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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la potencialidad turística 

que posee la parroquia de Tumbaco, mediante el levantamiento de información para el 

diagnóstico de los 12 componentes del sistema turístico, prosiguiendo con una 

valoración cualitativa y cuantitativa a través de una matriz de indicadores, finalmente se 

desarrolló una matriz con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

las cuales desencadenó estrategias y lineamientos que ayudarán al desarrollo turístico 

de la parroquia. Resultando así la parroquia de Tumbaco con un nivel medio de 

potencialidad que pueden mejorar con la participación integral de todos los actores: 

públicos, privados y academia. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to evaluate the tourist potential of the parish of Tumbaco, by raising 

information for the diagnosis of the 12 components of the tourist system. Continuing with 

a qualitative and quantitative assessment through a matrix of indicators. Finally it was 

developed a matrix with strengths, opportunities, weaknesses and threats (SWOT) which 

triggered strategies and guidelines that will help the tourism development of the parish. 

Thus, the parish of Tumbaco with an average level of potential can be improved with the 

integral participation of all actors: public, private and academy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con último informe anual de World Travel & Tourism Council (WTTC) junto 
con Oxford Economics indica que el sector del turismo generó el 10,3% del PIB 
mundial en el 2019, convirtiéndolo así en el noveno año consecutivo mejor 
desarrollado que el crecimiento de la economía global, pues con esto ha generado 330 
millones de empleos (World Travel & Tourism Council, 2020). Dando a conocer así la 
constante evolución que ha experimentado el turismo durante décadas y que ha 
llevado a convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor 
rapidez que a su vez ha mejorado la economía y ha generado fuentes de empleos 
directa o indirectamente en las localidades (World Tourism Organization, 2020). 

A nivel nacional la actividad turística es sorprendente debido a que Ecuador es uno de 
los 17 países más diversos del mundo gracias a su ubicación geográfica que ha 
generado grandes movilizaciones, pues en el 2019, las llegadas a Ecuador fueron de 
4151685 visitantes, lo que ha permitido la dinamización económica y social pues 
gracias a la actividad turística se efectúan también actividades complementarias tales 
como: alojamiento y restauración que contribuyen al empleo nacional (Ministerio de 
Turismo, 2020). 

En cuanto a Pichincha es una de las 24 provincias del Ecuador ubicada en la región 
Interandina cuenta con una amplia gama de atractivos y recursos turísticos gracias a 
sus pisos climáticos que atraen a diferentes tipos de visitantes. El Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ) es uno de los cantones de la provincia que destaca 
principalmente por ser la capital del país que a su vez está conformada por parroquias 
urbanas y rurales con alta potencialidad turística. 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en Tumbaco que es una de las 
parroquias urbanas, se encuentra ubicada al lado oriental del DMQ. Se debe 
considerar el alcance de la planificación turística para garantizar que no haya 
consecuencias negativas e irreparables a nivel local. 

El trabajo propone el estudio de evaluación del potencial turístico, pues el único 
documento relevante con el que cuenta la parroquia de Tumbaco es el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015, con escasa información de turismo, 
además, el Gobierno Autónomo Descentralizado Tumbaco carece de personal a cargo 
del levantamiento y recopilación de información turística, es por ello que se llevó a 
cabo dicho estudio, obteniendo así un documento base del sistema turístico de la 
parroquia, favoreciendo al ejercicio de la actividad turística como servicio, mismo que 
servirá para futuras propuestas de reactivación de la actividad turística. 

Para Evaluar el potencial turístico de la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, provincia 
de Pichincha, se efectuaron los siguientes objetivos: establecer la situación actual del 
sistema turístico; evaluar la potencialidad de los elementos que componen el sistema 
turístico de la parroquia de Tumbaco y; proponer estrategias y lineamientos para el 
desarrollo de este. Con la finalidad de responder a las siguientes interrogantes de 
investigación: 

 ¿Qué elementos componen el sistema turístico de la parroquia de Tumbaco? 

 ¿Cuál es la valoración cualitativa y cuantitativa de los elementos del sistema 
turístico de la parroquia de Tumbaco? 

 ¿Qué lineamientos se deben seguir para elaborar una planificación y gestión 
turística del territorio? 

Para esto fue necesario la aplicación de la investigación descriptiva, que analiza las 
características de una situación, también se utilizó el método mixto, es decir, hubo un 
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enfoque cuantitativo y cualitativo que detalla de mejor manera la recopilación de 
información.  

Para la evaluación del potencial turístico se tomó a Cabanilla (2013) como principal 
elemento pues con su método llamado Del diagnóstico al plan de negocios, que 
finalmente concluye con estrategias y lineamientos para los 12 componentes del sistema 
turístico. 

Obteniendo como resultado que la parroquia de Tumbaco alcanza un nivel medio de 
potencialidad turística del 42,36% en escala Likert. Interpretando como un turismo en 
desarrollo debido a que se deben corregir y fortalecer muchas situaciones, generando 
alianzas estratégicas, vínculos entre instituciones para que de esta manera y en 
conjunto se pueda potencializar el turismo de la parroquia. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Una de las partes más cruciales dentro de una investigación es la fundamentación 

teórica, pues es el cimiento por el cual se respalda el trabajo de investigación. Por ello 

se detallará elementos claves que abarcan el tema de estudio, mediante un análisis y 

su relación con el turismo.  

El turismo es una actividad económica que genera grandes beneficios, uno de los más 
importantes es que favorece al desarrollo local, que, si bien es cierto, la palabra ha 
tenido numerosos conceptos que han evolucionado a través del tiempo, sin embargo, 
Santa Cruz Pérez et al. (2019) mencionan que:  

El concepto de desarrollo local surge de la combinación de dos términos 
controvertidos, que han sido objeto de discusión científica y han generado 
posturas dispares. Se han realizado distintas aportaciones para ofrecer una 
definición unánime y aceptada que todavía no se ha conseguido. El concepto 
de desarrollo ha sido utilizado en la mayoría de las ocasiones con una 
significación cualitativa. En el lenguaje común se emplea como sinónimo de 
crecimiento, y generalmente, aumento económico. (p. 323) 

Por su parte Juárez Alonso (2013) plantea que el desarrollo local pretende situar al ser 
humano y a los intereses colectivos como punto central, fomentando capacidades de 
los individuos que pretende promover el desarrollo endógeno, la autoorganización y el 
bienestar social, y que en ella se intervienen tanto colectiva como individualmente. Así 
mismo Silva (2005) reafirma que “es un proceso eminentemente endógeno que 
procura aprovechar sus potencialidades propias naturales, humanas, institucionales y 
organizacionales para transformar los sistemas productivos locales con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de la población” (p. 84). Por otro lado, Carvajal Burbano 
(2011) concuerda que es un proceso de desarrollo integral pues interviene diferentes 
dimensiones como la: territorial, cultural, política y económica.  

Cuando se habla de un desarrollo local se hace referencia a un crecimiento, así como 
de un cambio estructural con una visión participativa en la que interviene la localidad 
para alcanzar una evolución y bienestar del ser. 

Así mismo Santa Cruz Pérez et al.(2019) hacen mención que el desarrollo local debe 
ser analizado desde diferentes aspectos como el perfil productivo, el tipo de 
municipio/localidad, los circuitos económicos predominantes, el modelo de gestión, las 
políticas sociales, mismos que definirán hacia dónde va un territorio y así como los 
escenarios para crear un crecimiento económico con inclusión social. 

Alburquerque (1997) en su libro Metodologías para el desarrollo económico local, 
expone algunos objetivos generales y específicos, como: a) Transformar el sistema 
productivo local para mejorar el sistema productivo local para mejorar su eficiencia y 
competitividad. b) Promover la diversificación de la producción local y aumentar el 
valor agregado de las actividades económicas locales. c) Sostenibilidad ambiental, 
esperando que estos objetivos alcancen un desarrollo del territorio. Noguera Tur  
(2016) comparte la idea pero a su vez debe ir de la mano de la honestidad 
institucional, el contrato social y el pacto social, obteniendo como resultado una 
gobernanza local sólida. 

Podemos decir que desarrollo local es un proceso complejo y para que se dé en el 
territorio es imprescindible movilizar los recursos del territorio con una perspectiva 
integral favoreciendo así el crecimiento económico. Melgar López (2004) corrobora esto 
pues señala que se diferencian nuevos espacios de actuación, actores y planes y 
estrategias más integrales, donde el territorio no solo es un espacio físico de los objetos, 
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más bien es un agente de transformación social con posibilidades de desarrollar las 
oportunidades de empleo y la calidad de vida de los habitantes de una localidad.  

Y sin duda un ente promotor del desarrollo local es el turismo, una herramienta clave 
para el cambio, pues permite dicho desarrollo gracias a sus factores endógenos y 
exógenos, siempre y cuando haya apoyo local, así como de las autoridades. Tomando 
en cuenta que el turismo y el desarrollo local se relacionan así también con el 
desarrollo sostenible. 
 
Bermejo Gómez (2014) sostiene que la palabra desarrollo sostenible fue utilizada 

inicialmente en la biología al referirse a la evolución de los individuos de jóvenes a 

adultos, después de la segunda Guerra Mundial se utilizó este término para hacer 

referencia al crecimiento económico de países industrializados. Sin embargo, 

realmente surge su definición debido a la sobreexplotación que se estaba dando a los 

recursos y al abrupto crecimiento de la población así que finalmente se definió al 

desarrollo sostenible en la publicación del Informe Brundtland también llamado 

Nuestro Futuro Común en el que fue descrito como “el desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (World Commission on 

Enviroment Development, 1987, p. 15). 

Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, (2012) señala que para llegar al desarrollo sostenible existe tres 

pilares principales que son: económico, social y ambiental que deben estar en 

constante equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: UNESCO (2012). 

Así mismo en el 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que de 

igual manera busca asegurar el progreso económico, social y ambiental, misma que 

está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, 

tomadas como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015).  
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Figura 1 
Principios del desarrollo sostenible.  
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Figura 2 
Objetivos de desarrollo sostenible. 

 

 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020). 

De tal manera que no se trata de desarrollo económico local, sino de desarrollo local 

sustentable, por ejemplo, las autoridades locales promueven y desarrollan para el 

desarrollo sustentable de las comunidades para promover la mejora del entorno 

municipal como un proceso local. El gobierno es principalmente un gobierno 

participativo basado en la comunidad. Su objetivo es desarrollar una estrategia de 

acción integral para proteger el medio ambiente local, la prosperidad económica y el 

bienestar social. 

Por consiguiente, el desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse 

con el respeto por la naturaleza y los seres humanos y la sostenibilidad es donde se 

cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. 

Generando así grandes ventajas para salvar al planeta de una irremediable crisis 

creando un mundo mejor para todos no solo más sostenible si no más ético, pues 

motiva a las personas a ser conscientes y responsables. 

El turismo tiene a su vez un empalme con el desarrollo sostenible que se lo denomina 

turismo sostenible  que en 1992 se procura integrar el Desarrollo Sostenible dentro del 

Turismo mediante la Cumbre de Río, así mismo se aprueba el V Programa 

Comunitario de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Turismo 

Sostenible por la Unión Europea incorporando al ambiente en las políticas de la Unión, 

se desarrolló la Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo entre World Travel & 

Tourism Council (WTTC), Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo de 

Tierra. (Blasco, 2005), para intensificar la conceptualización del turismo e incluir 

principios básicos de sostenibilidad para llevar una vida en armonía con la naturaleza, 

para que el turismo garantice sostenibilidad inclusive a nivel local, generando así 

fuentes de ingresos inclusiva, conjuntamente se apoye la identidad, cultura e intereses 

de los mismos (Cardoso Jiménez, 2006). 

Cuando se habla de turismo sostenible se refiere como aquel “que tiene plenamente 

en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de las comunidades anfitrionas” (Organización Mundial de Turismo, 2020). 

En donde es esencial garantizar los tres componentes de la sostenibilidad; económico, 

social y ambiental también en la página web oficial de la OMT (2020) sostiene que el 

turismo sostenible debería: 
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1. Hacer un uso óptimo de los recursos ambientales que constituyen un elemento 
clave en el desarrollo del turismo, manteniendo procesos ecológicos esenciales 
y ayudando a conservar el patrimonio natural y la biodiversidad. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades de acogida, 
conservar su patrimonio cultural construido y vivo y sus valores tradicionales, y 
contribuir a la comprensión y tolerancia intercultural. 

3. Garantizar operaciones económicas viables a largo plazo, que brinden 
beneficios socioeconómicos a todos los interesados que estén distribuidos de 
manera justa, incluyendo oportunidades de empleo estable y de generación de 
ingresos y servicios sociales para las comunidades de acogida, y contribuyan 
al alivio de la pobreza.  

Al igual que Cardoso Jiménez (2006) asevera que: 

El turismo sostenible se concibe sí como un modelo de desarrollo con énfasis 

en la economía, pero que al mismo tiempo está basado en la cultura local, 

recursos naturales y patrimonio cultural, siendo responsabilidad de la gente 

receptora de turismo y el turista, quienes son los pilares importantes para el 

desarrollo del turismo en un lugar con vocación turística. (pp. 13-14). 

Cabe destacar que uno de los contribuidores con el turismo sostenible y en sí con la 

sostenibilidad son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que como mencionado 

anteriormente estos buscan asegurar el progreso económico, social y ambiental entre 

los que se encuentran la acción por el clima, la reducción de las desigualdades o 

la protección de la vida de los ecosistemas terrestres. 

El turismo sostenible dentro de un territorio comprende todos los agentes claves de la 
actividad turística, junto con políticas estatales y locales para llegar a acuerdos y 
objetivos. Y de esta manera permanecer en un constante proceso para llegar a un 
verdadero turismo sostenible dentro del cual hay que también involucrar al visitante 
motivándolo a una concienciación mediante adquisición de prácticas sostenibles para 
que las ejecute en su cotidianidad y por ende dentro del ámbito turístico. 

Otra de las variables dentro del estudio es la planificación turística para ahondar más 
primero hay que definirla, pues esta se da en cualquier territorio de una población que 
presente dificultades, pues uno de sus objetivos es que busca mitigarlos y lograr un 
equilibrio del desarrollo socioeconómico, proteger y preservar el medio y sus recursos 
mejorando la calidad de vida (Rodríguez Mateos, 2006), así mismo concuerda el libro 
titulado Ordenamiento Territorial en el Municipio (2014) quien menciona que este 
pretende “adecuar los usos de la tierra y la ocupación del espacio a las aptitudes y 
restricciones ecológicas y sociales de cada lugar. De este modo se promueven nuevas 
oportunidades de desarrollo y promoción del territorio y se reducen los ambientales” 
(p.3). 

Entonces la planificación turística según Socatelli (2018):  

Constituye un requerimiento esencial para el desarrollo de la actividad turística 

puesto que garantiza, por una parte, la correcta integración del turismo en la 

economía, sociedad, cultura y medio ambiente locales, y, por otra, la adecuada 

satisfacción de la demanda turística, elemento indispensable para la viabilidad 

económica de los proyectos turísticos en un mercado turístico de competencia 

creciente. (p.3). 

Todo esto para que un determinado territorio turístico pueda consolidarse como 

producto turístico y potencializarse dentro de la economía local de la zona, una 

correcta aplicación de estrategias de planificación puede ser la diferencia entre 
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obtener un producto competitivo o un producto mediocre evitando que este 

desaparezca con el tiempo, además de que se puede precisar los objetivos en esta 

actividad así como los medios para llevarlo a cabo, maximizando beneficios 

económicos, sociales y culturales, y equilibrar la oferta y la demanda turística y 

responder a las exigencias y necesidades de los miembros implicados (Organización 

Mundial del Turismo, 2011). Según Molina como se citó en Osorio (2006)  estamos 

hablando de un “proceso racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el 

desarrollo turístico de un territorio en particular” (p.293). 

Para esto es crucial tomar en cuenta los elementos físicos, económicos, políticos y 
culturales de una zona, así como una correcta planificación estructurar el sistema 
turístico, según Boullón (2006) plantea un sistema turístico a través del modelo de 
oferta-demanda: 

Figura 3 
Funcionamiento del sistema turístico. 

 

Fuente: Boullón (2006) 

Entonces es importante la planificación turística dentro de un territorio pues se debe 

consolidar ordenadamente, asegurar un adecuado desarrollo del turismo sostenible y 

generar satisfacción de la demanda turística indispensable para la viabilidad 

económica, de modo que la planificación debe ser un proceso dinámico que conlleve a 

la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del potencial. 

Para poder evaluar el potencial turístico primero se debe efectuar un registro o 
inventario de todos los elementos turísticos de la zona, para conocer sus 
características y consecutivamente proceder a realizar un análisis detallado del 
potencial (Ginés, 2010). Además, el potencial turístico de una zona reside en la 
capacidad de atracción de turistas y satisfacción de necesidades, y para esto se provee 
de instalaciones e infraestructuras indispensables para la realización de actividades 
turísticas. Por ello es necesario establecer la situación actual antes de iniciar cualquier 
actividad turística.  

Así mismo Franco-Mass et al. (2009) expresan que este potencial turístico “depende de 
la valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración 
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de sus atractivos en productos turísticos” (p.211). Y para poder determinar el potencial 
turístico es importante dos elementos que son: los recursos y atracciones principales; 
y los factores de apoyo (Crouch & Ritchie, 2005). 

 

Según Covarrubias Ramírez (2015) evaluar el potencial turístico:  

Conlleva un análisis completo que permite definir si un destino o una zona en 

específico pueden tener la capacidad de ser desarrollada turísticamente, ya 

que al tener una visión clara de lo que se puede aprovechar, se puede iniciar el 

desarrollo de nuevos proyectos turísticos, asimismo, si se conoce cuáles son 

los recursos potencialmente turísticos se puede definir una oferta turística que 

permita una diferenciación con los demás productos turísticos. De la misma 

manera ocurre con la demanda turística, ya que si se identifica y analiza se 

puede saber aquel tipo de usuario ofrecerle los productos turísticos de ese 

destino. (p.2). 

Por otra parte, Zimmer & Grassman (1996) limitan a la evaluación del potencial 

turístico a tres fases: análisis de la situación turística existente donde se reconoce la 

oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado; diagnóstico que 

permitirá precisar puntos fuertes y débiles, oportunidades y riesgos del territorio; y 

decidir la convivencia de desarrollar o no el turismo en el territorio. 

Una de las ventajas de la evaluación del potencial turístico que señala Covarrubias 

Ramírez & Durán López (2005) “es la innovación, pues se define nuevas formas para 

aprovechar la zona y que pueda ofrecer productos que satisfagan las necesidades 

actuales, anticipándose a las expectativas tomando en cuenta las tendencias actuales 

como un plus ante la competencia” (p.3). 

Para poder evaluar el potencial turístico existen numerosos métodos así lo afirma 

Mikery Gutiérrez & Pérez Vázquez (2014) en su artículo denominado Métodos para el 

análisis del potencial turístico de territorio rural  en donde se recopiló algunos métodos 

de diferentes autores como: Zimmer y Grassmann (1997) quien propuso más 

elementos para determinar el potencial turístico, que son descritos y valorados de 

acuerdo a cualidades definidas a nivel de experto, en cambio Sánchez y Propin 

(2005) propuso a más de las cualidades naturales, culturales y de infraestructura 

consideraron la opinión de los turistas, mientras Özcan et al. (2009) propuso el análisis 

de imágenes satelitales y entrevistas con la población local y finalmente Iatu y Bulai 

(2011) integra recursos de la oferta-demanda, mediante un índice de atractivo turístico 

con la generación de un SIG para la integración y comparación de la información a 

nivel de país. 

Sin embargo, esta investigación estuvo basada en la metodología propuesta por 

Cabanilla Vásconez (2013)  en su Manual integral de trabajo de campo, con un 

enfoque participativo, en lo social, espacial y económico, para la determinación 

potencial de la relación comunidad / turismo mismo que consta de tres procesos: 

a) Identificación de los elementos del sistema turístico 

b) Valoración de los elementos del sistema turístico 

c) Lineamientos y estrategias 

A continuación, se desarrollará cada uno de los procesos: 

a) El primer proceso de identificación de los elementos del sistema turístico se desarrolla 
en base a 12 componentes que plantea el autor. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342014001301729#B39
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342014001301729#B39
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342014001301729#B31
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342014001301729#B19
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342014001301729#B19
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Figura 4 
Los doce componentes del sistema turístico. 

 

Fuente: Cabanilla Vásconez (2013). 

Mismos que están inmiscuidos en el sistema turístico que es un conjunto de planes, 
elementos e ideas sistemáticos que ayudarán a promover el desarrollo de las 
actividades turísticas (Cruz Baras, 2015), y que está dividido en: “demanda turística, 
comercialización turística, oferta turística y superestructura turística de los cuales se 
desglosan los 12 componentes” (Cabanilla Vásconez, 2013, p. 18) como se ve a 
continuación: 

Figura 5 
Componentes del sistema turístico.  

 

Fuente: Cabanilla Vásconez (2013) 

Alrededor del turismo se ha ido constituyendo una trama de relaciones que 
caracterizan su funcionamiento, relaciones que forman un sistema, existe diversas 
versiones explicativas del sistema turístico, esto no significa que haya varios sistemas, 
sólo uno con varias facetas.  

Uno de los estudios de esta faceta se denomina oferta-demanda, mismo que centra su 
interés en el funcionamiento del llamado turismo comercial. El sistema turístico posee 
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algunas particularidades en su funcionamiento que a continuación, se definen los 
elementos del sistema turístico según Boullón (2006) y Varisco (2013): 

Demanda turística: número de personas que concurren un lugar que consumen algún 
servicio o producto turístico, se puede tomar en cuenta la demanda potencial y la real. 
Dentro de la demanda únicamente se encuentra el: 

1. Componente consumidor 

Oferta turística: es el conjunto de bienes tangibles e intangibles y de servicios 
turísticos que se ofrecen al consumidor por un precio y un periodo determinado. 
Dentro de la oferta turística se encuentran los siguientes componentes: 

2. Componente natural 
3. Componente cultural 
4. Componente gastronómico 
5. Componente festividades y eventos 
6. Componente actividades recreacionales 
7. Componente vías de acceso 
8. Componente seguridad, salud, servicios básicos y manejo de desechos 
9. Componente servicios turísticos 

Comercialización turística: es la creación de estrategias para dar a conocer al 
consumidor el producto turístico y a su vez para el posicionamiento de este, que está 
conformado por el: 

10. Componente Promoción y comercialización 

Superestructura: representada e integrada por las organizaciones públicas, privadas 
encargadas de controlar que todo el sistema funcione adecuadamente de una manera 
eficaz y eficiente. La superestructura está conformada por: 

11. Componente políticas administrativas 
12. Componente instituciones administrativas 

b) El segundo proceso es la valoración de los elementos del sistema turístico, misma 

que parte de la matriz de indicadores que se encuentra en el programa de 

investigación de la Universidad Central del Ecuador en la carrera Turismo Ecológico, 

elaborada bajo el formato propuesto por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Institucional de Universidades y 

Escuelas (CAACES), en el Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y 

Escuelas Politécnicas (2015) cuenta con los siguientes apartados : 

Indicador de evaluación: existen dos tipos de indicadores: cualitativo y cuantitativo, 
rasgos que se someten a una valoración.  

Periodo de evaluación: corresponde a una etapa que hace referencia al tiempo de la 
información recopilada sea por la institución o por el autor de la tesis mismo que 
tendrá un tiempo aproximado de 6 meses para la respectiva evaluación.  

Forma de cálculo: los indicadores cuantitativos se establecen en base a parámetros 
matemáticos, el resultado es un producto de análisis de la información necesaria para 
el cálculo, realizado por los técnicos y evaluadores. Y se realiza la valoración en base 
a datos sobre escala de Likert.  

Estándar: “en el modelo de evaluación que definen los estándares de calidad por 
medio de proposiciones afirmativas, que establecen un conjunto de indicadores que 
deben ser diagnosticados en el territorio, para asegurar el nivel de potencialidad. Para 
el caso del proceso de evaluación de la potencialidad turística del territorio se 



11 
 

considera tres niveles de evaluación” (Gómez Jiménez, 2017, p. 112) a continuación 
se describe la calificación de los niveles: 

Tabla 1 
Niveles de Puntuación. 

 

 

Nivel Puntuación 

Alta 

 

 

Media 

 

 

 

Baja 

Los indicadores se valorarán con 2 puntos si cumplen con el estándar 

superior. 

Los indicadores se valorarán con 1 puntos si cumplen particularmente con 

el estándar definido, evidenciando deficiencias que comprometen la 

consecución de la potencialidad turística del territorio. 

Los indicadores se valorarán con 0 puntos si no cumplen con el estándar 

definido evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la 

consecución de la potencialidad turística del territorio y la información 

presenta falencias que impiden un análisis adecuado. 

Nota. Información tomada de Gómez Jiménez (2017). 

Descripción: se instruye sobre lo que se plantea evaluar o medir, así mismo se definen 
elementos que permiten entender la implementación del indicador, además, provee de 
elementos conceptuales y precisiones relevantes que apoyan la explicación del 
estándar. 

Evidencias: es la documentación que respalda la ejecución del proceso de evaluación 
del potencial turístico del territorio y permite justificar la evaluación mediante ciertos 
indicadores que fueron tomados en cuenta como: las fichas de observación, encuestas 
las cuales serán desarrolladas en el diagnóstico del sistema turístico.  

c) Y el tercer y último proceso es el de los lineamientos y estrategias en el que se 
desarrolla un plan estratégico turístico en el que se determina la visión, misión, 
principios, proyectos, jerarquización, responsables, cronogramas e inversión 
aproximados de una posible implantación de turismo en el territorio (Cabanilla 
Vásconez, 2013, p. 164). 

Posteriorme se evidenciará los lugares donde ha sido aplicada esta metodología. 

Tabla 2  
Listado de lugares.  

Autor Tema Año 

Codena Karen 

 

Verdezoto Carlos 

 

 

Toalombo Paola 

 

Chávez Jessica 

 

Yautibug Paola 

 

Bonilla Katherine 

 

Guamán Madeleind 

 

Evaluación del potencial turístico en la parroquia 

Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha 

Evaluación del potencial turístico de la parroquia 

Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de 

Pichincha 

Evaluación del potencial turístico de la parroquia 

Yaruquí, cantón Quito, provincia de Pichincha 

Evaluación del Potencial Turístico en la parroquia San 

José de Minas, cantón Quito, provincia de Pichincha 

Evaluación del potencial turístico de la parroquia 

Amaguaña, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

Evaluación del potencial turístico del cantón Echeandía, 

provincia Bolívar. 

Evaluación del potencial turístico del humedal “La 

Segua” en el cantón Chone, provincia de Manabí. 

2019 

 

2019 

 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

2018 

 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20350
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20350
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19405
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19405
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19405
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20229
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20229
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20375
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20375
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Chico Bryan 

 

Díaz Steven 

 

Gómez Bryan 

 

 

Aguaiza Lucía 

Evaluación del potencial turístico de la parroquia Urbana 

Cayambe. 

Evaluación del potencial turístico en el cantón 

Rumiñahui. 

Evaluación del potencial turístico en el cantón Morona - 

provincia de Morona Santiago. 

Evaluación del potencial turístico en el cantón Saquisili, 

provincia Cotopaxi 

2018 

 

2018 

 

2017 

 

2017 

 

Para finalizar en la parroquia de Tumbaco se ha desarrollado diversos trabajos de 
investigación con relación a la actividad turística y son los siguientes: 

1. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) que según la Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador (2019) “es un instrumento técnico y normativo para la 
planificación territorial que orienta las intervenciones de las instituciones públicas 
y privadas para generar el desarrollo local” (pág. 3), en el que podremos 
encontrar datos generales de la parroquia y sus recursos turísticos.   

2. Tipologías del turismo alternativo en el valle de Tumbaco desarrollada por 
Jonathan Correa en el 2012, donde destaca información específica de la 
parroquia, sus atractivos y rutas donde se pueda realizar actividades turísticas. 

3. Propuesta de un modelo de gestión turística para la parroquia de Tumbaco-
Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, elaborada por Marco 
Sarango en el 2016 en la que sugiere un modelo que, planifique y ordene los 
aspectos turísticos, político, económico, social y ambiental de una manera 
organizada para la potencialización de la parroquia.  

4. Plan de desarrollo turístico de la Parroquia de Tumbaco para fomentar la 
actividad en la zona ejecutada por Cristina Villacis en el 2002 en donde se puede 
encontrar datos referentes a la parroquia y a su oferta turística. 

5. Proyecto de factibilidad para la creación de un ecolodge en la Comuna Tola 
Chica, parroquia de Tumbaco, provincia de Pichincha elaborado por Fausto 
Nuñez en el 2011 en donde se destacan generalidades de la parroquia, estudios: 
de mercado, marketing, administrativo, económico-financiero y legal. 

6. Proyección turística del valle de Tumbaco y sus alrededores donde su autor 
Roldan Carlos en 1998 trata en su investigación sobre los beneficios y bondades 
de la parroquia además de su patrimonio natural. 

7. Diagnóstico de la potencialidad turística de la Parroquia de Tumbaco, Provincia 
de Pichincha realizada por Jarrín y Román en el 2010 donde se determinó la 
potencialidad de la parroquia y se la valorizó. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación  
 

La presente investigación fue de tipo descriptiva tal y como señalan Hernández 
Sampieri et al. (2014) “que consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 
sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se 
busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis” (p.92). 

Este tipo de investigación nos permitió recopilar información mediante la investigación 
cualitativa utilizando los 12 componentes propuestos por Cabanilla (2013) y describir la 
realidad del sistema turístico de la parroquia, así mismo se planteó lineamientos para 
una buena planificación turística y un correcto desarrollo en el mismo. 

2.2 Método 
 

Para esta investigación se aplicará el método mixto pues según Hernández Sampieri 
et al. (2014), “la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 
cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos 
de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 
(p.532). 

Este método tiene dos enfoques como se mencionó: el cuantitativo y el cualitativo 
mismo que afirma Hernández Sampieri et al. (2014) que “el enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(p.4). Mientras que el enfoque cualitativo se basa en “la recolección y análisis de los 
datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 
proceso de interpretación” (p.7). 

Tanto el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo son importantes para la 
realización del presente trabajo investigativo pues el primer enfoque se utilizará en la 
obtención de información respecto a la muestra, demanda real y demanda potencial 
para generar datos para el análisis de la potencialidad y en cuanto al segundo enfoque 
respectivamente accederá a la determinación de los elementos y características del 
sistema turístico ambos se utilizarán para la evaluación del potencial turístico de la 
parroquia de Tumbaco. 

2.3 Metodología para la obtención de objetivos 
 

Se tomó la metodología propuesta por Cabanilla Vásconez (2013) en su Manual 

integral de trabajo de campo, con un enfoque participativo, en lo social, espacial y 

económico, para la determinación potencial de la relación comunidad/turismo ya que 

otras metodologías no dan importancia en la participación activa de la comunidad, en 

el proceso de evaluación del potencial turístico.  

Para llevar a cabo esta investigación se desarrollaron los siguientes aspectos: 

 Diagnóstico de los componentes del sistema turístico 

 Evaluación de los hallazgos 

 Determinación de lineamientos y estrategias 

 



14 
 

2.3.1 Diagnóstico de los componentes del sistema turístico 
 

El diagnóstico se levantó en base a los 12 componentes que se encuentran dentro de 

los elementos del sistema turístico que son: oferta, demanda, comercialización y 

superestructura que a continuación se observa: 

Tabla 3 
Doce componentes del sistema turístico. 

N° Elementos Componente Observación 

1  

 

 

 

Oferta 

Natural  

Componentes que ayudan a 

diagnosticar atractivos. 

2 Hechos Culturales 

3 Gastronómico 

4 Festividades y eventos 

5 Actividades recreacionales 

6 Vías de acceso Componentes para 

infraestructura básica de 

uso turístico. 

7 Seguridad, salud y servicios 

básicos 

8 Servicios turísticos Componente para 

diagnosticar servicios 

9 Demanda Consumidor Componente para 

diagnóstico de la demanda 

turística. 

10 Comercialización Promoción y comercialización Componente para la 

comercialización y 

promoción turística. 

11 Superestructura Políticas Administrativas Componente para políticas 

turísticas. 

12 Instituciones Administrativas Componente para actores 

endógenos y exógenos. 

Nota. Información tomada de Cabanilla Vásconez (2013). 

2.3.2 Evaluación de los hallazgos 
 

Se evaluó de manera cuantitativa y cualitativa mediante la matriz matemática de 

evaluación de indicadores (Anexo B), misma que fue construida gracias al aporte de 

varios autores de trabajo de titulación de la evaluación del potencial turístico, 

realizados en la Carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central del Ecuador 

(UCE) y actualmente esta matriz cuenta con 100 indicadores.  

Los resultados de esta evaluación se obtuvieron por cada uno de los 12 componentes 

y así cada uno de ellos obtuvo un número de acuerdo con sus características (Anexo 

T), cada componente tuvo una calificación de 0 a 2 para cada indicador y así se 

consiguió una calificación general y por medio de una regla de tres se lo transformó a 

porcentaje. Al valor final se consideró como el nivel de potencial turístico del 

componente como se visualiza en la siguiente tabla. Seguidamente se estableció el 

nivel de potencial turístico de cada componente, procediendo a generar un promedio 

general de porcentajes para llegar a determinar la potencialidad del territorio. 
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Tabla 4 

Nivel de potencialidad turística para los 12 componentes.  

Descripción Detalle 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

81%-100% 

61%-80,99% 

41%-60,99% 

21%-40,99% 

0%-20,99% 

Nota. Datos tomados de Sierra et al. (2017) 

2.3.3 Determinación de lineamientos y estrategias 
 

Para la determinación de lineamientos y estrategias se realizó una matriz de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para cada componente 

del sistema turístico para definir la situación actual del territorio. Luego se realizó un 

cruce de variables de la matriz FODA, que ayudó a la creación de objetivos 

estratégicos ofensivos y defensivos (Cabanilla Vásconez, 2013). 

Según Codina Jiménez (2011) para generar los objetivos ofensivos “se debe apoyar 

en sus fortalezas y lograr el aprovechamiento de las oportunidades, mientras los 

objetivos defensivos se diseñan para enfrentar posibles impactos negativos que 

pueden crear las amenazas, mediante el máximo aprovechamiento de sus fortalezas” 

(p.98). 

2.4 Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 
 

Para la recopilación de información se deben emplear técnicas e instrumentos 

necesarios en este caso a continuación se detallan las técnicas e instrumentos que se 

utilizó:  

Tabla 5 
Técnicas e instrumentos para la obtención de datos.  

Preguntas de 

investigación 

Técnica Instrumento Aplicación 

 

 

 

¿Cuáles son 

los elementos 

que componen 

el sistema 

turístico de la 

parroquia de 

Tumbaco? 

Observación directa: 

es una técnica en donde el 

investigador se pone en 

contacto personal o 

directamente con el hecho o 

fenómeno a investigar (Díaz 

Sanjuán, 2011) 

Fichas de 

levantamiento 

de elementos 

del sistema 

turístico 

(Anexo A) 

 

A elementos del 

sistema turístico de 

la parroquia. 

Visitas de 

campo 

Se realizaron visitas 

periódicas al 

territorio, para 

levantamiento de 

información. 

Investigación bibliográfica: 

es una etapa fundamental 

en toda investigación que 

debe garantizar información 

relevante y verídica (Gómez 

Luna et al., 2014) 

Fuentes 

bibliográficas 

Aplicando con la 

finalidad de reforzar 

el diagnóstico y en 

general el trabajo de 

investigación. 
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¿Cuál es la 

valoración 

cualitativa y 

cuantitativa de 

los elementos 

del sistema 

turístico de la 

parroquia de 

Tumbaco? 

Encuesta:  es una técnica 

para la obtención de datos a 

través de interrogantes 

dirigidos a ciertas personas 

(López Roldán & Fachelli, 

2015). 

 

 

Cuestionario 

(Anexo C) 

A visitantes que 

llegaron a la 

parroquia, para 

identificar la 

demanda real. 

 

Entrevista: es una técnica 

en donde el investigador 

mediante un cuestionario 

hace preguntas 

predeterminadas (López 

Roldán & Fachelli, 2015). 

 

 

 

 

Cuestionario 

de entrevista 

(Anexo D) 

A prestadores de 

servicios turísticos, 

pobladores y a las 

autoridades del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado: 

Dra. Lorena Brito 

presidenta del GAD  

Arq. Francisco 

Moreta 

vicepresidente Del 

GAD 

Tnlg. Franklin Rojas 

Vocal principal 

Evaluación de los 12 

componentes del sistema 

turístico: es una técnica de 

recolección y análisis de la 

información turística. 

Matriz 

matemática 

de evaluación 

de 

indicadores  

(Anexo B) 

 

Escala de 

Likert 

 

 

A los 12 

componentes del 

sistema turístico 

¿Qué 

lineamientos 

se deben 

seguir para 

construir una 

planificación y 

gestión 

turística del 

territorio? 

 

 

 

Estrategias y lineamientos 

turísticos 

 

 

 

Análisis 

FODA  

(Anexo V) 

 

 

Realizando en base 

a la realidad 

territorial, para 

planear lineamientos 

 

2.5 Población y muestra 
 

Para el presente trabajo de investigación se efectuó el análisis de la demanda real y de 
la demanda potencial. 
 

2.5.1 Demanda real 
 

Para la obtención de la demanda real es necesario estadísticas de ingresos de 
visitantes a la parroquia, sin embargo, no existe ningún registro, por lo que se utilizó la 
fórmula de la población desconocida o infinita. Fijando así el número de encuestas a 
realizarse. 
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Tabla 6 
Leyenda de la fórmula infinita.  

Fórmula población infinita Leyenda Valor 

 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒

𝒆𝟐
 

 

n: tamaño de la muestra 

Z: coeficiente de confiabilidad 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso 

e: error 

? 

95% 

0,5 

0,5 

5% 

 

Tabla 7 
Desarrollo y resultado de la fórmula infinita.  

Desarrollo Resultado 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒

𝒆𝟐
 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔). (𝟏, 𝟗𝟔). (𝟎, 𝟓). (𝟎, 𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟓). (𝟎, 𝟎𝟓)
 

𝒏 =
𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓
 

𝑛 = 384 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 

  

Se realizaron un total de 834 encuestas a los visitantes en la parroquia de Tumbaco, a 
través del Muestreo Aleatorio Simple (MAS), que permite encuestar aleatoriamente. 
Para llevar a cabo este proceso se elaboró un modelo de encuesta por varios 
estudiantes de la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central del Ecuador 
de las tesis de evaluación del potencial. El cuestionario se desarrolló en algunas 
localidades: Parque Central de Tumbaco, Volcán Ilaló, el Chaquiñán, sin embargo, el 16 
de marzo del 2020 el presidente de la República del Ecuador Lenín Moreno declara al 
país en estado de excepción debido a la pandemia del coronavirus o covid-19, para 
contener la propagación del virus, por ello se procede a realizar el restante de encuestas 
a través de internet. 
 
Tabla 8 
Ficha técnica demanda real.  

Ámbito Parroquia Tumbaco 

Universo 

Muestra 

 

Método de muestra 

Recopilación de 

información 

Visitantes. 

384 con 95% de confianza, 5% error, éxito de 0,50 y fracaso 

de 0,50. 

Aleatorio al alzar simple 

Parque Central de Tumbaco, Volcán Ilaló, el Chaquiñán, 

internet. 

 

2.5.2 Demanda potencial 

           

Es necesaria para conocer, los posibles visitantes con diferentes características y 
motivaciones que llegarán a la parroquia de Tumbaco, para lo que se enfocó en la 
utilización de dos proyectos realizados en la ciudad de Quito, bajo la tutoría del 
docente Edison Molina, de la carrera Turismo Ecológico. 
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El primer proyecto toma como referencia los 10 ociotipos, relacionando con las 
actividades recreacionales que posee el área de estudio, con el fin de definir perfiles, y 
se detallará porque actividad llegarían los visitantes hacia la parroquia. Elaborado por 
Kemely Tonato & Lizbeth Orozco en el 2018, llamado Estudio de las motivaciones de 
ocio de los residentes en Quito (OCIOTIPOS), investigación realizada en las 32 
parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 9 
Ociotipos Urbanos.  

Descripción  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Deportivo- Activo 

Cultural-Ecodeportivo 

Animoso-Lúdico 

Salud-Natural 

Festivo Cultural 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Resistente-Energético 

Relajado-Informado 

Jovial-Divertido 

Vanguardista 

Hogareño 

Nota. Información tomada de Orozco & Tonato (2018) 
 

Y el segundo proyecto elaborado por Yadira Hinojoza y Tania Medina en el 2019, 
llamado Estudio de las motivaciones de ocio de los residentes en las parroquias 
rurales de Quito (OCIOTIPOS), investigación realizada en las 33 parroquias rurales del 
Distrito Metropolitano de Quito, que definió 13 ociotipos, de residentes relacionados a 
la realidad, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla 10 
Ociotipos Rurales.  

Descripción  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Deportivos Saludables 

Relajados Grupales 

Indagadores Culturales 

Pasivos 

Inquietos 

Atrevidos 

Sociables 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

Atletas Intelectuales 

Mercantiles 

Tecnológicos Aventureros 

Participativos 

Instruidos Amistosos 

Joviales 

Nota. Información tomada de Hinojoza & Medina (2019). 
 

2.6 Análisis de la información 
 

Para el análisis de la información se utilizó herramientas tecnológicas, para desarrollar 
de manera ordenada y precisa. Se manejó diferentes programas como son: Word para 
la elaboración de toda la investigación; Excel y Google Forms para la obtención de la 
base de datos de las encuestas aplicadas a los visitantes; y finalmente Powert Point 
para la creación de un boletín del perfil del visitante de la parroquia de los resultados 
obtenidos. 
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2.7 Datos generales del área de estudio 
 

2.7.1 Contexto provincial 
 

Figura 6 
Mapa físico de la provincia de Pichincha 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (2012) 

La provincia de Pichincha es una de las 24 provincias pertenecientes a la República 
del Ecuador, está ubicada en la región geográfica de la Sierra y cuenta con 8 
cantones. Está limitada al norte con la provincia de Imbabura y Esmeraldas, al sur con 
la provincia de Cotopaxi, al este con las provincias de Sucumbíos y Napo y al oeste 
con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha, 2017). 

Se encuentra a una altitud de 2 816 metros sobre el nivel del mar y tiene una 
extensión de 9 612 kilómetros cuadrados. Pichincha posee 2 576 258 habitantes 
según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) registrado en el 2010. Su 
clima es variable con temperaturas que oscilan entre los 8°C y 24°C (Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, 2017). 

Y en cuanto al ámbito turístico gracias a su clima variable y, a que cuenta con sus 8 
cantones existen varios atractivos turísticos, además algo relevante es que Quito la 
capital del Ecuador ubicada en esta provincia es Patrimonio Cultural de la Humanidad 
declarado por la UNESCO en 1978, y así un sin número de lugares por visitar. 

2.7.1.1 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos de Pichincha 
 
Figura 7 
Actividades turísticas de la provincia de Pichincha. 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2020). 
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Análisis: La gráfica pertenece al resumen de la actividad turística dentro de la 

provincia de Pichincha, de acuerdo con el Consolidado Nacional del año 2020, creado 

por el Ministerio del Turismo (MINTUR), teniendo un total de 5 793 establecimientos 

registrados, ocupando el primer lugar en la prestación de servicios turísticos dentro del 

país con un 27%. Así mismo el primer lugar dentro de la provincia son los 

establecimientos de alimentos y bebidas con un 65% y por el contrario los 

establecimientos que escasean en la provincia son los Centros de Turismo 

Comunitario (CTC) que son únicamente 38 que representan el 0,2%. 

2.7.2 Contexto cantonal 
 

Figura 8 
Mapa político del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Fuente: Dirección Metropolitana de gestión de información (2011) 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es uno de los 8 cantones de la provincia de 

Pichincha que limita al norte con la provincia de Imbabura, al sur con los cantones 

Rumiñahui y Mejía, al este con los cantones Pedro Vicente Maldonado, Los bancos y 

la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia de Pichincha, 2017). 

Quito está a una altitud de 2 850 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión 

de 4 183 kilómetros cuadrados. Posee 2 239 191 habitantes según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) registrado en el 2010. El DMQ está formado 

por 33 parroquias rurales y 32 parroquias urbanas(Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha, 2017). 

En cuanto a turismo existen varios atractivos turísticos, pero sin duda el más 

representativo es el Centro Histórico ya que es uno de los mejores preservados en 

América, en sí la capital es un lugar de mayor acogida de los visitantes. 
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2.7.2.1 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos de Quito 
 

Figura 9 
Actividad turística del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2020). 

Análisis:  La gráfica pertenece al resumen de la actividad turística dentro del cantón 
Quito, de acuerdo con el Consolidado Nacional del año 2020, creado por el Ministerio 
del Turismo (MINTUR), teniendo un total de 4 843 establecimientos registrados, 
ocupando el primer lugar en poseer la mayor cantidad de servicios turísticos con el 84% 
entre los 7 cantones restantes de la provincia. Al igual que en la gráfica a nivel provincial 
a nivel cantonal reinciden la mayoría de los establecimientos de alimentos y bebidas con 
un 66% y por el contrario los establecimientos que escasean dentro del cantón son los 
Centros de Turismo Comunitario (CTC) ya que solo existe 1 y representa el 0,02%. 

2.7.3 Contexto parroquial 
 
Figura 10 
Ubicación de la parroquia de Tumbaco. 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (2014) 

Tumbaco es una de las 33 parroquias rurales de Quito que se encuentra asentada en 
la zona del Valle del mismo nombre, que limita al norte con la parroquia de Puembo, al 
sur con el Volcán Ilaló y la parroquia de Guangopolo, al este con la parroquia de Pifo y 
al oeste con la parroquia de Cumbayá (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia de Tumbaco, 2015). 

La parroquia tiene una altitud de 3 175 metros sobre el nivel del mar como punto más 
alto, mismo que baja gradualmente hasta un área relativamente plana a 2 350 metros 
sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 65 49 kilómetros cuadrados. Posee 49 
944 habitantes según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) registrado 
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en el 2010. Tumbaco presenta un clima templado, la temperatura anual oscila entre 12 
°C y 18° C (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tumbaco, 2015). 

Y en cuanto al turismo la parroquia posee algunos atractivos turísticos como: capillas e 
iglesias, el Balneario Municipal Cunuyacu, el Volcán Ilaló, el Chaquiñán y el parque 
Central de Tumbaco (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tumbaco, 
2020). 

2.7.3.1 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos de Tumbaco 
 

Figura 11 
Actividad turística de la parroquia de Tumbaco. 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2020) 

Análisis:  La gráfica pertenece al resumen de la actividad turística dentro de la 
parroquia de Tumbaco, de acuerdo con el Consolidado Nacional del año 2020, creado 
por el Ministerio del Turismo (MINTUR), teniendo un total de 62 establecimientos 
registrados, ocupando el primer lugar los establecimientos de alimentos y bebidas con 
un 61% y último lugar con un 2% el transporte turístico. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Resultado I: Diagnóstico de los 12 componentes del sistema turístico 

 

El levantamiento de información de la parroquia de Tumbaco se realizó en base a 

fichas de evidencia y levantamiento de los elementos del sistema turístico.  (Anexo A) 

3.1.1 Componente natural 

 

El componente natural está compuesto por elementos propios de la naturaleza y 
según Cabanilla (2013) dentro del mismo se encuentran distribuidos por categoría y 
tipo que a continuación se detalla:  

Tabla 11  
Categorías y tipos del componente natural.  

Categoría Tipo 

Naturales- agua 

 

 

Naturales – terrestres 

 

 

Naturales – flora y fauna 

Ríos, arroyos, lagos, lagunas, aguas termales o 

minerales, playas, cascadas, cataratas, saltos, pantanos 

y pozas. 

Bosques, costas litorales, espeleología, cavernas, 

cuevas, montañas, planicies, desiertos, ambientes 

maniros, islas, islotes y archipiélagos. 

Endémicas, en peligro de extinción y áreas protegidas. 

Nota. Información obtenida de Cabanilla Vásconez (2013) 

Tabla 12 
Componente natural de Tumbaco.  

Componente 

 

Categoría Tipo Atractivo o 

recurso 

 

Natural 

 

Terrestres 

 

Flora y fauna 

Montañas 

 

Flora 

Fauna 

 

Volcán Ilaló 

 

Flora  

Fauna 

 

Tabla 13 
Atractivos o recursos naturales de Tumbaco.  

Volcán Ilaló 

Fotografía Descripción 
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Figura 12 

Volcán Ilaló. 

 

“El Ilaló es un volcán inactivo hace 30 

años que se encuentra ubicada en el valle 

de Tumbaco y está a una altitud de 3188 

m.s.n.m. mismo que se encuentra 

altamente erosionado debido a la 

existencia de bosques de eucalipto, 

expansión urbana y monocultivo. El 

volcán posee 4 balnearios que emergen 

de este que son: El Tingo, La Merced, 

Ilaló y Cunuyacu” (iWanaTrip, 2020). 

 

Para llegar al Ilaló existen 3 accesos: por 

el Tingo, por la Merced y por Tumbaco 

que a su vez existen dos accesos uno por 

el barrio la Comuna Central y el otro por 

el barrio la Comuna Leopoldo Chávez.  

 

 

 Flora y fauna  

Debido a la urbanización, es imposible proteger el espacio animal y vegetal, pero en 

áreas donde este factor es menos utilizado, es posible probar la existencia de 

pequeños mamíferos silvestres, aves, pequeños reptiles e insectos y su vegetación. 

Clima a la parroquia (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Tumbaco, 2015). 

Tabla 14  
Flora representativa. 

Fotografía Baccharis latifolia Fotografía Spartium Junceum 

Figura 13 
Chilca 

 

Descripción:  

 

“Arbusto de raíz 

fibrosa con tallo 

flexible y cilíndrico. 

Sus hojas son 

simples y 

lanceoladas con las 

cabezuelas de flores 

masculinas 

dispuestas en 

inflorescencias 

aplanadas de color 

blanco” (Ecotintes, 

2020). 

Figura 14 
Retama 

 

 

Descripción: 

 

“Arbusto muy 

ramoso, grisáceo y 

de ramas finas, 

dando la apariencia 

de no poseer hojas. 

Puede alcanzar 3 m 

de altura. Sus tallos 

son muy ramificados, 

con ramas que salen 

directamente del 

suelo, muy largas y 

ligeramente 

curvadas” 

(Ayuntamiento de 

Málaga, 2020). 

Fotografía Rubus niveus Fotografía Ricinus communis 
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Figura 15 
Mora. 

 

Descripción: “Es 

un arbusto que 

crece hasta 1 o 

2,5m. Tiene hojas 

pinnadas, las flores 

son de color purpura 

o rosa fuerte, su 

fruto a medida que 

va madurando se va 

haciendo negro. Es 

de uso alimenticio” 

(Repositorio Digital: 

Flora de la Mitad del 

Mundo, 2020, p. 1) 

Figura 16 
Higuerilla. 

 
 

Descripción:  

Es un arbusto, que 

se encuentra 

generalmente a la 

vera del camino o en 

un arroyo, de tallos 

rectos, entrenudos, 

hojas alternas, flores 

pequeñas y frutos 

esféricos. La planta 

libera, repele 

insectos (EcuRed, 

2020).  

 

 

Fotografía Caesalpinia spinosa Fotografía Sida rhombifolia L. 

Figura 17 
Huarango. 

 

Descripción:  

“Es un arbusto que 

llega a medir de 2 a 

3m. Tiene hojas 

compuestas, 

inflorescencias 

amarillas, frutos en 

vainas encorvadas. 

Es de fácil 

adaptabilidad en 

suelos degradados” 

(Organización de las 

Naciones Unidas 

para la Agricultura y 

la Alimentación., 

2020). 

Figura 18 
Escubilla. 

 
 

Descripción: 

“Es un arbusto que 

llega a medir hasta 

1,5m. Tiene hojas 

alternas, tiene flores 

amarillas, frutos 

redondos y 

aplanados. Tiene 

propiedades 

medicinales por 

ejemplo para el dolor 

de muelas, de 

estómago, para la 

gingivitis” (Coabio, 

2020) 

Fotografía Hesperomeles 

obtusifolia 

Fotografía Adiantum poiretii 

Figura 19 
Huagramanzana. 

 

Descripción: “Es 

un arbusto que llega 

a medir hasta 2m. 

Tiene hojas 

alternas, flores de 

color blanco y fruto 

es un pomo 

carnoso. Tiene uso 

medicinal como 

diurético”(Oleas 

et al., 2016, p. 50) 

Figura 20 
Culantrillo. 

 

Descripción: “Es un 

helecho que puede 

llegar a medir 40cm. 

Tiene un rizoma 

escamoso, tallos 

lisos, hojas pinnadas 

y se asemeja a un 

riñón. Tienen un uso 

ornamental” (Oleas 

et al., 2016, p. 113) 

Fotografía Rubus adenotrichos Fotografía Ibomoea batatas 
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Figura 21 
Mora de castilla. 

 

Descripción: 

“Subarbusto o 

arbusto que llega a 

medir hasta 4m. 

Tiene tallos 

espinosos, flores 

solitarias, fruto es un 

conjunto de 

drupeolas. Tiene fin 

alimenticio y 

ornamental” (Oleas 

et al., 2016, p. 53).  

Figura 22 
Camote. 

 

Descripción: “Es un 

tubérculo perenne, 

sus hojas se 

desarrollan en 

espiral, flores 

agrupadas en 

inflorescencias y. 

Tiene uso alimenticio 

ya que se consume 

todas las partes de la 

planta” (Vidal et al., 

2018, p. 1).  

Fotografía Buddleja bullata Fotografía Tecoma stans 

Figura 23 
Kishwar. 

 

 
 

Descripción: “Es 

un árbol o arbusto 

de 2-8m. Sus tallos 

son troncos con 

corteza grisácea, 

hojas opuestas, 

inflorescencias en 

panículas y su fruto 

es una cápsula 

septicida. Sus hojas 

tienen uso medicinal 

para tratar golpes” 

(Pontífica 

Universidad 

Católica del 

Ecuador, 2020). 

Figura 24 
Cholán. 

 
 

Descripción: “Es un 

arbusto perenne, 

tienen hojas 

compuestas, sus 

flores tienen forma 

de embudo de color 

amarillo, su fruto es 

una vaina alargada. 

Tiene uso 

ornamental y brinda 

sombra” (EcuRed, 

2020) 

Fotografía Minthostachys 

mollis 

Fotografía Viguiera quitensis 

Figura 25 
Tipo. 

 

Descripción: 

“Es una hierba, 

arbusto que llega a 

medir 1,2m. Tiene 

hojas grisáceas, 

flores blancas, fruto 

núcula elipsoide. 

Sus hojas y tallos 

tienen uso medicinal 

alivia el dolor de 

estómago y cabeza” 

(Oleas et al., 2016, 

p. 45) 

Figura 26 
Flor-sol. 

 

Descripción: 

“Hierba o subarbusto 

de tallos pequeños, 

flores amarillas y 

fruto seco, grueso y 

plumoso. Uso 

ornamental” (Oleas 

et al., 2016, p. 61). 
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Tabla 15 
Fauna representativa. 

Fotografía Stenocercusguen

theri 

Fotografía Colibri 

coruscan 

Figura 27 
Guagsa 

 

 
 

Descripción:  

Son animales 

insectívoros, 

territoriales, viven 

en lugares de 

2135 y 3890 

m.s.n.m. Se los 

puede 

usualmente ver 

por todo el Distrito 

Metropolitano de 

Quito, tanto en 

parroquias rurales 

y urbanas. 

Figura 28 
Colibrí rutilante. 

 

 
Fuente: EcuRed 

(2020) 

Descripción: 

“Ave con pico 

largo y 

curvado, 

mide entre 

12-13cm. 

Color verde 

metálico con 

parche azul-

violeta en el 

centro del 

vientre” 

(Pontíficia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador, 

2020) 

Fotografía Cicadidae Fotografía Zonotrichia 

capensis 

Figura 29 
Cigarra. 

 

 
 

Descripción: 

“Conocidas por su 

canto 

rechinantes, 

miden entre 15 y 

65mm. Tienen 

cuerpos robustos, 

cabezas anchas y 

alas 

membranosas. 

Se alimentan de 

la sabia de los 

árboles” (National 

Geographic, 

2010) 

Figura 30 
Gorrión común. 

 
Fuente: Aves de 

Quito (2020). 

Descripción: 

“El peso de 

esta ave está 

entre los 

veintiséis y 

los treinta 

gramos. 

Tiene una 

longitud de 

quince 

centímetros”(

Hablemos de 

aves, 2020)  

Fotografía Turdus merula 

 

Fotografía Falco 

sparverius 
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Figura 31 
Mirlo común. 

 
Fuente: EcuRed (2020). 

Descripción:  

“Es un ave de 

pequeño 

tamaño, omnívor

o y se pueden ver 

en cualquier tipo 

de 

hábitat. Pueden 

sobrevivir de 16 a 

20 años en estado 

silvestre, pero 

rara vez viven 

más de 2 años y 

medio” 

(Animapedia, 

2018) 

Figura 32 
Quilico. 

 
 Fuente: Aves de 

Quito (2020) 

Descripción: 

“Mide entre 

22 y 31 cm, 

con alas 

puntiagudas 

y delgadas, la 

hembra tiene 

el dorso y 

alas café con 

rayas negras, 

los machos el 

dorso café 

con rayas 

negras”(Escu

ela 

Politécnica 

Nacional, 

2020) 

“Fotografía Lampropeltis 

triangulum 

Fotografía Coragyps 

atratus 

Figura 33 
Falso coralillo. 

 
 Fuente: EcuRed (2020). 

Descripción: 

“También se le 

llama coral 

ratonera o culebra 

de leche, puesto 

que se 

encontraba en las 

cercanías de los 

establos del 

ganado 

vacuno”(Concello 

de Vigo, 2020) 

Figura 34 
Gallinazo. 

 
Fuente: 

Universidad 
Internacional del 
Ecuador (2020). 

Descripción: 

“Son negros 

a excepción 

del parche 

blanco en la 

superficie 

inferior de las 

alas,  cabeza 

y el cuello 

son 

desnudos, 

negros y de 

aspecto 

rugoso” 

(Universidad 

Eafit, 2020). 

Fotografía Pheucticus 

chrysogaster 

Fotografía Hirundo 

rustica 

https://animapedia.org/animales-omnivoros/
https://animapedia.org/animales-omnivoros/
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Figura 35 
Huiracchuro. 

 
 Fuente: Quito hábitat 

silvestre (2020) 

Descripción: 

“Los adultos son 

de color amarillo 

con cola y alas 

negras, miden 

aproximadamente 

20cm, los machos 

son territoriales, 

su canto puede 

variar de acuerdo 

con su hábitat. Se 

alimentan de 

insectos y 

pequeñas bayas” 

(Quito hábitat 

silvestre, 2020). 

Figura 36 
Golondrina. 

 
Fuente: Ebird 

(2020). 

Descripción: 

“Posee alas 

puntiagudas 

y cola 

ahorquillada, 

los machos 

son púrpura 

iridiscente y 

las hembras 

completamen

te negras. Se 

alimentan de 

insectos” 

(Ebird, 2020) 

 

3.1.1.1 Comparación regional 
 

A nivel regional el componente natural es similar a toda la región Sierra principalmente 

en cuanto flora y fauna ya que la parroquia cuenta con similares características 

climatológicas y geográficas. Y en cuanto a recursos turísticos a comparación regional 

son escasos y además poco conservados por la problemática mayoritariamente de la 

expansión urbana en el Ilaló.  

3.1.1.2 Comparación local 
 

El componente natural a comparación con las parroquias cercanas que son: Cumbayá 

y Puembo, cuenta con similares especies de flora y fauna por el mismo piso climático, 

sin embargo, Tumbaco destaca por poseer el volcán Ilaló, que es el punto más 

importante dentro de la parroquia, debido a las actividades que se desarrollan aquí y a 

la acogida que este tiene por su calidad de aire y su parte paisajística. 

3.1.1.3 Evaluación cualitativa del componente 
 

 

 

 

 

A este componente se lo calificó como deficiente, debido a la enorme intervención del 

hombre y su expansión urbana, además de la inexistencia de políticas que protejan a 

este recurso turístico como es el Ilaló que día tras día se va degradando más, y pues 

esto lo saca de la competencia tanto a nivel local como regional. 

 

 

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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3.1.2 Componente hechos culturales 
 

Dentro del componente hechos culturales podemos encontrar: sitios históricos, 

museos, sitios arqueológicos, grupos étnicos, minas, jardines, casas históricas, 

mercados, fachadas, balcones, arquitectura religiosa, arquitectura civil, 

ranchos/haciendas, artesanías, centros recreacionales, zoológicos, herbarios, entre 

otros. (Cabanilla, 2013) 

Tabla 16 
Componentes hechos culturales de Tumbaco.  

Componente Tipo Atractivo o recurso 

 

 

 

 

 

Hechos culturales 

 

Arquitectura religiosa 

 

Mercado 

 

 

 

Arquitectura civil 

 

 

Centro recreacional 

Iglesia antigua de 

Tumbaco 

Iglesia nueva de Tumbaco 

Mercado Central de 

Tumbaco 

Parque Central de 

Tumbaco 

Camino del ferrocarril 

“Ruta Ecológica 

Metropolitana Chaquiñán” 

Balneario Municipal 

Cunuyacu 

 

La parroquia cuenta con escasas manifestaciones culturales, pero de gran importancia 

histórica a pesar de esto la apatía y el desinterés de los pobladores ha hecho que 

estos tengan cada vez menor relevancia. A  continuación, se describen los atractivos y 

recursos identificados en la parroquia:   

Tabla 17 
Atractivos o recursos culturales de Tumbaco.  

Iglesia antigua de Tumbaco 

Fotografía Descripción 

Figura 37 
Iglesia vieja de Tumbaco. 

 
 

Por falta de documentación no se precisa 

cual es el origen de la construcción de la 

iglesia sin embargo se dice que “fue 

construida en el siglo XVI y nombrada 

patrimonio material e inmaterial en la 

arquitectura como elemento de identidad 

franciscana de Tumbaco” (Masache 

Jácome, 2019, p. 4). Y consta de un solo 

cuerpo de 100 varas de longitud y 14 varas 

de ancho. El altar mayor tiene el coro, el 

bautisterio, una capilla adyacente y el 

torreón, el cuerpo de la iglesia con  

campanas y frente a esta era el cementerio 

donde se construyó la cruz de piedra 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Tumbaco, 2020). 

 

Iglesia Católica La inmaculada Concepción de Tumbaco 
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Fotografía Descripción 

Figura 38 
Iglesia la Inmaculada Concepción. 

 

“La construcción se inició en 1965 y duró 6 

años, es decir en 1971 se culminó la obra 

y se dio la primera eucaristía donde fueron 

partícipes el señor Cardenal Pablo Muñoz 

Vega, el Cura Párroco P. Luis Jácome, la 

junta parroquial y por supuesto los fieles 

feligreses”(Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de 

Tumbaco, 2020). 

Mercado Central de Tumbaco 

Fotografía Descripción 

Figura 39 
Mercado Central de Tumbaco. 

 
 

 

Este lugar está ubicado en la Avenida 

Interoceánica y Alba Calderón que fue 

poco a poco remodelándose ya que en un 

inicio eran un conjunto de pequeñas 

casetas que ofertaban sus productos, sin 

embargo, en el 2018 se concluyen las 

remodelaciones obteniendo así un sitio 

más salubre por su piso de cerámica, su 

cubierta adecuada y por su organización ya 

que están distribuido por secciones: 

carnes, frutas y verduras, abarrotes; 

cuenta además con un espacio donde se 

oferta productos plásticos y plantas 

ornamentales. 

Parque central de Tumbaco 

Fotografía Descripción 

Figura 40 
Parque Central de Tumbaco. 

 

 
 

“El parque de Tumbaco está ubicado en la 

calle Francisco de Orellana y Juan 

Montalvo, este parque es la combinación 

de la construcción patrimonial que lo rodea 

y flora seca que caracteriza los valles de 

Quito” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de 

Tumbaco, 2020) 

 

En el centro del parque tiene una pileta y a 

sus alrededores son espacios verdes, 

además existen dos estatuas: el ave 

representativa que es el colibrí, y otra del 

Cura Párroco Gonzalo Meneses, 

denominado por Tumbaco como hijo 

predilecto por su entrega total a la 

comunidad 

Camino del ferrocarril “Ruta Ecológica Metropolitana Chaquiñán” 

Fotografía Descripción 
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Figura 41 
Ruta Ecológica Metropolitana 

Chaquiñán. 

 
Figura 42 
Letrero Ruta Ecológica Chaquiñán. 

 

 

La palabra chaquiñán proviene del quichua 

que significa camino a pie o sendero y era 

un tramo antiguo del ferrocarril que unía la 

región Andina con la región Litoral que se 

denominaba El murciélago debido a que se 

encontraban en los túneles estos animales, 

actualmente se desarrolla como una ruta 

de ciclismo que va desde Cumbayá 

atraviesa Tumbaco y Puembo (Quito 

Turismo, 2020). 

 

 

En todo el trayecto se puede admirar flora 

del lugar gracias a sus miradores, también 

se pueden observar aves e insectos, 

además cuenta con portales en donde 

existen servicios higiénicos y bebederos de 

agua, el lugar es seguro ya que la Policía 

Nacional recorre el tramo en bicicleta 

salvaguardando la seguridad de los 

visitantes. 

Balneario Municipal Cunuyacu 

Fotografía Descripción 

Figura 43 
Piscinas del Balneario Municipal 

Cunuyacu. 

 
 Fuente: GoRaymi (2020). 

 

“Ubicado en las faldas del volcán Ilaló, de 

donde provienen sus aguas. Se encuentra 

a 2300 m.s.n.m con una temperatura de 

17.7°C” (GoRaymi, 2020). 

 

El balneario posee siete piscinas, cinco 

chozas, duchas, juegos infantiles, servicios 

higiénicos, canchas de vóley, fútbol y 

básquet. El horario de funcionamiento es 

de miércoles a domingo de 8:00 a 16:30. 

 

3.1.2.1 Comparación regional 
 

La región Sierra cuenta con numerosos atractivos y recursos culturales, donde 

mayoritariamente se destacan sus centros históricos, reconocidos pueblos indígenas, 

además que existen un sin número de museos, iglesias, etc. que son significativas por 

la historia que conlleva cada una de ellas. No obstante, el componente cultural no es 

relevante a nivel regional pese a su importancia histórica debido a como ya 

mencionado existen atractivos ya potencializados y posesionados a nivel regional. 
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3.1.2.2 Comparación local 
 

En cuanto a nivel local la parroquia no es revalorizada, además que cuenta con 

recursos y atractivos aledaños que opacan a la misma por tener mayor afluencia y al 

carecer de gestores que desarrollen planes que lo den a conocer o destaquen su 

importancia hacen que este componente no sea competente tampoco a nivel local.  

 

3.1.2.3 Evaluación cualitativa del componente 
 

 

 

 

 

Al componente hechos culturales se lo calificó como deficiente, principalmente por la 

falta de valorización ya que hay un desinterés total tanto por parte de autoridades 

como de pobladores para poder desarrollar planes que ayuden a su difusión, pues la 

parroquia, así como sus iglesias son de gran relevancia ya que sus primeros 

asentamientos durante las épocas precolombina y de la colonia fueron aquí, y se 

debería aprovechar de mejor manera para que esto prevalezca. 

3.1.3 Componente gastronómico 
 

Dentro del componente gastronómico se verá reflejado los alimentos que se consumen 

dentro de la localidad ya sea comidas locales, condimentos exclusivos, recetas 

originales, bebidas especiales/dulces tradicionales, otros. (Cabanilla, 2013) 

Tabla 18  
Componente gastronómico de Tumbaco.  

Componente Tipo Nombre 

 

 

Gastronómico 

 

Comidas locales 

 

 

Bebidas especiales/ 

dulces tradicionales 

Cuy con papas 

Caldo de 31 

Choclo con habas 

Dulce de zambo 

Dulce de higo 

Chicha de jora 

 

 

Los aromas, sabores peculiares de la parroquia se asemeja a la de la región Sierra, 

que a continuación se describen: 

Tabla 19 
Platos de la localidad.  

Cuy con papas 

Fotografía Descripción 

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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Figura 44 
Cuy con papas. 

 

El cuy asado con papas es un plato 

representativo de la sierra ecuatoriana, 

y se lo realiza mayoritariamente asado, 

se coloca al cuy en una especie de 

asadero de pollos que hay que girara 

constantemente hasta que el alimento 

este cocido, se lo acompaña de papas 

cocinadas sin cáscara, con sarsa de 

maní y con ensalada. 

Caldo de 31 

Fotografía Descripción 

Figura 45 
Caldo de 31. 

 

 

Este plato remonta de muchos años 

atrás, tiempos de conquista española 

donde ellos se quedaban con las 

mejores partes y los restos de la res 

(viseras) se las daban a los indígenas 

con el que ellos realizaron una sopa 

ahora conocida como caldo de 31 que 

va acompañado de tostado. 

Choclo con habas 

Fotografía Descripción 

Figura 46 
Choclo con habas. 

 

 

Este plato típico se lo realiza 

especialmente en tiempos de cosecha 

de choclo, este va acompañado de 

mellocos, habas, una tajada de queso y 

como alternativa un pedazo de pollo. 

Estos son productos que aún se 

cosechan dentro de la parroquia. 

Dulce de zambo 

Fotografía Descripción 

Figura 47 
Zambos. 

 

 

Es un dulce tradicional que ha pasado 

de generación en generación y es muy 

sencilla de realizar pues únicamente la 

pulpa se la aplasta y se los pone a 

cocinar junto con panela se agrega jugo 

de naranjilla y cuando espese está listo. 

Se lo unta en el pan o en tortillas de 

tiesto. 

Dulce de higo 

Fotografía Descripción 
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Figura 48 
Dulce de higo. 

 

Otro postre delicioso es el dulce de higo, 

para su preparación se deben desaguar 

(cortar los hijos en forma de cruz en la 

parte superior y ponerlos en agua tres 

días), después se debe escurrirlos y 

ponerlos en una olla con agua y esperar 

a que estén endebles, escurrirlos una 

vez más, ponerlos a cocinar junto con 

panela, especias al gusto y poca agua, 

estará listo cuando este haya espesado. 

Se lo sirve acompañado de una tajada 

de queso. 

Chicha de jora 

Fotografía Descripción 

Figura 49 
Chicha de jora. 

 
Fuente: GoRaymi (2020) 

 

Se la consume usualmente en fiestas de 

pueblo y antiguamente en el Inti Raymi, 

es una bebida ancestral que se realiza a 

base de harina de jora. Se diluye en 

agua la harina, se agrega panela, 

especias, y jugo de naranjilla y se cocina 

por lo menos 2 horas a fuego bajo. 

Después se lo deja reposar mínimo por 

dos días para que se fermente y estará 

lista para ser consumida. 

 

3.1.3.1 Comparación regional 
 

Gracias a los accidentes geográficos de la región Sierra y a que sus suelos son 

productivos se puede llevar a la mesa gastronomía utilizando los productos que se dan 

en cada una de las localidades, teniendo así un variado menú para ofertar al visitante 

que va desde una entrada hasta un postre, satisfaciendo así las necesidades en 

cuanto a gastronomía.  

3.1.3.2 Comparación local 
 

Pese a que la oferta gastronómica en la parroquia es muy variada, esta no posee un 

plato auténtico de la localidad, más bien es similar o igual a la de toda la Sierra por 

ende no destaca competitivamente. 

3.1.3.3 Evaluación cualitativa del componente 
 

 

 

 

 DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 



36 
 

El componente gastronómico ha obtenido una calificación de deficiente debido a que 

no tiene un plato propio de la localidad que sea como un plus o que destaque para que 

el visitante acuda constantemente por él, sin embargo, hay que rescatar que dentro de 

la parroquia podemos encontrar diversos platos desde sopas, secos, hasta postres y 

bebidas pero sobre todo que no se ha perdido su preparación ya que estos 

conocimientos han ido pasando de generación en generación por lo que aún se puede 

disfrutar y deleitar los estos platos . 

 

3.1.4 Componente festividades y eventos 
 

En este componente encontramos las fiestas y eventos representativos de la parroquia 

pues estos dan realce a sus tradiciones entre estos podemos encontrar a: festivales 

étnicos, eventos musicales, fiestas religiosas, torneos deportivos, congresos y 

seminarios, concursos bienales, entre otros. (Cabanilla Vásconez, 2013). 

 

Tabla 20 
Componente festividades y eventos de Tumbaco. 

Componente Tipo Nombre Fecha 

 

 

Festividades y 

eventos 

 

 

Fiestas 

religiosas 

 

Fiesta de la Virgen de la 

Inmaculada Concepción 

(Patrona de la parroquia) 

Fiesta de San Pedro 

Fiesta del Señor de los 

Milagros 

8 de diciembre  

 

 

29 de junio 

4 de octubre 

 

 

Las fiestas que se dan en la parroquia son únicamente de carácter religioso, en donde 

los fieles feligreses buscan expresar un homenaje a Cristo, algún santo u 

acontecimiento religioso como las siguientes fiestas que se describen a continuación: 

Tabla 21 
Festividades y eventos de la parroquia de Tumbaco.  

Fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción 

Fotografía Descripción 

Figura 50 
Eucaristía en honor a la Inmaculada 

Concepción. 

 
Fuente: Brito (2017). 

 

La fiesta patronal de la parroquia se celebra 

desde finales de noviembre hasta el 8 de 

diciembre, cuya patrona es la Virgen de la 

Inmaculada Concepción, que en la iglesia 

católica fue la madre de Jesús, quien no fue 

alcanzada por el pecado original, pues 

desde su concepción estuvo libre de todo 

pecado.  

Existe diversos eventos que se desarrollan 

en este lapso que son de ámbito cultural, 

artístico, gastronómico, etc. 

Fiesta de San Pedro 

Fotografía Descripción 
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Figura 51 
Boletín fiestas de San Pedro. 

 
Fuente: Quito Cultura (2019). 

Los barrios de la Tola Chica y la Tola grande 

son los barrios pertenecientes a la parroquia 

son los que llevan a cabo estas fiestas de 

San Pedro y el Inti Raymi pues se agradece 

al dios Sol por las buenas cosechas y a San 

Pedro se pedía por las lluvias.  

Se realizan eventos como: danzas 

ancestrales, campeonato de ecua vóley, 

ruta de las comunas, vísperas y se concluye 

con la eucaristía a San Pedro. 

Fiesta del Señor de los Milagros 

Fotografía Descripción 

Figura 52 
Peregrinación hacia la Huila desde la 

Comuna Central de Tumbaco. 

 
Figura 53 
Figuras del Señor de los Milagros de 

las dos Comunas. 

 
Fuente: Tigasi (2019). 

La fiesta en honor al Señor de los Milagros 

se lo realiza en los barrios: la Comuna 

Central y la Comuna Leopoldo N Chávez 

pues es su patrono y de igual manera se 

celebran diferentes eventos dentro de cada 

barrio. 

 

Cada 4 de octubre los feligreses emprenden 

una caminata hacia la Huila, lugar donde 

apareció un crucifijo en un árbol, la Huila 

está ubicada aproximadamente a un 1 

kilómetro de la primera Cruz de piedra del 

volcán Ilaló, cada barrio sale desde sus 

iglesias con la imagen cargada sobre sus 

espaldas que denota como un acto de 

sacrificio a sus suplicas, durante la caminata 

los religiosos van llenos de entusiasmo y 

con canciones alabando al Señor, hasta 

llegar al lugar donde se da en primer 

instancia la eucaristía, seguido de danzas 

ancestrales, música y donde se realiza la 

pamba mesa pues cada barrio lleva 

alimentos para compartir y poder disfrutar de 

ellos, después se procede al 

descendimiento a continuar la fiesta 

acompañado de la banda de pueblo y baile 

popular. 

 

3.1.4.1 Comparación regional 
 

La región Sierra cuenta con magnas fiestas y eventos que sen encuentran 

posesionados turísticamente, pues festividades como la Mama Negra en Latacunga, 

Diabla de Píllaro en Ambato, Las Octavas en Cayambe, Carnaval en Guaranda no se 

comparan a las festividades que se desarrollan en la parroquia no destaca a nivel 

regional. 
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3.1.4.2 Comparación local 
 

A nivel local la parroquia cuenta con escasas festividades que además son 

únicamente de tipo religioso, que solo son participes la misma localidad. Al contrario 

de las fiestas de San Juan de Cumbayá una parroquia aledaña, pues esta tiene mayor 

relevancia a la cual acude no solo gente de su localidad. 

3.1.4.3 Evaluación cualitativa del componente 
 

 

 

 

El componente festividades y eventos fue calificada como deficiente debido a la falta 

de relevancia, y sobre todo a los que estos son muy limitados. 

3.1.5 Componente actividades recreacionales 
 

Las actividades recreacionales son aquellas que permiten el entretenimiento, diversión 

y distracción de las personas. Dentro de este componente podemos encontrar 

diversas como: ciclismo o ciclismo de montaña, montar a caballo, danza, pintura, 

canto, observación de aves, rafting, canotaje, kayak, tabla vela, buceo, natación, sky, 

senderismo, fútbol, voleibol, montañismo, pesca entre otros. (Cabanilla, Manual 

integral de trabajo de campo, con un enfoque participativo, en lo social, espacial y 

económico, para la determinación potencial de la relación comunidad/turismo. Turismo 

Comunitario: del diagnóstico al plan de negocios, 2013) 

Tabla 22 
Componente actividades recreacionales de Tumbaco.  

Componente Actividad recreacional 

 

 

Actividades recreacionales 

Ciclismo  

Ciclismo de montaña 

Fútbol 

Senderismo 

Motocross 

Danza 

 

Dentro de la parroquia se pueden desarrollar las siguientes actividades que se 

describen a continuación: 

Tabla 23  
Actividades recreacionales en la parroquia Tumbaco.  

Ciclismo  

Fotografía Descripción 

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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Figura 54 
Ciclistas en la Ruta Ecológica Metropolitana 

Chaquiñán. 

 

Este ciclismo es un deporte que se 

realiza generalmente en la Ruta 

Ecológica Metropolitana Chaquiñán 

que funciona de lunes a domingo de 

6:00 a 18:00 su entrada es gratuita 

existe dos rutas la de Tumaco- 

Cumbayá o Tumbaco- Puembo, 

también se puede realizar esta 

actividad en la Ruta Viva pues tras 

su construcción los pobladores 

iniciaron a salir con sus bicicletas, 

por ello se realizó un carril exclusivo 

para ciclistas.  

Ciclismo de montaña 

Fotografía Descripción 

Figura 55 
Ciclismo de montaña en el Ilaló. 

 

El ciclismo de montaña es una 

modalidad del ciclismo se lleva a 

cabo en el volcán Ilaló, es de baja 

dificultad ya que posee ambos 

senderos definidos pese a ser de 

cangagua.  Cabe resaltar que a 

diferencia del ciclismo convencional 

este debe contar con un 

equipamiento más complejo como 

son: rodilleras, espinilleras, coderas, 

esqueleto, guantes, casco y gafas, 

así como de una bicicleta apropiada 

para poder desarrollar esta 

actividad. 

Fútbol 

Fotografía Descripción 

Figura 56 
Coliseo de Tumbaco. 

 

El fútbol es un deporte que 

mayoritariamente se practica en la 

parroquia, pues el estadio general 

se encuentra ubicado en la Avenida 

Interocéanica y Eslabón Tumbaco, 

además cuenta con selección de 

fútbol tanto masculina como 

femenina. Sin embargo, cada barrio 

cuenta con su propio estadio de 

fútbol, donde se desarrollan 

campeonatos internos. 

 

Senderismo 

Fotografía Descripción 
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Figura 57 
Senderismo en el Ilaló. 

 

Esta actividad se la realiza en el 

volcán Ilaló tiene una duración de 1 

hora y 30 minutos saliendo 

cualquiera de los barrios: la Comuna 

Central o la Comuna Leopoldo N 

Chávez ambas son de baja 

dificultad, también se puede 

desempeñar esta actividad en el 

Chaquiñán el tramo hacia Cumbayá 

dura 2 horas y a Puembo dura 

2horas y 30 minutos. 

Motocross 

Fotografía Descripción 

Figura 58 
Motocross en el Ilaló. 

 

 

Este deporte de aventura se lo 

practica en el volcán Ilaló, consiste 

en competir por terrenos o lugares 

muy accidentados al aire libre, para 

la práctica de este deporte es 

importante llevar equipamiento 

adecuado como: casco, gafas, 

guantes, botas, pantalones, faja, 

peto protector, collarín, rodilleras y 

coderas.  

Danza 

Fotografía Descripción 

Figura 59 
Presentación de grupos de danza en el 

Desfiles de la Alegría de Tumbaco. 

 
 Fuente: El Tumbaqueño (2019). 

 

Dentro de la parroquia existen 

diversos grupos de danza de todas 

las edades que a través de su baile 

expresan tradiciones de nuestros 

pueblos, a estos grupos se los 

puede admirar en las fiestas y 

eventos de la parroquia o de 

parroquias aledañas pues por su 

magnífica representación los invitan 

a ser partícipes de sus eventos, Uno 

de los grupos con mayor 

reconocimiento son el Grupo 

Takisamy y el Grupo de Raíces 

Andinas, 

 

3.1.5.1 Comparación regional 
 

A nivel regional el componente actividades recreativas de la parroquia son escasas, 

pues existen destinos y rutas enfocadas a las actividades recreativas, tal es el caso de 

Baños de Agua Santa y Mindo quienes son reconocidos la práctica de deportes 

extremos, Ibarra ha desarrollado una Ruta del Vértigo, donde se ha priorizado y 

organizado actividades exclusivamente recreacionales.   
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3.1.5.2 Comparación local 
 

A nivel local el componente actividades recreacionales no es significativo, pues dentro 

del cantón existe una fuerte competencia como es Nayón Extreme Valley que cuenta 

con una amplia lista de actividades recreacionales organizadas, lo que deja atrás a 

muchas parroquias incluida la parroquia de Tumbaco. 

 

3.1.5.3 Evaluación cualitativa del componente 
 

 

 

 

 

Este componente fue calificado como deficiente debido a su corta lista de actividades 

recreacionales, así como la falta de aprovechamiento por lo que esto no ha permitido 

poder establecer un reconocimiento a nivel local, ni regional. 

 

3.1.6 Componente vías de acceso 
 

En cuanto al componente vías de acceso es importante conocer con que accesos 

cuenta la parroquia de Tumbaco para la llegada de los visitantes. Así como los tipos 

de accesos con los que cuenta la localidad: terrestres, fluviales, férreos, marítimos o 

aéreos. También se detalla el transporte dentro de la parroquia (Cabanilla Vásconez, 

2013). 

3.1.6.1 Vía de acceso terrestre de ingreso y salida a la parroquia  

La parroquia cuenta únicamente con accesos terrestres. La vía principal que atraviesa 

la parroquia es la Avenida Interoceánica. Existen dos maneras de llegar a la parroquia 

el acceso por el Norte de la Capital y por el Sur de esta. A continuación, se detalla las 

vías: 

Tabla 24 
Principales vías de acceso a Tumbaco.  

Quito Norte - Tumbaco 

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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Figura 60 
Vía Terminal Río Coca – Tumbaco. 

 
Fuente: Google Maps (2020) 

Descripción: Desde el terminal Río Coca se toma la Avenida Simón Bolívar, después 

Ruta Viva hasta el intercambiador Intervalles, se toma la alterna de la Ruta Viva y 

finalmente se toma la calle Gaspar de Carvajal hasta el cruce con la Avenida 

Interoceánica. Son 22,3 kilómetros con aproximadamente de 45 minutos a 1 hora de 

viaje. Las vías son de segundo orden a excepción de la Ruta Viva que es de primer 

orden, cada una de ellas con su respectiva señalética. 

Quito Sur - Tumbaco 

Figura 61 
Vía Terminal Terrestre Quitumbe – Tumbaco. 

 
Fuente: Google Maps (2020) 

Descripción: Desde el terminal Quitumbe se procede a tomar la Avenida Mariscal 

Antonio José de Sucre, después se toma la Avenida Morán Valverde hacia la Avenida 

Simón Bolívar llegando a la Ruta Viva hasta el intercambiador Intervalles, se toma la 

alterna de la Ruta Viva y finalmente se toma la calle Gaspar de Carvajal hasta el cruce 

con la Avenida Interoceánica. Tiempo estimado de 50 minutos a 1 hora recorriendo 

34,8 kilómetros, Las vías son de segundo orden a excepción de la Ruta Viva que es 

de primer orden, cada una de ellas con su respectiva señalética, 
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3.1.6.2 Transporte público que llega al a parroquia 

Existen 4 cooperativas de transporte público que se dirigen a la parroquia de Tumbaco 

desde el Terminal Río Coca. La cooperativa Sotranor que va desde el Terminal 

Quitumbe y la misma cooperativa que baja de los barrios de la Comuna Central de 

Tumbaco o del Barrio Ocaña donde los visitantes hacen trasbordo para llegar al centro 

de la parroquia. 

Tabla 25 
Cooperativa de transporte público con destino a Tumbaco.  

Cooperativa Tumbaco 

Fotografía Descripción 

Figura 62 
Cooperativa de buses Tumbaco. 

 

Esta cooperativa tiene 4 rutas con 

dirección a Collaquí, el Arenal, la Morita y 

Lumbisí. Su horario de circulación es de 

5:30 horas hasta 21:00 horas con una 

frecuencia de15 minutos, únicamente la 

ruta Lumbisi no llega a la parroquia. Su 

pasaje tiene un valor de $0. 35 centavos 

de dólar. 

Cooperativa Puembo 

Fotografía Descripción 

Figura 63 
Cooperativa de buses Puembo. 

 

La cooperativa Puembo tiene tres rutas 

con dirección a Mangahuanta, San José 

y Arrayanes todas pasan por la parroquia 

de Tumbaco. Su horario es de 5:30 horas 

a 21:00 horas con una frecuencia igual de 

15 minutos y con el mismo valor de 

pasaje $0. 35 centavos de dólar. 

Cooperativa Pifo 

Fotografía Descripción 

Figura 64 
Cooperativa de buses Pifo. 

 

Esta cooperativa tiene una ruta única con 

destino a Pifo, pero también pasa por la 

parroquia de Tumbaco. Funciona de 5:30 

horas hasta 21:00 horas con una 

frecuencia de 15 minutos. El valor del 

pasaje es de $0. 35 centavos de dólar.  

Cooperativa Yaruquí 

Fotografía Descripción 

Figura 65 
Cooperativa de buses Yaruquí. 

 

 

Esta cooperativa tiene una ruta única con 

destino al centro de Yaruquí, pero 

también pasa por la parroquia de 

Tumbaco. Funciona de 5:00 horas hasta 

22:00 horas con una frecuencia de 9 

minutos. El valor del pasaje es de $0. 35 

centavos de dólar 

Cooperativa Reina del Quinche 
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Fotografía Descripción 

Figura 66 
Cooperativa de buses Reina del Quinche. 

 

 

Esta cooperativa tiene una ruta única con 

destino al centro del Quinche, pero 

también pasa por la parroquia de 

Tumbaco. Funciona de 5:00 horas hasta 

22:00 horas con una frecuencia de 15 

minutos. El valor del pasaje es de $0. 35 

centavos de dólar 

Cooperativa Sotranor 

Fotografía Descripción 

Figura 67 
Cooperativa de busetas Sotranor. 

 

Esta cooperativa de busetas tiene dos 

rutas para llegar a la parroquia una de 

ellas es la que se la toma en el Terminal 

Terrestre Quitumbe, tiene como destino 

final el aerouerto Mariscal Sucre, pero 

pasa por la parroquia de Tumbaco, el 

pasaje tiene un valor de $1, 00 hasta la 

entrada de la Comuna donde se toma otra 

buseta, Su horario es de 6:00horas a 

22:00 horas con una frecuencia de 30 

minutos. 

Y la segunda para llegar al centro de la 

parroquia se toma estas busetas cuyo 

recorrido es desde los barrios: Comuna 

Central de Tumbaco o Comuna Ocaña al 

centro, el valor del pasaje es de $0, 25 

centavos de dólar con una frecuencia de 

15 minutos. Su horario es de 6:00 horas a 

20:00 horas. 

 

3.1.6.3 Transporte interno de la parroquia   

Tabla 26 
Cooperativas de transporte interno de Tumbaco.  

Cooperativa Sotranor 

Fotografía Descripción 

Figura 68 
Cooperativa Sotranor. 

 

Esta cooperativa de busetas tiene 

diferentes destinos principalmente desde 

el centro de la parroquia hacia los 

pequeños barrios. El valor del pasaje es 

de $0, 25 centavos de dólar. Su horario 

de funcionamiento es de 6:00 horas a 

20:00 horas. 

Cooperativa MirCruzVall 

Fotografía Descripción 
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Figura 69 
Cooperativa MirCruzVall. 

 

Cooperativa de taxis ubicada en la calle 

Gaspar de Carvajal y Avenida 

Interoceánica frente a la Ferretería 

Trujillo. Su horario de funcionamiento es 

las 24 horas. Además, esta cooperativa 

de taxis presta servicios exclusivos hacia 

el aeropuerto Mariscal Sucre. 

Cooperativa Ilaló 

Fotografía Descripción 

Figura 70 
Cooperativa Ilaló. 

 

 

Cooperativa de taxis ubicada en la calle 

Juan Montavo en la parte este del 

Supermercado Santa María. Su horario 

de funcionamiento es las 24 horas. 

Cooperativa Tola Grande El Arenal  

Fotografía Descripción 

Figura 71 
Cooperativa Tola Grande. 

 

Esta cooperativa de taxis está ubicada en 

la calle San Francisco 0y y La Dolorosa. 

Su número de teléfono de la matriz es 02-

2053166 

 

Cooperativa Cars Express 

Fotografía Descripción 

Figura 72 
Cooperativa Alfacar Express. 

 

 

Ubicado en Cunuyacu junto al British 

School en la Avenida Intervalles y 

Transversal #10 Benamín Carrión. Su 

horario es las 24 horas. 

Cooperativa de camionetas Nuevo Horizonte 

Fotografía Descripción  

Figura 73 
Cooperativa Nuevo Horizonte. 

 

 

Esta cooperativa está ubicada en el 

sector del Arenal. Presta su servicio de 

camiones y camionetas las 24 horas. Su 

teléfono de la matriz es el 2044-749. 
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3.1.6.1 Comparación regional 
 

A nivel regional la vía principal es la Troncal de la Sierra (E35) o mejor conocida como 

Panamericana que traspasa toda la región, por lo que está siempre en constante 

mantenimiento y por ende en buen estado y al tener conexión la Avenida Interoceánica 

con la E35 hace que de igual manera este en buenas condiciones.  

3.1.6.2 Comparación local 
 

A nivel local la parroquia tiene similitud con parroquias aledañas como son; Puembo, 

Pifo, Yaruquí pues gozan de una buena accesibilidad debido a la Ruta Viva y a la 

conexión que tiene la avenida principal de Tumbaco con la E35, además que dentro de 

ella existe varias cooperativas que facilitan la movilización de los visitantes. 

3.1.6.3 Evaluación cualitativa del componente 

 

 

 

 

Al componente vías de acceso se le ha otorgado una calificación de buena debido al 

fácil acceso a la parroquia, al buen estado de sus vías principales, a la adecuada 

señalética, así como al variado transporte interno. 

 

3.1.7 Componente seguridad, salud y servicios básicos 
 

Mediante este componente se analiza, el estado de la seguridad, salud y servicios 

básicos (servicio de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, manejo de desechos 

y servicios educativos) de la parroquia (Cabanilla Vásconez, 2013). 

3.1.7.1 Seguridad 

La parroquia de Tumbaco cuenta con cuatro Unidades Policiales Comunitarias (UPC) 

que vela por la seguridad de sus residentes y visitantes. Pese a la presencia de estas 

unidades la delincuencia se ha dado cita en la parroquia, por lo que en cada uno de 

sus barrios se han organizado para realizar brigadas comunitarias y que prevalezca la 

seguridad dentro ellas. 

Tabla 27 

Seguridad de Tumbaco.  

UPC Tumbaco Centro 

Fotografía Descripción 

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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Figura 74 
UPC Centro de Tumbaco. 

 

 

La UPC está ubicada en el cetro de la 

parroquia, en la esquina de la calle 

Francisco de Orellana y Juan Montalvo, 

encargados de velar por la seguridad de 

los pobladores y visitantes del centro de 

la parroquia, además hacen rondas en 

bicicleta por el Chaquiñán. 

UPC La Tola Grande 

Fotografía Descripción 

Figura 75 
UPC la Tola. 

 

 

Ubicada en la calle San Francisco de la 

Tola Grande y la Dolorosa frente a la 

iglesia, esta UPC busca garantizar la 

seguridad de sus moradores, sin 

embargo, la comunidad no está conforme 

por lo que se realizan brigadas de 

seguridad nocturna. 

Distrito de Policía Tumbaco 

Fotografía Descripción 

Figura 76 
Distrito de la Policía Nacional Sede 

Tumbaco. 

 

 

En el cuartel de Tumbaco se procesan a 

los infraganti de la ley, además también 

realizan patrullajes a los barrios más 

cercanos. Está ubicado a la del Complejo 

deportivo Manuel Jibaja ubicada en la 

Interocéanica y Escalón Tumbaco. 

UPC El Nacional 

Fotografía Descripción 

Figura 77 
UPC el Nacional. 

 

 

 

Este UPC está ubicado en el sector del 

Nacional junto a la Clínica Veterinaria 

PAE.  Se realizan patrullajes cerca de la 

zona priorizando así la seguridad de los 

visitantes que acuden al Balneario 

Cunuyacu. 

 
3.1.7.2 Salud 

La salud es un componente fundamental para el desarrollo humano. La parroquia 

cuenta con 3 casas de salud. 

Tabla 28 
Establecimientos de salud en la parroquia de Tumbaco.  

Clínica de Especialidades Tumbaco 

Fotografía Descripción 
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Figura 78 
Clínica de Especialidades Tumbaco. 

 

 

Se encueta ubicada en la Gaspar de 

Carvajal & Fray Gonzalo de Vera, fue 

fundad el 25 de marzo del 2008, su 

horario de atención son las 24 horas. La 

clínica cuenta con las siguientes 

especialidades: medicina general, 

pediatría, ginecología, traumatología, 

cirugía vascular, gastroenterología, 

cardiología, oftalmología, acupuntura, 

otorrinolaringología, fisioterapia. 

Centro de Salud Tumbaco 

Fotografía Descripción 

Figura 79 
Centro de Salud Tumbaco. 

 

 

Está ubicada en el barrio la Dolorosa en 

la calle San Francisco y los Caramelos. 

Pertenece al Ministerio de Salud Pública 

y corresponde al primer nivel de atención. 

Su última remodelación fue este año.  

Brinda especialidades como: pediatría, 

odontología, ginecología y medicina 

general. 

Dispensario Médico del Patronato del Consejo Provincial de Pichincha 

Fotografía Descripción 

Figura 80 
Dispensario Médico de Tumbaco. 

 

 

 

Está ubicada en la calle Juan Montalvo y 

Francisco de Orellana frente a la 

ferretería Goyes. Cuenta con servicios de 

medicina general, pediatría, ginecología y 

oftalmología. Su horario de atención es 

de lunes a viernes de 7:00 a 16:30. 

 

3.1.7.3 Servicios básicos 

 Servicio de agua potable 

De acuerdo al PDOT de la parroquia de Tumbaco el recurso agua “aún no se logra 

abastecer a toda la parroquia pues un 5% tiene que proveerse de otros sistemas 

como: de pozo, de río, vertiente, acequia, tanquero y agua lluvia” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Tumbaco, 2015, p. 100) 

 Servicio de energía eléctrica 

De acuerdo con el CENSO 2010 prueba que uno de los servicios que más cobertura 

tiene la parroquia es la energía eléctrica que lo provee “la Empresa Eléctrica Quito, 

pues solo el 0,55% no cuenta con este servicio. Los barrios afectados son: San Juan 

Chuspiyácu, Alcantarilla alta y Cashaloma” (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Tumbaco, 2015, p. 98) 

 Servicio de telecomunicaciones 
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Dentro de la parroquia funcionan cuatro operadoras digitales: CNT, Movistar, Claro y 

Tuenti eso no quiere decir que todas las personas cuenten con este servicio al igual 

que el internet, si bien es cierto este servicio se encuentra habilitado en todos los 

barrios, pero no todos pueden gozar de este privilegio esto ya depende de la situación 

económica de cada hogar (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Tumbaco, 2015) 

No obstante, se ha logrado tener Infocentros en donde las personas pueden acceder a 

este servicio de manera gratuita gracias al GAD de Tumbaco junto con el apoyo del 

Consejo Provincial de Pichincha, del Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad 

de la Información (MINTEL). Existen tres Infocentros ubicados en: la Junta Paroquial, 

Churuloma y Collaquí (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Tumbaco, 2015). 

 Manejo de desechos 

Los barrios: Plazapamba, Alcantarilla, la Tolita, Olalla, San Juan Chuspiyácu, 

Alcantarilla Alta y Cashaloma son sectores que no cuentan con el servicio de 

recolección de desechos sólidos debido a la inaccesibilidad para que el recolector 

llegue a estos lugares (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Tumbaco, 2015). 

Además, hay que destacar que en la parroquia no existe ningún plan de reciclaje, 

únicamente lo hacen algunos habitantes por sus propias iniciativas.  Es por ello que 

existe contaminación pues los perros callejeros rompen las fundas porque la mayoría 

de los habitantes no separa su basura y el recolector pasa 1 a 3 veces haciendo que la 

basura se acumule y provoque esta problemática (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Tumbaco, 2015). 

 Servicios educativos 

Si bien es cierto la parroquia cuenta con una amplia oferta educativa desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, con establecimientos fiscales, municipales y privados. 

Sin embargo, el nivel de instrucción mayoritario de los habitantes es el primario con un 

29,11% y pese a las facilidades en cuanto a educación según el INEC 2010 aún existe 

un 5,28% de analfabetismo dentro de Tumbaco (Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia de Tumbaco, 2015). 

Existen 61 establecimientos educativos que son: 

Tabla 29 
Establecimientos educativos de Tumbaco.  

N° Nombre de la institución N° Nombre de la institución 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

24 de Julio  

Academia M. Miguel Iturralde 2  

Andrés Bello  

Angelitos Del Futuro  

Antonio Ante  

Antonio Gil  

Aurelio Chiriboga  

Benito Juárez  

Buen Pastor  

Cabo Minacho  

C.E. Bilingüe Nuestras Islas 

Encantadas  

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Holy Cross  

Ilaló  

Interoceánico  

Italiano Michelangelo  

Jackson Pollock  

José Antonio Velasco Loza  

José Engling  

José Nicolás Vacas Coral  

Karl Marx  

Luis A. Stace Guzmán  

Manuel Quiroga  

María Clara Díaz Mejía  
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Cervantes  

Experimental El Sauce  

Colinas del Ilaló  

Computer World  

Corazón de María  

Despertar  

Días Felices  

Eduardo Kigman  

El Mágico Mundo de La Tía José  

El Prado  

Enrique Barriga Freile  

Enrique Ponce Gangotena  

De Valle  

Federico Engels  

George Berkeley  

Gotitas de Ternura  

Green Valley  

Henrik Antoon Lorentz  

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

Mariano Coyago  

Marie Clarac  

Mi Porvenir  

Nueva Generación  

Pachamama  

Pauls Grammar  

Primavera  

Ramiro Guerra Sánchez  

República Francesa  

Roberto Espinosa  

Santiniketan Tagore  

The British School  

Unidad Educativa Tumbaco Víctor 

Manuel Peñaherrera  

Virginia Larenas  

William Shakespeare 

Instituto Superior Tecnológico 

ISMAC 

Instituto Superarse Tumbaco 

Instituto Superior Tecnológico 

Kachariy 

3.1.7.1 Comparación regional 
 

El componente seguridad, salud y servicios básicos es uno de los más completos que 

está generalmente centrado en las grandes ciudades y poblaciones urbanas, sin 

embargo, Tumbaco es una parroquia rural que afortunadamente casi en su totalidad 

cuenta con buena seguridad, salud y servicios básicos,  

3.1.7.2 Comparación local 
 

A nivel local y en comparación a parroquias aledañas este componente es similar en 

aspectos de salud, seguridad y servicios básicos, pero cabe mencionar que destaca 

esta parroquia entre las demás debido a su cobertura casi total de servicios básicos 

sobre todo al ser una parroquia rural. 

3.1.7.3 Evaluación cualitativa del componente 
 

 

 

 

 

El componente seguridad, salud y servicios básicos ha obtenido una calificación buena 

debido cuentan con más de un establecimiento de salud, más de dos establecimientos 

para salvaguardar la seguridad de residentes y visitantes, así como posee gran 

cobertura de servicios básicos que facilita al visitante. 

 

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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3.1.8 Componente servicios turísticos 
 

Dentro del componente servicios turísticos es importante identificar en la parroquia la 

presencia de servicios turísticos que es aquel dedicado a satisfacer necesidades de un 

visitante. Se deben considerar los servicios de alojamiento, restauración, transporte 

turístico, operadoras de turismo y servicios complementarios (Cabanilla Vásconez, 

2013). 

 

3.1.8.1 Establecimientos de alojamiento 

Establecimientos registrados en el Catastro Turístico proporcionado por el Ministerio 

de Turismo en el año 2020: 

Tabla 30 
Establecimientos de alojamiento de Tumbaco.  

Nombre del 

alojamiento 

Clasificación Dirección 

Rukka Lodge 

Boreal 

Bamboo Village Place 

Raíz.Ec 

Villa da Fiore 

Casa Sayu 

Villa Ilaló del Valle 

Hostal Magenta V.I.P 

Ilaló Garden Hotel 

La Viña de Tumbaco 

Venecia Internacional 

Hostería San Alfonso 

Mamamía 

Hostería 

Hostal 

Casa de huéspedes 

Casa de huéspedes 

Hacienda turística 

Casa de huéspedes 

Casa de huéspedes 

Hostal 

Hotel 

Hostal 

Hotel 

Hostería 

Hostal 

Fco.Orellana OE3-242 y Rgo. Nuñez 

Av. Interpceánica y Pje Vivanco 

Pasaje las retamas y Av. De los Pinos 

Guayaquil lote 7 y Esmeraldas 

Camino a Chiviquí 2456 y Pje. A 

Pje.Andrea Armas N6-307y AurelioD. 

Pje. S7E OE6-60 y Wilson Cueva 

Juan de Larrea E13-232 Pje. E13B 

Rgo. Nuñez S1-151 y O.Guayasamín 

E.Alfaro OE2-143 Vicente Rocafuerte 

Av. Universitaria y O. Guayasamín  

Wilson Cueva y Pje. Andrade 

Av. Interoceánica N5-223 Villa Vega 

 

3.1.8.2 Establecimientos de restauración 

Se tomaron los establecimientos registrados en el Catastro Turístico proporcionado 

por el Ministerio de Turismo en el año 2020:  

Tabla 31 
Establecimientos de restauración de Tumbaco. 

Nombre Clasificación Dirección 

Rosa Marina 

Pizzaria Zona 

Cebiches de la Rumiñahui 

Heladeria el Puente 

Restaurante el Tambo 

La casa de Rafa 

Helados Candy 

Pizza SA 

Campo Viejo Empanadas 

Papitas fritas a lo bestia 

Pepe el Charro 

Tropicana Express 

Restaurante 

Fuente de Soda 

Restaurante 

Fuente de Soda 

Restaurante 

Restaurante 

Fuente de Soda 

Restaurante 

Cafetería 

Fuente de Soda 

Restaurante 

Fuente de Soda 

Av. Interoceánica S/N y Ventura Mall 

Av. Interoceánica S/N Gonzalo Pizarro 

Fco.Orellana oe5-211y Fco. González 

Gonzalo Pizarro n2-82 y José de Sucre 

Av. Interoceánica S/N Eloy Alfaro 

Calle Principal S/N Barrio Rumihuayco 

Oswaldo Guayasamín km 14 1/2 y S/N 

Av. Interoceánica   y Fco. González 

Interoceánica OE4-17 y Eloy Alfaro 

Juan Montalvo L2a y O. Guayasamín 

Simón Bolívar 420 Juan Montalvo 

Av. Interoceánica y Fco. González 
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Fritadas de Tumbaco 

Picnic Helado Soft 

Encebollado Esmeraldeño 

Arrecife de las Conchas 

Domino’s pizza 

Lai Lai 

KFC 

Hansel y Gretel 

Swisscorner 

El español 

Tropiburguer 

Pizzería el Hornero 

Juan Valdez Café No2 

Stav 

Alana Trattoria 

Alis Parrilladas 

Restaurante 

Fuente de Soda 

Restaurante 

Restaurante 

Restaurante 

Restaurante 

Restaurante 

Cafetería 

Restaurante 

Cafetería 

Restaurante 

Restaurante 

Cafetería 

Restaurante 

Restaurante 

Restaurante 

O. Guayasamín y Gaspar de Carvajal 

O. Guayasamín n28c Fco. González  

Villa Vega E7-324 e Interoceánica 

González Suarez S1-195 e Interoceánica 

Vía Interoceánica S/N y Guayaquil 

Av. Interoceánica y Fco. González  

Av. Interoceánica S/N Y Juan Montalvo 

Av. Interoceánica y Fco. González 

O. Guayasamín 1000 El Sauce 

Av. Interoceánica y Fco. Gonzáles  

Av. Interoceánica S/N y Juan Montalvo 

Av. Interoceánica y Escalón de Tumbaco 

Av. Pampite   S/N y Chimborazo 

Vía Interoceánica S/N Fco. González  

Orellana OE5-08 y Los Cipreses 

Vía Interoceánica S/N los sauces 

 

3.1.8.3 Servicios de intermediación  

De igual manera los siguientes establecimientos fueron tomados del Catastro Turístico 

proporcionado por el Ministerio de Turismo en el año 2020. 

Tabla 32 
Establecimientos del servicio de intermediación de Tumbaco. 

Nombre Clasificación Dirección 

Descubre Ecuador Viajes 

Camp Ecuador 

Lincolnjabra Tours Cia. 

Ltda. 

Drop Zone Travel 

X El Mundo 

Ecuador South Adventure 

Operador turístico 

Agencia de viajes 

dual 

Operador turístico 

Agencia de viajes 

dual 

Agencia de viajes 

dual 

Operador turístico 

Río Paute N9-283 y Río Agoyán 

Joaquín CastroS3-151 Gonzáles 

Pje. San MiguelE3-152 y Salazar 

GonzaloMenesesE3-39y 

Latacunga 

Interoceánica y O. Guayasamín 

Rosa Zárate y José Grav 

 

3.1.8.4 Servicios complementarios 

Dentro del Catastro Turístico del año 2020 se encuentran los siguientes 

establecimientos que incluye los servicios como centros de recreación, los cuales 

pueden ser establecimientos con piscina, estadios; establecimientos de ocio como 

bares y discotecas. Y otros como servicio de internet, mecánicas y lavanderías. 

Tabla 33 
Establecimientos de servicios complementarios de Tumbaco. 

Nombre Clasificación Dirección 

Mega Estación Disco 

Smoking Dogs 

Cantina Villacis Tumbaco 

Cantina Sammy 

Tumbaco 

La Viña de Tumbaco 

Royal Sky Music Hall 

Discoteca 

Bar 

Bar 

Bar 

Discoteca 

Discoteca 

Discoteca 

Interoceánica N156 S/N 

G. Pizarro OE1-59 y O. Guayasamín 

Interoceánica S/N y Universitaria 

Oswaldo N82-62 y Fco. García 

E. Alfaro OE2-143 y Vicente Rocafuerte 

Interoceánica S2-121 y V. Rocafuerte 

Interoceánica OE2-19 y Gonzalo Díaz  
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Discotec Bankog 

 

3.1.8.1 Comparación regional 

Pese a ser una parroquia rural cuenta con la mayoría de los servicios turísticos, sin 

embargo, existen localidades como es el caso de Quito, Cuenca, Guayaquil las 

principales ciudades que ofrecen mejores y variadas alternativas de servicios de 

alojamiento, restauración, transporte turístico y de operación e intermediación. 

3.1.8.2 Comparación local 
A nivel local las parroquias aledañas como Cumbayá, Pifo, Tababela y Checa cuentan 

con similares servicios turísticos al de la parroquia principalmente se dio esto cuando 

el aeropuerto Mariscal Sucre se trasladó a Tababela, es gracias a esto que las 

parroquias aledañas incrementaron sus servicios turísticos. 

3.1.8.3 Evaluación cualitativa del componente 
 

 

 

 

El componente servicios turísticos fue calificado como bueno debido gran parte de los 

servicios turísticos tal es el caso de; alojamiento, restauración e intermediación, 

además que son servicios de calidad que garantizan la satisfacción del visitante. 

Demanda turística 

Este elemento del sistema turístico corresponde al componente consumidor. Se 

describen a continuación los resultados obtenidos de la investigación en la localidad 

(Cabanilla Vásconez, 2013). 

3.1.9 Componente consumidor 

El consumidor es la demanda de la localidad, en donde todos los territorios son 

visitados por personas, de otra región, país o fuera a nivel internacional (Cabanilla 

Vásconez, 2013). En este componente se analiza la demanda real y potencial de la 

parroquia de Tumbaco. 

3.1.9.1 Demanda real  

La demanda real está establecida por las características del visitante que llegan a la 

localidad y que se determinó en base a 384 encuestas aplicadas en la parroquia. De 

donde se obtuvo la siguiente información sobre el perfil del visitante que acude a la 

parroquia, misma que se detallará a continuación. 

 

 

 

 

 

 

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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Figura 81 

Perfil del visitante de la parroquia de Tumbaco. 
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Tabla 34 
Demanda real de Tumbaco. 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Género Edad Estado Civil Procedencia Nivel de instrucción 

 

Femenino            52%      

 

Masculino            48% 

 

18-25                      29% 

26-33                      30% 

34-41                      22% 

42-49                      10% 

50-57                      7% 

Más de 58              2% 

 

Soltero          52% 

Casado         27% 

Unión libre    21% 

Viudo            1% 

 

Puembo              36,7% 

Cumbayá            21,1% 

Pifo                     16,7% 

Yaruquí               6,5% 

Quinche              6% 

Miravalle             5,7% 

Guangopolo        2,9% 

Sangolquí           2,3% 

La Merced          0,8%  

Quito                  0,5% 

Alangasí             0,3% 

Checa                 0,3% 

El Tingo              0,3% 

 

Secundaria          67% 

Superior              22% 

Primaria              10% 

Posgrado            1% 

Nacionalidad Situación laboral Con quién viaja Nivel de ingresos 

 

 

Ecuatoriano        100% 

Empleado público     46% 

Empleado privado     40% 

Estudiante                 8% 

Desempleado            5% 

Jubilado                     1% 

Amigos         41% 

Familia         40% 

Pareja          18% 

Solo              1% 

$0-$400              61% 

$401-$500          33% 

$501-$1000        4% 

$1001-$3000      1% 

 

MOTIVACION DEL VIAJE 

Motivo de viaje Sitios turísticos Medios de información 

Recreación                                                         28% 

Lugares de relevancia natural y cultural            24% 

Ecoturismo y Turismo de Naturaleza                 18% 

Visita a familiares y/o amigos                             11% 

Salud, visitas médicas                                        5% 

Religioso (visita a santuarios)                          4% 

Turismo de aventura                                          3% 

Gastronomía                                                      3% 

Turismo comunitario                                          2% 

Compras/ negocios                                           1% 

 

Volcán Ilaló (La cruz)                                   29% 

Iglesia y parque central                                 28% 

El Chaquiñán (ciclovía)                                25% 

Balneario Municipal Cunuyacu                     12% 

Centro de exposiciones (Iglesia Antigua)     4% 

Festividades                                                   1% 

 

Familia/Amigos   100% 

 

 

Visitó o visitará algún 

sitio turístico 

 

SI                        100% 
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Trámites legales                                                1% 

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 

¿Organizó su viaje a 

través de una agencia 

de viajes? 

¿Viaja en un grupo 

organizado? 

¿Ha visitado la 

parroquia en 

otras ocasiones? 

Frecuencia anual de la 

visita 

Temporada de visita 

 

NO                       100% 

 

NO                          100% 

 

SI                  100% 

Más de 5 veces          59% 

3-5 veces al año         30%   

Dos veces al año         9% 

Una vez al año             2% 

Indistinto                   38% 

Fines de semana      33% 

Feriado                     15% 

Entre semana           15% 

 

Medio de transporte 

utilizado 

Pernoctación Calificación del 

servicio 

Gasto Duración de la estadía 

Bus público          69% 

Auto propio          31% 

NO                            99% 

SI                              1% 

 

Bueno            68% 

Excelente       19% 

Regular          13% 

 

$10-$20                      60% 

$21 – $40                   40% 

 

 

3 – 4 horas               97% 

1 – 2 horas               2% 

2 días                       1% 

 

Recomendaría a 

visitarla 

Retornaría a la parroquia Fue la primera 

opción 

SI                          99% 

NO                        1% 

SI                              99% 

NO                            1% 

SI                  100% 
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3.1.9.1 Demanda potencial 

La demanda potencial hace referencia a los posibles visitantes que acudan a la 

parroquia y para ello fue necesario recurrir a una revisión bibliográfica,  

específicamente de dos trabajos de titulación elaborados en la Universidad Central del 

Ecuador, carrera Turismo Ecológico, el primero desarrollado en el 2018 por Kemely 

Orazco y Lizbeth Tonato denominado “Estudio de las motivaciones de ocio de los 

residentes de Quito (Ociotipos)”  y el segundo realizado en el 2019 por Yadira 

Hinojoza y Tania Medina denominado “Estudio de las motivaciones de ocio de los 

residentes en las parroquias rurales de Quito (Ociotipos)”.  

En las parroquias urbanas del DMQ, Orozco y Tonato en el 2018 establecieron 10 

ociotipos de residencia de quiteños que son: 

1. Deportivo – activo (23%) 

2. Cultural – ecodeportivo (22%) 

3. Animoso – lúdico (12%) 

4. Salud – natural (12%) 

5. Festivo – cultural (6%) 

6. Resistete – energético (5%) 

7. Relajado – informado (4%) 

8. Jovial – divertido (3%) 

9. Vanguardista (3%) 

10. Hogareño (2%) 

De estos 10 ociotipos establecidos por Orozco y Tonato se han tomado cinco de ellos, 

los que más se apegan a la realidad de los visitantes que llegan a la parroquia de 

Tumbaco, después de haber elaborado la correspondiente comparación previa (Anexo 

F). Obteniendo así el 72% del total de visitantes encuestados tienen características 

similares a los residentes urbanos del DMQ y son los siguientes: 

Tabla 35 
Ociotipos urbanos con los que encaja Tumbaco.  

1. Deportivo- activo (23%) 2. Cultural - Ecodeportivo (22%) 

Tumbaco se relaciona con 

los siguientes aspectos: 

nacionalidad, edad, estado 

civil, nivel de ingresos y 

medio de transporte. Como 

motivaciones tiene: 

naturaleza, deportes, 

aventura y descubrimiento 

ya que se puede realizar la 

visita a lugares de 

relevancia natural como el 

Volcán Ilaló, práctica de 

ciclismo de montaña y 

motocross. 

La nacionalidad, edad, estado civil, nivel de ingresos 

y medio de transporte son aspectos similares con la 

parroquia. Cuyas motivaciones son: gastronomía, 

shopping, cultural – raíces, naturaleza, 

descubrimiento, deportes y aventura es decir la 

parroquia ofrece degustación de los platos de la 

localidad, participación de las fiestas populares, visita 

al Chaquiñán, visita al Ilaló y práctica de algunos 

deportes como: caminata, senderismo, motocross, 

ciclismo de montaña. 

  

4. Animoso lúdico (12%) 5. Vanguardista (3%) 3. Salud - Natural 

(12%) 

La parroquia se relaciona 

con estos aspectos: 

nacionalidad, edad, estado 

Los aspectos similares con 

Tumbaco son: nacionalidad, 

género, edad, estado civil, 

Los aspectos 

similares con la 

parroquia son: 
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civil, nivel de ingresos y 

medio de transporte. Dentro 

de las motivaciones se 

encuentra: relación, 

naturaleza, noche, deportes, 

aventura, espectáculo y 

eventos de estos la 

parroquia de Tumbaco 

brinda a sus visitantes pasar 

con familia, amigos, pareja, 

visita al volcán Ilaló, práctica 

de ciclismo de montaña, 

senderismo, motocross 

nivel de ingresos y medio de 

transporte. Dentro de las 

motivaciones se encuentra: 

entretenimiento, multimedia, 

deportes, naturaleza 

realizando dentro de ella 

actividades como: ciclismo 

de montaña, senderismo, 

motocross, visita al Ilaló 

 

nacionalidad, género, 

edad, estado civil, 

nivel de ingresos y 

medio de transporte. 

Así mismo posee las 

siguientes 

motivaciones: salud – 

puesta a punto, relax, 

naturaleza, deportes, 

aventura y 

descubrimiento donde 

se puede realizar 

visita a lugares de 

relevancia natural, 

antiguo camino del 

ferrocarril, práctica de 

ciclismo de montaña, 

senderismo, 

motocross, visita a la 

antigua iglesia de 

Tumbaco. 

 

Así mismo dentro de las 33 parroquias rurales del DMQ Hinojoza y Medina en el 2019 

determinaron 13 ociotipos de los residentes quiteños que son los siguientes: 

1. Deportivos saludables (18%) 

2. Relajados grupales (16%) 

3. Indagados culturales (9%) 

4. Inquietos (8%) 

5. Pasivos (7%) 

6. Atrevidos (7%) 

7. Sociables (4%) 

8. Atletas intelectuales (4%) 

9. Mercantiles (3%) 

10. Tecnológicos aventureros (3%) 

11. Participativos (3%) 

12. Instruidos amistosos (2%) 

13. Joviales (2%) 

De estos 13 ociotipos se seleccionaron cuatro de ellos, los que se apegaron a la 

realidad de esta parroquia con su previa comparación (Anexo G) cuyos resultados 

fueron del 42%. 

Tabla 36  
Ociotipos rurales con los que encaja Tumbaco. 

Deportivo Saludable (18%) Indagadores Culturales (9%) 

Los aspectos similares con la parroquia 

son: nacionalidad, edad, estado civil, 

nivel de ingresos. Dentro de las 

motivaciones está: aventura, deportes, 

naturaleza, salud y puesta a punto, es 

decir se puede realizar excursiones al 

Nacionalidad, edad, estado civil, nivel de 

ingresos son los aspectos similares con 

Tumbaco. Se puede participar en las 

fiestas populares de la parroquia y fiestas 

de San Pedro, excursión al Ilaló, visita al 

antiguo camino del ferrocarril 
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Ilaló, al antiguo camino del ferrocarril, 

realizar visita al parque central.  

(Chaquiñán), visita a la antigua y nueva 

iglesia de Tumbaco pues sus 

motivaciones son: naturaleza, relax, 

salud y puesta a punto cultura y raíces, 

información y desarrollo personal. 

Inquietos (8%) Pasivos (7%) 

Nacionalidad, edad, nivel de ingresos son 

aspectos que tienen relación con la 

parroquia. Cuyas motivaciones 

principales se basan en: aventura, 

deportes, gastronomía, noche, relación, 

en donde se puede realizar las siguientes 

actividades como: degustación de los 

diversos platos de la localidad. 

Montañismo en el volcán Ilaló, visitar los 

diferentes atractivos de la localidad junto 

con familia, amigos, pareja o solos. 

 

 

Las características similares de la 

parroquia son: nacionalidad, edad, 

estado civil, nivel de ingresos. Donde las 

principales motivaciones son: naturaleza, 

relax, salud y puesta a punto y se realiza 

actividades como: visita al volcán Ilaló, al 

Chaquiñán o al balneario Municipal 

Cunuyacu. 

 

 

3.1.9.2 Comparación regional 

A nivel regional la parroquia es muy semejante a los lugares dentro de la ruralidad, así 

mismo no son aprovechados de manera correcta por consecuencia el flujo de 

visitantes es bajo, sin contar la deficiencia de coordinación de prestadores de servicio 

haciendo de Tumbaco un lugar de paso. 

3.1.9.3 Comparación local  

Las poblaciones aledañas a la parroquia son muy similares por el mismo hecho de ser 

parroquias urbanas, esto hace que le dé un plus a las mismas, al estar en un lugar 

alejado de la ciudad con mayor tranquilidad y con mayor contacto con la naturaleza. 

3.1.9.4 Evaluación cualitativa del componente  

 

 

 

 

Este componente es evaluado como deficiente debido a que los visitantes no reciben 

una adecuada información de los recursos y actividades que se pueden desarrollar 

dentro de la localidad, y la deficiente coordinación de los prestadores de servicio, es 

por ello por lo que la parroquia no se ha desarrollado más allá de un lugar de paso. 

Comercialización turística 

Este elemento del sistema turístico consta del componente promoción y 
comercialización que a continuación se describe según la realidad de la parroquia. 

 3.1.10 Componente promoción y comercialización 

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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Abarca a los medios de difusión local, regional, nacional e internacional para dar a 
conocer un lugar o una actividad a través de la publicidad. Mientras la comercialización 
es el conjunto de acciones de cómo se vende, las estrategias de marketing de la 
localidad. Y mediante este componente se diagnosticó si la parroquia dispone de 
materia publicitario impreso o digital, reportajes o planes de comunicación, eslogan 
diferenciador, como llega la información al usuario, la existencia de señalización y si 
existen paquetes turísticos (Cabanilla Vásconez, 2013). 

Seguidamente se detallará los siguientes medios de difusión que se han identificado 
de la parroquia. 

Tabla 37 
Material publicitario.  

Páginas web 

GAD Tumbaco 

Figura 82 

Página web del GAD Tumbaco. 

 
 Fuente: GAD Tumbaco (2020) 

Descripción: página web oficial de 

la parroquia donde se encuentra 

noticias, historia de la parroquia, 

sus autoridades, atractivos de la 

parroquia. 

URL: https://tumbaco.gob.ec/ 

Quito Cultura 

Figura 83 

Página web Quito Cultura. 

 
Fuente: Alcaldía Quito (2020) 

Descripción: es una página web que 

pertenece a la Alcaldía de Quito, proporciona la 

historia y atractivos de la parroquia. 

URL: 

https://www.quitocultura.info/event/parroquia-

tumbaco/ 

Go Raymi 

Figura 84 

Página web Go Raymi y lugares 

turísticos de Tumbaco. 

 
Fuente: GoRaymi (2020). 

Descripción: página web que 

promociona localidades del 

Pichincha Comunicaciones 

Figura 85 

Tumbaco. 

 
Fuente: Pichincha Comunicaciones (2020). 

Descripción: en esta página web encontramos 

varios artículos sobre la parroquia, actividades 

que se pueden desarrollar dentro de ella, 

https://tumbaco.gob.ec/
https://www.quitocultura.info/event/parroquia-tumbaco/
https://www.quitocultura.info/event/parroquia-tumbaco/
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Ecuador. Describe los lugares 

turísticos de la parroquia. 

URL: https://www.goraymi.com/es-

ec/pichincha/quito/rutas-

paseos/lugares-turisticos-tumbaco-

ap43vvlzv 

lugares turísticos, historia, aves, flora y fauna y 

de su gente. 

URL: 

http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/?

s=tumbaco 

La Hora 

Figura 86 

Tumbaco una opción para vivir y 

recrearse. 

 
Fuente: La Hora (2020). 

Descripción: artículo referido al 

clima, datos geográficos, a su 

gente, lugares más visitados y 

ventajas de vivir en la parroquia. 

URL: 

https://lahora.com.ec/noticia/48454

0/tumbaco-una-opcin-para-vivir-y-

recrearse 

Sites Google 

Figura 87 

Parroquia Tumbaco. 

 
 Fuente: Sites Google (2020). 

 

Descripción: página web que facilita 

información de la parroquia como datos 

geográficos, historia y sus lugares a visitar. 

URL: 

https://sites.google.com/site/parroquiatumbaco

/home/historia 

 

 

 

Redes sociales 

GAD Tumbaco 

Figura 88 

Facebook GAD Tumbaco. 

 

El Tumbaqueño 

Figura 89 

Facebook el Tumbaqueño. 

 
Fuente: GAD Tumbaco (2020). 

https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/rutas-paseos/lugares-turisticos-tumbaco-ap43vvlzv
https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/rutas-paseos/lugares-turisticos-tumbaco-ap43vvlzv
https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/rutas-paseos/lugares-turisticos-tumbaco-ap43vvlzv
https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/rutas-paseos/lugares-turisticos-tumbaco-ap43vvlzv
http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/?s=tumbaco
http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/?s=tumbaco
https://lahora.com.ec/noticia/484540/tumbaco-una-opcin-para-vivir-y-recrearse
https://lahora.com.ec/noticia/484540/tumbaco-una-opcin-para-vivir-y-recrearse
https://lahora.com.ec/noticia/484540/tumbaco-una-opcin-para-vivir-y-recrearse
https://sites.google.com/site/parroquiatumbaco/home/historia
https://sites.google.com/site/parroquiatumbaco/home/historia
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Fuente: GAD Tumbaco (2020). 

Descripción: sus publicaciones 

son de noticias diarias de la 

parroquia, novedades, etc.  

URL: 

https://www.facebook.com/GADdeT

umbaco 

 

Descripción: se difunde información de 

actividades, programas que ofrece el gobierno 

parroquial, cantonal y central, además de 

eventos que se realiza dentro de la parroquia y 

noticias de alta relevancia para la parroquia.  

URL: 

https://www.facebook.com/ElTumbaqueno/ 

Videos 

Tumbaco Pichincha Ecuador 

Figura 90 

Tumbaco Pichincha Ecuador. 

 
 Fuente: Navegando por el Mundo (2019). 

Descripción: El canal de Navegando por el Mundo promueve pequeños lugares del 

Ecuador. Y en este video habla de los lugares más concurridos de la parroquia. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=fHFmWEffMtE 

Periódico 

El tumbaqueño 

Figura 91 

Repartición del periódico “El Tumbaqueño”. 

 
 Fuente: GAD Tumbaco (2020) 

Descripción: Es el primer y único periódico oficial de la parroquia de carácter 

comunitario, donde se difunde actividades, programas, avances en la comunidad, 

noticias, etc. todo acerca de la comunidad. Este periódico es totalmente gratuito y lo 

distribuye personal del GAD en los diferentes barrios de la parroquia o se lo puede 

adquirir en las oficinas del GAD. 

 

3.1.10.1 Comparación regional 

https://www.facebook.com/GADdeTumbaco
https://www.facebook.com/GADdeTumbaco
https://www.facebook.com/ElTumbaqueno/
https://www.youtube.com/watch?v=fHFmWEffMtE
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Ecuador tiene distintos destinos consolidados y, por ende, su promoción y 
comercialización es sumamente fuerte así lo asevera los siguientes lugares turísticos 
como son Baños de agua Santa, Mindo, Otavalo, Zuleta, Otavalo, Cayambe entre 
otros mientras que la parroquia de Tumbaco no se ha desarrollado una correcta 
promoción y comercialización que logre aumentar la llegada de visitantes a la 
localidad.  

3.1.10.2 Comparación local 

Y en cuanto a nivel local existen parroquias del DMQ que son mejor promocionadas y 
comercializadas tal es el caso de Lloa que presenta más material publicitario que 
ayuda a que se difunda información de la localidad y así incremente el flujo de 
visitantes, al contrario de Tumbaco que posee escaso material publicitario.  

3.1.10.3 Evaluación cualitativa del componente 

 

 

 

 

El componente promoción y comercialización se ha calificado como deficiente debido a 
lo escases de material publicitario y la inadecuada comercialización pues el visitante 
dentro de la localidad no puede movilizarse porque la localidad carece de señalización 
e infraestructura turística limitando así al visitante. 

Super estructura turística  

Políticas e instituciones administrativas son los dos componentes de este elemento 
turístico que se posteriormente se detalla. 

3.1.11 Componente políticas administrativas 

Este componente consta de reglamentos, leyes, normas, decretos, ordenanzas que 
permitan el apropiado desarrollo de la parroquia. Además, es importante que las 
localidades dispongan de políticas administrativas, concernientes a la actividad 
turística o mejor conocidas como políticas turísticas. (Cabanilla Vásconez, 2013), 
seguidamente se describe cada política administrativa de la localidad. 

Tabla 38 
Políticas administrativas de Tumbaco.  

Política Ámbito de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de 

la Republica del 

Ecuador 

Especificado en base a la Asamblea Constituyente (2008) 

Art.1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada”(Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 8) 

Art. 24.- “Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre” 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 16). 

Art. 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir” (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008, p. 34). 

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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Art. 238.- “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán 

de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por 

los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana” (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 82). 

Art. 275.- “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del sumak kawsay”(Asamblea Nacional Constituyente 

del Ecuador, 2008, p. 89). 

 

 

 

 

Ley de Turismo 

Especificado en base a MINTUR (2015) 

Art. 3.- “Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) 

La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; b) La 

participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar 

y apoyar el desarrollo turístico; c) El fomento de la infraestructura 

nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para 

garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La 

conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país; y, e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, 

campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y 

tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema 

y participando en la prestación de servicios” (Ministerio de 

Turismo, 2008, p. 1) 

Art. 4.- “La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad 

turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria; b) 

Garantizar el uso racional de los recursos; c) Proteger al turista y 

fomentar la conciencia turística; d) Propiciar la coordinación de los 

diferentes estamentos del Gobierno; e) Promover la capacitación 

técnica y profesional; f)Promover internacionalmente al país y sus 

atractivos; y g) Fomentar e incentivar el turismo interno” 

(Ministerio de Turismo, 2008, pp. 1–2) 

Art. 12.- “Cuando las comunidades locales organizadas y 

capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del 

Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 

estas actividades”(Ministerio de Turismo, 2008, p. 3). 

Plan Estratégico 

de Desarrollo de 

Turismo 

Sostenible para 

Ecuador 2030 

(PLANDETUR) 

Este documento es una herramienta primordial para el turismo 

que propone lineamientos generales para la gestión turística a 

nivel nacional, y acciones para desempeñar un desarrollo turístico 

sostenible e inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Código Orgánico 

de Organización 

Territorial, 

Especificado en base COOTAD (2018)  

Art. 1.- “Este Código establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen 

de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera”(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010, p. 5). 

Art. 54.- “Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal: Regular, controlar y promover el desarrollo de la 
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Autonomía y 

Descentralización 

(COOTAD) 

actividad turística cantonal en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo” (Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, 2010, p. 27) 

Art. 64.- “Función de fomentar la inversión y el desarrollo 

económico especialmente de la economía popular y solidaria, en 

sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 

otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados”(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010, p. 

32). 

Art. 144.- “Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y 

difundir el patrimonio cultural. Los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales podrán hacer uso social y 

productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de 

cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento 

productivo”(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010, p. 60). 

Art. 498.- “Estímulos tributarios. - Con la finalidad de estimular el 

desarrollo del turismo, la construcción, la industria, el comercio u 

otras actividades”(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010, p. 

139). 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial de 

Tumbaco 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben planificar su 

ordenamiento bajo el contexto de la descentralización, para que 

su territorio se desenvuelva de manera adecuada y así direccionar 

futuros proyectos y programas en beneficio de la localidad. 

 

3.1.11.1 Comparación regional 

Las políticas administrativas de todos los territorios a nivel regional son semejantes 
exceptuando a la región Insular, por su ecosistema y nivel de protección las políticas 
son más severas y se efectúan de manera correcta, lo contrario de la parroquia de 
Tumbaco pues muchas veces no se cumple por la mala gestión de sus autoridades. 

3.1.11.2 Comparación local   

Al igual que en lo regional las políticas administrativas localmente son similares, pero 
como se reitera depende mucho de sus autoridades que las efectúen adecuadamente 
para poder llevar a cabo a la parroquia hacia un desarrollo. 

3.1.11.3 Evaluación cualitativa del componente 

 

 

 

 

La calificación del componente políticas administrativas ha sido de bueno, debido a 
que sus políticas tienen una correcta estructura promoviendo así el desarrollo del 
turismo. Sin embargo, la parroquia por la inexistencia de autoridades en el ámbito 
turístico no ha sabido aprovechar esta oportunidad para fomentar el turismo local. 

  

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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3.1.12 Componente institucionales administrativas 

Dentro de este componente se puede determinar instituciones de manejo en la 
comunidad y aquellas complementarias (públicas, privadas, académicas, comunitarias, 
entre otras) y la contribución en la administración territorial (Cabanilla, 2013) que a 
continuación se detalla:  

Tabla 39 
Instituciones administrativas de Tumbaco. 

Tipo de 

Organización 

Nombre Función 

 

 

 

 

 

 

 

 

Públicas 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de Tumbaco 

Encargada de gestionar los recursos en 

beneficio de la población, diseñar e impulsar 

políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión de su territorio(Ministerio 

de Finanzas del Ecuador, 2010) 

 

Municipio de 

Quito 

Delegado de proyectos sociales, ambientales, 

económicos, culturales, educativos, además 

de aprobar ordenanzas y resoluciones en el 

DMQ. 

 

Prefectura de 

Pichincha 

Fomenta diversas actividades en el ámbito: 

social (obras públicas), cultural (programas), 

ambiental (capacitaciones), salud (campañas 

y asistencia en Unidades móviles) 

Ministerio de 

Salud Pública 

Ampara la salud de los pobladores por medio 

del Centro de Salud que garantiza su servicio 

de manera gratuita. 

Ministerio del 

Interior 

Resguarda la seguridad de pobladores y 

visitantes a través de la Policía Nacional y sus 

4 UPC. 

 

 

 

 

 

 

Académico 

Universidad 

Central del 

Ecuador (UCE) 

 

 

 

 

 

Elaboración de proyectos, investigaciones 

puntuales ligadas a la actividad turística, 

además de pasantías y vinculación con la 

comunidad. 

Universidad de 

Especialidades 

Turísticas (UDET) 

Universidad 

Tecnológica 

Equinoccial 

(UTE) 

Instituto 

Tecnológico 

Superior 

Cordillera 

Universidad 

Internacional 

SEK(UISEK) 

Universidad Israel 

(UISRAEL) 
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3.1.12.1 Comparación regional 

A nivel regional existen territorios con mayor extensión por lo que cuentan con 
mayores organismos administrativos que procuran una adecuada gestión y 
planificación para un buen desarrollo social, económico y ambiental. No obstante, la 
parroquia cuenta con exiguos organismos y ninguno que fortalezca la actividad 
turística local como es el caso de Quito que cuenta con el apoyo de Quito Turismo.  

3.1.12.2 Comparación local 

Las localidades aledañas como son: Puembo, Pifo, Checa, Yaruquí cuentan con 
organismos similares pues están administradas por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados quienes gestionan y realizan obras en beneficio de la población, sin 
embargo, la parroquia de Tumbaco a nivel local no cuenta con instituciones que 
fomenten el turismo.  

3.1.12.3 Evaluación cualitativa del componente 

 

 

 

 

El componente instituciones administrativas ha sido calificado como deficiente debido 
a que no cuenta con ninguna institución que apoye al turismo de la localidad, además 
que las instituciones existentes no efectúan el papel que deberían, pues su 
desempeño es mínimo, y así la localidad no se desarrolla favorablemente. 

3.2 Resultado II. Evaluación de la potencialidad turística de la parroquia de 

Tumbaco 

 

Después de realizar el levantamiento de información y el diagnóstico, se procede a 

efectuar la evaluación del potencial turístico de la parroquia de Tumbaco, en donde se 

aplica la matriz matemática de indicadores (Anexo B) propuesta por Cabanilla (2013), 

que corresponde a los 12 componentes del sistema turístico. Mismos resultados 

obtenidos se colocará a escala de Likert para determinar el nivel de potencialidad 

turística de cada componente que se detalla a continuación: 

Tabla 40 
Matriz general de evaluación de potencialidad turística del territorio.  

Sistema turístico Componentes Abreviatura Número de 

indicadores 

 

 

Oferta turística 

Natural C.N 20 

Hechos Culturales C.H.C 21 

Gastronómico C.G 17 

Festividades y eventos C.F.E 14 

Actividades recreacionales C.A.R 20 

Vías de acceso  C.V.A 16 

Seguridad, salud y servicios 

básicos 

C.S.S.SB 14 

Servicios turísticos C.S 46 

Demanda 

turística 

Consumidor C.C 17 

DEFICIENTE           BUENO         EXCELENTE 
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Comercialización 

y promoción 

turística 

Promoción y comercialización C.P.C 20 

Super estructura 

turística 

Políticas administrativas C.P.A 15 

Instituciones administrativas C.I.A 18 

 

Nota. Información obtenida de Yautibug (2019) sobre varios autores. 

3.2.1. Evaluación matricial por cada componente del sistema turístico 

 

En el (Anexo H) se detalla con precisión cada indicador con su respectivo componente 

a evaluar. Seguidamente se presenta la valoración de cada componente del sistema 

turístico, así como los resultados en escala de Likert. 

3.2.1.1 Valoración del componente natural: 

 

Para la valoración del componente natural se aplicó la matriz detallada en el (Anexo I). 

En donde se obtuvo los siguientes resultados a continuación descritos: 

Tabla 41 
Matriz de valoración del componente natural. 

Nombre del 

recurso 

Puntuación total Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Volcán Ilaló 

Total 

42 

42 

18 

18 

42,85% 

42,85% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al recurso volcán Ilaló, se empleó 

20 indicadores de los 100 establecidos. Los siguientes indicadores alcanzaron una 

calificación muy alta en: participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo, 

información del atractivo por internet, accesibilidad de tipos de transporte, horario 

permanente para recibir visitantes, programa de manejo de desechos. 

Por otro lado, los indicadores que obtuvieron una puntuación media son: contenido de 

flora, fauna y geomorfología, ambiente limpio, accesibilidad universal, conectividad de 

voz y datos, asociación con otros atractivos, infraestructura de apoyo para el 

componente natural, tipo de vías para el acceso al territorio, campañas de protección 

ambiental (GAD), mismos indicadores que se deben mejorar para así poder destacar 

más al Ilaló y por ende aumentar el número de visitantes. 

Y finalmente con una puntuación muy baja los siguientes componentes de: servicio de 

guías, seguridad y señalética, facilidades de parqueo, condiciones generales de las 

vías de acceso, conectividad de las vías arteriales, estudios de capacidad de carga y 

servicios higiénicos públicos estos indicadores son la debilidad del componente por lo 

que se debe también trabajar en propuestas para convertirlas en aspectos positivos.  

3.2.1.1.1 Resultados en escala de Likert 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente natural en los siguientes niveles: 

muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a continuación: 

Tabla 42 
Nivel de potencial turístico del componente natural. 
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Nivel de potencialidad 

turístico 

Recurso Evaluación final del 

componente natural 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

81-100% 

61-80% 

41-60,99% 

21-40,99% 

0-20,99% 

 

 

Volcán Ilaló (42,85%) 

 

 

Nivel medio (42,85%) 

 

Interpretación: el recurso perteneciente al componente natural evaluado se encuentra 

en un nivel medio de potencialidad turística según la escala Likert con el 42,85% pues 

posee indicadores en los que se desataca como: transporte accesible, horarios, 

información del recurso en internet, participación de la comunidad en mantener el 

recurso, programa de manejo de desechos, así mismo hay que tomar en cuenta en 

mejorar e incrementar los indicadores restantes. 

 

3.2.2 Valoración del componente hechos culturales 

 

Para la valoración del componente hechos culturales se aplicó la matriz detallada en el 

(Anexo J). En donde se obtuvo los siguientes resultados a continuación descritos: 

Tabla 43 
Matriz de valoración del componente Hechos culturales.  

Nombre del recurso Puntuación 

total 

Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Iglesia antigua de Tumbaco 15 42 35,71% 

Iglesia nueva de Tumbaco 20 42 47,61% 

Mercado Central de Tumbaco 22 42 52,38% 

Parque Central de Tumbaco 21 42 50% 

Camino del ferrocarril 

(Chaquiñán) 

23 42 54,76% 

Balneario Municipal Cunuyacu 30 42 71,42% 

Total 131 252 51,98% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente hechos culturales, 

se utilizó 21 indicadores de los 100 establecidos. Los siguientes indicadores 

alcanzaron una calificación muy alta en: accesibilidad universal, asociación con otros 

atractivos, accesibilidad de tipos de transporte, estado de funcionalidad del patrimonio 

cultural, conectividad de las vías arteriales y programa de manejo de desechos. Es 

muy importante mantener estos indicadores que son de gran apoyo para la llegada de 

visitantes a la parroquia. 

Por otra parte, los siguientes indicadores alcanzaron el nivel medio en: ambiente 

limpio, participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo, conectividad de voz 

y datos, información del atractivo por internet, seguridad, facilidades de parqueo, tipo 

de vías para el acceso al territorio, condiciones generales de las vías de acceso y 

servicios higiénicos públicos. Al encontrarse estos recursos del componente cultural 

ubicados en el centro de la parroquia se debe seguir desarrollando estos indicadores 

para mayor satisfacción de los visitantes. 
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De la misma manera indicadores como: campañas de protección ambiental (GAD), 

estudios de capacidad de carga y servicio de guías pertenecientes al último nivel de 

muy bajo se debe tomar en cuenta como posibles propuestas para optimizar el turismo 

dentro de la parroquia. 

3.2.2.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente hechos culturales en los 

siguientes niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a 

continuación: 

Tabla 44 
Nivel de potencial turístico del componente hechos culturales.  

Nivel de potencialidad 

turístico 

 

Recursos 

Evaluación final 

del componente 

hechos 

culturales 

Muy alto 81-100%   

 

 

Nivel medio 

(51,98%) 

Alto 61-80% Balneario Municipal Cunuyacu 

(71,42) 

Medio 41-

60,99% 

Iglesia nueva de Tumbaco 

(47,61%) 

Mercado Central de Tumbaco 

(52,38) 

Parque Central de Tumbaco (50%) 

Camino del ferrocarril (Chaquiñan) 

(54,76%) 

Bajo 21-

40,99% 

Iglesia antigua de Tumbaco (35,71) 

Muy bajo 0-20,99%  

 

Interpretación: los recursos evaluados en escala Likert del componente hechos 

culturales se encuentran en niveles: alto, medio y bajo. Obteniendo el balneario 

Municipal Cunuyacu un nivel alto con el 71,42% de potencialidad turística, debido a su 

accesibilidad universal, a la información que se encuentra en internet, su asociación 

con otros atractivos, seguridad, señalética y movilidad,  infraestructura de apoyo, 

accesibilidad a todo tipo de transporte, facilidad de parqueo, estado de funcionalidad 

del patrimonio cultural, horario permanente para recibir visitantes, condiciones 

generales de vías de acceso, programa de manejo de desechos y servicios higiénicos 

públicos. El nivel medio corresponde a los siguientes recursos: Iglesia nueva de 

Tumbaco (47,61%), el Mercado Central (52,38), el Parque Central (50%) y el camino 

del ferrocarril mejor conocido como Chaquiñán (54,76), pese a que estos recursos se 

encuentran en la zona central de la parroquia existen indicadores que deben ser 

mejorados o implementados como el servicio de guías, infraestructura de apoyo, 

señalética y movilidad. Finalmente tenemos a la Iglesia antigua de Tumbaco con un 

35,71% que alcanza el nivel bajo en la escala debido a muchas deficiencias que este 

posee en los indicadores. Dando como resultado en el componente hechos culturales 

un nivel medio (51,98%) es decir que se debe mantener los aspectos positivos y 

trabajar en los aspectos deficientes y carentes para que el visitante tenga mayores 

facilidades y se promueva de mejor manera el turismo. 
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3.2.3 Valoración del componente gastronómico 

 

Para la valoración del componente gastronómico se aplicó la matriz detallada en el 

(Anexo K). En donde se obtuvo los siguientes resultados a continuación descritos: 

Tabla 45 
Matriz de valoración del componente gastronómico.  

Nombre de los 

platos/ bebidas 

Puntuación total Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Cuy con papas 23 34 67,64% 

Caldo de 31 23 34 67,64% 

Choclo con habas 23 34 67,64% 

Dulce de zambo 23 34 67,64% 

Dulce de higo 23 34 67,64% 

Chicha de jora 22 34 64,70% 

Total 137 204 67,15% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente gastronómico, se 

manejó17 indicadores de los 100 establecidos. De los cuales accesibilidad universal, 

conectividad de voz y datos, información del atractivo por internet, asociación con 

otros atractivos, accesibilidad de tipos de transporte, promoción de la gastronomía, 

productos para la preparación gastronómica y programa de manejos de desechos se 

identifican como indicadores con un nivel muy alto. 

Seguido de los indicadores de nivel medio que requieren progresos en seguridad, 

señalética y movilidad, infraestructura de apoyo, mayor facilidad de parqueo, etnicidad 

gastronómica, y condiciones generales de vías de acceso todos estos indicadores 

para incrementar la degustación de los visitantes. 

Por último, en el nivel muy bajo se encuentran indicadores como: conectividad de las 

vías arteriales y estudio de capacidad de carga, cabe recalcar que son indicadores que 

no se han implementado en este componente gastronómico pero que son de suma 

importancia. 

3.2.3.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente gastronómico en los siguientes 

niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a continuación: 

Tabla 46  
Nivel de potencialidad del componente gastronómico.  

Nivel de potencialidad turístico Nombre de los platos/ 

bebidas 

Evaluación final 

del componente 

gastronómico 

Muy alto 81-100%   

 

Nivel alto 

(67,15%) 

Alto 61-80% Cuy con papas (67,64%) 

Caldo de 31 (67,64%) 

Choclo con habas 

(67,64%) 

Dulce de zambo (67,64%) 

Dulce de higo (67,64%) 
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Chicha de jora (64,70) 

Medio 41-60,99%  

Bajo 21-40,99%  

Muy bajo 0-20,99%  

 

Interpretación: los platos y bebidas evaluados en escala Likert del componente 

gastronómico se encuentran en un nivel alto debido a que son platos reconocidos en la 

región Sierra, y cuentan con muchos aspectos a favor que hace que este componente 

obtenga esa puntuación, sin embargo, cabe recalcar que existe mucha competencia 

por el mismo hecho de que no son platos autóctonos y se los puede conseguir en toda 

la región por ello es importante mejorar e innovar para llegar a la distinción sobre todo 

en parroquia aledañas para de esta manera generar mayor ingreso de visitantes a la 

parroquia de Tumbaco. 

3.2.4 Valoración del componente festividades y eventos 

 

Para la valoración del componente festividades y evento se aplicó la matriz detallada 

en el (Anexo L). En donde se obtuvo los siguientes resultados a continuación 

descritos: 

Tabla 47 
Matriz de valoración de festividades y eventos.  

Nombre de la festividad Puntuación 

total 

Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Fiesta de la Virgen de la 

Inmaculada Concepción 

11 28 39,28% 

Fiesta de San Pedro 11 28 39,28% 

Fiesta del Señor de los 

Milagros 

11 28 39,28% 

Total 33 84 39,28% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente gastronómico, se 

tomó14 indicadores de los 100 establecidos. De los cuales accesibilidad universal 

donde puede acudir cualquier visitante a la festividad, accesible para cualquier tipo de 

transporte, tipo de vías para el acceso al territorio y condiciones generales de las vías 

de acceso son indicadores con un nivel muy alto ya que a estas festividades son de 

fácil acceso. 

En el nivel medio se destaca los siguientes indicadores como: conectividad de voz y 

datos, seguridad, infraestructura de apoyo, facilidad de parqueo y la participación 

comunitaria, aspectos en los que hay que mejorar para que estas festividades se 

desarrollen adecuadamente. 

Indicadores como: información por internet, nivel de atractividad de demanda por parte 

de festividades y eventos, conectividad de las vías arteriales, servicios higiénicos 

públicos son aquellos que tienen un nivel muy bajo según la escala, y por el contrario 

debería ser aquellos que demanda mayor atención ya que no es posible potenciar 

estas festividades sin tener un cambio en estos indicadores. 
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3.2.4.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente festividades y eventos en los 

siguientes niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a 

continuación: 

Tabla 48 
Nivel del potencial turístico del componente festividades y eventos.  

 

 

Nivel de potencialidad 

turístico 

 

 

Nombre de la festividad 

Evaluación 

final del 

componente 

festividades 

y eventos 

Muy alto 81-100%   

 

 

Nivel bajo 

(39,28%) 

Alto 61-80%  

Medio 41-60,99%  

Bajo 21-40,99% Fiesta de la Virgen de la 

Inmaculada Concepción (39,28%) 

Fiesta de San Pedro (39,28%) 

Fiesta del Señor de los Milagros 

(39,28%) 

 

Muy bajo 0-20,99%  

 

Interpretación: las festividades evaluadas en escala Likert del componente 

festividades y eventos se encuentran en un nivel bajo, si bien es cierto que las 

festividades como: Fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción , Fiesta de San 

Pedro y Fiesta del Señor de los Milagros tiene una gran acogida pero únicamente a 

nivel local, existe muchos indicadores que lo corroboran principalmente la deficiencia 

de difusión de información por internet, por la insuficiencia de organización en las 

mismas, el no disponer de  apoyo mutuo de entidades públicas y privadas, sin contar 

con la accesibilidad hacia el lugar donde se celebra las festividades, son aspectos que 

hacen que este componente obtenga ese nivel bajo dentro de la escala Likert.  

3.2.5 Valoración del componente actividades recreacionales 

 

Para la valoración del componente actividades recreacionales se aplicó la matriz 

detallada en el (Anexo M). En donde se obtuvo los siguientes resultados a 

continuación descritos: 

Tabla 49 
Matriz de valoración del componente actividades recreacionales.  

Nombre de la 

actividad 

Puntuación total Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Ciclismo 19 40 47,5% 

Ciclismo de 

montaña 

18 40 45% 

Fútbol 20 40 50% 

Senderismo 20 40 50% 

Motocross 18 40 45% 

Danza 20 40 50% 
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Total 115 240 47,92% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente actividades 

recreacionales, se aplicó 20 indicadores de los 100 establecidos. De los cuales 

participación comunitaria en el mantenimiento de la actividad, accesibilidad universa, 

asociación con otros atractivos, seguridad, accesibilidad de tipos de transporte y 

programa de manejo de desechos son indicadores con una puntuación muy alta. 

Sin embargo, en el nivel medio existen indicadores como: ambiente limpio pues las 

actividades recreacionales donde se realizan existe mayor concentración de población 

y por ende mayor contaminación pues muchos de ellos no conciencian y causan 

contaminación, conectividad de voz y datos pues otras actividades se realizan en 

zonas donde no existe buena cobertura, información por internet es muy escaza, 

infraestructura de apoyo, facilidad de parqueo, tipo de vías para el acceso a la 

actividad, condiciones generales de vías de acceso y servicios higiénicos públicos. 

Y como nivel muy bajo indicadores como: servicio de guías, señalética y movilidad que 

son factores primordiales al momento de realizar una actividad recreacional, nivel de 

atractividad, conectividad de las vías arteriales, estudio de capacidad de carga, 

campañas de protección ambiental, pues esto puede traer como consecuencia la 

desmotivación o el desconocimiento al momento de la visita en la parroquia. 

3.2.5.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente actividades recreacionales en los 

siguientes niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a 

continuación: 

Tabla 50 
Nivel de potencialidad turística del componente actividades recreacionales.  

 

Nivel de potencialidad turístico 

 

Nombre de la actividad 

Evaluación final 

del componente 

actividades 

recreacionales 

Muy alto 81-100%   

 

 

Nivel medio 

(47,92%) 

Alto 61-80%  

Medio 41-60,99% Ciclismo (74,5%) 

Ciclismo de montaña (45%) 

Fútbol (50%) 

Senderismo (50%) 

Motocross (45%) 

Danza (50%) 

Bajo 21-40,99%  

Muy bajo 0-20,99%  

 

Interpretación: las actividades evaluadas en escala Likert del componente actividades 

recreacionales se encuentran en un nivel medio: ciclismo (74,5%), ciclismo de 

montaña (45%), fútbol (50%), senderismo (50%), motocross (45%) y danza (50%) 

estas actividades no han tenido el debido aprovechamiento que merece ya que no se 

ha dado la debida difusión de información, así como su promoción, además que no 

cuenta con facilidad de guías.  
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Es por ello por lo que a este componente le corresponde la puntuación de nivel medio 

(47,92%). 

3.2.6 Valoración del componente vías de acceso 

 

Para la valoración de las vías de acceso se aplicó la matriz detallada en el (Anexo N). 

En donde se obtuvo los siguientes resultados a continuación descritos: 

Tabla 51 
Matriz de valoración del componente vías de acceso.  

Nombre de las 

vías 

Puntuación total Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Quito- Norte 25 32 78,12% 

Quito- Sur 25 32 78,12% 

Total 50 74 67,56% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente vías de acceso, 

se utilizó16 indicadores de los 100 establecidos. Con puntaje alto se destacan los 

siguientes indicadores: conectividad de voz y datos, seguridad, infraestructura de 

apoyo, accesibilidad de tipos de transporte, facilidad de parqueo, tipos de vías para el 

acceso a la parroquia, tipo de transporte, zonas de cruzamiento, conectividad de las 

vías arteriales, facilidades de puntos de descaso en las vías de acceso, vigilancia 

permanente, campañas de protección ambiental, pues al ser estas vías muy 

transitadas cuenta con la gran ventaja de estar siempre en constante mantenimiento y 

mejoramiento de las mismas. 

Pese a ello existe indicadores con nivel medio que son: ambiente limpio, señalética y 

movilidad, condiciones generales de las vías de acceso, seguridad vial en los que hay 

que trabajar para que contribuya a la accesibilidad a la parroquia.  

3.2.6.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente vías de acceso en los siguientes 

niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a continuación: 

Tabla 52 
Nivel de potencialidad turístico del componente vías de acceso.  

Nivel de potencialidad turístico Nombre de las vías Evaluación final 

del componente 

vías de acceso 

Muy alto 81-100%   

 

Nivel alto 

(67,56%) 

Alto 61-80% Quito- Norte (78,12) 

Quito- Sur (78,12%) 

Medio 41-60,99%  

Bajo 21-40,99%  

Muy bajo 0-20,99%  

 

Interpretación: ambas vías evaluadas en escala Likert del componente vías de 

acceso se encuentran en un nivel promedio alto con un 67,56%. Esto se debe a que 

tanto la vía Quito- Norte como Quito- Sur son vías de que conectan las parroquias 

rurales con las parroquias urbanas tanto del norte como del sur, además que conectan 
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con el aeropuerto Mariscal Sucre ubicado en la parroquia de Tababela, es por ello que 

estas siempre están en constante mantenimiento pues procuran tener la mayoría del 

tiempo todo correcto. Sin embargo, existen dentro de la parroquia vías que están en 

muy mal estado claro que no son las vías principales de la parroquia sino más bien 

son alejadas del centro, que no se realiza ningún mantenimiento ni mejora por la falta 

de atención de las entidades correspondientes. 

3.2.7 Valoración del componente seguridad, salud y servicios básicos 

 

Para la valoración del componente seguridad, salud y servicios básicos se aplicó la 

matriz detallada en el (Anexo O). En donde se obtuvo los siguientes resultados a 

continuación descritos: 

Tabla 53 
Matriz de valoración del componente seguridad, salud y servicios básicos.  

Nombre del 

subcomponente 

Puntuación total Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Seguridad 8 12 66,66% 

Salud 11 14 78,57% 

Servicios básicos 6 8 75% 

Total 25 34 73,52% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente seguridad, salud y 

servicios básicos, se tomó 14 indicadores de los 100 establecidos. El subcomponente 

seguridad cuenta con dos indicadores destacables que son: conectividad de vos y 

datos y vigilancia permanente. 

En el subcomponente salud se encuentra los siguientes indicadores mayor puntuados 

como: conectividad de voz y datos, vigilancia permanente, centros médicos privados, 

horarios de atención centros médicos.  

Finalmente, los indicadores mayores puntuados en el subcomponente servicios 

básicos son: conectividad de voz y datos, programa de manejo de desechos y 

servicios básicos. 

3.2.7.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente seguridad, salud y servicios 

básicos en los siguientes niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se 

detallan a continuación: 

Tabla 54 
Matriz de valoración del componente seguridad, salud y servicios básicos.  

 

Nivel de potencialidad turístico 

 

Subcomponente 

Evaluación final 

del componente 

seguridad, salud 

y servicios 

básicos 

Muy alto 81-100%   

 

Nivel alto 

(73,52%) 

Alto 61-80% Seguridad (66,66%) 

Salud (78,57%) 

Servicios básicos (75%) 
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Medio 41-60,99%  

Bajo 21-40,99%  

Muy bajo 0-20,99%  

 

Interpretación: los subcomponentes evaluados en escala Likert del componente 

seguridad, salud y servicios básicos se encuentran en un nivel alto. El subcomponente 

seguridad (66,66%) pues pese a que cuente con 4 UPC no ha dejado que la 

delincuencia desaparezca o disminuya, el subcomponente salud (78,57%) pese a que 

Tumbaco tiene una vasta extensión y es numeroso en población aun no cuenta con un 

hospital público, y el centro de salud no abastece. El subcomponente servicios básicos 

(75%) aun no abastece a toda la población ya que existen barrios muy alejados donde 

aún no gozan de estos servicios. 

Es por ello que el componente seguridad, salud y servicios básicos obtiene el nivel alto 

(73,52), ya que se debe continuar avanzando para así satisfacer las necesidades de la 

población tales como la de los visitantes. 

3.2.8 Valoración del componente servicios turísticos  

 

Para la valoración del componente festividades y evento se aplicó la matriz detallada 

en el (Anexo P). En donde se obtuvo los siguientes resultados a continuación 

descritos: 

Tabla 55 
Matriz de valoración del componente servicios turísticos.  

Nombre del 

subcomponente 

Puntuación total Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Alojamiento 15 26 57,69% 

Restauración 15 26 57,69% 

Intermediación 2 8 25% 

Servicios 

complementarios 

10 20 50% 

Total 42 80 52,5% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente servicios 

turísticos, se eligió 46 indicadores de los 100 establecidos. El subcomponente 

alojamiento destaca los siguientes indicadores: accesibilidad universal, conectividad 

de voz y datos, seguridad, facilidad de parqueo, servicios de alojamiento y horario 

permanente para recibir visitantes. 

Mientras que en el subcomponente restauración se destacan los siguientes 

indicadores: accesibilidad universal, conectividad de voz y datos, facilidad de parqueo, 

servicios de restauración y horario permanente para recibir visitantes. 

El subcomponente intermediación cuenta con un solo indicador destacable que es la 

obtención de la licencia de funcionamiento.  

Y en el subcomponente servicios complementarios lo indicadores mejor puntuados 

son: accesibilidad universal y horario permanente para recibir visitantes. 
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3.2.8.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente servicios turísticos en los 

siguientes niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a 

continuación: 

Tabla 56 
Nivel de potencialidad del componente servicios turísticos.  

Nivel de potencialidad turístico Nombre del 

subcomponente 

Evaluación final 

del componente 

servicios 

turísticos 

Muy alto 81-100%   

 

 

Nivel medio 

(52,5%) 

Alto 61-80%  

Medio 41-60,99% Alojamiento (57,69%) 

Restauración (57,69%) 

Servicios 

complementarios (50%) 

Bajo 21-40,99% Intermediación (25%) 

Muy bajo 0-20,99%  

 

Interpretación: los subcomponentes evaluados en escala Likert del componente 

servicios turísticos se encuentran la mayoría en un nivel medio; alojamiento (57,69), 

restauración (57,69%) y servicios complementarios (50%) ya que se encuentran dentro 

del territorio, pero tanto alojamiento como restauración no poseen certificaciones de 

calidad nacional ni internacional, además de la escaza señalética dentro de los 

establecimientos, mientras el subcomponente intermediación se encuentra en un nivel 

bajo (25%) ya que no poseen certificaciones de calidad nacionales ni internacionales, 

no tienen vínculos con ningún prestador de servicio, poseen bajas categorías. 

Por ello el componente servicios turísticos se califica con un nivel medio (52,5%) de 

potencialidad turística ya que no una de las debilidades más grandes es que no cuenta 

con el subcomponente transporte turístico. 

3.2.9. Valoración del componente consumidor 

 

Para la valoración del componente consumidor se aplicó la matriz detallada en el 

(Anexo Q). En donde se obtuvo los siguientes resultados a continuación descritos: 

Tabla 57 
Matriz de valoración del componente consumidor.  

Nombre del 

recurso 

Puntuación total Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Demanda real 16 32 50% 

Total 16 32 50% 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente consumidor, se 

manejó 17 indicadores de los 100 establecidos. Se obtuvo el siguiente resultado con 

puntaje muy alto: género del visitante, rango de edad del visitante, conformación del 

grupo de visitantes, frecuencia de visita al territorio por parte del visitante, temporada 

de visita, nivel de satisfacción del visitante, estos aspectos que ayudan a que 

incremente el flujo de visitantes. 
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Con una puntuación media se encuentran los siguientes indicadores: gasto turístico, 

motivación de viaje y tipo de visitantes 

Y finalmente con puntuación muy baja los siguientes indicadores: consumo de 

alojamiento, duración de la estadía, procedencia de los visitantes, calificación para el 

tipo de atención al cliente, implementación de políticas de comportamiento de los 

visitantes en la actividad turística, política de fijación de precios en servicios turísticos, 

aspectos muy relevantes que se deben desarrollar para tener mayor control sobre la 

actividad turística.  

3.2.9.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente consumidor en los siguientes 

niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a continuación: 

Tabla 58 
Nivel de potencialidad del componente consumidor.  

Nivel de potencialidad turístico Recurso Evaluación final 

del componente 

consumidor 

Muy alto 81-100%   

 

Nivel medio 

(50%) 

Alto 61-80%  

Medio 41-60,99% Demanda real (50%) 

Bajo 21-40,99%  

Muy bajo 0-20,99%  

 

Interpretación: la demanda real evaluada en escala Likert del componente 

consumidor se encuentran en un nivel medio (50%) en donde se destaca el género, 

edad, frecuencia, temporada y satisfacción del visitante. Por ello es trascendental 

procurar una grata experiencia al visitante para mantener estos aspectos destacables 

de este componente. 

3.2.10 Valoración del componente promoción y comercialización 

 

Para la valoración del componente promoción y comercialización se aplicó la matriz 

detallada en el (Anexo R). En donde se obtuvo los siguientes resultados a 

continuación descritos: 

Tabla 59 
Matriz de valoración del componente promoción y comercialización. 

Componente Puntuación total Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Promoción y 

comercialización 

13 38 34,21% 

Total 13 38 34,21% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente gastronómico, se 

manejó 20 indicadores de los 100 establecidos. De los cuales los indicadores que 

tuvieron puntaje muy alto son: frecuencias de visita, conformación de grupo de 

visitantes, temporada de visita, nivel de satisfacción del visitante.  
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Por otra parte, dentro del nivel medio está: motivación de viaje, entidades que 

promuevan la promoción y comercialización, cantidad de operadoras de viaje, duración 

de la estadía. 

Finalmente, con muy bajo nivel se encuentra: nivel de promoción y comercialización 

del territorio, diversificación de idiomas en la promoción, existencia de departamento, 

gerencia o subgerencia de turismo perteneciente al GAD, consumo de alojamiento, 

participación del territorio en eventos de promoción turística, procedencia de los 

visitantes, calificación para el tipo de atención al cliente. Todo se debe a que no existe 

un interés por parte de las autoridades correspondientes, más solo de ciertas comunas 

o barrios que sin apoyo ni capacitación se puede mejorar estos aspectos negativos. 

 3.2.10.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente promoción y comercialización en 

los siguientes niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a 

continuación: 

Tabla 60 
Nivel de potencialidad del componente promoción y comercialización.  

 

Nivel de potencialidad turístico 

 

Componente 

Evaluación final 

del componente 

promoción y 

comercialización 

Muy alto 81-100%   

 

 

Nivel bajo 

(34,21%) 

Alto 61-80%  

Medio 41-60,99%  

Bajo 21-40,99% Promoción y 

comercialización 

(34,21%) 

Muy bajo 0-20,99%  

 

Interpretación: la evaluación del componente promoción y comercialización en escala 

Likert se encuentran en un nivel bajo (34,21%). Por la insuficiencia de participación de 

entes públicos, privados y la comunidad, es por ello que no se ha desarrollado ninguna 

adecuada promoción y comercialización puesto a que el sector turístico dentro de la 

parroquia no es tomado con la debida importancia que merece, y por ende falte 

promoción dentro de las páginas webs de la parroquia, puntos de información turística, 

que hacen que la parroquia no se dé a conocer.   

3.2.11 Valoración del componente políticas administrativas 

 

Para la valoración del componente políticas administrativas se aplicó la matriz 

detallada en el (Anexo S). En donde se obtuvo los siguientes resultados a continuación 

descritos: 

Tabla 61 
Matriz de valoración del componente políticas administrativas.  

Componente Puntuación total Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Políticas 

administrativas 

6 30 20% 
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Total 6 30 20% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente gastronómico, se 

tomó 15 indicadores de los 100 establecidos. En donde el indicador con mayor 

puntuación es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) cabe recalcar 

que el PDOT no está actualizado es del 2015. 

En nivel medio se encuentra: cantidad de empleo generado, obtención de licencia de 

funcionamiento ya que existen mayor cantidad de establecimientos de los que se 

registra en el Catastro Turístico 2020. 

Y con un puntaje muy bajo : por la inexistencia de certificaciones de calidad nacionales 

ni internacionales, estrategias que estén vinculadas al turismo,  Plan de Desarrollo del 

turismo en el PDOT, centro de información, registro de los emprendimientos turísticos 

con los que cuenta el territorio en una entidad reguladora de las actividades turísticas, 

estudio de capacidad de carga, implementación de políticas de comportamiento del 

visitante en la actividad turística, políticas de fijación de precios en servidores 

turísticos, Control en actividades de aventura, bienestar a la población local, impacto 

económico del turismo en el territorio.  

3.2.11.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente políticas administrativas en los 

siguientes niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a 

continuación: 

Tabla 62 
Nivel de potencialidad del componente políticas administrativas.  

 

Nivel de potencialidad turístico 

 

Componente 

Evaluación final 

del componente 

políticas 

administrativas 

Muy alto 81-100%   

Nivel muy bajo 

(20%) 

Alto 61-80%  

Medio 41-60,99%  

Bajo 21-40,99%  

Muy bajo 0-20,99% Políticas 

administrativas (20%) 

Interpretación: la evaluación del componente políticas administrativas en escala 

Likert se encuentran muy bajo ya que de los 15 indicadores ni la mitad llegan a 

obtener una buena calificación, reiterando que el GAD no prioriza aspectos turísticos, 

pues se lo ve reflejado en el PDOT al no contar con ningún objetivo estratégico 

enfocado en el turismo.  

3.2.12 Valoración del componente instituciones administrativas 

 

Para la valoración del componente instituciones administrativas se aplicó la matriz 

detallada en el (Anexo T). En donde se obtuvo los siguientes resultados a continuación 

descritos: 
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Tabla 63 
Matriz de valoración del componente instituciones administrativas.  

Componente Puntuación total Puntuación 

máxima 

Porcentaje 

Instituciones 

administrativas 

10 36 27,77% 

Total 10 36 27,77% 

 

Interpretación: para realizar la matriz de evaluación al componente gastronómico, se 

extrajo 18 indicadores de los 100 establecidos. El indicador con puntaje muy alto es la 

colaboración de instituciones con el territorio. 

En nivel medio se halla los siguientes indicadores: entidades que promueven la 

promoción y comercialización del territorio, Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT), acceso a datos de los agentes encargados del turismo, alineación 

con tendencias turísticas, convenios de investigación turística entre la entidad de 

turismo encargada y las instituciones académicas de investigación. Puesto a que 

dentro de la parroquia funciona el Instituto Superior ISMAC que cuenta con la carrera 

de turismo que tiene convenio con el GAD para desarrollar investigaciones de la 

parroquia enfocadas al turismo.  

Con un nivel muy bajo están los siguientes indicadores: trabajo conjunto entre 

diferentes prestadores del servicio turístico, estrategias que estén vinculados al 

turismo dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), Plan de 

desarrollo del turismo en el PDOT, funcionarios en la dirección de turismo, existencia 

de departamento, gerencia o subgerencia de turismo perteneciente al GAD, número de 

investigaciones que se realiza por parte de la institución de regulación del turismo., 

registro de los emprendimientos turísticos con los que cuenta el territorio en una 

entidad reguladora de las actividades turísticas, Número de alianzas con fines  

turísticos entre el sector público y privado fines turísticos, bienestar a la población 

local, Impacto económico del turismo en el territorio y el Plan de Desarrollo Turístico 

Local.  

3.2.12.1 Resultado en escala de Likert 

 

Conforme a la escala Likert se evaluó el componente instituciones administrativas en 

los siguientes niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo que se detallan a 

continuación: 

Tabla 64 
Nivel de potencialidad del componente instituciones administrativas. 

 

Nivel de potencialidad turístico 

 

Componente 

Evaluación final 

del componente 

instituciones 

administrativas 

Muy alto 81-100%   

 

 

Nivel bajo 

(27,77%) 

Alto 61-80%  

Medio 41-60,99%  

Bajo 21-40,99% Instituciones 

administrativas (27,77%) 
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Muy bajo 0-20,99%  

 

Interpretación: la evaluación del componente instituciones administrativas en escala 

Likert se encuentran bajo (27,77%). Principalmente por la inexistencia de gente 

preparada y capacitada en el sector turístico, además que no se toma en cuenta en 

primera instancia, por lo que se lo deja de lado y se prioriza diferentes aspectos como 

se menciona anteriormente. 

3.2.13 Valoración de los 12 componentes del sistema turístico 

 

Tabla 65 
Matriz general de valoración de los 12 componentes.  
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Natural 18/42 42,85%      

Hechos 
culturales 

15/42 51,98%      

Gastronómico 23/34 67,15%      

Festividades y 
eventos 

11/28 39,28%      

Actividades 
recreacionales 

25/32 67,56%      

Vías de acceso 115/240 47,92%      

Seguridad, 
salud y 

servicios 
básicos 

25/34 73,52%      

Servicios 

turísticos 

42/80 52,5%      

Consumidor 16/32 50%      

Promoción y 
comercialización 

13/38 34,21%      

Políticas 

administrativas 

6/30 20%      

Instituciones 

administrativas 

10/36 27,77%      

TOTAL 283/668 42,36%   x   
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Interpretación: Los resultados obtenidos después de realizar la respectiva evaluación 

y valoración de los 12 componentes del sistema turístico, verifican que existe un nivel 

medio (42,36%) de potencialidad turística en la parroquia de Tumbaco.  

Sin embargo, dentro de los 12 componentes existen 3 de ellos que alcanzaron la 

puntuación del nivel alto estos son: componente gastronómico que ha tenido una 

buena acogida de visitantes gracias a la buena conectividad, que posee atractivos 

cercanos, por su accesibilidad, otro componente es el perteneciente a actividades 

recreacionales donde existe la colaboración de la comunidad para mantener estos 

recursos donde se realiza las diferentes actividades, así como el fácil acceso tanto 

para transporte y personas  y en este nivel también se encuentra el componente 

seguridad, salud y servicios básicos que poseen una excelente conectividad, además 

de que siempre se encuentra vigilado y seguro, esto no quiere decir que no se deba 

mejorar por haber obtenido esta puntuación, si no por el contrario apuntar a la 

perfección de todos sus indicadores hasta llegar a la puntuación muy alta. 

De la misma forma dentro de nivel medio se encuentra el componente natural y el 

componente hechos culturales que tienen falencias similares como la ausencia de 

guías, escasez de seguridad y señalética, servicios higiénicos que son indispensables 

para el visitante, otro componente que pertenece a este nivel es el de vías de acceso 

pues pese a ser vías conectoras del valle con la ciudad posee grandes fallos en 

indicadores como  señalética y movilidad, seguridad vial, el penúltimo componente de 

servicios turísticos que no  cuenta con ninguna certificación de tipo nacional que por el 

contrario si la tuviera motivaría a los visitantes e incrementaría su afluencia a los 

mismos, y finalmente el componente consumidor donde el visitante llega a la localidad 

más de 5 veces al año por el hecho de que la mayoría son visitantes de parroquias 

aledañas, además la temporada es indistinta, ya que visitan a la parroquia, feriados, 

entre semana, fines de semana. 

Con una puntuación de nivel bajo se hallan los siguientes componentes: festividades y 

eventos cuya mayor debilidad es la difusión de información por internet ya que es 

escaza así mismo para la realización de dichas festividades existe seguridad, pero no 

como debería haber para que los visitantes acudan sin ningún riesgo, el siguiente 

componente es el de promoción y comercialización que debido a la falta de interés por 

parte de las autoridades del GAD no se ha desarrollado una adecuada promoción de 

los recursos, servicios turísticos que ofrece la parroquia de Tumbaco, como ultimo 

componente las instituciones administrativas donde entidades públicas, privadas y 

comunidad se unan para poder sacar a flote el turismo de la parroquia de la mano con 

un encargado del área turística con conocimientos del sector. 

Y el componente políticas administrativas se ubica en el final de la tabla con un 

puntaje muy bajo ya que se debe crear estrategias vinculadas con el turismo mismas 

que se deberían incluir en el PODT, un centro de información para asegurar que el 

visitante sabe que lugares y actividades puede visitar, por el otro lado y sumamente 

importante es la implementación de políticas de comportamiento del visitante e 

implementación de políticas de comportamiento de visitante durante su estadía. 

Con los resultados obtenidos en cada uno de los componentes turísticos de la 

parroquia, se ha podido identificar sus falencias para de esta manera trabajar en ellas, 

con estrategias tanto eficientes como eficaces de una manera sostenible y en base al 

territorio para llegar a un desarrollo del turismo dentro de la parroquia. 
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3.3 Resultado III. Propuesta de estrategia y lineamientos para el desarrollo 

turístico de la parroquia Tumbaco. 

 

Después del diagnóstico de los componentes turísticos, así como de la evaluación 

cuantitativa y cualitativa, se definen estrategias y lineamientos a lograr para un 

correcto desarrollo turístico, con el planeamiento de objetivos estratégicos (ofensivos y 

defensivos) que se desarrolla en base a fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas o mejor conocido como FODA. 

 

3.3.1 Análisis de la valoración de los indicadores 

 

Para el análisis de la valoración de los 100 indicadores de los 12 componentes del 

sistema turístico se encuentra en la matriz general, se evaluó mediante el método 

planteado por Cabanilla Vásconez (2013), en donde se califica cada uno de los 

indicadores. En donde se toman tres niveles a continuación descritos: 

 Rango alto: Indicadores con una valoración entre 1,6 y 2 puntos. Indicativo de 

 un aspecto que debe mantenerse. 

 Rango medio: Indicadores con una valoración entre 0,6 y 1,5 puntos. 

Indicativo de elementos que necesitan ingresar en un plan de mejora continua. 

 Rango bajo: Indicadores con una valoración entre 0 y 0,5 puntos. Indicativo de 

que necesitan ser intervenidos y por tanto son debilidades de la parroquia. 

Figura 92 
Indicadores de alto rango de Tumbaco.  

 

Interpretación: Se evidencia que solo 29 indicadores en el gráfico alcanzan el rango 

alto, tomándolos como fortalezas del sistema turístico dentro de la parroquia de 
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Indicadores rango alto



86 
 

Tumbaco. Indicadores que deben mantenerse e incluso fortalecerse en el caso de los 

que no alcanzan la puntuación perfecta, mediante planes o estrategias. Los 

indicadores que obtuvieron la puntuación alta son aquellos que cumplen con la calidad 

turística requerida y evaluada mediante la matriz de evaluación de los indicadores 

turísticos. 

Figura 93 
Indicadores de rango medio de Tumbaco. 

 

Interpretación: Los indicadores de rango medio se manifiestan como oportunidades y 

dentro de la parroquia de Tumbaco se obtuvo 36 indicadores de este rango, mismos 

que requieren de estrategias para que lleguen a cumplir con los requerimientos 

establecidos en la matriz de evaluación de los indicadores.  

Dentro de estos indicadores de rango medio existe mucha variación, pero 

específicamente existen 3 indicadores que se encuentran por debajo del promedio 1 

que son: condiciones generales de las vías de acceso 0,86 así como señalética y 

movilidad 0,67 y campañas de protección ambiental (GAD) 0,67 buscando la manera 

de incrementar su puntaje y que constituyan parte de las fortalezas de la parroquia. 
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Figura 94 
Indicadores de rango bajo de Tumbaco. 

 

Interpretación: En el rango bajo se encontraron 35 indicadores que revelan las 

debilidades dentro de la parroquia de Tumbaco. Este rango indica que estos 

indicadores no alcanzan a cumplir estándares que amerita la matriz de evaluación de 

los indicadores o simplemente poseen una calificación de cero. Estos indicadores al 

igual que los otros que no alcanzan un rango alto se deben mejorar ya que tiene un 

peso fuerte que afecta en al desarrollo en el ámbito turístico de la parroquia. 

3.3.2 Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos 

 

Para diseñar estrategias ofensivas y defensivas de cada componente del sistema 

turístico que aportan en la gestión y desarrollo del turismo en la parroquia de Tumbaco 

misma que se la realizó en base a la matriz FODA (Anexo V): donde las fortalezas y 

debilidades determinan elementos que actúan dentro del territorio; y oportunidades y 

amenazas que determinan elementos fuera del territorio. 

Tabla 66 
Matriz de estrategias ofensivas y defensivas.  

Componente Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

 

 

 

 

Estrategias 

Instaurar alianzas con 

entidades gubernamentales, 

así como no gubernamentales 

Desarrollar charlas dirigido hacia 

los comuneros que residen en el 

volcán Ilaló acerca del cuidado 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,17
0,5

SERVICIO DE GUÍAS
NIVEL DE ATRACTIVIDAD DE DEMANDA POR …
NIVEL DE ATRACTIVIDAD DE DEMANDA POR …

CANTIDAD DE ALOJAMIENTOS
TRABAJO CONJUNTO ENTRE DIFERENTES …

CERTIFICACIONES DE CALIDAD NACIONALES E …
CANTIDAD DE RESTAURANTES

CATEGORÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
TIPO DE TRANSPORTE TURÍSTICO

CANTIDAD DE TRANSPORTE TURÍSTICO EN EL …
NIVEL DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN …

MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL TERRITORIO
DIVERSIFICACIÓN DE IDIOMAS EN LA …

ESTRATEGIAS QUE ESTÉN VINCULADOS AL …
FUNCIONARIOS EN LA DIRECCIÓN DE TURISMO
EXISTENCIA DE DEPARTAMENTO, GERENCIA O …

NÚMERO DE INVESTIGACIONES QUE SE …
REGISTRO DE LOS EMPRENDIMIENTOS …

NÚMERO DE ALIANZAS CON FINES TURÍSTICOS …
ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE CARGA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE …

POLÍTICAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS EN …
CONTROL EN ACTIVIDADES DE AVENTURA

CONSUMO DE ALOJAMIENTO, POR PARTE DE …
CALIFICACIÓN DE LOS VISITANTES AL …

DURACIÓN DE LA ESTADÍA POR PARTE DEL …
CATEGORIZACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES

PARTICIPACIÓN DEL TERRITORIO EN EVENTOS …
PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES

CALIFICACIÓN PARA EL TIPO DE ATENCIÓN AL …
BIENESTAR A LA POBLACIÓN LOCAL

IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN EL …
PROFESIONALES DE TURISMO QUE TRABAJAN …

CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS ARTERIALES
INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL …

Indicadores de rango bajo
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Natural 

para la creación y desarrollo 

de proyectos sostenibles en el 

volcán Ilaló. 

ambiental, catástrofes naturales, 

expansión urbana, presión 

demográfica, sus efectos en los 

recursos naturales y el turismo. 

Acciones o lineamientos 

1.Presentar el proyecto a 

desarrollarse tanto a entidades 

gubernamentales como no 

gubernamentales tales como: 

Alcaldía de Quito, Quito 

turismo, etc. solicitando apoyo 

a estos emprendimientos. 

2.Establecer acuerdos por 

ambas partes. 

 

1.Gestión por parte del GAD para 

conseguir los expositores de la 

charla. 

2.Socializar a las autoridades 

correspondientes de cada 

comuna involucradas sobre las 

charlas a realizarse. 

3.Aprobación de la charla en una 

asamblea general por parte de 

los comuneros. 

4.Ejecución de las charlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos 

culturales 

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 

Crear una ruta cultural interna, 

mediante el apoyo de la 

academia, el GAD y residentes 

que den a conocer los hitos 

importantes de la cultura, así 

como sus recursos turísticos 

de la parroquia.   

Realizar un plan de seguridad 

que resguarden los bienes 

culturales de la parroquia 

mediante la participación de 

entes públicos y privados. 

Acciones o lineamientos 

1.Diseñar la ruta junto con la 

ayuda de la academia, así 

como la del GAD. 

2.Solicitar apoyo para la 

publicidad en páginas oficiales 

como la del GAD, etc. 

3.Hacer partícipes a la 

comunidad, para que generen 

ingresos y a su vez se 

incentiven a la creación de 

nuevos productos turísticos.  

1. El GAD como máxima 

autoridad de la parroquia debe 

solicitar a la Policía Nacional su 

colaboración para que estos 

realicen rodas de patrullaje y así 

evitar el vandalismo. 

2. Solicitar y llegar a un acuerdo 

con entes privados como 

empresas de seguridad como: 

Macetovi, Guerra, ANPRISEG 

con la colaboración de sus 

servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastronómico 

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 

Promover los platos, bebidas y 

dulces mediante publicidad 

física y digital junto para 

posicionar de mejor manera la 

gastronomía de la parroquia. 

Desarrollar un concurso sobre la 

creación de un plato, bebida o 

dulce no existente en la 

gastronomía Tumbaqueña, para 

que la localidad cuente con un 

plato autóctono. 

Acciones o lineamientos 

1. El GAD junto con la 

academia realizarán 

capacitaciones sobre 

1. Gestionar el concurso con el 

apoyo del GAD y entidades 

privadas como supermercados 

de la parroquia. 
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publicidad a los prestadores 

de servicio de restauración. 

2.Elaboración de publicidad 

por parte de os prestadores de 

servicio. 

3. El GAD mediante sus redes 

sociales ayudará a publicitar 

cada establecimiento 

promoviendo una facilidad 

para el visitante. 

2. Difusión de información por 

diferentes medios. 

3. Obtención de varios platos, 

bebidas o dulces como posibles 

emprendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festividades y 

eventos 

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 

Creación de un calendario de 

festividades y eventos para ser 

más competitivos con fiestas 

aledañas y a su vez 

incrementar el número de 

visitantes. 

Creación de un plan de 

publicidad de festividades y 

eventos para mayor captación de 

visitantes. 

Acciones o lineamientos 

1.Recopilar información del 

GAD junto con la academia 

sobre cada festividad y evento 

que se da en cada barrio o 

comuna. 

2. Crear un calendario con las 

festividades y eventos, así 

como su origen que se realizan 

en cada barrio o comuna. 

2.Publicitar en los diferentes 

medios para mantener 

informado a futuros visitantes. 

1. Contactar con profesionales de 

marketing o con futuros 

profesionales (academia)  

2. Creación y difusión de 

publicidad sobre sus festividades 

y eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

recreacionales 

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 

Fortalecer las actividades 

existentes mediante la 

creación de una guía de las 

actividades recreacionales. 

Incrementar mayor oferta de 

actividades recreacionales para 

ser más competitivos con 

parroquias aledañas. 

Acciones o lineamientos 

1. Recopilación de datos sobre 

actividades recreacionales 

que se dan en la parroquia. 

2.Elaboración de la guía 

2. Difusión de la guía en 

páginas webs como el GAD, 

grupos de Facebook de la 

parroquia, etc. 

1.Incentivar a los estudiantes de 

estudios superiores, residentes, 

etc. a desarrollar proyectos que 

incurran nuevas actividades 

innovadoras y que capten la 

atención de nuevos visitantes. 

2. Crear proyectos para aumentar 

la oferta de actividades 

recreacionales. 

 

 

 

 

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 

Colocar señalética turística en 

vías principales para mayor 

Coordinar mingas en cada uno de 

los barrios o comunas para el 
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Vías de acceso 

facilidad y orientación de los 

visitantes. 

mejoramiento y mantenimiento 

de las vías arteriales. 

Acciones o lineamientos 

1. El GAD debe emitir una 

solicitud al Municipio para que 

se implementen la señalética. 

2. Mantener limpios los 

sumideros para evitar 

inundaciones y daños de las 

vías de acceso. 

1. Comunicar a los cabildos 

respectivos de cada barrio o 

comuna que se debe realizar 

mingas para el mejoramiento de 

vías. 

2. Participación de los residentes 

en las mingas convocadas por los 

cabildos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

Seguridad, 

salud y servicios 

básicos 

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 

Proveer a las comunas o 

barrios más lejanas de los 

servicios básicos para el 

bienestar de residentes y 

visitantes. 

Realizar brigadas de seguridad 

en cada uno de los barrios y 

comunas para salvaguardar la 

seguridad de residentes y 

visitantes. 

Acciones o lineamientos 

1. Realizar un estudio sobre 

que barrios o comunas aún no 

cuentan con todos los 

servicios básicos. 

2.Con el apoyo del GAD, llegar 

a las entidades 

correspondientes para que se 

tomen en cuenta estos barrios 

y comunas. 

1. Cada cabildo de barrios o 

comunas deberá organizar 

brigadas de seguridad en 

diferentes horarios. 

2. Organizar una previa 

capacitación donde participe la 

Policía Nacional como expositor 

sobre defensa personal, primeros 

auxilios y casos varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

turísticos 

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 

Incentivar a los 

establecimientos turísticos a 

conseguir certificaciones para 

que impulse el desarrollo de 

estos y que los visitantes 

tengan seguridad en la calidad 

de los servicios prestados. 

Vincular establecimientos de 

alojamiento, recreación y 

restauración para crear un apoyo 

mutuo entre ellos. 

Acciones o lineamientos 

1. Solicitar a la academia 

ISMAC que sea participe como 

expositor para las charlas 

2.Dar charlas sobre la 

importancia de las 

certificaciones es sus 

establecimientos. 

3.Dar capacitaciones sobre 

servicio al cliente, creatividad 

e innovación. 

1.Crear un grupo de estudiantes 

o profesionales del turismo 

interesados en la creación de 

vincular los establecimientos. 

2.Establecer un sistema turístico 

con todos los prestadores de 

servicio que pueda ser publicado 

a través del GAD. 

 

 

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 
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Consumidor 

 

 

Posicionar a la parroquia para 

que tenga incremento de 

visitantes. 

Realizar paquetes turísticos con 

el apoyo del GAD y la academia 

para alargar el tiempo de visita. 

Acciones o lineamientos 

1. Crear actividades que 

capten la atención de los 

visitantes. 

2.Publicitar la parroquia en 

diversos medios 

3. Solventar necesidades 

como el servicio de guianza, 

señalética turística  

1.Realizar alianzas estratégicas 

entre los prestadores de servicios 

turísticos 

2.Desarrollar diferentes paquetes 

turísticos en base a la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción y 

comercialización  

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 

Actualizar las páginas web 

donde se realiza la promoción 

y comercialización para que de 

esta manera el visitante 

solvente sus incógnitas.  

Creación de un departamento 

turístico que cuente con 

información turística y con 

personal capacitado en él, para 

que sea satisfactoria la visita a la 

parroquia. 

Acciones o lineamientos 

1. Proponer un tiempo 

adecuado para la 

actualización de las páginas 

2. Publicitar sobre 

promociones e información 

adicional  

1. Crear material publicitario 

como trípticos, mapas turísticos, 

etc. con información relevante. 

2. Acudir a capacitaciones para 

estar en total capacidad de 

atender a los visitantes 

garantizando un excelente 

servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas 

administrativas 

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 

Plantear estrategias turísticas 

mediante proyectos de 

investigación dentro del Plan 

de Ordenamiento Territorial, 

para promover el turismo 

como una actividad económica 

alterna. 

Elaborar un Plan de Desarrollo 

Turístico para que la parroquia 

pueda seguir alcanzando un 

posicionamiento en el mercado. 

Acciones o lineamientos 

1. Para la actualización del 

PDOT se deben realizar antes 

trabajos de investigación 

sobre el turismo dentro de la 

parroquia. 

2. Incluir en el nuevo PDOT las 

estrategias de turismo  

1.Motivas a profesionales del 

turismo a ser partícipes de este 

proyecto  

2. Elaboración del Plan de 

Desarrollo Turístico.  

 

 

 

 

 

Objetivos ofensivos Objetivos defensivos 

Estrategias 

Gestionar que los proyectos 

de investigación generados 

por la academia se ejecuten 

Realizar convenios con 

instituciones académicas, 

entidades privadas, públicas para 
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Instituciones 

administrativas 

el desarrollo y la capacitación del 

turismo de la parroquia. 

Acciones o lineamientos 

1. Que los proyectos de 

investigación se encuentren 

disponibles en la página del 

GAD, así como en la biblioteca 

de la parroquia. 

2. El GAD mediante solicitudes 

contribuya a los 

requerimientos de los 

proyectos de investigación de 

los estudiantes para que estos 

se lleguen a ejecutar. 

3. Vincular instituciones para 

que estas puedan solventar en 

los proyectos a realizarse 

1. La academia que desarrolle 

proyectos de titulación en 

beneficio de la parroquia en el 

ámbito turístico. 

2.Apoyo de entidades privadas y 

públicas para que los 

involucrados en el sector turístico 

siempre estén en constante 

capacitación 
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CONCLUSIONES 

 

1. La parroquia de Tumbaco a través del diagnóstico y levantamiento de 

información de los 12 componentes del sistema turístico concluye que posee 

una oferta turística bastante amplia, por la posición geográfica, así como de 

sus bienes culturales que son considerados hitos históricos y por su 

conservación de estos, sin dejar de lado que estos poseen algunas 

restricciones debido a la carencia de ciertas facilidades turísticas. 

En cuanto a la gastronomía Tumbaco cuenta con una variedad de platos, cabe 

recalcar que estos platos se encuentran en general en toda la región 

Interandina, desfavoreciendo a la parroquia pues esta no cuenta con un plato 

autóctono por la que los visitantes lleguen al territorio. 

Con respecto a festividades y eventos es importante resaltar que estas 

festividades son tradicionales pues han sido pasadas de generación en 

generación, pero no posee tal relevancia en visitantes por el contrario son 

mayoritariamente partícipes los residentes. Respecto a las actividades 

recreacionales son variadas, pero no cuenta con una adecuada publicidad a 

diferencia de parroquias aledañas como Pifo o Yaruquí. 

Las vías de acceso se encuentran en óptimas condiciones al ser una parroquia 

de paso y cuenta con varias cooperativas de transporte público que facilita la 

movilización del visitante hacia la localidad. 

Los establecimientos turísticos dentro de la parroquia son favorables para los 

visitantes debido a que existen una vasta oferta de prestadores de servicio de 

alojamiento y restauración, pese a la inexistencia de transporte turístico por lo 

que la mayoría de visitantes llegan al lugar en transporte público o en auto 

propio, lo hacen acompañado de amigos y familia en su mayoría, no existe 

días o fechas en la que prefieran ya que lo hacen indistintamente pues la 

mayoría de visitantes proviene de parroquias aledañas al lugar. 

Tumbaco requiere de mayor enfoque en cuanto a promoción y 

comercialización ya que el GAD no se empodera de la parroquia en el ámbito 

turístico por lo que no logra un desarrollo u reactivación turística. Así mismo la 

falta de alianzas o vínculos entre actores: público, privado y academia es lo 

que no permite un avance al desarrollo turístico.  

2. Mediante la valoración cualitativa y cuantitativa se concluye que dentro de la 

parroquia de Tumbaco los componentes que poseen un nivel alto en 

potencialidad turística son: gastronómico, actividades recreacionales, 

seguridad, salud y servicios básicos que aplicando estrategias pueden llegar al 

nivel máximo de potencialidad. En el nivel intermedio de potencialidad se 

encuentran los siguientes componentes: natural, hechos culturales, vías de 

acceso, servicios turísticos y consumidor que se pueden seguir impulsando 

para mejorarlos. En un bajo nivel de potencialidad turística baja están los 

componentes: festividades y eventos, promoción y comercialización e 

instituciones administrativas, y en un nivel muy bajo se encuentra el 

componente políticas administrativas, en los que se deberá trabajar de manera 

primordial. En sí, la parroquia en cuanto a potencialidad turística se encuentra 

en un nivel medio con un 42,36% en escala Likert lo que significa que con 

nuevas estrategias y lineamientos aplicados alcanzará una mayor calificación 

y consigo un desarrollo turístico. 

3. Las estrategias y lineamientos se realizaron en base a la situación real de la 

parroquia de Tumbaco, dentro de la cual es importante que los atractivos 
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turísticos naturales y culturales, el entretenimiento, la gastronomía, las 

celebraciones y los eventos sean utilizados de manera sustentable a través de 

los participantes del sector público, comunitario y privado para traer beneficios 

al territorio. Se recomienda establecer contactos y convenios con prestadores 

de servicios, sectores público y privado y la academia para asegurar el normal 

funcionamiento y desarrollo de las actividades turísticas. Finalmente, el GAD 

se utiliza para promover y apoyar a los residentes y generar proyectos 

turísticos, lo cual es beneficioso para el desarrollo de actividades en la 

comunidad y la parroquia. Estas estrategias promoverán la gestión y el 

desarrollo de las actividades turísticas en la parroquia y distribuirán 

uniformemente los beneficios a las personas y entidades que se encuentren 

inmiscuidas con esta actividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al Ministerio de Turismo: 

 Publicitar las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito para que se 

puedan dar a conocer los recursos y actividades de cada una de las parroquias 

y se fomente el turismo local. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Tumbaco: 

 Es necesario que se cree un departamento encargado de asuntos turísticos 

para que netamente se dedique a gestionar lo referente al turismo, a su vez 

incorporar a este departamento un profesional en el área. 

 Involucrar al sector público, privado y academia que se trabaje conjuntamente 

para obtener como beneficio un desarrollo del sector turístico. 

 Hacer un llamado de atención con los respectivos oficios a las entidades 

correspondientes para salvaguardar la seguridad tanto de residentes como de 

visitantes. 

 Fomentar a los residentes de innovar sus emprendimientos turísticos, así como 

capacitar constantemente en áreas turísticas como: guianza turística, servicio 

al cliente, conservación de flora y fauna, gastronomía, publicidad. 

 Desarrollar un plan de marketing y publicidad para dar a conocer la parroquia, 

así como implementar el número de actividades recreacionales.  

 Intervenir con los cabildos de cada barrio para poder organizar e implementar 

la señalética turística en los diversos puntos de mayor afluencia de visitantes. 

 Desarrollar un plan estratégico de turismo en base al presente proyecto de 

investigación que será de benefició para el desarrollo del turismo de parroquia 

de Tumbaco.  

Sector privado: 

 A los prestadores de servicio turísticos inmiscuirse entre sí para poder 

concatenar alianzas que logren que los visitantes tengan una mejor experiencia 

en la parroquia. 

  A los prestadores de servicio invertir en la creación de parqueaderos que 

brinden confort a los visitantes, junto con su debida señalética. 

A la academia: 

 Al ISMAC, específicamente a la carrera de turismo, así como a la carrera de 

gastronomía involucrarse o realizar vinculación con la comunidad dentro de la 

parroquia para que esta pueda tener una guía a partir de gente especializada 

en el área. 

 Desarrollar trabajos de investigación sobre la parroquia, mismos que deberán 

encontrarse en la biblioteca para así crear una recopilación de información y a 

su vez bases para posibles futuros proyectos o emprendimientos. 

A los residentes: 

 Empoderarse de sus recursos, emprendimientos y del turismo para generar 

fuentes de ingresos económicos adicionales.  

 Apoyar al GAD en las actividades u proyectos de ámbito turístico, dando su 

aporte y opinión sobre decisiones y acciones a tomar. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Ficha de levantamiento de elementos del sistema turístico. 

Levantamiento de elementos del sistema turístico de la parroquia de Tumbaco 

Ficha No. 1__ 

Datos del Proyecto: Evaluar el Potencial Turístico de la Parroquia de Tumbaco, 

con la finalidad de identificar el sistema turístico y proponer lineamientos que 

contribuya al mejoramiento del sistema turístico, a través del análisis cualitativo y 

cuantitativo de los resultados. 

Objetivo de la Observación: Diagnosticar la factibilidad del atractivo turístico 

 

Área de observación: 

 

Componente Natural 

 

Montaña 

 
Información  Nombre: Volcán Ilaló  

¿Cuál es su toponimia? Su nombre significa: “caña y 

aguacate” del cayapa ela: la caña, y 

alu: aguacate 

¿Dónde nace, de donde se formó, tiene 

leyenda o historias conexas? 

Un padre en época de 

evangelización se perdió tratando 

de conquistar la cima del Ilaló, así 

que recolectaron dinero para 

construir la cruz del Ilaló con el fin 

de que el padre pudiera orientarse y 

regresar. 

¿Cuáles son sus dimensiones 

aproximadas de tamaño o forma? 

Está a 3185 metros sobre el nivel 

del mar, está a un desnivel de 600 

metros. 

¿Cómo se aprecia la calidad del agua, aire 

del lugar? 

La expansión urbana está en 

constante crecimiento por su 

calidad de aire y agua del lugar. 

Describa el paisaje circundante del 

atractivo  

El volcán hospeda diversas plantas, 

arbustos, pequeños mamíferos, 

reptiles e insectos. 

Describa el camino de acceso y si existen 

lugares para observación del recurso 

Tiene 3 accesos por el Tingo, la 

Merced y Tumbaco que son vías de 

segundo orden. 

Describa que actividades realiza la 

comunidad en el lugar 

Se puede realizar caminatas, 

ciclismo de montaña, camping, 

motocross. 

Describa si hay infraestructura como: 

senderos, miradores, paradores 

Existe varios miradores naturales y 

sus senderos son claros y definidos. 
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Anexo B. Matriz matemática de Evaluación de indicadores (En base a Juiña, et ál, 2017) 

No. Indicador de evaluación No. Indicador de evaluación No. Indicador de evaluación No. Indicador de evaluación 

1. Contenido de flora, fauna y 

geomorfología 

2. Ambiente limpio 3. Participación comunitaria en 

el mantenimiento del 

atractivo 

4. Accesibilidad universal 

5. Servicio de guías 6. Conectividad de voz y datos 7. Información del atractivo por 

internet 

8. Asociación con otros 

atractivos 

9. Seguridad 10. Señalética y movilidad 11. Infraestructura de apoyo 

para el componente natural 

12. Infraestructura de apoyo 

para el componente hechos 

culturales 

13. Infraestructura de apoyo 

para el componente 

gastronómico 

14. Infraestructura de apoyo para 

el componente de 

festividades y eventos 

15. Infraestructura de apoyo 

para el componente de 

recreación 

16. Infraestructura de apoyo 

para el componente vías de 

acceso 

17. Accesibilidad de tipos de 

transporte 

18. Facilidades de parqueo 19, Servicio de alojamiento 20. Servicio de restauración 

21. Estado de funcionalidad del 

patrimonio cultural 

22. Horario permanente para 

recibir visitantes 

23. Etnicidad gastronómica 24. Promoción de la 

gastronomía 

25. Productos para la 

preparación gastronómica 

26. Nivel de atractividad de 

demanda por parte de las 

festividades y eventos 

27. Participación comunitaria en 

la gestión de festividades y 

eventos 

28. Nivel de atractividad de 

demanda por parte de las 

festividades recreacionales 

del territorio 

29. Tipo de vías para el acceso 

al territorio 

30. Condiciones generales de las 

vías de acceso 

31. Tipo de transporte 32. Zonas de cruzamiento 

33. Conectividad de las vías 

arteriales 

34. Seguridad vial 35. Facilidades de puntos de 

descanso en las vías de 

acceso 

36. Vigilancia permanente 

37. Servicios de salud pública 38. Centros médicos privados 39. Horarios de atención 

centros médicos 

40. Servicios básicos 
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41. Programa de manejo de 

desechos 

42. Categorización de los 

alojamientos 

43. Cantidad de alojamientos 44. Trabajo conjunto entre 

diferentes prestadores del 

servicio turístico. 

45. Certificaciones de calidad 

nacionales e internacionales 

46. Cantidad de empleo 

generado 

47. Categorización de 

restaurantes 

48. Cantidad de restaurantes 

49. Categoría de transporte 

turístico 

50. Tipo de transporte turístico 51. Cantidad de transporte 

turístico en el territorio 

52. Tipo de visitantes que llegan 

por la operación turística 

53. Género del visitante 54. Rango de edad del visitante 55. Frecuencia de visita al 

territorio, por parte del 

visitante 

56. Motivación de viaje del 

visitante 

57. Conformación del grupo de 

visitantes 

58. Entidades que promueven la 

promoción y comercialización 

del territorio 

59. Nivel de promoción y 

comercialización en el 

territorio 

60. Medios de difusión del 

territorio 

61. Diversificación de idiomas 

en la promoción 

62. Cantidad de operadoras de 

viaje 

63. Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

(PDOT) 

64. Estrategias que estén 

vinculados al turismo dentro 

del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

(PDOT) 

65. Plan de desarrollo del 

turismo en el PDOT 

66. Centro de información 67. Funcionarios en la dirección 

de turismo 

68. Colaboración de 

instituciones con el territorio 

69. Acceso a datos de los 

agentes encargados del 

turismo 

70. Alineación con tendencias 

turísticas 

71. Existencia de departamento, 

gerencia o subgerencia de 

turismo perteneciente al 

GAD 

72. Convenios de investigación 

turística entre la entidad de 

turismo encargada y las 

instituciones académicas de 

investigación. 

73. Número de investigaciones 

que se realiza por parte de 

la institución de regulación 

del turismo 

74. Registro de los 

emprendimientos turísticos 

con los que cuenta el 

territorio en una entidad 

reguladora de las actividades 

turísticas. 

75. Número de alianzas con 

fines turísticos entre el 

sector público y privado 

fines turísticos entre el 

senador a por parte de las 

instituciones para que los 

76. Gasto turístico 
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datos se pongan a 

disposición 

77. Estudios de capacidad de 

carga 

78. Implementación de políticas 

de comportamiento del 

visitante en la actividad 

turística 

79. Políticas de fijación de 

precios en servidores 

turísticos 

80. Control en actividades de 

aventura 

81. Obtención de licencia de 

funcionamiento 

82. Temporada de visita al 

territorio, por parte del 

visitante 

83. Consumo de alojamiento, 

por parte de los visitantes 

84. Calificación de los visitantes 

al servicio turístico de 

alojamiento 

85. Calificación de los visitantes 

al servicio turístico de 

alimentación 

86. Duración de la estadía por 

parte del visitante 

87. Cercanía a un aeropuerto o 

terminal terrestre 

88. Categorización de agencias 

de viajes 

89. Nivel de satisfacción del 

visitante 

90. Participación del territorio en 

eventos de promoción 

turística 

91. Procedencia de los 

visitantes. 

92. Calificación para el tipo de 

atención al cliente. 

93. Bienestar a la población 

local 

94. Impacto económico del 

turismo en el territorio 

95. Campañas de protección 

ambiental (GAD) 

96. Programa de Buenas 

Prácticas Ambientales de las 

empresas del sector turístico 

97. Servicios higiénicos públicos 98. Profesionales de turismo que 

trabajan en los 

establecimientos 

99. Plan de desarrollo turístico 

local 

100. Delincuencia reportada por 

denuncia 
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Anexo C. Modelo de encuesta para la demanda real a visitantes de Tumbaco 

UNVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

PROPUESTA DE POTENCIALIDAD TURISTICA DE LA PARROQUIA DE TUMBACO 

Encuestas dirigidas a los visitantes de la parroquia de Tumbaco, para determinar la factibilidad 

del sistema turístico y plantear lineamientos que contribuyan al desarrollo del turismo en la 

parroquia. 

Lea detenidamente y marque con una (X) la respuesta que considere adecuada 

N° Encuesta: Fecha: 

Sección A. DATOS DEMOGRÁFICOS 

1.   Edad 

 15-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 
Más de 56 

2. Género 
 

 Masculino 

 Femenino 

 LGTBI  
 

3. Nacionalidad 
 

………………………… 

4. Lugar de residencia 

 

…………………………. 

 

5. Nivel de Instrucción 

 Ninguno  

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior  

 Posgrado 

6.Estado 

Civil 

 Casado 

 Soltero 

 Unión libre  

 Viudo  

 Divorciado 

7. Situación Laboral:  

 

 Empleado público 

 Empleado privado 

 Estudiante 

 Jubilado 

 Desempleado 
 

8. Nivel de ingresos 
mensuales 
(Promedio): 

 0- 364 $ 

 395-500 $ 

 501-1000 $ 

 1001- 3000 $ 

 Más de 3000$  
 

Sección B.  MOTIVACIONES DE VIAJE 

9. ¿Cuál es principal objetivo de su 

viaje? Marque del 1 al 3 sus 

opciones, siendo el 1 su objetivo 

principal y 3 la menos importante 

 Lugares de relevancia natural y 
cultural 

 Recreación 

 Religioso (visita a santuarios) 

 Ecoturismo y Turismo de 
Naturaleza 

 Turismo de aventura 

 Turismo comunitario 

 Visita a mercados y centros de 
artesanía 

 Visita a familiares y/o amigos  

 Gastronomía 

 Salud, visitas médicas 

 Compras/ negocios 

 Trámites legales 

10. ¿Piensa visitar algún sitio turístico durante su 

estadía en la parroquia?   

 SI 

 NO 

10.1. Indique los 3 sitios turísticos principales que 

desea visitar o visitó 

 Volcán Ilaló (La cruz) 

 Iglesia de Tumbaco 

 Centro de exposiciones (Iglesia Antigua) 

 Chaquiñan 

 Balneario Cunuyacu 

 Festividades San Pedro y San Pablo 

11. ¿Cuál fue la principal fuente de información 

para acudir hasta la parroquia de Tumbaco? 

 Visita previa 

 Campañas turísticas 

 Televisión 

 Familia/amigos 

 Prensa/Revista 

 Centro de información/Agencia de viajes 
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 Radio 

Sección C. Organización de Viaje 

12. ¿Viaja en un grupo 

organizado? 

 

 SI 

 NO   
 

12.1. ¿Organizó su viaje a 

través de una agencia de 

viajes/ departamento 

especializado?  

 SI 

 NO   
 

13. ¿Ha visitado la 

parroquia de Tumbaco en 

otras ocasiones?  

 

 SI 

 NO   
 

Si la respuesta es negativa 

pase a la pregunta 17. 

14. ¿Con que frecuencia 

viene a la parroquia de 

Tumbaco?   

 Una vez al año 

 Dos veces al año 

 3-5 veces 

 Más de 5 veces  

15. ¿En qué temporada 

realiza el viaje?    

 Feriado 

 Entre semana 

 Fines de semana 

 Indistinto 

16. ¿Cuál es el tiempo de 

duración de su estadía?   

  1 – 2 horas 

 3 – 4 hora 

 1 día 

  2-3 días 

 4-5 días 

 Más de 5 días 

17.  Medio de transporte 

para movilizarse al sitio. 

 Bus público 

 Auto propio 

 Bus turístico 

18. ¿Qué tipo de 

alojamiento eligió para su 

estadía en la parroquia de 

Tumbaco?    

 Hotel 

 Hostal 

 Casa de amigos/familiares 

 Camping 

 Pensión 

 Otros………………. 

19 En general, en base a su 

experiencia ¿Cómo 

calificaría el servicio en 

general?    

 Excelente  

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
 

20. ¿Cuánto gastó en su 

estadía?  

   

 10- 20 dólares 

 21 – 40 dólares 

 41-60 dólares 

 Más de 61 dólares 
 

21. ¿Recomendaría a 

familiares y amigos visitar 

la parroquia de Tumbaco?  

 SI 

 NO   

21.1 ¿Volvería a la 

parroquia de Tumbaco?     

 

 SI 

 NO   
 

22. ¿Fue La Maná su 

primera opción de viaje en 

esta ocasión 

 

 SI 

 NO   
 

22.1. Si su respuesta fue 

negativa ¿A dónde hubiera 

ido? 

 

________________________ 

23. ¿Qué debería hacer la 

parroquia de Tumbaco para 

mejorar la experiencia de 

los visitantes?  

 Seguridad 

 Accesibilidad 

 Infraestructura 

 Atención al cliente  
 

¡Agradecemos su participación ¡ 
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Anexo D. Modelo de entrevista para delegados del GAD Tumbaco 

UNVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ENTREVISTA A DELEGADOS DEL GAD TUMBACO 

 

Entrevistadora: Andrea Tigasi                                      Fecha: 

Lugar: Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco 

Objetivo: Obtener información relevante sobre el apoyo del GAD en el turismo y su 

influencia en la evaluación del potencial turístico de un territorio. 

La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos. 

DATOS PERSONALES 

Nombre: …………………………… 

Edad: ……………                                      Institución:…………………….. 

Profesión: …………………                       Cargo:………………………… 

1. ¿Actualmente en qué estado se encuentra el turismo en la provincia de 

Tumbaco? 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la parroquia de Tumbaco? 

3. ¿Qué aspectos turísticos mejoraría en la parroquia de Tumbaco? 

4. ¿Existe apoyo económico por parte de sectores público o privado? 

5. ¿Cuáles son las amenazas que tiene la parroquia de Tumbaco? 

6. ¿Los residentes de la parroquia de Tumbaco tienen interés por realizar 

turismo? 

 

Anexo E. Análisis e interpretación de resultados de las encuestas demanda real 

Figura 95 
Nacionalidad de los visitantes en la parroquia Tumbaco. 

 

Interpretación: los resultados abordan que el 100% de los encuestados son de 

residencia nacional, es decir son 100% ecuatorianos aquellos que visitan la parroquia 

de Tumbaco y existe un porcentaje nulo en cuanto a visitantes extranjeros. 

1
0
0
%

NACIONALIDAD

Ecuatoriana
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Figura 96 
Género de los visitantes a la parroquia Tumbaco. 

 

Interpretación: la gráfica representa que existe mayor incidencia del género femenino 

con el 52% al momento de visitar la parroquia de Tumbaco, sin embargo, el porcentaje 

del género masculino se acerca mucho al femenino, pues data de un 48%. Cabe 

resaltar que en el último censo del 2010 se puede evidenciar la presencia mayoritaria 

de mujeres (163 863) en el país, se puede aseverar que por ello reincide en el 

porcentaje del género masculino que visita a la parroquia de Tumbaco. 

Figura 97 
Lugar de residencia de los visitantes 

 

Interpretación: se evidencia que la mayor afluencia de visitantes proviene de la 

parroquia aledaña Puembo con un 36,7%, seguida de otra de las parroquias con la 

que limita Tumbaco y esta es la parroquia de Cumbayá con un 21,1% pues recalcando 

que son parroquias aledañas, además que Tumbaco es una parroquia de paso. 
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Figura 98 
Edad de los visitantes 

 

Interpretación: en la gráfica se evidencia la presencia de visitantes jóvenes, pues el 

30% de ellos corresponde a edades de 26-33 años, seguido de un 29% conformado 

por edades de 18 – 25 años, y con un 22% encontramos visitantes entre 34 – 41 años, 

todo esto corresponde al 81% de un grupo de visitantes adultos en donde se debe 

realizar planes de desarrollo turístico que satisfaga las necesidades, así como de los 

visitantes que comprenden edades entre 42 y más de 58 años que también visitan la 

parroquia con un menor índice . 

Figura 99 
Estado civil de los visitantes. 

 

Interpretación: la gráfica evidencia que el 52% de visitantes que llegan a la parroquia 

de Tumbaco son de estado civil solteros, seguido de un 27% de casados y con un 

21% unión libre demostrando que la demanda es por personas jóvenes, así como de 

familias. El porcentaje restante y minoritario es del 1% que corresponde a viudos y 

divorciados.  
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Figura 100 
Nivel de instrucción de los visitantes. 

 

Interpretación: al observar la gráfica se puede evidenciar que el 67% de los visitantes 

tienen un nivel de instrucción correspondiente a la secundaria en su mayoría optó por 

trabajar debido a la pandemia, que no ha dejado que puedan acceder a una educación 

superior, sin embargo, con un 22% se encuentran los visitantes que poseen un nivel 

de instrucción superior. Quedando con bajo porcentaje del 10% y 1% los niveles de 

instrucción de primaria y posgrado respectivamente.  

Figura 101 
Situación laboral de los visitantes. 

 

Interpretación: en cuanto a situación laboral de los visitantes que llegan a la 

parroquia de Tumbaco, la gráfica representa que el 46% pertenecen a empleados 

públicos pues deriva de que poseen un nivel de instrucción superior y con un 40% 

empleados privados que se encuentran visitantes que solo poseen nivel de instrucción 

de secundaria por lo que buscan empleo en empresas que acepten este nivel de 

instrucción.  
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Figura 102 
Ingresos mensuales de los visitantes. 

 

Interpretación: el 61% de los visitantes que acuden a la parroquia de Tumbaco tienen 

ingresos mensuales del $0-$400 es decir hasta un sueldo básico, recordando que en 

su mayoría el nivel de instrucción es de secundaria lo que repercute directamente en 

su nivel de ingresos mensuales, así mismo como en la generación de ingresos 

económicos dentro de la parroquia. 

Figura 103 
Acompañantes de los visitantes. 

 

Interpretación: En una gráfica anterior que corresponde a estado civil se evidencia 

que en su mayoría son solteros las personas que visitan la parroquia de Tumbaco por 

ende concuerda que a la hora de viajar su compañero/a de viaje sean entre amigos 

mayoritariamente (41%), seguido del 40% que viaja acompañado de su familia puesto 

que en segundo lugar se encuentra el estado civil de casados.  
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Figura 104 
Motivo de viaje de los visitantes. 

 

Interpretación: el principal motivo de viaje de los visitantes es la recreación (28%), 

pues dentro de la parroquia de Tumbaco se pueden desarrollar diferentes actividades 

recreacionales y además del Balneario Municipal Cunuyacu, el segundo motivo de 

viaje son los lugares de relevancia natural y cultural con un 24% destacándose como 

recursos turísticos el volcán Ilaló y el Chaquiñán. 

Figura 105 
Sitios turísticos visitados. 

 

Interpretación: entre los sitios más concurridos por el visitante y con un porcentaje 

muy reñido se encuentra en primer lugar de la gráfica el volcán Ilaló con un 29% pues 

se puede realizar diferentes actividades para diferentes grupos etarios, seguido de la 

Iglesia y el parque Central con un 28% pues quien visita Tumbaco toma un pequeño 

descanso en este lugar, así mismo el Chaquiñán con un 15% pues es parte de la 

historia y así mismo se lo denota como un lugar para la práctica de ciclismo. 
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Figura 106 
Medio de información por la cual se enteraron los visitantes. 

 

Interpretación: El medio de información por el cual se enteraron de la parroquia de 

Tumbaco es del famoso boca a boca de familiares y/o amigos (100%), destacando 

nuevamente que la parroquia de Tumbaco es un lugar de paso hacia la ciudad y hacia 

el Oriente, ya que no se ha podido aún establecer estrategias y planes que haga que 

los visitantes pernocten en el lugar. 

Figura 107 
¿Visita el lugar mediante una agencia de viajes? 

 

Interpretación: los resultados de las encuestas abordan que los visitantes que 

llegaron a la parroquia de Tumbaco no organizaron su viaje con ninguna agencia de 

viaje, si bien es cierto existe agencias de viajes que en su itinerario está incluido el 

cerro Ilaló, pero en esta ocasión no fue así, teniendo como resultado un 100% de no 

haber contratado una agencia de viaje. 
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Figura 108 
Frecuencia de los visitantes a la parroquia. 

 

Interpretación: la gráfica evidencia un 59% de los visitantes que frecuentan más de 5 

veces al año esta parroquia, tomando en cuenta que en la gráfica de residencia de los 

visitantes la gran mayoría pertenecía a las parroquias aledañas, esto quiere decir que 

está inmerso la visita de la parroquia inclusive por tema de religión, visitas a familiares, 

compras y por salud.  

Figura 109 
Temporada de visita a la parroquia. 

 

Interpretación: los visitantes prefieren visitar la parroquia de Tumbaco indistintamente 

(38%) pues son visitantes de parroquias aledañas, seguido de visitantes que prefieren 

visitar los fines de semana (33%) ya que disfrutan con amigos y familia las actividades 

que ofrece la parroquia.  
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Figura 110 
Duración de estadía del visitante. 

 

Interpretación: los resultados obtenidos en cuanto a duración de estadía datan de un 

97% de visitantes que realizan diferentes actividades en un promedio de 3-4 horas, ya 

que no existe ningún paquete o proyectos turísticos que incentiven pernoctar en el 

lugar. 

Figura 111 

En qué medio de transporte se moviliza el visitante para llegar al sitio. 

 

Interpretación: en cuanto a movilización los resultados obtenidos son que el 69% de 

los visitantes se transportan de su lugar de origen hacia la parroquia de Tumbaco en 

bus público, puesto que existe una variedad de buses que llegan a esta parroquia lo 

que facilita la movilización hacia el lugar, y el otro 31% cuenta con un auto propio que 

facilita la movilización hacia Tumbaco. 
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Figura 112 
Los visitantes pernoctan en el lugar. 

 

Interpretación: El 99% de los visitantes no pernoctan en el lugar porque no se ha 

desarrollado ninguna estrategia o plan que ayude a que la duración de visita a la 

parroquia sea extensa, o de alguna manera se oferte actividades nocturnas, sin 

embargo, el 1% si pernoctó en el lugar específicamente en el volcán Ilaló.  

 

Figura 113 
Calificación de los servicios dentro de la parroquia. 

 

Interpretación: El 68% de los visitantes le otorgó una calificación de bueno a los 

servicios prestados dentro de la parroquia, pues se destaca la calidez de sus 

habitantes, así como de los servidores de turismo, con un 19% se posesiona la 

calificación de excelente y con un 13% regular. Lo que resulta muy beneficioso al 

momento de difusión de información de boca a boca, pues esto señala que los 

servicios son buenos y excelentes en su mayoría lo que atraería posibles futuros 

visitantes. 
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Figura 114 
Promedio de gasto del visitante. 

 

Interpretación: el 60% de los visitantes que llegan a la parroquia de Tumbaco gastan 

un promedio de $10-$20, entendiendo que en la gráfica anterior sobre ingresos 

mensuales se posiciona en primer lugar de $0-$400, lo que evidencia el promedio de 

gasto dentro de la parroquia, además que el costo es accesible para las diferentes 

actividades, alimentación y transporte. 

Figura 115 
Recomendación del visitante a retornar a la parroquia. 

 

Interpretación: El 99% de los visitantes afirmaron que sí recomendarían la visita a 

esta parroquia, por sus recursos y diferentes actividades que se puede realizar, así 

como el buen servicio turístico, sin embargo, el 1% aseveró que no lo recomendaría, 

por la inexistencia de un paquete o itinerario que se pueda seguir además de su 

carente información dentro del internet.  
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Figura 116 
Retorno del visitante a la parroquia. 

 

Interpretación: los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, nos evidencia 

que un 99% de los visitantes sí retornaría a la parroquia de Tumbaco, debido a que los 

visitantes provienen de parroquias aledañas tales como: Cumbayá, Puembo, Pifo, 

Yaruquí, entre otras, es decir por la cercanía a Tumbaco. Por el contrario, el 1% de los 

visitantes no retornarían a la parroquia por la falta de planificación turística.  

Figura 117 
Fue su primera opción la visita a la parroquia. 

 

 

 

Interpretación:  El 100% de las personas que registraron su visita a la parroquia de 

Tumbaco concordaron que fue Tumbaco fue su primera opción de visita. 
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Anexo F. Comparación de los ociotipos de los residentes de la urbe de Quito, con los elementos de Tumbaco (Orozco & Tonato, 2018 
& Tigasi, 2020) 

O
c

io
ti

p
o

 

Número Perfil 1 Perfil 2  Perfil 3 Perfil 4 Perfil 5 

Nombre Deportivo- activo 

(23%) 

Cultural - 

Ecodeportivo 

(22%) 

Salud - Natural 

(12%) 

Animoso lúdico 

(12%) 

Vanguardista 

(3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variables 

Demográficas 

Nacionalidad: 

Ecuatoriana 99% 

Nacionalidad:  

Ecuatoriana 98% 

Nacionalidad:  

Ecuatoriana 100% 

Nacionalidad:  

Ecuatoriana 99% 

Nacionalidad: 

Ecuatoriana 100 % 

Género: 

Hombres 59% 

Mujeres 41% 

Género: 

Hombres 44% 

Mujeres 56% 

Género: 

Hombres 48% 

Mujeres 52% 

Género:  

Hombres 51% 

Mujeres 49% 

Género: 

Hombres 48% 

Mujeres 52% 

Edad:  

16 a 25 años 

Edad:  

16 a 25 años 

Edad:  

16 a 25 años 

Edad:  

16 a 25 años 

Edad:  

16 a 25 años 

Estado civil: 

soltero 

Estado civil: 

soltero 

Estado civil: soltero Estado civil: soltero Estado civil: 

soltero 

Ocupación: 

estudiante 

Ocupación: 

estudiante 

Ocupación: 

estudiante 

Ocupación: 

estudiante 

Ocupación: 

estudiante 

Nivel de 

instrucción: 

superior 

Nivel de 

instrucción: 

superior 

Nivel de 

instrucción: 

superior 

Nivel de 

instrucción:  

superior 

Nivel de 

instrucción: 

superior 

Nivel de ingresos:  

0 - $375 

Nivel de ingresos:  

0 - $375 

Nivel de ingresos:  

0 - $375 

Nivel de ingresos:  

0 - $375 

Nivel de ingresos:  

0 - $375 

Ocio y 

turismo 

Medio de 

transporte:  

transporte público 

Medio de 

transporte:  

transporte público 

Medio de 

transporte:  

transporte público 

Medio de 

transporte:   

transporte público 

Medio de 

transporte:  

transporte público 

 Con quién viaja: 

familia 

Con quién viaja: 

familia 

Con quién viaja: 

 familia 

Con quién viaja:  

familia 

Con quién viaja:  

familia 
 

Motivaciones 
Naturaleza, 

deportes, aventura 

y descubrimiento  

Gastronomía, 

shopping, cultural – 

raíces, naturaleza, 

Salud – puesta a 

punto, relax, 

naturaleza, 

Relación, 

naturaleza, noche, 

deportes, aventura, 

Entretenimiento, 

multimedia, 

deportes, 
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descubrimiento, 

deportes y 

aventura. 

deportes, aventura y 

descubrimiento  

espectáculo y 

eventos 

naturaleza y 

aventura 

 

E
le

m
e

n
to

s
 d

e
l 
o

c
io
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p

o
, 

 

c
o

m
u

n
e
s

 c
o

n
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a
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e
a
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d
a
d

 d
e

 T
u

m
b

a
c
o

 

 

Nacionalidad, 

edad, estado civil, 

nivel de ingresos y 

medio de 

transporte. 

Motivaciones: 

Naturaleza: visita a 

lugares de 

relevancia natural 

como el Volcán 

Ilaló 

Deportes: práctica 

de ciclismo de 

montaña y 

motocross 

 

Nacionalidad, 

edad, estado civil, 

nivel de ingresos y 

medio de 

transporte. 

Motivaciones: 

Gastronomía: 

degustación de 

platillos de la zona. 

Cultura y raíces: 

fiestas populares 

de la parroquia y 

visita a el antiguo 

camino del 

ferrocarril 

(Chaquiñan). 

Naturaleza: visita 

al Ilaló 

Deportes: práctica 

de ciclismo de 

montaña y 

motocross 

Nacionalidad, 

género, edad, 

estado civil, nivel de 

ingresos y medio de 

transporte. 

Motivaciones: 

Relax: lugares de 

relevancia natural 

como el volcán Ilaló, 

antiguo camino del 

ferrocarril 

(Chaquiñan). 

Naturaleza: visita al 

Ilaló 

Deportes: práctica 

de ciclismo de 

montaña, 

senderismo, 

motocross. 

Descubrimiento: 

antigua iglesia de 

Tumbaco. 

 

Nacionalidad, edad, 

estado civil, nivel de 

ingresos y medio de 

transporte. 

Motivaciones: 

Relación: pasar con 

familia, amigos, 

pareja 

Naturaleza: visita al 

volcán Ilaló 

Deportes: práctica 

de ciclismo de 

montaña, 

senderismo, 

motocross. 

Nacionalidad, 

género, edad, 

estado civil, nivel 

de ingresos y 

medio de 

transporte. 

Motivaciones: 

Deportes: práctica 

de ciclismo de 

montaña, 

senderismo, 

motocross 

Naturaleza: visita 

al Ilaló 
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Anexo G. Comparación de los ociotipos de los residentes de la ruralidad de Quito, con los elementos de Tumbaco (Hinojoza & 

Medina, 2019 & Tigasi, 2020). 

  

O
c

io
ti

p
o

 

Número Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Nombre Deportivo Saludable 

(18%) 

Indagadores 

Culturales (9%) 

Inquietos (8%) Pasivos (7%) 

 

 

Variables 

Demográficas 

Nacionalidad: 

Ecuatoriana 99% 

Nacionalidad:  

Ecuatoriana 97% 

Nacionalidad:  

Ecuatoriana 

100% 

Nacionalidad:  

Ecuatoriana 97% 

Género: 

Hombres 59% 

Mujeres 41% 

LGTBI     1% 

Género: 

Hombres 47% 

Mujeres 51% 

LGTBI    1% 

Género: 

Hombres 50% 

Mujeres 49% 

LGTBI 1% 

Género:  

Hombres 54% 

Mujeres 46% 

LGTBI   1% 

Edad:  

15 a 24 años 

Edad:  

14 a 24 años 

Edad:  

14 a 24 años 

Edad:  

14 a 24 años 

Estado civil: soltero Estado civil: 

soltero 

Estado civil: 

casado 

Estado civil: 

soltero 

Ocupación: estudiante Ocupación: 

estudiante 

Ocupación: 

estudiante 

Ocupación: 

estudiante 

Nivel de instrucción: 

secundaria 

Nivel de 

instrucción: 

secundaria 

Nivel de 

instrucción: 

secundaria 

Nivel de 

instrucción:  

secundaria 

Nivel de ingresos:  

0 - $375 

Nivel de 

ingresos:  

0 - $375 

Nivel de 

ingresos:  

0 - $375 

Nivel de 

ingresos:  

0 - $375 

 

Motivaciones 

Aventura, deportes, 

naturaleza, salud y 

puesta a punto.  

Naturaleza, relax, 

salud y puesta a 

punto cultura y 

raíces, 

información y 

Aventura, 

deportes, 

gastronomía, 

noche, relación.  

Naturaleza, relax, 

salud y puesta a 

punto. 
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desarrollo 

personal. 
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Nacionalidad, edad, 

estado civil, nivel de 

ingresos. 

Motivaciones: 

Excursión: visita al Ilaló, 

visita al antiguo camino 

del ferrocarril 

(Chaquiñan). 

Flora y fauna: de la 

localidad dentro de los 

sitios turísticos: parque 

central, Ilaló, Chaquiñan. 

Montañismo y Salir al 

campo: visita al volcán 

Ilaló. 

Parques y bosques: 

parque central de 

Tumbaco. 

Nacionalidad, 

edad, estado civil, 

nivel de ingresos. 

Motivaciones: 

Fiestas 

populares: de la 

parroquia y 

fiestas de San 

Pedro  

Excursión: visita 

al Ilaló, visita al 

antiguo camino 

del ferrocarril 

(Chaquiñan) 

Iglesias: visita a 

la antigua y 

nueva iglesia de 

Tumbaco. 

fiestas populares. 

Nacionalidad, 

edad, nivel de 

ingresos. 

Motivaciones: 

Gastronomía 

nacional: 

degustación de 

los diversos 

platos de la 

localidad. 

Montañismo: 

visita al volcán 

Ilaló. 

Estar en familia: 

visitar los 

diferentes 

atractivos de la 

localidad 

realizando las 

diferentes 

actividades que 

este posee. 

 

 

Nacionalidad, 

edad, estado civil, 

nivel de ingresos. 

Motivaciones: 

Salir al campo y 

descanso: visita 

al volcán Ilaló, 

visita al 

Chaquiñan. 

Aguas termales: 

visita al balneario 

Municipal 

Cunuyacu. 
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Anexo H. Matriz general de evaluación de la potencialidad del territorio (Yautibug, 2019 sobre varios autores) 

N° Indicador de evaluación 

Componentes 

C
. 

N
 

C
.H

.C
 

C
. 
G

 

C
. 

F
.E

 

C
. 

A
.R

 

C
. 

V
. 
A

 

C
. 

S
, 
S

, 
S

B
 

C
. 

S
.T

 

C
. 

C
 

C
. 

P
.C

 

C
. 

P
. 
A

 

C
. 

I.
 A

 

1 Contenido de flora, fauna y geomorfología X             

 

2 Ambiente limpio X X   X X  X     
 

 

3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo X X   X        
 

 

4 Accesibilidad universal X X X X X   X     
 

 

5 Servicio de guías X X   X        
 

 

6 Conectividad de voz y datos X X X X X X X X     
 

 

7 Información del atractivo por internet X X X X X        
 

 

8 Asociación con otros atractivos X X X  X        
 

 

9 Seguridad X X X X X X X X     
 

 

10 Señalética y movilidad X X X  X X X X     
 

 

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural X            
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12 
Infraestructura de apoyo para el componente hechos 
culturales. 

 X           
 

 

13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   X          
 

 

14 
Infraestructura de apoyo para el componente de 
festividades y eventos 

   X         

 

 

 

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     X        
 

 

16 
Infraestructura de apoyo para el componente vías de 
acceso 

     X       
 

 

17 Accesibilidad de tipos de transporte X X X X X X  X     
 

 

18 Facilidades de parqueo X X X X X X  X     
 

 

19 Servicio de alojamiento        X     
 

 

20 Servicio de restauración        X     

 

 

 

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  X           
 

 

22 Horario permanente para recibir visitantes X X      X     
 

 

23 Etnicidad gastronómica   X          
 

 

24 Promoción de la gastronomía   X          
 

 

25 Productos para la preparación gastronómica   X          
 

 

26 
Nivel de atractividad de demanda por parte de las 
festividades y eventos 

   X         
 

 



125 
 

 

27 
Participación comunitaria en la gestión de festividades y 
eventos 

   X         
 

 

28 
Nivel de atractividad de demanda por parte de las 
festividades recreacionales del territorio 

    X        

 

 

 

29 Tipo de vías para el acceso al territorio X X X X X X  X     
 

 

30 Condiciones generales de las vías de acceso X X X X X X  X     
 

 

31 Tipo de transporte      X  X     
 

 

32 Zonas de cruzamiento      X  X     
 

 

33 Conectividad de las vías arteriales X X X X X X  X     
 

 

34 Seguridad vial      X X      
 

 

35 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      X       
 

 

36 Vigilancia permanente      X X X     
 

 

37 Servicios de salud pública       X      
 

 

38 Centros médicos privados       X      
 

 

39 Horarios de atención centros médicos       X      
 

 

40 Servicios básicos       X X     
 

 

41 Programa de manejo de desechos X X   X  X X     
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42 Categorización de los alojamientos        X     
 

 

43 Cantidad de alojamientos        X     

 

 

 

44 
Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio 
turístico. 

       X    X 
 

 

45 Certificaciones de calidad nacionales e internacionales        X   X 
 
 

 

 

46 Cantidad de empleo generado        X   X  
 

 

47 Categorización de restaurantes        X     
 

 

48 Cantidad de restaurantes        X     
 

 

49 Categoría de transporte turístico        X     
 

 

50 Tipo de transporte turístico        X     
 

 

51 Cantidad de transporte turístico en el territorio        X     
 

 

52 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística        X X    
 

 

53 Género del visitante         X    
 

 

54 Rango de edad del visitante         X    
 

 

55 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         X X   
 

 

56 Motivación de viaje del visitante         X X   
 

 

57 Conformación del grupo de visitantes         X X    
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58 
Entidades que promueven la promoción y comercialización 
del territorio 

         X  X 

 

 

 

59 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          X   
 

 

60 Medios de difusión del territorio          X   
 

 

61 Diversificación de idiomas en la promoción          X   
 

 

62 Cantidad de operadoras de viaje        X  X   
 

 

63 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           X X 
 

 

64 
Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

          X X 

 

 

 

65 Plan de desarrollo del turismo en el PDOT           X X 
 

 

66 Centro de información           X X 
 

 

67 Funcionarios en la dirección de turismo            X 
 

 

68 Colaboración de instituciones con el territorio            X 
 

 

69 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            X 
 

 

70 Alineación con tendencias turísticas        X  X  X  

71 
Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de 
turismo perteneciente al Gobierno Autónomo 
Descentralizado 

         X  X 

 

 

 

72            X  
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Convenios de investigación turística entre la entidad de 
turismo encargada y las instituciones académicas de 
investigación. 

 

 

73 
Número de investigaciones que se realiza por parte de la 
institución de regulación del turismo. 

           X 

 

 

 

74 
Registro de los emprendimientos turísticos con los que 
cuenta el territorio en una entidad reguladora de las 
actividades turísticas. 

          X X 

 

 

 

75 

Número de alianzas con fines turísticos entre el sector 
público y privado fines turísticos entre el senador a por 
parte de la institucibles para que los datos se pongan a 
disposición 

           X 

 

 

 

76 Gasto turístico         X    
 

 

77 Estudios de capacidad de carga X X   X      X  
 

 

78 
Implementación de políticas de comportamiento del 
visitante en la actividad turística 

        X  X  

 

 

 

79 Políticas de fijación de precios en servidores turísticos         X  X  
 

 

80 Control en actividades de aventura        X   X  
 

 

81 Obtención de licencia de funcionamiento        X   X  
 

 

82 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante        X X X   
 

 

83 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes        X X X   
 

 

84 
Calificación de los visitantes al servicio turístico de 
alojamiento 

       X X X   
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85 
Calificación de los visitantes al servicio turístico de 
alimentación 

       X X X   
 

 

86 Duración de la estadía por parte del visitante        X X X   
 

 

87 Cercanía a un aeropuerto o terminal terrestre       X      
 

 

88 Categorización de agencias de viajes        X  X   
 

 

89 Nivel de satisfacción del visitante        X X X   
 

 

90 Participación del territorio en eventos de promoción turística        X  X   
 

 

91 Procedencia de los visitantes        X X X   
 

 

92 Calificación para el tipo de atención al cliente.        X X X   
 

 

93 Bienestar a la población local           X X 
 

 

94 Impacto económico del turismo en el territorio           X X 
 

 

95 Campañas de protección ambiental (GAD) X X X X X X X X     
 

 

96 
Programa de Buenas Prácticas Ambientales de las 
empresas del sector turístico 

       X     

 

 

 

97 Servicios higiénicos públicos X X X X X  X      
 

 

98 
Profesionales de turismo que trabajan en los 
establecimientos. 

       X     
 

 

99 Plan de desarrollo turístico Local           X X 
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100 Delincuencia reportada por turistas       X      
 

 

TOTAL 20 21 17 14 20 16 14 46 17 20 15 18  

 

Leyenda 

C.N Componente Natural C.S,S,SB Componente Seguridad, salud y servicios 

básicos 

C.H.C Componente Hechos Culturales C.S.T Componente Servicios turísticos 

C.G Componente Gastronómico C.C Componente Consumidor 

C.F.E Componente Festividades y eventos C.P.C Componente Promoción y comercialización  

C.A.R Componente Actividades recreacionales C.P.A Componente Políticas administrativas 

C.V.A Componente Vías de acceso C.I.A Componente Instituciones administrativas 

 

Anexo I. Matriz de valoración del componente natural 

 

N° 

 

Indicador de 

evaluación 

 

Forma de cálculo 

Nombre del 

recurso 

 

 

Total 

 

 

% Montañas 

Volcán Ilaló 

 

 

 

1 

 

 

Contenido de 

flora, fauna y 

geomorfología 

2 puntos si contiene al menos 3 especies o elementos de flora, fauna o 

geomorfología endémica. 

 

 

 

1 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

50% 

1 punto si contiene entre 2 o 1 especie o elementos de flora, fauna o 

geomorfología sin endemismo. 

0 puntos si no contiene especies o elementos de flora, fauna o 

geomorfología. 

 

 

2 

 

 

Ambiente limpio 

2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde el centro del 

atractivo 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 1 punto si encontramos 5 o menos desechos en un radio de 100 metros, 

desde el centro del atractivo 
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0 puntos si encontramos más de 5 desechos en un radio de 100 metros, 

desde el centro del atractivo 

 

3 

Participación 

comunitaria en 

el 

mantenimiento 

del atractivo. 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo menos 4 mingas al año.  

 

2 

 

 

2/2 

 

 

100% 

1 punto si la comunidad planifica y asiste entre 1 a 3 mingas al año. 

 

0 puntos si la comunidad no planifica, ni asiste a ninguna minga al año. 

 

4 

 

Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  

1 

 

1/2 

 

50% 1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con discapacidad 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o más tipos de 

discapacidad. 

 

5 

 

Servicio de 

guías 

2 puntos si hay guías permanentes para conducir grupos.  

0 

 

0/2 

 

0% 1 punto si hay guías ocasionales para conducir grupos 

0 puntos si no hay guías y el atractivo es auto guiado. 

 

6 

 

Conectividad de 

voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado  

1 

 

1/2 

 

50% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el 

lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

 

7 

 

Información del 

atractivo por 

internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces directos con 

información del atractivo. 

 

 

2 

 

 

2/2 

 

 

100% 1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces directos con 

información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador hay menos de 4 enlaces directos con información 

del atractivo 

 

8 

 

Asociación con 

otros 

atractivos 

2 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o culturales a 1 km de 

distancia radial 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 1 punto si existe menos de 3 atractivos naturales o culturales a 1 km de 

distancia radial 

0 puntos si no existen atractivos naturales o culturales a 0 km de distancia 

radial 
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9  

 

Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un 

guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 

mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 

mencionadas. 

10  

Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 

movilidad interna, en el atractivo. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en 

el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

11 Infraestructura 

de apoyo para 

el componente 

natural 

2 puntos si cuenta con: un centro de recepción (información), senderos y 

baterías higiénicas. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si cuenta con dos de las características antes mencionadas 

0 puntos si cuenta con hasta una de las características antes mencionadas. 

 

12 

 

Accesibilidad 

de tipos de 

transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo  

 

2 

 

 

2/2 

 

 

100% 

1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 

camionetas 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no sean vehículos a 

motor. 

 

 

13 

 

 

Facilidades de 

parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de 

turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero 

1 punto si encontramos en el territorio 2 o ninguna empresa de restaurante 

0 puntos si encontramos en el territorio 1 o ninguna empresa de restaurante. 

 

14 

Horario 

permanente 

para recibir 

visitantes 

2 puntos si tiene un horario establecido para recibir visitantes  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto donde se puede visitar temporalmente y a ciertos horarios 

0 puntos cuando no se puede visitar es cerrado o restringido 
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15 

Tipo de vías 

para el acceso 

al territorio 

2 puntos si cuenta por lo menos con 1 vía arterial o de primer orden  

1 

 

1/2 

 

50% 1 punto si cuenta al menos con 1 vía intermunicipal o de segundo orden. 

0 puntos si cuenta solo con vías de tercer orden. 

 

16 

 

Condiciones 

generales de las 

vías de acceso 

2 puntos si cuenta con vías que cumplen al menos 4 de los siguientes 

criterios: (1) no congestionadas, (2) escénicas, (3) seguras, (4)con 

señalización, (5)con mantenimiento y (6)con paraderos. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 

1 punto si cuenta con por lo menos 3 de las características antes 

mencionadas. 

0 puntos si cuenta con 2 o menos de las características antes mencionadas. 

 

17 

 

Conectividad de 

las vías 

arteriales 

2 puntos si cuentan con más de 5 vías de acceso que tienen conexión con 

vías de primer orden. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si cuentan con 3 o 4 vías de acceso con conexión con vías de primer 

orden. 

0 puntos si hay menos de 2 vías con conexión a una vía de primer orden. 

 

18 

Programa de 

manejo de 

desechos 

2 puntos si el recolector de basura pasa por lo menos 3 veces a la semana.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si el recolector de basura pasa 2 veces por semana. 

0 puntos si el recolector de basura pasa 1 o menos veces a la semana. 

 

 

19 

 

Estudios de 

capacidad de 

carga 

2 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo menos 1 estudio de 

capacidad de carga de sus atractivos en el último año. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si la entidad encargada cuenta con por lo menos 1 estudios de 

capacidad de carga mayor a 1 año, pero menor de 5 años. 

0 puntos si la entidad encargada no cuenta con estudios de capacidad de 

carga. 

 

20 

Campañas de 

protección 

ambiental (GAD) 

2 puntos si el GAD proporciona al menos 3 campañas sobre protección 

ambiental al año 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 1 punto si el GAD proporciona al menos 1 o 2 campañas sobre protección 

ambiental al año 

0 puntos si el GAD no cuenta con ninguna campaña de protección ambiental 

 

 

 2 puntos si en el territorio se encuentran al menos 2 servicios 

higiénicos públicos 
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21 Servicios 

higiénicos 

públicos 

1 punto si en el territorio se encuentra al menos 1 servicio higiénico 

públicos 

0 0/2 0% 

0 puntos si en el territorio no se encuentran servicios higiénicos 

públicos 

TOTAL 18 18 

VALORACIÓN 42 42 

100% 42,85% 42,85% 
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Anexo J. Matriz de valoración del componente Hechos culturales 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

Indicador de 

evaluación 

 

 

 

 

 

Forma de cálculo 

Nombre del recurso  

 

 

 

 

 

Total 

 

 

 

 

 

 

% 

  

A
rq

u
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e
c
tu

ra
 

re
li

g
io

s
a
 

 

M
e
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d
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A
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e
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c
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C
e

n
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o
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c
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a

c
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n
a
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s
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a
n
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g

u
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 d
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T
u
m

b
a
c
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Ig
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s
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u
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 d
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T
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M
e
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d
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e
n
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a
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d
e
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u
m

b
a
c
o
 

P
a

rq
u

e
 C

e
n

tr
a

l 
d

e
 

T
u
m

b
a
c
o
 

C
a

m
in

o
 d

e
l 

fe
rr

o
c
a
rr

il 

(C
h

a
q

u
iñ

a
n

) 

B
a

ln
e
a

ri
o
 

M
u

n
ic

ip
a
l 

C
u

n
u

y
a
c
u
 

 

 

1 

 

 

Ambiente 

limpio 

2 puntos si no hay desechos en un radio de 

100 metros desde el centro del atractivo 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

6/12 

 

 

 

50% 

1 punto si encontramos 5 o menos 

desechos en un radio de 100 metros, 

desde el centro del atractivo 

0 puntos si encontramos más de 5 

desechos en un radio de 100 metros, 

desde el centro del atractivo 

 

 

2 

 

Participación 

comunitaria en 

el 

mantenimiento 

del atractivo. 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste 

a por lo menos 4 mingas al año. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 1 punto si la comunidad planifica y asiste 

entre 1 a 3 mingas al año. 

0 puntos si la comunidad no planifica, ni 

asiste a ninguna minga al año. 
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3 

 

 

Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

10/12 

 

 

83,33% 

1 punto si la accesibilidad es restringida a 

personas con discapacidad 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa 

para personas con 2 o más tipos de 

discapacidad. 

 

 

4 

 

 

Servicio de 

guías 

2 puntos si hay guías permanentes para 

conducir grupos. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/12 

 

 

0% 1 punto si hay guías ocasionales para 

conducir grupos 

0 puntos si no hay guías y el atractivo es 

auto guiado. 

 

 

5 

 

 

Conectividad 

de voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en 

todo el lugar evaluado 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

8/12 

 

 

66,66% 1 punto si existe por lo menos un punto de 

conectividad fija o celular en el lugar 

evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

 

6 

 

Información 

del atractivo 

por 

internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos 

hay 10 enlaces directos con información 

del atractivo. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

7/12 

 

 

58,33% 

1 punto si en un buscador hay por lo 

menos 5 a 9 enlaces directos con 

información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador hay menos de 4 

enlaces directos con información del 

atractivo 

7 Asociación 

con otros 

atractivos 

2 puntos si existen 3 o más atractivos 

naturales o culturales a 1 km de distancia 

radial 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12/12 

 

 

100% 
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1 punto si existe menos de 3 atractivos 

naturales o culturales a 1 km de distancia 

radial 

0 puntos si no existen atractivos naturales 

o culturales a 0 km de distancia radial 

8 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema 

de seguridad con al menos: un guardia, un 

botiquín y una persona certificada en 

primeros auxilios. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6/12 

 

 

50% 

1 punto si por los menos tiene una o dos de 

las tres características, antes mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de 

las tres características antes mencionadas. 

9 Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una 

señalética turística de aproximación de 

movilidad interna, en el atractivo. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4/12 

 

 

33,33% 

1 punto si por lo menos hay una señalética 

turística de movilidad interna, en el 

atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene 

señalética turística. 

 

10 

 

Infraestructura 

de apoyo para 

el componente 

cultural 

2 puntos si cuenta con: (1) un centro de 

recepción (información), (2) recorrido de 

visita y (3)señalización. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3/12 

 

 

25% 

1 punto si cuenta con 2 de las 

características antes mencionadas. 

0 puntos si cuenta con hasta 1 de las 

características antes mencionadas. 

11  2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo         
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Accesibilidad 

de tipos de 

transporte 

1 punto si solo se puede ingresar con 

vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 

camionetas 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12/12 

 

100% 

0 puntos si se puede ingresar solo por 

otros medios que no sean vehículos a 

motor. 

 

 

12 

 

 

Facilidades de 

parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con 

espacios disponibles para buses de 

turismo, furgonetas y todo tipo de 

vehículos. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

5/12 

 

 

41,66% 

1 punto si solo cuenta con espacios para 

vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de 

parqueadero 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Estado de 

funcionalidad 

del patrimonio 

cultural 

 

2 puntos si cuenta con al menos cuatro 

características de entre: (1) lugar está 

pintado, (2) posee una fachada mantenida, 

(3) tiene un sistema de electricidad en 

funcionamiento, (4) agua apta para 

consumo humano, (5)accesos en buen 

estado y (6)aptos para todo tipo de 

personas. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

11/12 

 

 

91,66% 

1 punto si cuenta con al menos 2 o 3 de las 

características antes mencionadas. 

0 puntos si solo cuenta con hasta una de 

las características antes mencionadas. 

14 Horario 

permanente 

para 

2 puntos si tiene un horario establecido 

para recibir visitantes 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

8/12 

 

 

66,66% 1 punto donde se puede visitar 

temporalmente y a ciertos horarios 
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recibir 

visitantes 

0 puntos cuando no se puede visitar es 

cerrado o restringido 

 

15 

 

Tipo de vías 

para el acceso 

al territorio 

 

2 puntos si cuenta por lo menos con 1 vía 

arterial o de primer orden 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 1 punto si cuenta al menos con 1 vía 

intermunicipal o de segundo orden. 

0 puntos si cuenta solo con vías de tercer 

orden. 

 

 

16 

 

 

Condiciones 

generales de 

las vías de 

acceso 

 

2 puntos si cuenta con vías que cumplen al 

menos 4 de los siguientes criterios: (1) no 

congestionadas, (2) escénicas, (3) seguras, 

(4) con señalización, (5)con mantenimiento 

y (6)con paraderos. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

7/12 

 

 

58,33% 

1 punto si cuenta con por lo menos 3 de las 

características antes mencionadas. 

0 puntos si cuenta con 2 o menos de las 

características antes mencionadas. 

 

17 

 

Conectividad 

de las vías 

arteriales 

2 puntos si cuentan con más de 5 vías de 

acceso que tienen conexión con vías de 

primer orden. 

 

 

 0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/12 

 

 

100% 

1 punto si cuentan con 3 o 4 vías de 

acceso con conexión con vías de primer 

orden. 

0 puntos si hay menos de 2 vías con 

conexión a una vía de primer orden. 

 

18 

Programa de 

manejo de 

desechos 

2 puntos si el recolector de basura pasa 

por lo menos 3 veces a la semana. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12/12 

 

 

100% 1 punto si el recolector de basura pasa 2 

veces por semana. 
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0 puntos si el recolector de basura pasa 1 o 

menos veces a la semana. 

 

 

19 

 

 

Estudios de 

capacidad de 

carga 

2 puntos si la entidad encargada cuenta 

con por lo menos 1 estudio de capacidad 

de carga de sus atractivos en el último año. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/12 

 

 

0% 

1 punto si la entidad encargada cuenta con 

por lo menos 1 estudios de capacidad de 

carga mayor a 1 año, pero menor de 5 

años. 

0 puntos si la entidad encargada no cuenta 

con estudios de capacidad de carga. 

 

20 

 

Campañas de 

protección 

ambiental 

(GAD) 

2 puntos si el GAD proporciona al menos 3 

campañas sobre protección ambiental al 

año 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

2/12 

 

 

16,66% 

1 punto si el GAD proporciona al menos 1 o 

2 campañas sobre protección ambiental al 

año 

0 puntos si el GAD no cuenta con ninguna 

campaña de protección ambiental 

 

 

21 

 

Servicios 

higiénicos 

públicos 

2 puntos si en el territorio se encuentran al 

menos 2 servicios higiénicos públicos 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6/12 

 

 

50% 1 punto si en el territorio se encuentra al 

menos 1 servicio higiénico públicos 

0 puntos si en el territorio no se encuentran 

servicios higiénicos públicos 

TOTAL 15 20 22 21 23 30 131 

VALORACIÓN 42 42 42 42 42 42 252 

100% 35,71% 47,61% 52,38% 50% 54,76% 71,42% 51,98% 
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Anexo K. Matriz de valoración del componente Gastronómico 

 

 

N° 

Indicador de 

evaluación 

Forma de cálculo Nombres   

 

 

 

Total 

 

 

 

 

% 

Comidas 

locales 

Bebidas / 

dulces 

C
u

y
 c
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a

p
a
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C
a
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D
u
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e
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a
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b
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D
u
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e

 d
e
 h

ig
o

 

C
h

ic
a

 d
e
 j
o

ra
 

 

 

1 

 

 

Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12/ 

12 

 

 

100% 

1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 

discapacidad 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o 

más tipos de discapacidad. 

 

2 

 

Conectividad 

de voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

12/ 

12 

 

 

100% 

1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 

celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

 

3 

 

Información 

del atractivo 

por 

internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces directos 

con información del atractivo. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12/ 

12 

 

 

100% 1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces 

directos con información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador hay menos de 4 enlaces directos con 

información del atractivo 

4 Asociación 

con otros 

2 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o culturales a 1 

km de distancia radial 
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atractivos 1 punto si existe menos de 3 atractivos naturales o culturales a 1 

km de distancia radial 

2 2 2 2 2 2 12/ 

12 

100% 

0 puntos si no existen atractivos naturales o culturales a 0 km de 

distancia radial 

 

 

 

5 

 

 

 

Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al 

menos: un guardia, un botiquín y una persona certificada en 

primeros auxilios. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 

1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres 

características, antes mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características 

antes mencionadas. 

 

6 

 

Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de 

aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad 

interna, en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

7 Infraestructura 

de apoyo para 

el componente 

gastronómico 

2 puntos si cuenta con: (1) un centro de expendio gastronómico, 

(2) servicios básicos (luz, agua, alcantarillado), (3)cajeros. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 1 punto si cuenta con 2 de las características antes 

mencionadas. 

0 puntos si cuenta con hasta 1 de las características antes 

mencionadas. 

 

8 

 

Accesibilidad 

de tipos de 

transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

12/ 

12 

 

 

100% 

1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, 

camiones, camionetas 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no sean 

vehículos a motor. 

9  

Facilidades de 

parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles 

para buses de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 
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0 puntos si no existe un servicio de parqueadero 

10 Etnicidad 

gastronómica 

2 puntos si al menos un plato o bebida solo se prepara en el 

territorio evaluado. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 1 punto si el plato o bebida es preparado a nivel regional 

0 puntos si se lo prepara en cualquier lugar 

11 Promoción de 

la 

gastronomía 

2 puntos si las comidas y bebidas locales son ofertadas 

permanentemente en sitios aptos para el visitante 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

11/ 

12 

 

 

91,66

% 

1 punto si solo se elabora en ocasiones especiales. 

0 puntos si es muy difícil encontrarla. 

12 Productos 

para la 

preparación 

gastronómica 

2 puntos si utilizan más del 50% de productos locales en 

recetas propias del territorio 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12/ 

12 

 

 

100% 1 punto si utilizan el 50% productos internos y 50% 

productos externos para la preparación de la receta. 

0 puntos si utilizan más del 50% de productos externos en la 

receta. 

13 Tipo de vías 

para el acceso 

al territorio 

2 puntos si cuenta por lo menos con 1 vía arterial o de primer 

orden 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6/12 

 

50% 

1 punto si cuenta al menos con 1 vía intermunicipal o de segundo 

orden. 

0 puntos si cuenta solo con vías de tercer orden. 

14 Condiciones 

generales de 

las vías de 

acceso 

 

2 puntos si cuenta con vías que cumplen al menos 4 de los 

siguientes criterios: (1) no congestionadas, (2) escénicas, (3) 

seguras, (4) con señalización, (5)con mantenimiento y (6)con 

paraderos. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

6/12 

 

 

50% 

1 punto si cuenta con por lo menos 3 de las características antes 

mencionadas. 

0 puntos si cuenta con 2 o menos de las características antes 

mencionadas. 

 

 

 2 puntos si cuentan con más de 5 vías de acceso que tienen 

conexión con vías de primer orden. 
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Anexo L. Matriz de valoración del componente Festividades y eventos 

15 Conectividad 

de las vías 

arteriales 

1 punto si cuentan con 3 o 4 vías de acceso con conexión con 

vías de primer orden. 

0 0 0 0 0 0 0/12 0% 

0 puntos si hay menos de 2 vías con conexión a una vía de 

primer orden. 

 

16 

 

Campañas de 

protección 

ambiental 

(GAD) 

2 puntos si el GAD proporciona al menos 3 campañas sobre 

protección ambiental al año 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0/12 

 

0% 

1 punto si el GAD proporciona al menos 1 o 2 campañas sobre 

protección ambiental al año 

0 puntos si el GAD no cuenta con ninguna campaña de 

protección ambiental 

 

 

17 

 

Servicios 

higiénicos 

públicos 

2 puntos si en el territorio se encuentran al menos 2 servicios 

higiénicos públicos 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12/ 

12 

 

100% 

1 punto si en el territorio se encuentra al menos 1 servicio 

higiénico públicos 

0 puntos si en el territorio no se encuentran servicios higiénicos 

públicos 

TOTAL 23 23 23 23 23  22 137 

VALORACIÓN 34 34 34 34 34 34 204 

100% 67,6

4% 

67,

64

% 

67,

64

% 

67,

64

% 

67,

64

% 

64,

70

% 

67,15% 

 

 

N° 

 

Indicador de 

evaluación 

 

 

Forma de cálculo 

Nombre   

 

Total 

 

 

% 

Fiestas religiosas 

Fiesta de la 

Virgen de la 

Inmaculada 

Concepción 

Fiesta 

de San 

Pedro 

Fiesta 

del 

Señor 
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de los 

Milagros 

1 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6/6 

 

 

 

100% 

1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 

discapacidad 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o 

más tipos de discapacidad. 

2 Conectividad 

de voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3/6 

 

 

50% 

1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 

celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

3 Información 

del atractivo 

por 

internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces 

directos con información del atractivo. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/6 

 

 

0% 1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces 

directos con información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador hay menos de 4 enlaces directos 

con información del atractivo 

4 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al 

menos: un guardia, un botiquín y una persona certificada en 

primeros auxilios. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3/6 

 

 

 

 

50% 

1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres 

características, antes mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características 

antes mencionadas. 

5 Infraestructura 

de apoyo para 

el componente 

festividades y 

eventos 

2 puntos si cuenta con: (1) un centro para festividades o 

eventos, (2) servicios básicos (luz, agua, alcantarillado), 

(3)baterías higiénicas y (4)cajeros. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3/6 

 

 

50% 

1 punto si cuenta con 2 de las características antes 

mencionadas. 
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0 puntos si cuenta con hasta 1 de las características antes 

mencionadas. 

6 Accesibilidad 

de tipos de 

transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6/6 

 

 

100% 

1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, 

camiones, camionetas 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no 

sean vehículos a motor. 

7 Facilidades de 

parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles 

para buses de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3/6 

 

50% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero 

8 Nivel de 

atractividad de 

demanda por 

parte de las 

festividades y 

eventos 

2 puntos si las festividades y eventos registran visitantes 

internacionales. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0/6 

 

0% 

1 punto si las festividades y eventos registran solo visitantes 

nacionales 

0 puntos si las festividades y eventos registran solo visitantes 

locales. 

9  Participación 

comunitaria 

en la 

gestión de 

festividades y 

eventos 

2 puntos si en la gestión de las festividades y eventos hay 

colaboración de toda la comunidad: actores públicos, privados y 

comunitarios 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3/6 

 

 

50% 

1 punto si en la gestión de las festividades y eventos solo 

participan dos actores de los tres antes mencionados. 

0 puntos si existe la colaboración de un solo actor. 

10 Tipo de vías 

para el acceso 

al territorio 

2 puntos si cuenta por lo menos con 1 vía arterial o de primer 

orden 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3/6 

 

100% 

1 punto si cuenta al menos con 1 vía intermunicipal o de 

segundo orden. 

0 puntos si cuenta solo con vías de tercer orden. 

11 Condiciones 

generales de 

2 puntos si cuenta con vías que cumplen al menos 4 de los 

siguientes criterios: (1) no congestionadas, (2) escénicas, (3) 
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las vías de 

acceso 

 

seguras, (4) con señalización, (5)con mantenimiento y (6)con 

paraderos. 

1 1 1 3/6 100% 

1 punto si cuenta con por lo menos 3 de las características 

antes mencionadas. 

0 puntos si cuenta con 2 o menos de las características antes 

mencionadas. 

 

12 

 

Conectividad 

de las vías 

arteriales 

2 puntos si cuentan con más de 5 vías de acceso que tienen 

conexión con vías de primer orden. 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/6 

 

 

0% 1 punto si cuentan con 3 o 4 vías de acceso con conexión con 

vías de primer orden. 

0 puntos si hay menos de 2 vías con conexión a una vía de 

primer orden. 

13 Campañas de 

protección 

ambiental 

(GAD) 

2 puntos si el GAD proporciona al menos 3 campañas sobre 

protección ambiental al año 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/6 

 

 

0% 1 punto si el GAD proporciona al menos 1 o 2 campañas sobre 

protección ambiental al año 

0 puntos si el GAD no cuenta con ninguna campaña de 

protección ambiental 

14 Servicios 

higiénicos 

públicos 

2 puntos si en el territorio se encuentran al menos 2 servicios 

higiénicos públicos 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0/6 

 

 

0% 

1 punto si en el territorio se encuentra al menos 1 servicio 

higiénico públicos 

0 puntos si en el territorio no se encuentran servicios higiénicos 

públicos 

TOTAL 11 11 11 33 

VALORACIÓN 28 28 28 84 

100% 39,28% 39,28% 39,28% 39,28% 
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Anexo M. Matriz de valoración del componente de Actividades recreacionales. 

 

N° 

 

Indicador de 

evaluación 

 

 

Forma de cálculo 

Nombre de la actividad  

 

Total 

 

 

% 

C
ic

li
s
m

o
 

C
ic

li
s
m

o
 d

e
 

m
o

n
ta

ñ
a
 

F
ú

tb
o

l 

S
e

n
d

e
ri

s
m

o
 

M
o

to
c

ro
s
s
 

D
a

n
z
a

 

 

1 

 

Ambiente 

limpio 

2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros 

desde el centro del atractivo 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 1 punto si encontramos 5 o menos desechos en un radio 

de 100 metros, desde el centro del atractivo 

0 puntos si encontramos más de 5 desechos en un radio 

de 100 metros, desde el centro del atractivo 

2 Participación 

comunitaria en 

el 

mantenimiento 

del 

atractivo. 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo 

menos 4 mingas al año. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

11/12 

 

 

91,66% 1 punto si la comunidad planifica y asiste entre 1 a 3 

mingas al año. 

0 puntos si la comunidad no planifica, ni asiste a ninguna 

minga al año. 

3 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12/12 

 

 

100% 

1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 

discapacidad 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas 

con 2 o más tipos de discapacidad. 

4 Servicio de 

guías 

2 puntos si hay guías permanentes para conducir 

grupos. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/12 

 

 

0% 1 punto si hay guías ocasionales para conducir grupos 

0 puntos si no hay guías y el atractivo es auto guiado. 
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5 Conectividad 

de voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar 

evaluado 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6/12 

 

50% 

1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad 

fija o celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

6 Información 

del atractivo 

por 

internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces 

directos con información del atractivo. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 

enlaces directos con información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador hay menos de 4 enlaces 

directos con información del atractivo 

7 Asociación 

con otros 

atractivos 

2 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o 

culturales a 1 km de distancia radial 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12/12 

 

 

100% 1 punto si existe menos de 3 atractivos naturales o 

culturales a 1 km de distancia radial 

0 puntos si no existen atractivos naturales o culturales a 

0 km de distancia radial 

8 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad 

con al menos: un guardia, un botiquín y una persona 

certificada en primeros auxilios. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

100% 

1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres 

características, antes mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres 

características antes mencionadas. 

9 Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística 

de aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/12 

 

 

0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de 

movilidad interna, en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 
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10 Infraestructura 

de apoyo para 

el componente 

de recreación 

2 puntos si cuenta con: (1) un lugar para actividades 

recreacionales, (2) lugares de acceso universal para la 

actividad recreacional y (3)baterías higiénicas. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 

1 punto si cuenta con 2 de las características antes 

mencionadas. 

0 puntos si cuenta con hasta 1 de las características 

antes mencionadas. 

11 Accesibilidad 

de tipos de 

transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12/12 

 

 

100% 

1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 

cuadrones, camiones, camionetas 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que 

no sean vehículos a motor. 

12 Facilidades de 

parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios 

disponibles para buses de turismo, furgonetas y todo tipo 

de vehículos. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6/12 

 

50% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos 

pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero 

13 Nivel de 

atractividad de 

demanda por 

parte de las 

actividades 

recreacionales 

del territorio 

2 puntos si las actividades recreacionales registran 

visitantes internacionales. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/12 

 

 

0% 1 punto si las actividades recreacionales registran solo 

visitantes nacionales 

0 puntos si las actividades recreacionales registran solo 

visitantes locales. 

14 Tipo de vías 

para el acceso 

al territorio 

2 puntos si cuenta por lo menos con 1 vía arterial o de 

primer orden 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6/12 

 

50% 

1 punto si cuenta al menos con 1 vía intermunicipal o de 

segundo orden. 

0 puntos si cuenta solo con vías de tercer orden. 
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15 

 

Condiciones 

generales de 

las vías de 

acceso 

2 puntos si cuenta con vías que cumplen al menos 4 de 

los siguientes criterios: (1) no congestionadas, (2) 

escénicas, (3) seguras, (4) con señalización, (5)con 

mantenimiento y (6)con paraderos. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6/12 

 

 

50% 

1 punto si cuenta con por lo menos 3 de las 

características antes mencionadas. 

0 puntos si cuenta con 2 o menos de las características 

antes mencionadas. 

 

16 

 

Conectividad 

de las vías 

arteriales 

2 puntos si cuentan con más de 5 vías de acceso que 

tienen conexión con vías de primer orden. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/12 

 

 

0% 1 punto si cuentan con 3 o 4 vías de acceso con 

conexión con vías de primer orden. 

0 puntos si hay menos de 2 vías con conexión a una vía 

de primer orden. 

 

17 

 

Programa de 

manejo de 

desechos 

2 puntos si el recolector de basura pasa por lo menos 3 

veces a la semana. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12/12 

 

100% 

1 punto si el recolector de basura pasa 2 veces por 

semana. 

0 puntos si el recolector de basura pasa 1 o menos 

veces a la semana. 

 

18 

 

Estudios de 

capacidad de 

carga 

2 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo 

menos 1 estudio de capacidad de carga de sus atractivos 

en el último año. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/12 

 

 

0% 

1 punto si la entidad encargada cuenta con por lo menos 

1 estudios de capacidad de carga mayor a 1 año, pero 

menor de 5 años. 

0 puntos si la entidad encargada no cuenta con estudios 

de capacidad de carga. 

19 Campañas de 

protección 

2 puntos si el GAD proporciona al menos 3 campañas 

sobre protección ambiental al año 
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Anexo N. Matriz de valoración del componente Vías de acceso 

ambiental 

(GAD) 

1 punto si el GAD proporciona al menos 1 o 2 campañas 

sobre protección ambiental al año 

0 0 0 0 0 0 0/12 0% 

0 puntos si el GAD no cuenta con ninguna campaña de 

protección ambiental 

20  

Servicios 

higiénicos 

públicos 

2 puntos si en el territorio se encuentran al menos 2 

servicios higiénicos públicos 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

8/12 

 

 

66,66% 1 punto si en el territorio se encuentra al menos 1 

servicio higiénico públicos 

0 puntos si en el territorio no se encuentran servicios 

higiénicos públicos 

TOTAL 19 18 20 20 18 20 115 

VALORACIÓN 40 40 40 40 40 40 240 

100% 47,5% 45% 50% 50% 45% 50% 47,92% 

 

N° 

 

Indicador de 

evaluación 

 

 

Forma de cálculo 

Nombre de las 

vías de acceso 

 

 

Total 

 

 

% 

Q
u

it
o

 -
 

N
o

rt
e
 

Q
u

it
o

 -
 

S
u

r 

1  

Ambiente 

limpio 

2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde el centro del 

atractivo 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2/4 

 

 

50% 1 punto si encontramos 5 o menos desechos en un radio de 100 metros, desde el 

centro del atractivo 

0 puntos si encontramos más de 5 desechos en un radio de 100 metros, desde el 

centro del atractivo 

2 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado     
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Conectividad 

de voz y datos 

1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 

evaluado. 

2 2 4/4 100% 

0 puntos sin conectividad. 

 

 

3 

 

 

Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un guardia, 

un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

 

2 

 

2 

 

4/4 

 

100% 

1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 

mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 

mencionadas. 

 

4 

 

Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 

movilidad interna, en el atractivo. 

 

1 

 

1 

 

2/4 

 

50% 

1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 

atractivo 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

5 Infraestructura 

de apoyo para 

el componente 

vías de 

acceso 

2 puntos si cuenta con: gasolinera, mecánica, lavadora de autos y 

vulcanizadora. 

 

2 

 

2 

 

4/4 

 

100% 

1 punto si cuenta con dos de las características antes mencionadas. 

0 puntos si cuenta con hasta una de las características antes mencionadas 

6 Accesibilidad 

de tipos de 

transporte 

 

2 puntos si al territorio ingresan todo tipo de vehículo terrestre, fluvial, ferreo o 

marítimo. 

 

2 

 

2 

 

 

4/4 

 

100% 

1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 

camionetas, botes pequeños. 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no sean vehículos a 

motor. 

7 Facilidades de 

parqueo 

 

2 puntos si cuenta con parqueadero o muelles con espacios disponibles para 

buses de turismo, furgonetas, botes o todo tipo de vehículos a motor.  

 

2 

 

2 

 

4/4 

 

100% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos a motos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero o muelles. 

8 2 puntos si cuenta por lo menos con una vía arterial o de primer orden.     
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Tipo de vías 

para el 

acceso al 

territorio 

1 punto si cuenta al menos con una vía intermunicipal o de segundo orden 2 2 4/4 100% 

0 puntos si cuenta solo con vías de tercer orden. 

9 Condiciones 

generales 

de las vías de 

acceso 

2 puntos si cuenta con vías no congestionadas, escénicas, 

seguras, con señalización, con mantenimiento y con paraderos. 

 

1 

 

1 

 

2/4 

 

50% 

1 punto si cuenta con por lo menos tres de las características antes mencionadas. 

0 puntos si cuenta con dos o menos de las características antes mencionadas. 

10 Tipo de 

transporte 

2 puntos si cuentan con oferta de transporte público y privado.  

2 

 

2 

 

4/4 

 

100% 1 punto si cuentan con uno de los dos tipos de transporte. 

0 puntos si no cuentan con ninguno de los dos tipos de 

transporte. 

 

 

11 

 

 

Zonas de 

cruzamiento 

2 puntos si cuenta con cuatro zonas de cruzamiento seguras, sobre las vías de 

acceso, en cada poblado por el que esta vía atraviese, se consideran zonas de 

cruzamiento a: aceras, cruce de calles, cruce de calles reguladas por semáforos y 

puentes peatonales. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4/4 

 

 

100% 

1 punto si cuenta entre dos a tres zonas de cruzamiento, antes mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o menos zonas de cruzamiento seguras, antes 

mencionadas 

 

12 

 

Conectividad 

de las vías 

arteriales 

2 puntos si cuentan con más de cinco vías de acceso que tienen conexión con 

vías de primer orden. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2/4 

 

 

100% 1 punto si cuentan con al menos tres vías de acceso con conexión con vías de 

primer orden. 

0 puntos si hay menos de dos vías con conexión a una vía de primer orden. 

 

 

13 

 

 

Seguridad vial 

 

2 puntos si las vías tienen un sistema de atención de emergencias (teléfono al 

costado de la vía para llamadas a bomberos, ambulancias, policía, entre otros). 

 

1 

 

1 

 

2/4 

 

50% 

1 punto si las vías tienen conectividad a telefonía celular, para poder realizar una 

llamada de emergencia al 911 a bomberos, ambulancias y policías. 

0 puntos si no tienen ninguna conectividad para dar aviso de una 

emergencia. 
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Anexo O. Matrices de valoración del componente salud, seguridad y manejo de desechos 

Matriz de valoración del subcomponente seguridad 

N° Indicador de 

evaluación 

Fórmula de cálculo Seguridad Total % 

1 Conectividad de 

voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 

evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

14 Facilidades de 

puntos 

de descanso 

en las vías 

de acceso 

2 puntos si encontramos en las vías de acceso por lo menos un sitio de descanso 

que tenga: baterías sanitarias, cafetería y 

tiendas de abarrotes. 

 

2 

 

2 

 

4/4 

 

100% 

1 punto si encontramos en las vías de acceso por lo menos un sitio de descanso 

que al menos, dos de las características antes mencionadas. 

0 puntos si encontramos en las vías de acceso un sitio de descanso que una o 

menos de las características mencionadas. 

15 Vigilancia 

permanente 

 

2 puntos si cuenta con UPC (Unidad de Policía Comunitaria), o similar.  

2 

 

2 

 

4/4 

 

100% 1 punto si este anexo a un circuito de seguridad de otro cantón. 

0 puntos si no cuenta con un sistema de seguridad. 

16 Campañas de 

protección 

ambiental 

(GAD) 

2 puntos si el GAD proporciona al menos 3 campañas sobre protección ambiental 

al año 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100% 

1 punto si el GAD proporciona al menos 1 o 2 campañas sobre protección 

ambiental al año 

0 puntos si el GAD no cuenta con ninguna campaña de protección ambiental 

TOTAL 25 25 50 

VALORACIÓN 32 32 74 

100% 78,12% 78,12% 67,56% 
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2 

 

Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 

movilidad interna, en el atractivo. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 

atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

 

3 

 

Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un 

guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 

 

 

1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 

mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 

mencionadas 

4 Vigilancia 

permanente 

2 puntos si cuenta con UPC (Unidad de Policía Comunitaria), o similar.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si esta anexa a un círculo de seguridad de otra parroquia. 

0 puntos si no cuenta con un sistema de seguridad. 

 

 

5 

 

 

Seguridad vial 

 

2 puntos si las vías tienen un sistema de atención de emergencias (teléfono al 

costado de la vía para llamadas a bomberos, ambulancias, policía, entre otros). 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 1 punto si las vías tienen conectividad a telefonía celular, para poder realizar 

una llamada de emergencia al 911 a bomberos, ambulancias y policías. 

0 puntos si no tienen ninguna conectividad para dar aviso de una 

emergencia. 

1 punto si en el territorio se encuentra al menos 1 servicio higiénico públicos 

0 puntos si en el territorio no se encuentran servicios higiénicos públicos 

6 Delincuencia 

reportada por 

turistas 

 

2 puntos si en el territorio no hay registros de ataques a turistas  

1 

 

1/2 

 

50% 1 punto si en el territorio existen hasta 2 ataques a turistas, sin daños mayores 

0 puntos si en el territorio existen denuncias de ataques mayores o robos de 

cuantía a turistas 

TOTAL 8 8 

VALORACIÓN 12 12 

100% 66,66% 66,66% 
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Matriz de valoración del subcomponente salud 

N° Indicador de 

evaluación 

Fórmula de cálculo Salud Total % 

 

1 

 

Conectividad de 

voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 

evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

 

2 

 

Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 

movilidad interna, en el atractivo. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 

atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

 

 

3 

 

 

Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un 

guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 

 

 

1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 

mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 

mencionadas 

 

 

4 

 

 

Vigilancia 

permanente 

2 puntos si cuenta con UPC (Unidad de Policía Comunitaria), o similar.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si esta anexa a un círculo de seguridad de otra parroquia. 

0 puntos si no cuenta con un sistema de seguridad. 

1 punto si las vías tienen conectividad a telefonía celular, para poder realizar 

una llamada de emergencia al 911 a bomberos, ambulancias y policías. 

0 puntos si no tienen ninguna conectividad para dar aviso de una 

emergencia. 

5 Servicios de 

salud pública 

 

2 puntos si cuenta con al menos un hospital público.  

1 

 

1/2 

 

50% 1 punto si cuenta con centros médicos o dispensarios médicos. 

0 puntos si no cuenta con un centro médico. 

6 Centros médicos 

privados 

2 puntos si existen más de 10 centros de salud privados o consultorios médicos 

en el territorio. 

 

2 

 

2/2 

 

100% 
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 1 punto si existen entre 5 a 9 centros de salud privados o consultorios médicos 

en el territorio. 

0 puntos si existe menos de 4 centros de salud o consultorios médicos en el 

territorio. 

 

 

7 

 

Horarios de 

atención centros 

médicos 

 

2 puntos si la atención en los centros de es permanente 24/7.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si la atención en los centros de salud es ocasional. 

0 puntos si la atención en los centros de salud es con previa cita u ocasional. 

1 punto si el 50-79% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 

telecomunicación. 

0 puntos si menos del 49% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado 

y telecomunicación 

TOTAL 11 11 

VALORACIÓN 14 14 

100% 78,57% 78,57% 

 

Matriz de valoración del subcomponente servicios básicos 

N° Indicador de 

evaluación 

Fórmula de cálculo Servicios 

básicos 

Total % 

 

1 

 

Conectividad de 

voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 

evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

 

2 

 

Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 

movilidad interna, en el atractivo. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 

atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 2 puntos si el recolector de basura pasa por lo menos 3 veces a la semana.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si el recolector de basura pasa 2 veces por semana. 
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Programa de 

manejo de 

desechos 

0 puntos si el recolector de basura pasa 1 o menos veces a la semana. 

4 Servicios básicos 

 

 

2 puntos si el 80-100% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 

telecomunicación. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si el 50-79% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 

telecomunicación. 

0 puntos si menos del 49% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado 

y telecomunicación 

TOTAL 6 6 

VALORACIÓN 8 8 

100% 75% 75% 

 

Anexo P. Matrices de valoración del componente servicios turísticos. 

Matriz de valoración del subcomponente alojamiento.  

N° Indicador de 

evaluación 

Forma de cálculo Alojamiento Total % 

1 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 1 discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o más tipos de 

discapacidad. 

2 Conectividad de 

voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el 

lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

3 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un 

guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

 

2 

 

2/2 

 

100% 
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1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 

mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 

mencionadas. 

 

4 

 

Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación 

de movilidad interna, en el atractivo. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, 1 1/2 

50% 

en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

 

5 

 

Facilidades de 

parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de 

turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

 

2 

 

2/2 

 

100% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero 

6 Servicio de 

alojamiento 

2 puntos si se encuentra en el territorio 5 o más empresas de alojamiento  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si se encuentra en el territorio entre 2 a 4 empresas de alojamiento. 

0 puntos si se encuentra en el territorio 1 o ninguna empresa de alojamiento 

7 Trabajo conjunto 

entre diferentes 

prestadores del 

servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 

restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos 

de los servicios antes mencionados. 

0 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

8 Horario 

permanente 

para recibir 

visitantes 

2 puntos si tiene un horario establecido para recibir visitantes.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto donde se puede visitar temporalmente y a ciertos horarios. 

0 puntos cuando no se puede visitar es cerrado o restringido 

9 Certificaciones 

de calidad 

nacionales e 

internacionales 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y 

una nacional. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación 
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10 

 

Cantidad de 

empleo generado 

2 puntos si las empresas turísticas generan más del 0.4% de empleo local con 

respecto a la provincia 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 puntos si las empresas turísticas generan entre el 0.2% al 0% de 1 1/2 50% 

empleo local. 

0 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local 

11 Categorización 

de los 

alojamientos 

2 puntos si tiene 4 o más categorías de alojamientos  

1 

 

1/2 

 

50% 1 punto si tiene de 2 a 3 categorías de alojamientos. 

0 puntos si tiene una o ninguna categoría de alojamientos 

 

12 

 

Cantidad de 

alojamientos 

2 puntos si el territorio tiene entre el 80-100% de camas disponibles respecto a 

la provincia 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si el territorio tiene entre 50-79% de camas disponibles respecto a la 

provincia. 

0 puntos si posee menos del 49% de camas disponibles respecto a la provincia 

 

13 

 

Obtención de 

licencia de 

funcionamiento 

2 puntos si entre el 80-000% de establecimientos turísticos en el cantón, 

cuentan con licencia de funcionamiento. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, 

cuentan con licencia de funcionamiento. 

0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, 

cuentan con licencia de funcionamiento. 

TOTAL 15 15 

VALORACIÓN 26 26 

100% 57,69% 57,69% 

 

Matriz de valoración del subcomponente restauración 

N° Indicador de 

evaluación 

Forma de cálculo Restauración Total % 

1 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 1 discapacidad. 
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0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o más tipos de 

discapacidad. 

2 Conectividad de 

voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el 

lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

 

 

3 

 

 

Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un 

guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 

mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 

mencionadas. 

 

 

4 

 

 

Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación 

de movilidad interna, en el atractivo. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, 1 1/2 

50% 

en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

 

5 

 

Facilidades de 

parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de 

turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

 

1 

 

1/2 

 

100% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero 

6 Servicio de 

restauración 

2 puntos si se encuentra en el territorio 5 o más empresas de restaurante  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si se encuentra en el territorio entre 2 a 4 empresas de restaurante. 

0 puntos si se encuentra en el territorio 1 o ninguna empresa de restaurante 

7 Trabajo 

conjunto entre 

diferentes 

prestadores del 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 

restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos 

de los servicios antes mencionados. 

0 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 
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servicio 

turístico. 

8 Horario 

permanente 

para recibir 

visitantes 

2 puntos si tiene un horario establecido para recibir visitantes.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto donde se puede visitar temporalmente y a ciertos horarios. 

0 puntos cuando no se puede visitar es cerrado o restringido 

9 Certificaciones 

de calidad 

nacionales e 

internacionales 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y 

una nacional. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos 0 0/2 0% 

certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación 

 

10 

 

Cantidad de 

empleo 

generado 

2 puntos si las empresas turísticas generan más del 0.4% de empleo local con 

respecto a la provincia 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 puntos si las empresas turísticas generan entre el 0.2% al 0% de empleo 

local. 

0 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local 

11 Categorización 

de restaurantes 

2 puntos si tiene 4 o más categorías de restauración  

2 

 

2/2 

 

50% 1 punto si tiene de 2 a 3 categorías de restauración. 

0 puntos si tiene una o ninguna categoría de restauración. 

 

12 

 

Cantidad de 

restaurantes 

2 puntos si el territorio tiene entre el 80-100% de mesas disponibles respecto 

a la provincia 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si el territorio tiene entre 50-79% de mesas disponibles respecto a la 

provincia. 

0 puntos si posee menos del 49% de mesas disponibles respecto a la 

provincia 

13 Obtención de 

licencia de 

funcionamiento 

2 puntos si entre el 80-100% de establecimientos turísticos, cuentan con 

licencia de funcionamiento. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos, cuentan con 

licencia de funcionamiento. 
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0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos, cuentan con licencia 

de funcionamiento. 

TOTAL 15 15 

VALORACIÓN 26 26 

100% 57,69% 57,69% 

 

Matriz de valoración del subcomponente intermediación 

N° Indicador de 

evaluación 

Forma de cálculo Agencias de 

viaje 

Total % 

1 Trabajo 

conjunto entre 

diferentes 

prestadores el 

servicio 

turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 

restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos 

de los servicios antes mencionados. 

0 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

2 Certificaciones 

de calidad 

nacionales e 

internacionales 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y 

una nacional. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación 

3 Categorización 

de agencias de 

viajes 

2 puntos si tiene cuatro categorías. 0 0/2 0% 

1 punto si tiene de dos a tres categorías. 

0 puntos si tiene una o ninguna categoría. 

4 Obtención de 

licencia de 

funcionamiento 

2 puntos si entre el 80-100% de establecimientos turísticos, cuentan con 

licencia de funcionamiento. 

2 2/2 100% 

1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos, cuentan con licencia 

de funcionamiento. 

0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos, cuentan con licencia 

de funcionamiento. 

TOTAL 2 2 
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VALORACIÓN 8 8 

100% 25% 25% 

 

Matriz de valoración del subcomponente servicios complementarios 

N° Indicador de 

evaluación 

Forma de cálculo Servicios 

complementarios 

Total % 

 

1 

 

Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 1 

discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o más 

tipos de discapacidad. 

2 Conectividad de 

voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado  

1 

 

1/2 

 

50% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en 

el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

 

 

3 

 

 

Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: 

un guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, 

antes mencionadas 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 

mencionadas. 

4 Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación 

de movilidad interna, en el atractivo. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad 

interna,  

en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

5 Facilidades de 

parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para 

buses de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 
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1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero 

6 Trabajo conjunto 

entre diferentes 

prestadores del 

servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 

restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al 

menos dos de los servicios antes mencionados. 

0 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios 

turísticos. 

7 Horario 

permanente 

para recibir 

visitantes 

2 puntos si tiene un horario establecido para recibir visitantes.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto donde se puede visitar temporalmente y a ciertos horarios. 

0 puntos cuando no se puede visitar es cerrado o restringido 

8 Certificaciones de 

calidad nacionales 

e 

internacionales 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación 

internacional y una nacional. 

 

0 

 

 

0/2 

 

0% 

1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos 0 

certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación 

 

9 

 

Cantidad de 

empleo generado 

2 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de empleo 

local con respecto a la provincia. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% de 

empleo local.. 

0 puntos si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo 

local. 

10 Obtención de 

licencia de 

funcionamiento 

2 puntos si entre el 80-100% de establecimientos turísticos, cuentan 

con licencia de funcionamiento. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos, cuentan con 

licencia de funcionamiento. 

0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos, cuentan con 

licencia de funcionamiento. 

TOTAL 10 10 
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VALORACIÓN 20 20 

100% 50% 50% 

 

Anexo Q. Matriz de valoración del componente consumidor 

N° Indicador de 

evaluación 

Forma de cálculo Consumidor Total % 

1 Tipo de visitantes 

que llegan por la 

operación 

turística 

2 puntos si llegan las dos clases de visitantes por concepto de 

operación turística del territorio (visitantes doméstico y receptivo). 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si llega una de las dos clases de visitante. 

0 puntos si no llega ningún tipo de visitante por concepto de operación 

turística. 

2 Género del 

visitante 

2 puntos si existe al menos una relación de 42% mujeres y 58% 

hombres en el lugar, lo que se considera equitativo 

 

2 

 

2/2 

 

100% 

1 punto si existe una relación de 59% de hombre o mujeres lo que no 

es equitativo. 

0 puntos si solo un género visita el lugar. 

3 Rango de edad 

del visitante 

2 puntos si el territorio es visitado por personas de todo tipo de edad.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si el territorio es visitado por niños, jóvenes y adultos. 

0 puntos si el territorio es visitado solo por dos grupos de edad. 

4 Conformación del 

grupo de 

visitantes 

2 puntos si los visitantes llegan: solos, en pareja y en grupo (amigos, 

familia). 

 

2 

 

2/2 

 

100% 

1 punto si los visitantes llegan de dos formas grupales 

0 puntos si llega solo de una forma grupal. 

5 Frecuencia de 

visita al territorio, 

por parte del 

visitante 

2 puntos si los visitantes llegan de cinco a más veces al año.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si los visitantes llegan entre tres a cuatro veces al año. 

0 puntos si los visitantes llegan entre una a dos veces al año. 

6 Motivación de 

viaje del visitante 

2 puntos si los visitantes manifiestan llegar por lo menos por 5 

diferentes 

 

1 

 

1/2 

 

50% 
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motivaciones de viaje como: religión, gastronomía, lugares de 

relevancia natural y cultural, vida nocturna, visita a familiares y amigos, 

turismo de aventura, eventos culturales, turismo de deportes, compras, 

profesional/negocios. 

1 punto si los visitantes manifiestan llegar por entre 2 a 4 motivaciones 

de viaje como: negocios, aventura, salud, eventos culturales, o de 

visita a familiares y amigos. 

0 puntos si los visitantes llegan por una sola motivación de viaje 

 

 

7 

 

 

Gasto turístico 

2 puntos si el visitante gasta por día 26 USD o más en su visita al 

territorio 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 1 punto si el visitante gasta por día entre 10 a 25 USD, en su visita al 

territorio. 

0 puntos si el visitante gasta por día menos de 9 USD, en su visita al 

territorio 

8 Temporada de 

visita al territorio, 

por parte del 

visitante 

2 puntos si los visitantes llegan al territorio de manera indistinta, es 

decir, (entre semana, fines de semana o vacaciones). 

 

2 

 

2/2 

 

100% 

1 punto si los visitantes, llegan al territorio solo en vacaciones. 

0 puntos si los visitantes llegan al territorio fines de semana o entre 

semana. 

9 Consumo de 

alojamiento, por 

parte de los 

visitantes 

2 puntos si más del 50% de visitantes, consumen el servicio de 

alojamiento durante su estadía. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si entre el 15% al 49% de visitantes, consumen el servicio de 

alojamiento durante su estadía. 

0 puntos si menos del 15% de los visitantes consumen el servicio de 

alojamiento durante su estadía. 

10 Calificación de los 

visitantes al 

servicio 

2 puntos si los visitantes calificaron como excelente su experiencia con 

respecto al servicio de alojamiento en el territorio. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si los visitantes calificaron como muy bueno su experiencia con 

respecto al servicio de alojamiento en el territorio. 
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turístico de 

alojamiento 

0 puntos si los visitantes calificaron como bueno o malo su experiencia 

con respecto al servicio de alojamiento en el territorio 

11 Duración de la 

estadía por parte 

del visitante  

2 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por más de cuatro 

días. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si los visitantes se quedan en el territorio entre dos y tres días. 

0 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por solo un día. 

 

12 

 

Nivel de 

satisfacción del 

visitante 

2 puntos si más del 80% de los visitantes recomienda o volverían al 

territorio 

 

2 

 

2/2 

 

100% 

1 punto si entre el 79% - 50% de los visitantes recomienda o volvería al 

territorio. 

0 puntos si menos de 49% de los visitantes recomienda o volvería al 

territorio 

 

13 

 

Procedencia de 

los visitantes 

2 puntos si el territorio implicado en el área turística maneja datos 

reales de la procedencia de los turistas, anualmente 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 puntos si el territorio implicado maneja datos reales de la 

procedencia de los turistas, cada tres años. 

0 punto si el territorio implicado no maneja datos de la procedencia de 

los turistas. 

 

14 

 

Calificación para 

el tipo de atención 

al cliente. 

2 puntos si el territorio implicado realiza encuestas anuales, de la 

atención que tiene el cliente en las diferentes instalaciones prestadoras 

de servicios turísticos. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 

1 puntos si el territorio implicado al menos realiza encuestas cada tres 

años, de la atención que tiene el cliente en las diferentes instalaciones 

prestadoras de servicios turísticos 

0 punto si el territorio implicado realiza encuestas cada 6 años o nada. 

15 

 

Implementación 

de políticas de 

comportamiento 

2 puntos si en el territorio al momento de ejercer una actividad turística, 

se observa políticas de comportamiento en 2 más idiomas. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si en el territorio al momento de ejercer una actividad turística, 

se observa políticas de comportamiento en 1 idioma. 
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del visitante en la 

actividad turística 

0 puntos si en el territorio no se observa políticas de comportamiento 

para el visitante, al momento de ejercer una actividad turística. 

 

16 

 

Políticas de 

fijación de precios 

en servidores 

turísticos 

 

2 puntos si la institución encargada mantiene 1 control semestral con 

respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios 

turísticos. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 

1 punto si la institución encargada mantiene un control anual con 

respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios 

turísticos. 

0 puntos si la institución encargada no mantiene un control con 

respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios 

turísticos. 

TOTAL 16 16 

VALORACIÓN 32 32 

100% 50% 50% 

 

Anexo R. Matriz de valoración del componente promoción y comercialización turística. 

N° Indicador de 

evaluación 

Forma de cálculo Promoción y comercialización 

Calificación Total % 

1 Frecuencia de 

visita al territorio, 

por parte del 

visitante 

2 puntos si los visitantes llegan de cinco a más veces al año.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si los visitantes llegan entre tres a cuatro veces al año. 

0 puntos si los visitantes llegan entre una a dos veces al año. 

 

2 

 

Motivación de viaje 

del visitante 

 

2 puntos si los visitantes manifiestan llegar por lo menos por 5 diferentes 

motivaciones de viaje como: religión, gastronomía, lugares de relevancia 

natural y cultural, vida nocturna, visita a familiares y amigos, turismo de 

aventura, eventos culturales, turismo de deportes, compras, 

profesional/negocios. 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 
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1 punto si los visitantes manifiestan llegar por entre 2 a 4 motivaciones de 

viaje como: negocios, aventura, salud, eventos culturales, o de visita a 

familiares y amigos. 

0 puntos si los visitantes llegan por una sola motivación de viaje 

3 Conformación del 

grupo de visitantes 

 

2 puntos si los visitantes llegan: (1) solos, (2)en pareja y (3)en grupo 

(amigos, familia). 

 

2 

 

2/2 

 

100% 

1 punto si los visitantes llegan de 2 formas de las 3 estipuladas. 

0 puntos si llega solo de 1 forma grupal. 

4 Entidades que 

promueven la 

promoción y 

comercialización 

del territorio 

2 puntos si la promoción y difusión es por parte del GAD y los prestadores 

de servicios, que afectan a todos los individuos y se hayan dispuestas. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si la promoción y difusión es por parte de uno de los dos entes. 

puntos si no existe ninguna promoción y difusión en la parroquia. 

5 Nivel de 

promoción y 

comercialización 

en el territorio 

2 puntos si existe una promoción a escala local, nacional e internacional.  

0 

 

0/2 

 

0% 1 punto si cuenta con dos de las escalas de promoción 

0 puntos si existe una o ninguna escala de promoción. 

 

6 

 

Medios de difusión 

del territorio 

2 puntos si la difusión se ha realizado por lo menos en cuatro de los 

siguientes medios: radio, televisión, redes sociales, trípticos, revistas, 

páginas web o diferentes niveles de promoción. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si por lo menos se ha realizado información en tres de los medios 

antes mencionados. 

0 puntos si se han utilizado en dos o menos medios de promoción. 

 

7 

 

Diversificación de 

idiomas en la 

promoción 

2 puntos si el territorio cuenta con material promocional en tres o más 

idiomas. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si el territorio cuenta con material promocional por lo menos en dos 

idiomas. 

0 puntos si el territorio cuenta con material promocional por lo menos en un 

idioma 

8 2 puntos si existen cuatro o más operadoras turísticas en el territorio    
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Cantidad de 

operadoras de 

viaje 

1 punto si existe dos a tres operadoras turísticas en el territorio. 1 1/2 50% 

0 puntos si existe una o ninguna operadora turística. 

 

 

9 

 

 

Alineación con 

tendencias 

turísticas 

2 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con 5 a más 

tendencias del turismo como: (1) turismo comunitario, (2) científico, (3) 

ecoturismo, (4)agroturismo, (5)histórico, (6)religioso, (7)cultural, (8)aventura, 

(9)gastronómico, (10)salud, entre otros. 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 

1 punto si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con 2 o 4 

tendencias del turismo. 

0 puntos si en el territorio se ofrecen 1 o menos actividades alineadas con las 

tendencias del turismo. 

10 Existencia de 

departamento, 

gerencia o 

subgerencia de 

turismo 

perteneciente al 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

2 puntos si el territorio cuenta con un departamento de turismo perteneciente 

al Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si el territorio cuenta con un departamento perteneciente un 50% al 

Gobierno Autónomo Descentralizado y un 50% a una entidad ajena al 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

0 puntos si el territorio no cuenta con departamento perteneciente al 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

11 Temporada de 

visita al territorio, 

por parte del 

visitante 

 

2 puntos si los visitantes llegan al territorio de manera indistinta, es decir, (1) 

entre semana, (2) fines de semana, (3) vacaciones o (4) feriados. 

 

2 

 

2/2 

 

100% 

1 punto si los visitantes, llegan al territorio solo en 2 de las 4 posibles 

temporalidades descritas. 

0 puntos si los visitantes llegan al territorio por 1 o ninguna de las 

temporalidades descritas. 

12 Consumo de 

alojamiento, por 

parte de los 

visitantes 

2 puntos si más del 50% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento 

durante su estadía. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si entre el 15% al 49% de visitantes, consumen el servicio de 

alojamiento durante su estadía. 
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 0 puntos si menos del 15% de los visitantes consumen el servicio de 

alojamiento durante su estadía. 

13 Calificación de los 

visitantes al 

servicio turístico 

de alojamiento 

2 puntos si más del 80% de los visitantes calificaron como excelente su 

experiencia con respecto al servicio de alojamiento en el territorio. 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 1 punto si entre el 51 al 79% de los  visitantes calificaron como muy bueno su 

experiencia con respecto al servicio de alojamiento en el territorio. 

0 puntos si más del 50% de los visitantes calificaron como bueno o malo su 

experiencia con respecto al servicio de alojamiento en el territorio. 

14 Duración de la 

estadía por parte 

del visitante 

 

2 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por más de 4 días.  

0 

 

0/2 

 

50% 1 punto si los visitantes se quedan en el territorio entre 2 y 3 días. 

0 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por solo 1 día. 

15 Categorización de 

agencias de viajes 

 

2 puntos si tiene una agencia dual y un operador turístico.  

0 

 

0/2 

 

0% 1 punto si tiene una de las categorías antes mencionadas. 

0 puntos si no tiene ninguna de categoría. 

16 Nivel de 

satisfacción del 

visitante 

 

2 puntos si más del 80% de los visitantes recomienda o volverían al territorio.  

2 

 

2/2 

 

100% 1 punto si entre 50-79% de los visitantes recomiendan o volvería al territorio.

  

0 puntos si menos de 49% de los visitantes recomienda o volvería al 

territorio. 

17 Participación del 

territorio en 

eventos de 

promoción 

turística 

 

2 puntos si el territorio ha participado en al menos 2 de los siguientes 

eventos: ferias, exposiciones y convenciones turísticas, anualmente. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si el territorio ha participado en un evento de los antes 

mencionados, anualmente 

0 puntos si el territorio no ha participado en ninguno de los eventos 

mencionados, anualmente 

18 Procedencia de los 

visitantes 

 

2 puntos si el territorio maneja datos reales de la procedencia de los turistas, 

de forma anual. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si el territorio implicado maneja datos reales de la procedencia de los 

turistas, cada tres años. 
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0 puntos si el territorio implicado no maneja datos de la procedencia de los 

turistas. 

19 Calificación para el 

tipo de atención al 

cliente. 

 

2 puntos si el territorio implicado realiza encuestas anuales, de la atención 

que tiene el cliente en las diferentes instalaciones prestadoras de servicios 

turísticos.   

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 

1 punto si el territorio implicado al menos realiza encuestas cada tres años, 

de la atención que tiene el cliente en las diferentes instalaciones prestadoras 

de servicios turísticos.   

0 puntos si el territorio no tiene encuestas de atención al visitante con una 

vigencia de al menos 3 años de antigüedad. 

TOTAL 13 13 

VALORACIÓN 38 38 

100% 34,21% 34,21% 

 

Anexo S. Matriz de valoración del componente Políticas administrativas 

N° Indicador de 

evaluación 

Forma de cálculo Políticas administrativas 

Calificación Total % 

1 Certificaciones de 

calidad nacionales 

e internacionales 

 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con 1 certificación internacional y 1 

nacional. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si al menos 1 empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 puntos si no cuenta con ninguna certificación. 

2 Cantidad de 

empleo generado 

 

2 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de empleo local con 

respecto a la provincia. 

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% de empleo local. 

0 puntos si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

3 Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

2 puntos si el territorio posee un PDOT. 2 2/2 100% 

1 punto si por lo menos posee alguna parte del PDOT. 

0 puntos si no posee ningún PDOT 
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4 Estrategias que 

estén vinculados 

al turismo 

dentro del (PDOT) 

2 puntos si el PDOT por lo menos tiene 3 o más estrategias vinculadas al 

desarrollo del turismo. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si por lo menos tiene 2 estrategias vinculadas al desarrollo del turismo. 

0 puntos si por lo menos tiene una o ninguna estrategia vinculada al desarrollo del 

turismo 

5 Plan de desarrollo 

del turismo en el 

PDOT 

2 puntos si dentro del PDOT se habla directamente de un plan de 

desarrollo del turismo. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si dentro del PDOT se habla indirectamente del turismo 

0 puntos si no se habla nada sobre turismo. 

6 Centro de 

información 

 

2 puntos si existe 1 centro de información turística.  

0 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si por lo menos hay 1 agente que brinde información turística en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

0 puntos si no tiene ninguna de las opciones antes mencionadas. 

7 Registro de los 

emprendimientos 

turísticos con los 

que cuenta el 

territorio en una 

entidad reguladora 

de las actividades 

turísticas. 

2 puntos si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un registro 

trimestral de los emprendimientos turísticos del territorio. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un registro 

semestral o anual de los emprendimientos turísticos del territorio 

0 puntos si la actividad reguladora no lleva un registro de los emprendimientos 

turísticos del territorio. 

8 Estudios de 

capacidad de 

carga 

 

2 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo menos 1 estudio de capacidad 

de carga de sus atractivos en el último año. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si la entidad encargada cuenta con por lo menos  1 estudios de 

capacidad de carga mayor a 1 año, pero menor de 5 años. 

0 puntos si la entidad encargada no cuenta con estudios de capacidad de carga. 

9 Implementación de 

políticas de 

comportamiento 

2 puntos si en el territorio al momento de ejercer una actividad turística, se 

observa políticas de comportamiento en 2 más idiomas. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si en el territorio al momento de ejercer una actividad turística, se observa 

políticas de comportamiento en 1 idioma. 
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del visitante en la 

actividad turística 

0 puntos si en el territorio no se observa políticas de comportamiento para el 

visitante, al momento de ejercer una actividad turística. 

 

10 

 

Políticas de 

fijación de precios 

en servidores 

turísticos 

 

2 puntos si la institución encargada mantiene 1 control semestral con respecto a 

la fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si la institución encargada mantiene un control anual con respecto a la 

fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

0 puntos  si la institución encargada no mantiene un control con respecto a la 

fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

 

11 

 

Control en 

actividades de 

aventura 

 

2 puntos si la institución encargada de las actividades turísticas mantiene un 

control semestral con respecto a la práctica de los deportes de aventura. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto  si la institución encargada de las actividades turísticas mantiene un 

control anual con respecto a la práctica de los deportes de aventura. 

0 puntos  si la institución encargada de las actividades turísticas no mantiene 

control con respecto a la práctica de los deportes de aventura. 

 

12 

 

Obtención de 

licencia de 

funcionamiento 

 

2 puntos si entre el 80-100% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 

con licencia de funcionamiento. 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 1 punto  si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 

con licencia de funcionamiento. 

0 puntos  si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 

con licencia de funcionamiento. 

 

13 

 

Bienestar a la 

población local 

 

2 puntos si el territorio tiene datos sobre los impactos  del turismo en la población 

local anualmente. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si el territorio tiene datos sobre los impactos del turismo en la comunidad 

local no más antiguos de 3 años. 

0 puntos si el territorio no datos sobre el impacto del turismo en la población local 

 

14 

Impacto 

económico del 

turismo en el 

territorio 

2 puntos si el territorio tiene datos sobre el impacto del turismo en la economía 

local anualmente 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si el territorio tiene datos sobre el impacto económico del turismo en la 

comunidad local no más antiguos de 3 años. 
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 0 puntos si el territorio no datos sobre el impacto económico del turismo en la 

población local 

15 Plan de desarrollo 

turístico Local 

 

2 puntos si cuentan con un plan de desarrollo turístico local vigente. 2 2/2 100% 

1 punto si tiene un plan de desarrollo turístico local de menos de 3 años de 

antigüedad. 

0 puntos si no tiene un plan de desarrollo turístico local. 

TOTAL 6 6 

VALORACIÓN 30 30 

100% 20% 20% 
 

Anexo T. Matriz de valoración del componente Instituciones administrativas 

N° Indicador de 

evaluación 

Forma de cálculo Políticas administrativas 

Calificación Total % 

1 Trabajo conjunto 

entre diferentes 

prestadores del 

servicio turístico. 

2 puntos si existe 1 asociación entre al menos 3 prestadores de servicio como: (1) 

restauración, (2) servicio de transporte, (3) alojamiento y (4) agencias de viaje. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si existe 1 asociación que cuenta con miembros de al menos 2 de los 

servicios antes mencionados. 

0 puntos si no existe asociación entre 2 o más tipos de servicios turísticos. 

2 Entidades que 

promueven la 

promoción y 

comercialización 

del territorio 

2 puntos si la promoción y difusión es por parte del (1) Gobierno Autónomo 

Descentralizado y los (2) prestadores de servicios turísticos 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

 

50% 1 punto si la promoción y difusión es por parte de 1 de los dos actores turísticos. 

0 puntos si no existe ninguna promoción y difusión del territorio. 

3 Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

 

2 puntos si el territorio posee 1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que 

sea actualizado a la fecha de evaluación 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 1 punto si por lo menos posee 1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

aunque no esté completo o actualizado. 

0 puntos si no posee ningún Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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4 Estrategias que 

estén vinculados 

al turismo dentro 

del Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

2 puntos si el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial por lo menos tiene 3 o 

más estrategias vinculadas al desarrollo del turismo. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial por lo menos tienen 1o 

2 estrategias vinculadas al desarrollo del turismo. 

0 puntos si el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial no contempla ninguna 

estrategia vinculada al desarrollo del turismo. 

5 Plan de desarrollo 

del turismo en el 

PDOT 

 

2 puntos si dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se habla 

directamente de un plan de desarrollo del turismo. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se habla 

indirectamente del turismo. 

0 puntos si no se habla nada sobre turismo. 

6 Centro de 

información 

2 puntos si existe un centro de información turística.  

1 

 

1/2 

 

50% 

 

1 punto si por lo menos hay un agente que brinde información 

turística en el GAD. 

0 puntos si no tiene ninguna de las opciones antes mencionadas 

7 Funcionarios en 

la dirección de 

turismo 

2 puntos si tiene 3 o más funcionarios en la dirección de turismo.  

0 

 

0/2 

 

0% 1 punto si por lo menos hay 1 o 2 funcionarios en la dirección de 

turismo. 

0 puntos si no tiene ningún funcionario. 

 

 

8 

 

 

Colaboración de 

instituciones con 

el territorio 

2 puntos si el desarrollo turístico del territorio cuenta con la colaboración de al 

menos 3 de los siguientes actores: Estado, instituciones privadas, públicas, ONGs, 

organizaciones comunitarias, instituciones académicas y asociaciones de la 

sociedad civil. 

 

 

2 

 

 

 

2/2 

 

 

100% 

1 punto si el desarrollo del turismo cuenta con el respaldo de al menos 2 actores 

de los antes mencionados 

0 puntos si el desarrollo del turismo cuenta con uno o ningún apoyo de los actores 

antes mencionados 



179 
 

9 Acceso a datos 

de los agentes 

encargados del 

turismo 

2 puntos si se encuentra con facilidad los datos de contacto de la persona 

encargada del desarrollo del turismo en el territorio como: nombre, teléfono y e-

mail. 

 

 

1 

 

 

 

 

1/2 

 

 

50% 

1 punto si se encuentra con facilidad, aunque sea un dato de contacto, de la 

persona encargada del desarrollo del turismo en el territorio. 

0 puntos si no se puede encontrar datos de la persona encargada del desarrollo 

del turismo en el territorio. 

 

 

10 

 

 

Alineación con 

tendencias 

turísticas 

2 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con 5 a más tendencias 

del turismo como: (1) turismo comunitario, (2) científico, (3) ecoturismo, (4) 

agroturismo, (5) histórico, (6) religioso, (7) cultural, (8) aventura, (9) gastronómico, 

(10) salud, entre otros.  

 

1 

 

1/2 

 

50% 

1 punto si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con 2 o 4 tendencias del 

turismo. 

0 puntos si en el territorio se ofrecen 1 o menos actividades alineadas con las 

tendencias del turismo. 

11 Existencia de 

departamento, 

gerencia o 

subgerencia de 

turismo 

perteneciente al 

GAD 

2 puntos si el territorio cuenta con un departamento de turismo perteneciente al 

GAD 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si el territorio cuenta con un departamento de turismo perteneciente un 

50% al GAD y un 50% a una entidad ajena al GAD. 

0 puntos si el territorio no cuenta con departamento de turismo perteneciente al 

GAD. 

12 Convenios de 

investigación 

turística entre la 

entidad de 

turismo 

encargada y las 

instituciones 

académicas de 

investigación. 

2 puntos si la entidad de turismo encargada cuenta con cinco o más convenios de 

investigación en turismo con instituciones académicas de investigación. 

 

 

1 

 

 

1/2 

 

 

50% 1 punto si la entidad de turismo encargada cuenta con cuatro o tres convenios de 

investigación en turismo con instituciones académicas 

0 puntos si la entidad de turismo encargada de cuenta con dos o un convenio de 

investigación en turismo con instituciones académicas 
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13 Número de 

investigaciones 

que se realiza por 

parte de la 

institución de 

regulación del 

turismo. 

2 puntos si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo menos 

una investigación por trimestre. 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo menos una 

investigación por semestre. 

0 puntos si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo menos 

una investigación por año 

14 Registro de los 

emprendimientos 

turísticos con los 

que cuenta el 

territorio en una 

entidad 

reguladora de las 

actividades 

turísticas 

2 puntos si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un registro 

trimestral de los emprendimientos turísticos del territorio 

 

 

0 

 

 

0/2 

 

 

0% 1 punto si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un registro 

semestral de los emprendimientos turísticos del territorio. 

0 puntos si la actividad reguladora lleva un registro anual o no cuenta con un 

registro de los emprendimientos turísticos del territorio. 

15 Número de 

alianzas con fines 

turísticos 

entre el sector 

público y privado 

fines 

turísticos 

2 puntos existen al menos cinco tipos de alianzas con fines turísticos entre los dos 

sectores (público y privado) 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si existen entre dos a cuatro tipos de alianzas con fines turísticos entre los 

dos sectores (público y privado) 

0 puntos si existe al menos un tipo de alianza con fines turísticos 

entre los dos sectores (público y privado) 

 

16 

 

Bienestar a la 

población local 

 

2 puntos si el territorio tiene datos sobre los impactos del turismo en la población 

local anualmente. 

 

0 

 

0/2 

 

0% 

1 punto si el territorio tiene datos sobre los impactos del turismo en la comunidad 

local no más antiguos de 3 años. 

0 puntos si el territorio no datos sobre el impacto del turismo en la población local 

17 Impacto 

económico del 

2 puntos si el territorio tiene datos sobre el impacto del turismo en la economía 

local anualmente 

 

0 

 

0/2 

 

0% 
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turismo en el 

territorio 

 

1 punto si el territorio tiene datos sobre el impacto económico del turismo en la 

comunidad local no más antiguos de 3 años. 

0 puntos si el territorio no datos sobre el impacto económico del turismo en la 

población local 

18 Plan de desarrollo 

turístico Local 

 

2 puntos si cuentan con un plan de desarrollo turístico local vigente.  

0 

 

0/2 

 

0% 1 punto si tiene un plan de desarrollo turístico local de menos de 3 años de 

antigüedad. 

0 puntos si no tiene un plan de desarrollo turístico local. 

TOTAL 10 10 

VALORACIÓN 36 36 

100% 27,77% 27,77% 

 

Anexo U. Matriz general de valoración de los indicadores de los 12 componentes (En base a Chico, 2018) 

N° Indicador de evaluación C.N C.H.C C.G C.F.E C.A.R C.V.A C.S.S C.S.T C.C C.P.C C.PA C.I.A Promedio 

1 
Contenido de flora, fauna y 
geomorfología 

1            1 

2 Ambiente limpio 1 1   1 1       1 

3 
Participación comunitaria en el 
mantenimiento del atractivo 

2 1   1,83        1,61 

4 Accesibilidad universal 1 1,6 2 2 2   2     1,77 

5 Servicio de guías 0 0   0        0 

6 Conectividad de voz y datos 1 1,3 2 1 1 2 2 1,7     1,5 

7 
Información del atractivo por 
internet 

2 1,17 2 0 1        1,23 

8 Asociación con otros atractivos 1 2 2  2        1,75 

9 Seguridad 0 1 1 1 1 2 1 1,3     1,04 
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10 Señalética y movilidad 0 0,67 1  0 1 1 1     0,67 

11 
Infraestructura de apoyo para el 
componente natural 

1     2       1,5 

12 
Infraestructura de apoyo para el 
componente hechos culturales 

 0,5           0,5 

13 
Infraestructura de apoyo para el 
componente gastronómico 

  1          1 

14 
Infraestructura de apoyo para el 
componente de festividades y 
eventos 

   1         1 

15 
Infraestructura de apoyo para el 
componente de recreación 

    1        1 

16 
Infraestructura de apoyo para el 
componente vías de acceso 

          2             2 

17 Accesibilidad de tipos de transporte 2 2 2 2 2 2       2 

18 Facilidades de parqueo 0 0,83 1 1 1 2  1,3     1,02 

19 Servicio de alojamiento        2     2 

20 Servicio de restauración        2     2 

21 
Estado de funcionalidad del 
patrimonio cultural 

 1,83           1,83 

22 
Horario permanente para recibir 
visitantes 

2 1,33      2     1,78 

23 Etnicidad gastronómica   1          1 

24 Promoción de la gastronomía   1,83          1,83 

25 
Productos para la preparación 
gastronómica 

  2          2 

26 
Nivel de atractividad de demanda 
por parte de las festividades y 
eventos 

   0 0        0 

27 
Participación comunitaria en la 
gestión de festividades y eventos 

   1         1 
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28 
Nivel de atractividad de demanda 
por parte de las festividades 
recreacionales del territorio 

    0        0 

29 
Tipo de vías para el acceso al 
territorio 

1 1 1 1 1 2       1,17 

30 
Condiciones generales de las vías 
de acceso 

0 1,17 1 1 1 1       0,86 

31 Tipo de transporte      2       2 

32 Zonas de cruzamiento      2       2 

33 Conectividad de las vías arteriales 0 0 0 0 0 1       0,17 

34 Seguridad vial      1 1      1 

35 
Facilidades de puntos de descanso 
en las vías de acceso 

     2       2 

36 Vigilancia permanente      2 2      2 

37 Servicios de salud pública       1      1 

38 Centros médicos privados       2      2 

39 
Horarios de atención centros 
médicos 

      2      2 

40 Servicios básicos       1      1 

41 Programa de manejo de desechos 2 2   2  2      2 

42 Categorización de los alojamientos        1     1 

43 Cantidad de alojamientos        0     0 

44 
Trabajo conjunto entre diferentes 
prestadores del servicio turístico. 

       0    0 0 

45 
Certificaciones de calidad 
nacionales e internacionales 

       0   0  0 

46 Cantidad de empleo generado        1     1 

47 Categorización de restaurantes        2     2 

48 Cantidad de restaurantes        0     0 

49 Categoría de transporte turístico        0     0 

50 Tipo de transporte turístico        0     0 
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51 
Cantidad de transporte turístico en 
el territorio 

       0     0 

52 
Tipo de visitantes que llegan por la 
operación turística 

        1    1 

53 Género del visitante         2    2 

54 Rango de edad del visitante         2    2 

55 
Frecuencia de visita al territorio, 
por parte del visitante 

        2 2   2 

56 Motivación de viaje del visitante         1 1   1 

57 
Conformación del grupo de 
visitantes 

        2 2   2 

58 
Entidades que promueven la 
promoción y comercialización del 
territorio 

         1  1 1 

59 
Nivel de promoción y 
comercialización en el territorio 

         0   0 

60 Medios de difusión del territorio          0   0 

61 
Diversificación de idiomas en la 
promoción 

         0   0 

62 Cantidad de operadoras de viaje          0 1  1 

63 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

          2 1 1,5 

64 

Estrategias que estén vinculados al 
turismo dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

          0 0 0 

65 
Plan de desarrollo del turismo en el 
PDOT 

          0 2 2 

66 Centro de información            1 1 
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67 
Funcionarios en la dirección de 
turismo 

           0 0 

68 
Colaboración de instituciones con 
el territorio 

           2 2 

69 
Acceso a datos de los agentes 
encargados del turismo 

           1 1 

70 
Alineación con tendencias 
turísticas 

         1  1 1 

71 
Existencia de departamento, 
gerencia o subgerencia de turismo 
perteneciente al GAD 

         0  0 0 

72 

Convenios de investigación 
turística entre la entidad de turismo 
encargada y las instituciones 
académicas de investigación. 

           1 1 

73 
Número de investigaciones que se 
realiza por parte de la institución de 
regulación del turismo. 

           0 0 

74 

Registro de los emprendimientos 
turísticos con los que cuenta el 
territorio en una entidad reguladora 
de las actividades turísticas. 

          0 0 0 

75 

Número de alianzas con fines 
turísticos entre el sector público y 
privado fines turísticos entre el 
senador a por parte de la 
institucibles para que los datos se 
pongan a disposición 

           0 0 

76 Gasto turístico         1    1 

77 Estudios de capacidad de carga 0 0   0      0  0 
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78 
Implementación de políticas de 
comportamiento del visitante en la 
actividad turística 

        0  0  0 

79 
Políticas de fijación de precios en 
servidores turísticos 

        0  0  0 

80 Control en actividades de aventura           0  0 

81 
Obtención de licencia de 
funcionamiento 

       1   1  1 

82 
Temporada de visita al territorio, 
por parte del visitante 

        2 2   2 

83 
Consumo de alojamiento, por parte 
de los visitantes 

        0 0   0 

84 
Calificación de los visitantes al 
servicio turístico de Alojamiento 

        1 1   1 

85 
Calificación de los visitantes al 
servicio turístico de Alimentación 

            0 

86 
Duración de la estadía por parte 
del visitante 

        0 ,   0 

87 
Cercanía a un aeropuerto o 
terminal terrestre 

     2       2 

88 
Categorización de agencias de 
viajes 

         0   0 

89 Nivel de satisfacción del visitante         2 2   2 

90 
Participación del territorio en 
eventos de promoción turística 

         0   0 

91 Procedencia de los visitantes         0 0   0 

92 
Calificación para el tipo de atención 
al cliente. 

        0 0   0 

93 Bienestar a la población local           0 0 0 
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94 
Impacto económico del turismo en 
el territorio 

          0 0 0 

95 
Campañas de protección ambiental 
(GAD) 

1 0,33 0 0 0 0       0,67 

96 
Programa de Buenas Prácticas 
Ambientales de las empresas del 
sector turístico 

       1     1 

97 Servicios higiénicos públicos 0 1 2 0 1,33        1,44 

98 
Profesionales de turismo que 
trabajan en los establecimientos 

       0     0 

99 Plan de desarrollo local           2 0 2 

100 Delincuencia reportada por turistas       1      1 

 

Leyenda Puntaje Color 

Rango alto 1,6 - 2   

Rango 
medio  0,6 - 1,59   

Rango bajo 0 - 0,59   

Anexo V. Matriz de análisis de FODA de la parroquia de Tumbaco. (Tigasi, 2020) 

N° Componente Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

1 

N
a

tu
ra

l 

1. Belleza paisajística gracias a 
que la parroquia está ubicada a 
las faltas del Ilaló                      
2. El volcán Ilaló favorece para el 
desarrollo de diversas 
actividades recreacionales. 

1. Apoyo del Municipio de 
Quito para la conservación 
de los recursos naturales e 
incentivación para el 
ecoturismo.            
2. Incremento de afluencia 
turística, por las 
actividades que se puede 
desarrollar en el Ilaló. 

1. Inexistencia de guianza 
turística        
2. Ausencia de señalética 
turística        
3.Inexistencia de políticas 
de comportamiento de los 
visitantes. 

1. Expansión urbana en 
el volcán Ilaló                            
2. Presión demográfica               
3. Catástrofes naturales 
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2 

H
e

c
h

o
s

 

c
u

lt
u

ra
le

s
 1. Los recursos se encuentran 

en buen estado de conservación.                                                    
2. Poseen gran importancia 
historia ya que se remolcan 
desde los años 1557 

1. El Ministerio de Cultura 
promueve la cura y hechos 
culturales en su programa 
"Encuentro de las culturas 
de las parroquias rurales " 

1. Escasa información 
sobre los recursos y su 
historia.                                                  
2. Inexistencia de 
señalética turística 

1. Desinterés y 
desvaloración de los 
recursos culturales.                                                                      
2.Vandalismo hacia los 
bienes culturales 

3 

G
a

s
tr

o
n

ó
m

ic
o

 

1. Gran variedad de platos 
típicos, así como de 
establecimientos de 
restauración.                              
2.Los platos se los realiza con 
productos locales.                              
3. Los precios son accesibles 

1.Promoción de la 
gastronomía de la 
parroquia mediante la Feria 
gastronómica y artesanal 
Cumandá Te Reactiva.                       
2. Participación en 
concursos gastronómicos 
organizados por el GAD y 
la academia del lugar para 
incentivar el consumo de la 
gastronomía local. 

1. Inexistencia de un plato, 
bebida o dulce propio de la 
localidad.                       
2. Escasos 
establecimientos de 
restauración poseen 
parqueaderos para los 
clientes.               
3.Inexistencia de 
señalética turística para 
llegar al servicio de 
restauración. 

1. Incremento de 
franquicias 
alimentarias.                
2.Mejor difusión de 
oferta gastronómica de 
parroquias aledañas.         

4 

F
e
s

ti
v
id

a
d

e
s

 y
 e

v
e

n
to

s
 1. Prevalece aún las fiestas 

populares y religiosas dentro de 
cada barrio de la parroquia.               
2. Intervención de la parte 
privada, pública y la comunidad 
para la realización de estas 
festividades y eventos.                        
3. Festividades y eventos 
seguros por la presencia de la 
Policía Nacional gracias a la 
gestión del GAD  

1. Mayor concurrencia de 
visitantes.                   
2. Presencia de grupos 
culturales de otras 
localidades    

1.Escasa información 
sobre las festividades y 
eventos que desarrolla la 
parroquia.                   

1.Festividades similares 
en parroquias 
aledañas.  
2.Aculturación y 
rechazo por 
festividades 
ancestrales. 



189 
 

5 
A

c
ti

v
id

a
d

e
s
 

re
c

re
a

c
io

n
a
le

s
 

1. Diversas actividades 
recreacionales.               
2.Infraestructuras aptas para 
desarrollar las diferentes 
actividades recreacionales en 
sus 34 barrios y comunas 

1. Mayor movilización de 
visitantes por los 
campeonatos de deportes 
como: fútbol, básquet, 
vóley.                              
2. Grupos de motocross, 
ciclismo de montaña 
posibles visitantes. 

1. Falta de organización de 
los barrios y comunas para 
realizar eventos magnos 
como concursos de 
downhill, motocross, 
enduxo, bmx, etc.                    
2.Inexistencia de 
señalética.                 
3.Escasa promoción de las 
actividades recreacionales. 

1. Parroquias con mejor 
oferta y promoción de 
actividades 
recreacionales como 
Yaruquí.                                
2. Crisis económica 
debido a la Pandemia 
del Corona virus 
(Covid-19) 

6 

V
ía

s
 d

e
 a

c
c

e
s

o
 

1. Las vías principales que 
conectan a la parroquia se 
encuentran en óptimo estado.           
2. Existen varias cooperativas de 
transporte que llegan a la 
parroquia, así como las que 
circulan dentro de ella.                            
3. Costo accesible y a solo 1 
hora de la ciudad de Quito.                         
4.Se encuentra a 21km el 
Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre 

1.El Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas está en pendiente 
del mantenimiento 
periódico de vías 
principales como la Av. 
Interoceánica.     
2. Es obligatorio el paso 
por la parroquia a las 
personas que van al 
Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre.               

1.Vías alejadas del centro 
poblado en mal estado.               
2. Inexistencia de un mapa 
vial dentro de la parroquia 
para mayor facilidad del 
visitante.                    3. 
Pésimo servicio de las 
cooperativas de transporte 
público (buses Inter 
parroquiales). 

1.Catastrofes naturales 
que pueden poner en 
riesgo las vías.                       
2.Pandemia que dejó 
en crisis y por ende no 
se pueda mejorar las 
vías. 

7 

S
e

g
u

ri
d

a
d

, 
s

a
lu

d
 y

 

s
e
rv

ic
io

s
 b

á
s
ic

o
s
 

1. La mayoría de la parroquia 
cuenta con los servicios básicos 
a excepción del internet.                           
2. Cuenta con una amplia oferta 
de instituciones educativas 
desde el nivel básico elemental 
hasta el nivel superior 
tecnológico.            
3. Existe varios establecimientos 
que brindan ayuda médica. 

1. Intervención del 
Gobierno en las diferentes 
índoles de los servicios 
básicos.                          2. 
Brigadas de salud móviles 
por parte del Ministerio de 
Salud Pública  

1. Incremento de 
inseguridad pese a las 4 
UPC que posee la 
parroquia. 

1. Pandemia (Covid-
19), la parroquia se ve 
afectada por la 
pandemia.                       
2. Parroquias aledañas 
con mejor calidad de 
servicios básicos. 
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8 
S

e
rv

ic
io

s
 t

u
rí

s
ti

c
o

s
 

1.Existencia de establecimientos 
turísticos de alojamiento, 
restauración e intermediación.      

1. Alcaldía de Quito con 
nueva propuesta turística 
cuyo objetivo es el 
incremento de visitantes.                                                        
2.Los establecimientos 
turísticos pueden acceder 
a certificaciones que 
realcen sus negocios 

1.Deficientes facilidades 
turísticas dentro de los 
recursos turísticos.                   
2. Inexistencia de 
transporte turístico. 

1. Parroquias aledañas 
con los servicios 
turísticos completos y 
con mayor oferta.                                           
2. Pandemia (Covid-19) 
quiebre de muchos 
emprendimientos 
turísticos. 

9 

C
o

n
s

u
m

id
o

r 

1. Concurrencia de visitantes en 
días indistintos.      
2.Visitantes en promedio jóvenes 
que realizan mayor actividad en 
la parroquia                                                      
3. Visitantes llegan acompañado 
de amigos y familia.                                         
4.Nivel bueno de satisfacción del 
visitante 

1. Feriados otorgados por 
el Estado.                                                                        

1. Inexistencia de paquetes 
turísticos que incentiven la 
pernoctación en la 
parroquia.                    
2. Tumbaco es una 
parroquia de paso que no 
ha creado estrategias para 
que los visitantes lo vean 
de otra manera. 

1.Parroquias mejor 
organizadas en 
paquetes turísticos.                             
2. Parroquias con 
mayor número de 
recursos y atractivos 
turísticos.          

10 

P
ro

m
o

c
ió

n
 y

 

c
o

m
e

rc
ia

li
z
a

c
ió

n
 

1. Página web del GAD 
proporciona información de la 
parroquia.              

1. Difusión de información 
de visitantes que hayan 
registrado su visita de la 
parroquia.                   
2.MINTUR promoción de 
información de las 
parroquias rurales del 
DMQ. 

1. Carente información en 
la web o en redes sociales 
de la parroquia de 
Tumbaco.                   
2. Inexistencia de un 
departamento de turismo 
dentro del GAD.                     
3. Deficiente importancia 
por parte del GAD hacia el 
ámbito turístico. 

1. Parroquias con 
mayor posicionamiento 
y por ende con mayor 
promoción y 
comercialización 
turística. 
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11 
P

o
lí

ti
c

a
s

 a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

s
 1. La parroquia cuenta con el 

Plan de Desarrollo de 
Ordenamiento Territorial 

1. Todos los GADS del 
Ecuador cada 5 años 
planifican o actualizan la 
gestión turística respaldado 
por el Código Orgánico de 
Organización Territorial 
Autonomía y 
Descentralización 
(COOTAD) 

1. Dentro del PDOT el 
sector turístico no es 
tomado en cuenta como 
una alternativa económica 
de desarrollo.                  2. 
Inexistencia de un Plan de 
Desarrollo Turístico.                                            
3. El presupuesto otorgado 
por el Estado no va 
destinado hacia la 
actividad turística. 

1. Políticas 
administrativas 
cambiantes debido al 
cambio de 
gobernantes. 

12 

In
s
ti

tu
c
io

n
e

s
 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
s
 

1. Interés por parte de la 
academia  

1. Intervención de 
proyectos turísticos por 
parte de la academia nivel 
superior 

1. No existe un verdadero 
empoderamiento por parte 
del GAD para desarrollar el 
turismo.                                                      
2. Inexistencia de un 
departamento de turismo y 
de personal preparado en 
el ámbito turístico 

1. Insuficiente apoyo 
económico por parte 
del Estado para 
desarrollar proyectos 
turísticos                       
2. Carencia de alianzas 
entre el sector público y 
privado para un 
progreso en el ámbito 
turístico.  
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Anexo W. Fotografías como evidencia de la ejecución del proyecto de 

investigación. 

Descripción Fotografías 

 

 

 

Salida de 

campo, visita a 

la parroquia 

 
Visita al centro de la parroquia 

 
Visita al volcán Ilaló 

 

 

 

 

Aplicación de 

encuestas 

 
Encuesta realizadas camino al 

Ilaló 

 
Encuesta realizadas camino al 

Ilaló 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

entrevistas a 

autoridades del 

Gobierno  
Entrevista a la Presidenta del 

GAD Dra. Lorena Brito 

 
Post en el facebook de la 

entrevista realizada 
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Autónomo 

Descentralizado 

 
Entrevista al Vicepresidente del 

GAD Arq. Francisco Moreta 

 
Entrevista al Vocal principal del 

GAD Tnlg. Franklin Rojas 

 
 


