 
$400,00 

Facturas 

Pago inmediato dela Junta Parroquial 
 

7.2 Aprobación de los diseños de 
difusión. 

 

$400,00 Facturas 
 Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

7.3 Difusión de los diseños. 
 

$400,00 Facturas 
Pago inmediato dela Junta Parroquial 

 

 

TOTAL 

 
 
$ 2.820,00  
 

 

Elaborado por: Guevara, F.     Fuente: Trabajo en Equipo 
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4.6 Planes Operativos 

Los Planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la ejecución de los 

objetivos, en metas claras y concisas que puedan ser evaluables  a corto plazo.  

 

4.6.1 Plan Operativo Anual 

Es un instrumento que sirve para concretar y facilitar la implementación de las propuestas 

contenidas en el Plan Estratégico,  es un instrumento importante para la gestión que permite y 

facilita la ejecución del plan, el seguimiento al cumplimiento de las actividades, la administración 

eficaz de los recursos y la adecuada ejecución del presupuesto. 

El Plan Estratégico se suele plantear para un período de 3 a 5 años, mientras que el Plan 

Operativo Anual tiene una duración de 1 año. De allí que los resultados de los Planes Operativos 

Anuales deben contribuir a la consolidación de la Planificación Estratégica. 

Se realizó el POA con el objetivo de concretar y facilitar la implementación de las propuestas 

contenidas en el Plan Estratégico, así también permitió la ejecución, el seguimiento, y 

cumplimiento de las actividades. 

El POA realizado para el Diseño Estratégico tendrá una duración de 1 año en donde puede estar 

sometido a una serie de cambios y modificaciones según el caso lo amerite, se esta manera se 

desarrolló el Plan Operativo Anual de la Parroquia de Pomasqui planteando varios objetivos que 

deberán ser cumplidos, y verificados mediante los indicadores, así mismo e presupuesto que 

permitirá solventar los procesos y ejecuciones a realizarse en el Diseño del Plan. 
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Cuadro N°  23: Plan Operativo Anual del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, 2015 
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Estrategia Actividad Meta Indicador Responsable Presupuesto 

 
F2-O1: Creación de 
una asociación 
enfocada a la gestión 
y manejo de las 
actividades turísticas. 

 

Reunión con los actores interesados en el 
desarrollo turístico de la Parroquia 
Acuerdo de Voluntades entre los actores 
involucrados en la actividad turística de la 
Parroquia 
Elaboración de la Planificación.   

 
 

Junta Parroquial 
consolide la 
creación de la 
Asociación 
enfocada a la 
gestión y manejo 
de las actividades 
turísticas para el 
mes de Diciembre 
del 2015 

Asociación  de 
desarrollo 
turístico para 
la parroquia 
de Pomasqui 

Junta Parroquial 
Actores de la 
actividad turística 

$200,00 

F1-O3: Apoyo 
institucional para la 
potencialización de 
proyectos turísticos.  

 

Búsqueda de Instituciones interesadas en 
contribuir con proyectos turísticos para la 
Parroquia de Pomasqui. 
Reunión entre las instituciones interesadas, 
Junta Parroquial, y actores públicos y 
privados de la Parroquia 
Firma de Convenios entre instituciones y la 
Junta Parroquial.  

 
 

Programas y 
proyectos turísticos 
en procesos de 
implementación 
para Julio del 2016. 

Programas y 
proyectos 
turísticos con 
apoyo 
institucional. 

Junta Parroquial 
Ministerio de 
Turismo 
Instituciones 
interesadas. 

$300,00  

F2-A1- 
Fortalecimiento de la 
Asociatividad 
parroquial a través 
de la inclusión y 
participación de 
todos los sectores de 
desarrollo 
comunitario. 

Reunión entre los actores involucrados en la 
actividad turística 
Negociación entre los actores involucrados, 
con el fin de contribuir al desarrollo turístico 
de la Parroquia 
Firma de Convenios entre los actores 
involucrados. 

 

 Interés del sector 
público y el sector 
privado, para el 
desarrollo turístico 
de la Parroquia, 
para el mes de 
Diciembre del 
2015. 

Numeró de 
convenios y 
acuerdos 
entre el sector 
público y 
sector privado 
de la actividad 
turística. 

Junta Parroquial  
Sector Publico 
Sector Privado 
Pobladores 

 

$100,00  
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F2-A5: Integración de 
manifestaciones 
culturales a través de 
circuitos turísticos 
para la difusión de su 
importante valor. 

 

Reunión con la Junta Parroquial para la 
elaboración del circuito turístico. 
Circuito turístico implementado en la 
Parroquia de Pomasqui 
Presentación del circuito turístico a la 
Parroquia, avaluad por el Ministerio de 
Turismo. 

 

Circuitos turísticos 
establecidos y 
conocidos por 
pobladores y 
visitantes de la 
parroquia de 
Pomasqui, para el 
mes de Diciembre 
del 2015 

Circuitos 
turísticos 
establecidos 
dentro y fuera 
de la 
parroquia de 
Pomasqui. 

Junta Parroquial 
Actores 
involucrados en la 
actividad turística 
Pobladores 
Ministerio de 
Turismo 

$300,00  

D7-O1: Planificación 
y ejecución de 
capacitaciones a los 
actores directos 
indirectos de la 
actividad turística. 

 

Convocatoria a todos los actores 
involucrados en la actividad turística 
Reunión con los Actores interesados en la 
actividad turística 
Capacitación a través de charlas, talleres a 
los actores inmerso en la actividad turística. 

 
 
 

Actores 
involucrados 
manejando 
conocimientos 
técnicos turísticos y 
potencializando la 
actividad turística, 
ofreciendo un 
servicio de calidad, 
para el mes de 
Marzo del 2016. 

Una 
capacitación 
mensual  en 
temas 
referenciados 
a la gestión 
turística 

Junta Parroquia 
Actores inmersos 
en la actividad 
turística. 

 
 

$200,00  

D1-A5- Creación de 
Espacios de Difusión 
(Centro de 
Información 
Turística) 

 

Reunión con la Junta Parroquial y los 
actores involucrados en la Actividad 
Aprobación de la creación del centro de 
información turística 
Funcionamiento del centro de información 
turística en la Parroquia de Pomasqui 

 
 

Centro de 
información 
turística 
implementado 
abierto al público, 
donde se brinde 
información sobre 
la parroquia, para 
el mes de Marzo 
del 2016. 

Un centro de 
información 
turística 

Junta Parroquial 
Actores 
involucrados 

 

$300,00  
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D6-A1: 
Sistematización y 
difusión de 
información 
histórica-cultural de 
la parroquia. 

 

Diseño de los trípticos y folletos a utilizar 
Aprobación de los diseños de difusión. 
Difusión de la información a través de 
trípticos. 

 
 
 

Guía turística y 
libro de reseñas 
historias al servicio 
de visitantes y 
residentes de la 
parroquia de 
Pomasqui. Para el 
mes de Diciembre 
del 2016. 

Guía turística 
de la 
parroquia de 
Pomasqui. 
Libro de 
reseñas 
históricas de 
la parroquia 
de Pomasqui. 

Junta Parroquial 
Ministerio de 
Turismo 
Instituciones 
Actores 
Involucrados 

$300,00  

 

 

 

  Total: 
 
$ 1.700,00  
 

 

Elaborado por: Guevara, F.     Fuente: Trabajo en Equipo 
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4.6.2 Plan Operativo Plurianual  

El Plan Operativo Plurianual es un instrumento de gestión, que establece los principales objetivos 

institucionales y la programación de las metas operativas en el tiempo de 5 años, periodo en el 

cual las metas propuestas deben alcanzar su objetivo, cabe mencionar que en el transcurso d este 

tiempo pueden estar inmersas a cambios y modificaciones en el afán de mejorar las planteadas en 

un principio. 

 

El Plan Operativo Plurianual realizado para la Parroquia de Pomasqui, tendrá una duración de 5 

años, tiempo en el cual se verá sujeto a modificaciones. 

En el diseño del plan operativo Plurianual se  estableció los principales objetivos con los que se 

contará, para el correcto desenvolvimiento de la actividad turística en la Parroquia, así se utilizó  

la programación de las metas operativas a cumplirse en el tiempo ya estipulado, en donde se 

alcanzara los resultados planteados, con el fin de contribuir al desarrollo turístico, social, 

ambiental de la parroquia de Pomasqui.   
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Cuadro N°  24: Plan Operativo Plurianual Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, 2015 
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Estrategia Actividad Meta Indicador Responsable 16 17 18 19 20 

 
F2-O1: Creación de una 
asociación enfocada a la 
gestión y manejo de las 
actividades turísticas. 

 

Reunión con los actores 
interesados en el desarrollo 
turístico de la Parroquia 
Acuerdo de Voluntades entre los 
actores involucrados en la 
actividad turística de la Parroquia 
Elaboración de la Planificación.   

 
 

Junta Parroquial 
consolide la creación 
de la Asociación 
enfocada a la gestión 
y manejo de las 
actividades turísticas 
para el mes de 
Diciembre del 2015 

Asociación  de 
desarrollo 
turístico para la 
parroquia de 
Pomasqui 

Junta 
Parroquial 
Actores de la 
actividad 
turística 

$200,00  $250,00  $300,00  $350,00  $400,00  

F1-O3: Apoyo institucional 
para la potencialización de 
proyectos turísticos.  

 

Búsqueda de Instituciones 
interesadas en contribuir con 
proyectos turísticos para la 
Parroquia de Pomasqui. 
Reunión entre las instituciones 
interesadas, Junta Parroquial, y 
actores públicos y privados de la 
Parroquia 
Firma de Convenios entre 
instituciones y la Junta Parroquial.  

 
 

Programas y 
proyectos turísticos 
en procesos de 
implementación para 
Julio del 2016. 

Programas y 
proyectos 
turísticos con 
apoyo 
institucional. 

Junta 
Parroquial 
Ministerio de 
Turismo 
Instituciones 
interesadas. 

$300,00  $350,00  $400,00  $450,00  $500,00  

F2-A1- Fortalecimiento de 
la Asociatividad parroquial 
a través de la inclusión y 
participación de todos los 
sectores de desarrollo 
comunitario. 

Reunión entre los actores 
involucrados en la actividad 
turística 
Negociación entre los actores 
involucrados, con el fin de 
contribuir al desarrollo turístico 
de la Parroquia 
Firma de Convenios entre los 
actores involucrados. 

 

Interés del sector 
público y el sector 
privado, para el 
desarrollo turístico de 
la Parroquia, para el 
mes de Diciembre del 
2015. 

Numeró de 
convenios y 
acuerdos entre el 
sector público y 
sector privado de 
la actividad 
turística. 

Junta 
Parroquial  
Sector 
Publico 
Sector 
Privado 
Pobladores 

 

$100,00  $150,00  $200,00  $250,00  $300,00  
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F2-A5: Integración de 
manifestaciones culturales 
a través de circuitos 
turísticos para la difusión 
de su importante valor. 

 

Reunión con la Junta Parroquial 
para la elaboración del circuito 
turístico. 
Circuito turístico implementado 
en la Parroquia de Pomasqui 
Presentación del circuito turístico 
a la Parroquia, avaluad por el 
Ministerio de Turismo. 

 

Circuitos turísticos 
establecidos y 
conocidos por 
pobladores y 
visitantes de la 
parroquia de 
Pomasqui, para el 
mes de Diciembre del 
2015 

Circuitos 
turísticos 
establecidos 
dentro y fuera de 
la parroquia de 
Pomasqui. 

Junta 
Parroquial 
Actores 
involucrados 
en la 
actividad 
turística 
Pobladores 
Ministerio de 
Turismo 

$300,00  $350,00  $400,00  $450,00  $500,00  

D7-O1: Planificación y 
ejecución de 
capacitaciones a los 
actores directos indirectos 
de la actividad turística. 

 

Convocatoria a todos los actores 
involucrados en la actividad 
turística 
Reunión con los Actores 
interesados en la actividad 
turística 
Capacitación a través de charlas, 
talleres a los actores inmerso en la 
actividad turística. 

 
 
 

Actores involucrados 
manejando 
conocimientos 
técnicos turísticos y 
potencializando la 
actividad turística, 
ofreciendo un servicio 
de calidad, para el 
mes de Marzo del 
2016. 

Una capacitación 
mensual  en 
temas 
referenciados a la 
gestión turística 

Junta 
Parroquia 
Actores 
inmersos en 
la actividad 
turística. 

 
 

$200,00  $300,00  $400,00  $500,00  $600,00  

D1-A5- Creación de 
Espacios de Difusión 
(Centro de Información 
Turística) 

 

Reunión con la Junta Parroquial y 
los actores involucrados en la 
Actividad 
Aprobación de la creación del 
centro de información turística 
Funcionamiento del centro de 
información turística en la 
Parroquia de Pomasqui 

 
 

Centro de 
información turística 
implementado abierto 
al público, donde se 
brinde información 
sobre la parroquia, 
para el mes de Marzo 
del 2016. 

Un centro de 
información 
turística 

Junta 
Parroquial 
Actores 
involucrados 

 

$300,00  $350,00  $400,00  $450,00  $500,00  
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D6-A1: Sistematización y 
difusión de información 
histórica-cultural de la 
parroquia. 

 

Diseño de los trípticos y folletos a 
utilizar 
Aprobación de los diseños de 
difusión. 
Difusión de la información a 
través de trípticos. 

 
 
 

Guía turística y libro 
de reseñas historias al 
servicio de visitantes y 
residentes de la 
parroquia de 
Pomasqui. Para el 
mes de Diciembre del 
2016. 

Guía turística de 
la parroquia de 
Pomasqui. Libro 
de reseñas 
históricas de la 
parroquia de 
Pomasqui. 

Junta 
Parroquial 
Ministerio de 
Turismo 
Instituciones 
Actores 
Involucrados 

$300,00  $350,00  $400,00  $450,00  $500,00  

 

    Total: 
 
$1.700,00 
 

$2.100,00 $2.500, 00 $2.900,00 $3.300,00 

 

Elaborado por: Guevara, F.     Fuente: Trabajo en Equipo 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Al culminar la realización del  presente trabajo de investigación en el diseño del plan estratégico 

de desarrollo turístico para la parroquia de Pomasqui, se ha podido determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 El Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, elaborado para la Parroquia de 

Pomasqui presenta una serie de lineamientos encaminados al correcto funcionamiento de 

la actividad turística en la Zona; el diseño presenta, una serie de estrategias, políticas, 

objetivos bien elaborados que de una u otra manera facilitarán el rendimiento y la buena 

práctica turística, enfocados hacia un desarrollo económico, y social, el diseño del plan a 

su vez está bajo la dirección de la Junta Parroquial la cual ha sido de gran ayuda para la 

realización del Plan. 

 

 El Diagnostico Situacional del sistema turístico de la Parroquia de Pomasqui se realizó 

mediante la  utilización de los 12 componentes de la actividad Turística, esto contribuyó 

de manera esencial para la elaboración del diagnóstico, mismo que presenta todas las 

características del territorio sus atractivos naturales en los que se encontró el Cerro  

Casitahua y el Cerro Pacto, sus atractivos culturales más destacados la Iglesia Matriz, El 

Santuario del Señor de Árbol, El Museo Antonio Negrete, La Capilla de la Rosa Mística, 

Ruinas de la Iglesia Sn Francisco, Hacienda Marieta de Veintimilla, su gastronomía típica, 

La Fritada. Los Pristiños, Los Chochos con Tostado, El Chaguarmishqui, festividades y 

eventos, Corpus Cristi, La Fiesta del Señor del Árbol, para las actividades recreacionales se 

cuenta con El Parque Equinoccial, La Granja del Tío Mario, Complejo Recreacional 

Granilandia, en cuanto servicios básicos cuenta con todos los servicios básicos 

disponibles, sus vías de acceso se encuentran en buen estado, los servicios turísticos que 

presenta la Parroquia son de Alojamiento con 2 hostales, Alimentación con varios 

restaurantes que brindan la comida típica del lugar,  así no presenta una buena 

promoción y comercialización del sector , sus instituciones administrativas y sus políticas 
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son la Junta Parroquial, esto se elaboró con la ayuda del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia, la Junta Parroquial, obteniendo resultados muy 

favorables para su  desarrollo. 

 

 La Propuesta estratégica formulada para la Parroquia de Pomasqui presenta información 

valiosa y detallada del territorial que sin duda contribuye al desarrollo de la actividad 

turística, sus parámetros se enfocan en el desenvolviendo y buena práctica de dicha 

actividad, la propuesta estratégica presentando una serie de objetivos como: La Creación 

de una asociación enfocada a la gestión y manejo de las actividades turísticas, El apoyo 

institucional para la potencialización de proyectos turísticos, Fortalecimiento de la 

Asociatividad parroquial a través de la inclusión y participación de todos los sectores de 

desarrollo comunitario, Integración de manifestaciones culturales a través de circuitos 

turísticos para la difusión de su importante valor, Planificación y ejecución de 

capacitaciones a los actores directos indirectos de la actividad turística, Creación de 

Espacios de Difusión (Centro de Información Turística), Sistematización y difusión de 

información histórica-cultural de la parroquia. 

 

 La Parroquia de Pomasqui presenta un gran potencial turístico cultural, que actualmente 

no es aprovechado en su totalidad, por la falta de gestión turística. Además todo su 

potencial turístico puede cautivar ampliamente al turista nacional como extranjero, dadas 

las características turísticas del territorio. 

 

 El presente trabajo aspira revitalizar y revalorizar los aspectos culturales simbólicos de la 

Parroquia, estableciendo un marco de identidad en cada uno de sus actores, a través de 

los procesos de gestión y trabajo turístico de establecimientos, organizaciones, 

instituciones y gobiernos autónomos. 

 

 Los componentes que forman parte del Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

para la Parroquia de Pomasqui, buscan establecer estándares de calidad, que diferencien 

los servicios turísticos de la parroquia, de otras localidades, encaminados a definir a 

Pomasqui como un Destino Turístico Regional. 
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 La Parroquia de Pomasqui, actualmente se ve involucrado en las actividades turísticas 

esporádicamente, puesto que no existen proyectos que unifiquen cada uno de los 

atractivos y servicios turísticos existentes. Esto se debe, principalmente a la falta de un 

Departamento Turístico, que logre planificar cada uno de los actores y sus respectivas 

actividades productivas, así también la falta de interés por parte del Ministerio de 

Turismo, y Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 
 

RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo del presente plan estratégico de desarrollo turístico para la Parroquia de Pomasqui 

recomienda: 

 

 La implementación del presente Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para 

la parroquia,  dado que presenta varias las características confiables y viables para su  

correcto funcionamiento. 

 

 El cumplimiento y debido seguimiento a todos los procesos de planeación estratégica 

elaborados, con la finalidad de obtener los resultados planteados, de esta manera se 

pretende afianzar cada vez más a la parroquia en la actividad turística 

 

 Se recomienda a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las jurisdicciones 

correspondientes cercanas a la parroquia de Pomasqui, controlar la actividad minera 

realizadas en las canteras, debido a que su impacto ambiental en el entorno disminuye la 

afluencia turística. Esto se debe a la contaminación de polvo en el aire, que es la principal 

problemática. 

 

 Se recomienda trabajar en la vinculación institucional de entidades públicas y privadas, a 

fin de fortalecer la planificación de la Junta Parroquial y del presente Diseño del Plan 

Estratégico de Desarrollo turístico para la Parroquia de Pomasqui. 

 

 Se recomienda que los componentes que forman la presente Diseño del Plan Estratégico 

de Desarrollo turístico, estén sujetos a modificaciones y mejoras, con la intención de 

proponer nuevos parámetros de calidad, en función de optimizar  los servicios turísticos 

en general.  
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RESUMEN 

 

La actividad Turística en el Ecuador ha logrado tener un papel protagónico dentro de la economía 

nacional del país, consolidándose  como una fuente de interés para muchas personas, 

poblaciones, he interesados en practicarla, mostrándose como una actividad sustentable y sobre 

todo como una fuente de oportunidades de trabajo en sectores de baja economía, como lo es la 

zona rural, donde  precisamente en este tipo de zonas que se concentra la mayor cantidad de 

atractivos turísticos del país. 

Por otro lado, la descentralización es el instrumento legal con el cual los municipios, consejos 

provinciales y juntas parroquiales pueden asumir funciones y competencias que antes eran 

ejecutados por el gobierno central, precisamente el turismo es uno de los sectores factibles de 

descentralizar a los gobiernos autónomos; pero la descentralización ha impuesto ciertas 

restricciones con las juntas parroquiales. 

Por este motivo el turismo en las zonas rurales ha tenido poco desarrollo, principalmente por la 

falta de coordinación con los municipios y consejos provinciales; este es el caso de la Parroquia de 

Pomasqui que aún no cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico encaminado a guiar y 

garantizar su gestión turística. 

Estos son los antecedentes por lo que se propone en el presente trabajo, desarrollar un Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Pomasqui, mismo que se constituirá en la 

primera herramienta de gestión turística con la que contará la Junta Parroquial y la población, 

sirviendo de apoyo para el fortalecimiento de la actividad turística en la Parroquia. 

El Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Pomasqui-Pichincha, 

constituye un valioso aporte para la población, misma que se caracteriza por poseer  una gran 

variedad de recursos turísticos suficientes para ser un destino potencial, a su vez  pretende 

formar parte de los circuitos del noroccidente de Pichincha, la Parroquia de Pomasqui posee 

varios atractivos culturales, naturales, gastronómicos que han hecho de la Parroquia un gran 

icono a nivel Parroquial, sus pobladores han empezado a combinar su tradicional vocación 

agrícola, ganadera, comerciante, con iniciativas turísticas. 

Mediante el Diseño del  Plan Estratégico de Desarrollo Turístico planteado se pretende organizar y 

planificar la actividad  turística, a su vez  incentivar a la población para que se vea inmersa en 

dicha actividad, es así que el presente trabajo contribuye en un gran aporte al desarrollo de la 
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Parroquia de Pomasqui, en los diferentes aspectos económicos,  sociales y ambientales, logrando 

aprovechar los recursos que la Parroquia presenta. 

En el desarrollo de los procesos de investigación y el cumplimiento de los objetivos propuestos, se 

empleó métodos facultativos de investigación según los requerimientos del caso. De esta manera 

se hizo uso de métodos como el Analítico y el de Observación que permitió manejar los 

principales componentes de acción, a través de sus principales características y cualidades, para 

facilitar la definición del diagnóstico situacional del escenario donde se ejecutaron dichas 

acciones. Complemento a ello, se recurrió a las herramientas de Planificación Matriz FODA, Cruce 

FODA, Árbol de Problemas y Objetivos, Planes Operativos Anual y Plurianual, así como análisis de 

los  Componentes de la Actividad Turística para el diagnóstico del territorio  que permitió analizar 

las estrategias a plantear en el Desarrollo del Plan, La metodología definida para el desarrollo del 

Diseño de un Plan  Estratégico de Desarrollo Turístico para la Parroquia de Pomasqui, recurrió 

principalmente a la estructuración de un Marco Lógico que permitió medir la objetividad de las 

estrategias, que conformaran el Plan Estratégico. 

El Método Analítico permitió examinar la información obtenida de las fuentes primarias, a fin de 

tomar correctas decisiones en la formulación del desarrollo del Plan, estableciendo esquemas,   

importantes para garantizar la orientación de las ideas y clarificar las conclusiones que 

demostraron la viabilidad de la idea propuesta.  
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SUMMARY 

 

Tourist activity in Ecuador has achieved a leading role in the national economy, becoming a source 

of interest for many people, populations have interested in practice, showing as a sustainable 

activity and especially as a source of opportunities work in low-economy, as it is the rural area, 

where precisely such areas as many tourist attractions in the country is concentrated. 

On the other hand, decentralization is the legal instrument by which the municipalities, provincial 

and parish councils can take on roles and responsibilities that were previously executed by the 

central government, precisely tourism is one of the feasible sectors to decentralize the 

autonomous governments ; but decentralization has imposed certain restrictions to the parish. 

For this reason tourism in rural areas has had little development mainly by the lack of 

coordination with municipalities and provincial councils; This is the case of the Parish of Pomasqui 

not yet have a Strategic Tourism Development Plan aimed at guiding and providing its tourism 

management. 

This is the background for what is proposed in this paper, develop a Strategic Tourism 

Development Plan for the Parish of Pomasqui, same that will become the first tool of tourism 

management with which will Vestry and population served support for strengthening the tourist 

activity in the parish. 

The Design of the Strategic Tourism Development Plan for the Parish of Pomasqui-Pichincha, is a 

valuable contribution to the population, which is characterized by having a variety of tourist 

resources enough to be a potential target, in turn intended to form part of circuits northwestern 

Pichincha, Pomasqui Parish has several cultural, natural and gastronomic attractions that have 

made the parish a large icon at the parish, its inhabitants have started to combine its traditional 

agricultural, livestock, trader vocation, with tourism initiatives . 

By designing the Strategic Tourism Development Plan proposed is intended to organize and plan 

for tourism, in turn encourage people to make it look immersed in this activity, so that this work 

contributes a great contribution to the development of Pomasqui Parish, in different economic, 

social and environmental aspects, making use resources Parish presents. 

In developing research processes and compliance with the goals, faculty research methods are 

used depending on the requirements of the case. Thus it was done using methods such as Analytic 
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observation and allowed to handle major components of action, through its main characteristics 

and qualities, to facilitate the definition of the situation assessment of the scenario where such 

actions are executed. Add to this, it resorted to tools Planning SWOT Matrix, Cross SWOT, 

problem tree and objectives, Annual and Multi-Year Operational Plans and Component Analysis of 

tourism for the diagnosis of the territory allowed to discuss strategies raise in the Development 

Plan, defined for the design development of a Strategic Plan for Tourism Development Pomasqui 

Parish, methodology resorted mainly to the structuring of a logical framework that allowed 

measuring the objectivity of the strategies that will shape the Plan Strategic. 

The analytical method allowed to examine the information from primary sources, in order to 

make correct decisions in the formulation of the development of the Plan, establishing schemes 

necessary to ensure the guidance of ideas and clarify the findings demonstrated the feasibility of 

the proposed idea. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°  1: Proformas establecidas para las Reuniones a efectuarse en la realización de 
cada una de las acciones planteadas en la Planificación Estratégica. 

 

Detalle Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Alquiles de Sillas 
Tiffani 

15 1,20 18 

Alquiler de Mesas 4 1,56 6,24 

Alquiler de Infocus 
Proyector 

- - - 

Instructivos 
(5 hojas impresas con 
lineamientos básicos) 

30 0,12 3.60 

Marcadores para 
Pizarra 

1 Caja 
(12unidades) 

3,45 3,45 

Papelotes  1 Paquete (30 
Unidades) 

2,65 2,65 

Lápiz 2 Cajas (24 
unidades cada 

caja) 

5, 67 11,34 

 14,65 45,28 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Pan 30 0,15 4.50 

Queso 10 paquetes (8 
pedazos) 

3,35 33,5 

Mortadela 10 paquetes (8 
porciones) 

1,80 18 

Vasos  2 paquetes (50 
unidades) 

0,87 1,74 

Gaseosas  40 unidades 0,65 26 

Servilletas 2 paquetes (40 
unidades) 

1,23 2,46 

 8,05 86,20 

Elaborado por: Guevara, F.    Fuente: Observación directa. 
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Anexo N°  2: Reunión de Trabajo Actores en la Actividad Turística 

  

 

 

Fuente: Freddy Guevara Silva. 
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Anexo N°  3: Certificado de Reunión de Trabajo 

 

Fuente: Freddy Guevara Silva. 
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Anexo N°  4: Mapa turístico de la parroquia Pomasqui. 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui 
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Anexo N°  5: Mapa de la División parroquial del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui 
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Anexo N°  6: Focus Group 

 

 

 

Fuente: Freddy Guevara Silva. 
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Anexo N°  7: Capilla e Imagen del Señor del Árbol 

 

 

Fuente: Antonio Carrera. 
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Anexo N°  8: Mirador Rosa Mística 

 

 

 

Fuente: Freddy Guevara Silva. 
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Anexo N°  9: Gastronomía Tradicional de la Parroquia, Chaguarmishqui. 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pomasqui. 
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