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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolló un plan de gestión operativo con cinco estrategias 

que permitirán mejorar la administración y gestión del sendero de la cascada Cóndor 

Machay, ubicada en la parroquia Rumipamba, cantón Rumiñahui, así como apoyar el 

correcto desarrollo de las actividades ecoturísticas y, paralelamente mejorar los 

estándares de calidad y competitividad turística. La metodología aplicada fue mixta, 

empleando técnicas y herramientas como trabajo de campo, encuestas y entrevista a los 

diferentes actores, recabando información actual y real. Los resultados indican que, el 

sendero no ha sido administrado adecuadamente, ya que se encuentra en estado alterado 

a causa de falta de planificación, organización, dirección y control del lugar. Concluyendo 

que, la implementación del plan en el año 2020-2021 como una herramienta de apoyo y 

dirección servirá para tomar decisiones administrativas y de gestión en la cascada con un 

presupuesto de $29,650.00.  
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ABSTRACT 

 

The present research developed an operational management plan with five strategies that 

will improve the management of the Cóndor Machay waterfall trail, located at 

Rumipamba parish, Rumiñahui canton. It will support the correct development of 

ecotourism activities and, at the same time, improve quality standards and tourist 

competitiveness.  The methodology applied was mixed, using techniques and tools like a 

field work, surveys and interviews with the different actors, collecting current and real 

information. The results indicated that the trail has not been properly managed, since it 

was in an altered state due to lack of planning, organization, direction and control of the 

place.  Concluding that, the implementation of the plan in the year 2020-2021 as a support 

and direction tool will serve to make administrative decisions in the waterfall. Additional 

this place has $29,650.00 of budget.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El turismo como actividad económico, social y ambiental que requiere del 
desplazamiento de personas hacia territorios distintos al de su lugar de origen, mantuvo 
hasta enero/febrero de 2020 un intensivo crecimiento (Hruby & Conde, 2020). No 
obstante, de acuerdo con Birdlife (2020), este crecimiento se ha visto truncado debido 
a diversas crisis ambientales como: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, 
la de los recursos hídricos y energéticos, la contaminación y a esto sumado la crisis 
sanitara de la COVID19 que se vive a nivel mundial, que han ocasionado grandes 
pérdidas en este sector y han generado cambios en las preferencias y necesidades de 
los viajeros relacionadas con destinos turísticos, la actividades de ocio y recreativas.   

En este contexto, surge la preocupación por reactivar la actividad turística desde las 
necesidades ambientalmente amigables y sanitarias exigidas por los viajeros, así como 
el factor de desarrollo regional y local exigido por la comunidad local, obligando a los 
actores turísticos a instituir una planificación y gestión acorde a los recursos existentes, 
que garanticen el futuro del sector y la mejora de la calidad y competitividad en un 
escenario local, regional y nacional (Vera, 2001).  

En Ecuador, según Reinoso (2017), la gestión realizada en relación con los procesos 
adecuados dentro de proyectos de desarrollo turístico por las instituciones públicas y 
privadas es deficiente, debido a que la confianza entre las instituciones del sector 
público, privado y de la sociedad civil presenta varios inconvenientes que limitan 
desarrollar estrategias para fortalecer la diversidad turística del país. 

Así pues, dentro del cantón de Rumiñahui la cascada Cóndor Machay se ha constituido 
como uno de los atractivos naturales más importantes dentro de cantón, pues en los 
últimos años ha presentado un notable incremento en su registro de turistas y visitantes 
(GADMUR, 2020). Sin embargo, durante la realización de este trabajo investigativo se 
ha encontrado que, este atractivo no ha tenido una administración y gestión operativa 
adecuada, situación que ha ocasionado la alteración y deterioro del sendero, sus 
facilidades turísticas, el entorno y la actividad ecoturística en general.   

Por esta razón, se plantea el desarrollo de un plan de gestión operativo con cinco 
estrategias que contribuyan a mejorar la planificación, organización, integración, 
dirección y control de procesos y actividades del lugar de estudio, con el objetivo de 
mejorar la administración y gestión operativa y, paralelamente mejorar los estándares 
de calidad y competitividad turística al lograr cumplir con las necesidades y expectativas 
de los turistas y visitantes durante el desarrollo de la actividad ecoturística.  

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó una metodología mixta, es decir 
cualitativa y cuantitativa, llevando a cabo técnicas y herramientas como observación 
directa o trabajo de campo, aplicación de encuestas a turistas y visitantes y entrevista 
al ente administrador, con el único propósito de recabar información actualizada y real 
de la situación administrativa y de gestión operativa de la cascada y, de este modo 
establecer estrategias pertinentes y viables a las diferentes problemáticas y deficiencias 
identificadas.  
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Por ello, se planteó los objetivos que se detallan a continuación: 

Objetivo general  

 Desarrollar un plan de gestión operativo para el sendero de la cascada Cóndor 
Machay mediante parámetros técnicos que permitan fortalecer las actividades 
de ecoturismo. 

Objetivos específicos  

 Diagnosticar la situación actual del sendero de la cascada Cóndor.  

 Machay Determinar los impactos ambientales y turísticos en el sendero de la 
cascada. 

 Establecer estrategias de gestión operativa en el sendero de la cascada para el 
correcto desarrollo del ecoturismo. 

Finalmente, la estructura del presente trabajo de investigación está conformada de la 
siguiente manera; Capítulo I, expone el sustento teórico del proyecto de investigación. 
Capítulo II, describe los métodos, técnicas y herramientas que se emplearon durante el 
desarrollo del trabajo. Capítulo III, recoge la situación turística, ambiental y de gestión 
operativa real de la cascada reúne los resultados, además reúne el análisis en gráficas 
y tablas de las encuestas, entrevista y de la evaluación de impactos ambientales 
obtenidos durante la investigación. Capítulo IV, expone el plan de gestión operativo 
propuesto para contribuir en la mejora administración y gestión de la cascada. Y, el 
Capítulo V correspondiente a las conclusiones y recomendaciones obtenidas y 
desarrolladas en el trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

El capítulo presenta las consideraciones teóricas de términos como: gestión, gestión 
operativa, turismo, gestión en actividades turísticas, gestión en áreas naturales, 
ecoturismo, senderos, gestión en senderos, competitividad y calidad turística, mismos 
que constituyen el sustento principal del proyecto de investigación.  

1. Gestión  

“La gestión existe por la necesidad de alcanzar los objetivos de una institución; por ello, 
debe comenzar revisando los resultados pretendidos, para organizar y direccionar los 
recursos de la institución hacia los mismos” (Ramírez, 2018, p.21). 

Para los autores Álvarez & Chica (2008), la gestión corresponde al “el conjunto de 
decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos preestablecidos” (p.22), en este 
sentido los autores describen que la gestión implica tres momentos claves: la situación 
dada, la situación deseada y las líneas de acción.  

 

Figura 1. Momentos de la gestión pública (Álvarez & Chica, 2008) 

En donde: 

1. La situación dada: involucra la realización de diagnósticos con el fin de conocer 
las condiciones actuales de una organización, es decir, los aspectos tanto 
positivos como negativos con el objetivo de identificar las problemáticas 
presentes.  

2. La situación deseada: corresponde al estado ideal o al que se pretende 
alcanzar con el tiempo. Está enmarcado con las visiones organizacionales y los 
proyectos a futuro. 

3. Las líneas de acción: comprende la elección racional de acciones orientadas a 
fines propuestos. Estas acciones deben atribuir:  

 La definición de metas y objetivos. 

 Opciones o posibles acciones para tratar la situación dada. 

 Consecuencias en la aprobación de cada alternativa. 

 Elección, mismo que debe ser de carácter valorativo y maximizador ante 
las metas y objetivos definidos (Álvarez & Chica, 2008).      

Velásquez (2003) por su parte destaca que la gestión presenta tres niveles: estratégica, 
táctica y operativa.  

1. Gestión estratégica: correspondiente a la puesta en acción del sistema de 
finalidades y de estratégicas corporativas.  

2. Gestión táctica: corresponde a la puesta en acción de las estrategias de las 
distintas unidades del negocio.  

3. Gestión operativa: correspondiente a la ejecución de programas, funciones y 
controles.  



 

4 

 

Desde la posición de Huergo (2004), las estrategias de gestión en cualquier nivel van 
más allá de lo planificado, pues sostiene: 

Una estrategia es una secuencia general y flexible de acciones a implementar para 
conseguir un conjunto de objetivos. Según expresa Washington Uranga, las 
estrategias de gestión deben ser diseñadas, en cada caso, en función de los 
objetivos, los medios con los que se cuenta y los obstáculos que van surgiendo. Es 
por eso que la secuencia diagnóstico-planificación-gestión, así presentada en forma 
lineal, puede resultar engañosa. En realidad, se trata de una totalidad cuyos 
elementos no se suceden linealmente, sino que forman parte de un todo 
inseparable. A los fines prácticos, se diagnostica desde y para la gestión, y se 
planifica desde y para la gestión. Ambas actividades diagnosticar y planificar son 
funciones de la gestión. (p.5) 

1.1. Gestión operativa  

Arnoletto & Díaz (2009), mencionados en Atienza & Barrezueta (2018) sostienen que:  

La gestión operativa es aquella actividad que el administrador realiza al interior 
de una empresa para aumentar su capacidad de conseguir los objetivos 
propuestos. Lo cual abarca todas las actividades que realiza una organización, 
la selección del personal, capacitación del personal, mejora continua de sus 
procesos con su tecnología actual y la introducción de nuevas estrategias acorde 
con sus actividades en curso (p.10).     

En este contexto, Vera (2016) denota que la gestión en el área operativa de una 
empresa u organización inicia con la identificación de los recursos que se posee, 
seguido por el análisis de estos para posteriormente realizar una planificación que se 
ejecutará en períodos de un año y, en el cual se debe esperar obtener resultados que 
permitan realizar retroalimentaciones de los procesos planificados.  

Chase, Aquilano & Jacobs (2000) citados en Pirillo (2010) desarrollan un modelo de 
administración de operaciones (fig.2), en el que se consideran “las cinco P`s de la 
gerencia de operaciones: personas, plantas, partes, procesos y sistemas de planeación 
y control” (p.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Administración de operaciones (Pirillo, 2010) 
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Siendo: 

 Personas: personal que trabaja o labora en la empresa, constituyendo la fuerza 
laboral (directa o indirecta).  

 Plantas: propiedad y equipos que se posee para la producción los bienes o 
servicios. 

 Partes: materia prima que se emplea para la producción de bienes o servicios.   

 Procesos: acciones o pasos que se realizan durante la producción de bienes o 
servicios.  

 Sistemas de planeación y control: los procedimientos e información con la que 
se cuenta para operar.  

Atienza & Barrezueta (2018) por su parte señalan que la gestión operativa, abarcan 
cambios y mejoras de aspectos como: la estructura organizativa, el sistema de funciones 
y roles, capacitaciones del personal, comunicación entre áreas o departamentos e 
introducción de tecnologías, técnicas y estrategias conforme a la actividad que realiza 
la empresa u organización. De las cuales se derivan funciones como:  

 Selección de estrategias de operaciones: seleccionar operaciones que 
apoyen los objetivos de la empresa u organización  

 Planeación de productos: selección de los productos y servicios a ofertar. 

 Planeación de la capacidad: determinar con cuánto de los recursos, equipos y 
personal se dispone.   

 Administración de inventarios: contabilizar las cantidades de materia prima, 
equipos e insumos con los que se cuenta, los que se necesita y los que se 
pueden almacenar. 

 Programación: determinar cuándo, cómo y dónde se debe realizar cada 
actividad o tarea. 

 Control: realizar seguimientos permanentes de los procesos y tareas que se 
realizan.   

De ahí que la importancia de la gestión operativa radica en la medición del desempeño 
de la organización, de manera que se pueda conocer en forma objetiva, la situación y 
estado de los procesos, además del uso de recursos que se están empleando para la 
producción de un bien o servicios (Zavarce & Forero, 2013).  

Velásquez (2003) plantea: 

Todo se puede medir y por tanto todo se puede controlar, allí radica el éxito de 
cualquier operación. No es posible olvidar: lo que no se mide, no se controla, por 
tanto, no se mejora. El adecuado uso y aplicación de los indicadores, de los 
programas de productividad y mejoramiento continuo en los procesos 
productivos y logísticos de las empresas, serán una base de generación de 
ventajas competitivas sostenibles y por ende de posicionamiento frente a la 
competencia nacional e internacional. (p.85) 

El mismo autor menciona, “al ser medida la gestión operativa de una empresa, se cuenta 
con una herramienta que permite la mejora continua en la toma de decisiones y, por 
ende, una mejora en la calidad de los productos y servicios ofertados” (p.85). 

1.2. Gestión operativa en la actividad turística  

El turismo a través del tiempo ha sufrido transformaciones en: la motivación de los 
turistas y visitantes, los medios y sistemas que han sido utilizados y validados por el 
sector para llevar a cabo la actividad turística (Cárdenas, 2001 citado en Morillo, 2011). 
Así pues, “en el siglo XXI, las actividades turísticas experimentan una drástica 
modificación en las formas de operar, con la existencia de un nuevo escenario 
caracterizado por una fuerte competitividad, entre empresas y destinos turísticos” 
(Alfonso, Blanco, Rodríguez & García, 2015). En este sentido, se resalta la compleja 
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relación del sector turismo con la sociedad, cultura, economía, finanzas, ambiente, entre 
otros. Razón por lo cual se debe gestionar de manera particular los procesos que 
realizan (Damian & Suárez, 2015).  

Asimismo, el rápido crecimiento de las corrientes turísticas en los últimos decenios ha 
provocado que los agentes de turismo, tanto privados como públicos, consideren a la 
gestión como instrumento de organización de destinos coherente e integrada que les 
permita supervisar y administrar el sistema (Mara & Varzin, 2008). Concordando con 
ello, autores como Garvin (2002) y Valls (2004) citados en Damian & Suárez (2015), 
quienes consideran a su vez que, la gestión debe integrar procesos de dirección, 
negociación y ventas y supervisión y control con sus elementos respectivos. Además de 
enfatizar que esta debe realizar un análisis constante de los procesos con el fin de 
obtener mayores beneficios.  

Así pues, el sector turismo debe visualizar a la gestión operativa como una herramienta 
para logar un mejor desarrollo turístico, el cual se define como “la provisión y el 
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades 
del turista” (Pearce, 1991 citado Gómez & Muñoz, 2016, p.26). Del mismo modo, los 
autores citados anteriormente, señalan al factor de calidad dentro de las instalaciones y 
servicios como uno de los indicadores que garantizará el flujo necesario de turistas y/o 
visitantes para la continuidad del sector.    

En este contexto, Soliguer (2017) descrita en Lucas (2019) sostiene que, la operatividad 
en turismo presenta varias dificultades a la hora de poner en marcha los principios y 
acciones enmarcados dentro del plan o modelo de desarrollo turístico de un lugar, 
debido a que, para muchos actores del turismo no es una prioridad, pues, “la política 
turística se encuentra enmarcada en un programa económico, ideológicamente alejado 
de otros modelos considerados más cercanos a desarrollo sostenible” (p.22).  

Por ello, para logar una apropiada gestión dentro de los procesos operativos en turismo, 
Duff & Gonzáles (2015) deducen que estos deben seguir una secuencia ordenada y 
lógica que permitan medirlos, identificando las deficiencias para el desarrollo de 
estrategias que direccionen al alcance de objetivos, es decir, que garanticen la toma de 
decisiones orientadas a la mejora continua de los procesos de prestación de servicios 
del sistema turístico.  

Entonces, al ser el turismo un sector que opera en un ambiente que se transforma 
aceleradamente, debe prepararse para enfrentarlos de la mejor manera y en un tiempo 
viable, sin que esto interfiera en el nivel de calidad de sus productos y/o servicios. De 
allí que, el éxito para mejorar la gestión operativa turística recae sobre la optimización 
de los procesos vinculados a satisfacer al cliente y a las otras partes interesadas, lo que 
generará un desempeño coherente del sector (Llanes, Isaac, Moreno & García, 2014). 

2. Turismo 

González (2018) presenta al turismo como:  

La actividad social, humana, poseedora de una estructura y una dinámica propia, 
protagonizada por actores individuales y colectivos, es decir, personas y grupos 
que entran en una interacción humana motivada hacia la satisfacción de las 
necesidades y valores más diversos, que desempeñan roles sociales diferentes, 
en escenarios naturales y culturales variados. (p.112) 

Esta actividad vista como fenómeno socioeconómico, desde la visión de Morillo (2011), 
parte desde la planificación y gestión, ayuda al desarrollo económico y social de los 
sectores pobres al generar fuentes de empleos, distribución de rentas y al impulsar 
actividades como: agricultura, pesca, artesanías, entre otras y más actividades de las 
localidades receptoras.   
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Para Ibáñez & Rodríguez (2012), “la actividad turística se clasifica de acuerdo con el 
componente espacial, temporal o incluso de acuerdo con el propósito del viaje, cada 
modalidad turística engloba un grupo amplio de actividades” (p.18).  

A continuación, se presenta la clasificación de la actividad turística:  

Tabla 1. Modalidades, categorías y actividades turísticas (Ibáñez y Cabrera, 2011) 

Modalidad 
turística 

Categoría Actividades 

Turismo masivo 

Sol y playa 

-Visitas aglomeradas en playas. 
-Esquí, paseos en motos y 
actividades acuáticas en complejos 
turísticos. 

Actividades culturales 
en grandes ciudades. 

-Visitas a sitios históricos. 
-Visitas a eventos musicales, 
concursos o ferias. 

Otras actividades de 
esparcimiento en 
lugares de lujosa 

infraestructura 

-Disfrute y visita a restaurantes 
lujosos, discotecas, casinos, etc. 

Turismo 
alternativo 

Ecoturismo 

-Talleres de educación ambiental. 
-Senderismo interpretativo. 
-Observación sideral. 
-Rescate de flora y fauna. 
-Observación de flora y fauna. 
-Observación de ecosistemas. 
-Observación geológica. 
-Observación de atractivos naturales. 

Turismo de aventura 

-Montañismo. 
-Rapel. 
-Cabalgata. 
-Escalada. 
-Espeleismo. 
-Ciclismo de montaña. 
-Caminata.  

Turismo rural 

-Talleres artesanales. 
-Etnoturismo. 
-Ecoarqueolgía. 
-Agroturismo. 
-Preparación y uso de medicina 
tradicional. 
-Talleres y deguste gastronómico.  
-Fotografía rural. 
-Aprendizaje de dialectos. 
-Vivencias místicas.  

 

 

 

2.1. Turismo alternativo  

Shulter & Winter (1997) citados en Narváez (2014) mencionan: 
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El Turismo Alternativo surge como una opción al Turismo de masa, a partir de 
considerar opciones de actividades que tuvieran en cuenta, entre otros aspectos, 
la realización plena del ser humano, una contribución cada vez mayor a la 
educación, la igualdad de destino de los pueblos, la liberación del hombre y el 
respeto por su identidad y dignidad, la afirmación de la originalidad de las culturas 
y el respeto del patrimonio moral de los pueblos. (p.14) 

Del mismo modo, Narváez (2014) destaca al Ecoturismo, Turismo Aventura y el Turismo 
Rural, como las categorías más populares que hacen de esta forma de Turismo una 
opción atractiva para el impulso de la actividad en localidades que buscan alcanzar un 
desarrollo armónico y sostenido. 

2.2. Ecoturismo 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo citada en Rebollo (2012) define al ecoturismo 
como “un viaje responsable a áreas naturales, donde se conserva el medio ambiente y 
se mejora el bienestar de la gente local” (p.22).  

Por otra parte, Libosada (1998) citado en Bassotti (2003) describe al ecoturismo como:  

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consiente en viajar o 
visita áreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, aprender 
y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas 
áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 
puedan encontrarse ahí, a través de un procesos que promueven la 
conservación, tienen bajo impacto ambiental y cultural y proporcionan un 
involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 
locales. (p. 9) 

Por ello, Drumm & Moore (2002) enfatizan la importancia de considerar al ecoturismo 
como una estrategia de manejo para las áreas protegidas que, si se implementa de 
modo apropiado, constituye una actividad sustentable ideal. Sin embrago, no dejan de 
mencionar que, el turismo y sus diferentes variantes como toda actividad presentan 
oportunidades y amenazas para el área en donde se realiza esta. Dentro del cual el 
ecoturismo busca aumentar las oportunidades y disminuir las amenazas al contar una 
buena planificación, gestión y manejo dentro del área. 

 

Figura 3. Ecoturismo como oportunidad (Drumm & Moore, 2002) 
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Figura 4. Turismo como amenaza (Drumm & Moore, 2002) 

2.3. Turismo de Aventura 

El turismo de aventura según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2002) refiere 
a “viajes realizados por los turistas en busca de actividades generalmente (pero no 
necesariamente) orientadas a la práctica de ejercicio físico, y que suelen realizarse en 
zonas remotas o relativamente inexploradas” (Moral, Carreño & Orgaz, 2013, p.332).  

Por su parte Eagles (1995) citado en Moral, Carreño & Orgaz (2013) lo describe como:  

Viajes motivados principalmente por la realización de deportes peligrosos y 
excitantes (rafting, escalada, buceo, travesías montañeras, etc.) en ambientes 
naturales sobresalientes, por mera satisfacción personal y de convivencia social a 
nivel de pequeños grupos de amigos y entre un público eminentemente joven. 
(p.331) 

2.4. Turismo Rural  

Aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no urbanas, relazando la cultura, los 
valores y la identidad de la población local, a través de su directa y activa participación 
en la prestación de servicios turísticos. Este tipo de turismo complementa las actividades 
las actividades económicas tradiciones y permite el intercambio positivo entre visitantes 
y receptores (Ibañez & Cabrera, 2011).  

2.5. Gestión en áreas naturales 

Columba (2013) refiere a la gestión o manejo en áreas protegidas como: 

Un proceso político, social, técnico y administrativo que se inicia con la creación y 
diseño del área protegida, continua con la planificación del manejo del área a 
través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la gestión operativa del 
área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo de gestión 
con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. (p.85) 
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Figura 5. Fases de la gestión en áreas protegidas (Ministerio del Ambiente, 2013) 

A continuación, se describe cada una de las fases según Columba (2013):  

 Diseño del Área protegida 

En esta fase se definen los objetivos de creación del área, los cuales 
generalmente están directamente vinculados con sus valores de conservación. 
De igual manera se define la categoría de manejo y los límites del área. Todo 
este proceso que contiene elementos técnicos se respalda jurídicamente y se 
consolida en un instrumento legal que constituye el documento de creación del 
área. (p.86) 

 Planificación del manejo del área protegida 

Implica una evaluación integral de todos los aspectos del área protegida y de su 
entorno; la selección de áreas de intervención; la propuesta de objetivos, 
estrategias, resultados/metas y actividades; la zonificación del área detallando 
el objetivo de cada zona, los tipos de uso permitidos y los mecanismos de 
monitoreo; y los elementos que se requieren para viabilizar la implementación 
del plan tales como financiamiento, actos administrativos, mecanismos de 
difusión y otros. El proceso se consolida en un plan de manejo del área protegida 
que generalmente es aprobado por resolución administrativa. (p.86) 

 Manejo o gestión del Área protegida 

Es el proceso de implementación de acciones en y para el área protegida 
buscando alcanzar los objetivos para los cuales fue creada. Partiendo del 
contenido del plan de manejo en lo que respecta a objetivos, estrategias, 
resultados/metas y acciones, se elabora una programación anual detallando 
indicadores, tareas, cronograma, y requerimientos de recursos humanos, 
materiales y financieros. Estos elementos se consolidan en un Plan de Gestión 
Operativa Anual (PGOA) que guía la ejecución física y presupuestaria. Para 
verificar el avance y la efectividad de la ejecución se diseña e implementa un 
sistema de monitoreo y evaluación de resultados. Este proceso se resume como 
la gestión operativa del área protegida. (p.86) 
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 Evaluación de efectividad de manejo  

Es el proceso que nos permite evaluar el progreso del manejo del área protegida 
en relación con los objetivos de su creación y con la propuesta estratégica de 
manejo del área. Incluye el análisis de contexto del área, las metas de 
planificación sobre las que se realiza el manejo del área, los insumos con los 
que cuenta, los procesos que se utilizan y los resultados logrados en relación 
con los objetivos de creación del área. Es un proceso que mide el impacto y por 
lo tanto se tendría que utilizar en periodos de mediano plazo. (p.86) 

3. Patrimonio turístico 

Boullón (1990) postula que “el patrimonio turísico se determina a través de la integración 
de cuatro componentes: atractivo turístico, planta turística, infraestructura y 
superestructura turística” (p.54). 

 

Figura 6. Patrimonio turístico (Boullón, 1990) 

 Atractivo turístico 

La Dirección Nacional de Turismo Argentina (DNT,1970) lo describe como un 
“elemento natural, cultural, deportivo o de cualquier otro tipo que pueda generar 
suficiente interés para atraer turistas” (Navarro, 2015, p.336). El Ministerio de 
Turismo (MINTUR, 2018) considera dos categorías para los atractivos turísticos: 
naturales y manifestaciones culturales. Del mismo modo, el autor antes 
mencionado, expresa que dentro de este contexto puede existir “un elemento 
natural o cultural que puede motivar un desplazamiento, pero no se encuentra 
incorporado todavía a la dinámica turística” (p.31).  

 Planta turística 

Subsistema conformado por elementos como equipamiento e instalaciones que 
permiten vender servicos a los turistas (Boullón, 1990). El MINTUR (2018) por 
su parte considera a la planta turística como, todos los bienes y servicios que se 
ofertan a los turitas, dentro de los que se incluyen las infraestructras que facilitan 
el desarollo de la actividad. Es decir, la presencia de failidades turísticas que 
contibuyan a determinar la calidad del servico (Gorotiza, 2017).  

 Infraestructura 

“Conjunto de obras y servicios que sirven de base para el desarrollo de todas las 
actividades económicas y, en consecuencia, puede ser de uso común o puede 
ser específica del turismo. Es el soporte que permite la conexión entre centros 
emisores y receptores y el desarrollo del destino turístico” (Varisco & Bensney, 
2013, p.68). 

 Superestructura turística  
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“Está integrada por organismos públicos, privados y del tercer sector que tienen 
por objeto planificar y coordinar el funcionamiento del sistema turístico” (Varisco 
& Bensney, 2013, p.68). 

4. Senderos 

De acuerdo con Tacón y Firmani (2004), “son pequeños caminos o huellas que permiten 
recorrer con facilidad un área determinada” (p.5). Los senderos cumplen varias 
funciones, tales como: 

 Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

 Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

4.1. Tipos de senderos  

Tacón y Firmani (2004) clasifican a los senderos como: 

 Sendero interpretativo 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones son los centros 
de visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo es mostrar la flora, fauna y 
otros valores naturales del área de una manera atractiva para los visitantes. En 
algunos casos, estos senderos requieren de un guía o intérprete que explique lo 
que se puede observar, ayudando a la interpretación ambiental. En otros casos 
son autoguiados, es decir, pueden ser recorridos sin guía, pero con el apoyo de 
señales, carteles o folletos que ayudan a interpretar los atractivos que presenta 
el sendero. (p.6) 

 Senderos para excursión 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los visitantes a 
lugares que tengan un especial valor escénico o ecológico. Éstos deben estar 
muy bien diseñados tanto en su trazado como en sus características técnicas y 
señalizados de manera que sean seguros y no produzcan impactos negativos 
en el medio ambiente. (p.6) 

 Senderos de acceso restringido 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas del APP, permitiendo llegar a 
sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia y monitoreo del 
APP y, por lo general, solo son utilizados por los propietarios y guardaparques, 
por lo que no requieren de carteles ni señales. (p.7) 

4.2. Tipo de recorrido en un sendero 

La Secretaría de Turismo (SECTUR, 2004) describe tres tipos de recorridos en los que 
puede estar diseñado un sendero: 

Tabla 2. Tipos de recorrido (SECTUR, 2004) 

Sendero tipo circuito. – el lugar de 
inicio y finalización del recorrido es el 
mismo 
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Sendero multicircuitos. - de un 
sendero principal, se desprenden otros 
senderos, con diferentes niveles de 
dificultad, distancia, duración y 
atractivos, lo que permite diversificar el 
área de uso público.  

Sendero lineal o abierto. - recorrido 
con inicio y final en diferente zona. 

 

A juicio de Castany, Vilá & Segarra (2008), cada sendero posee características propias 
que vienen dadas de acuerdo con el tipo de terreno, el diseño, área de emplazamiento, 
etc.   

4.3. Gestión de senderos 

Autores como Lechner (2004) expresa:  

La sustentabilidad de los senderos, particularmente al nivel de sistemas, es mucho 
más posible de lograr mediante un enfoque programático de la gestión de 
senderos. Este tipo de enfoque integra la planificación, la construcción, el 
mantenimiento, el monitoreo y la evaluación y vinculado cada una de esas 
actividades mediante una retroalimentación y una interacción continuas. Una 
gestión de senderos casual y desorganizada trae como resultado frustración en 
los planificadores y los administradores de sistemas de senderos, enajenación y 
falta de motivación en las cuadrillas de senderos, falta de realización en los 
voluntarios, insatisfacción en los participantes y los usuarios de los senderos y, lo 
que es aún más grave, erosión y baches en los senderos, lo que provoca impactos 
ambientales innecesarios. (p. 9) 

 

Figura 7. Gestión de senderos (Lechner, 2004) 

A continuación, se presenta la base del enfoque sistemático que integra todas las fases 
esenciales de la gestión de senderos y ayuda a asegurar la sustentabilidad de los 
senderos y a satisfacer a los usuarios.  
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Tabla 3. Fases en la gestión de senderos (Lechner, 2004) 

Fase Descripción 

Planificar La planificación de senderos debe tener en cuenta los objetivos del área 
protegida, así como los aspectos sociales y biofísicos del sitio donde se 
piensa construir el sendero. Esto se aplica al desarrollo de nuevos 
senderos o al mejoramiento de un sendero existente. 

El diseño de los senderos tiene dos elementos básicos. El primer 
elemento del diseño es el esquema general, que tiene que ver con la 
forma, la longitud y los puntos de control. Los puntos de control son el 
punto del comienzo, el final y los puntos fijos ubicados entre el del 
comienzo y el fin que determinan la dirección y el flujo del sendero. El 
segundo elemento del diseño es la forma física real del sendero en el 
terreno. Gran parte de este elemento se basa en informaciones 
suministradas por los estándares establecidos anteriormente en el 
proceso de planificación. ¿Qué ancho tendrá el sendero? ¿Qué 
longitud? ¿Cuán escarpados serán los declives? ¿Qué tipo de material 
se utilizará para la superficie? ¿Qué tipos de estructuras auxiliares, 
tales como puentes y áreas de descanso, se utilizarán? 

Construir Si se ha hecho bien el diseño, el análisis del sitio y se han tomado 
correctamente las notas de la construcción, es tiempo de comenzar con 
el trabajo real. Antes de comenzar a trabajar, se deben realizar sesiones 
de orientación, preferiblemente en el sitio. Debe haber una buena 
comunicación acerca de la naturaleza del trabajo, los procedimientos 
de trabajo permisibles, los procedimientos recomendados para la 
eliminación de los materiales orgánicos e inorgánicos, para la 
recolección de rocas, etc. Los trabajadores deben conocer las 
problemáticas y los procedimientos de seguridad, los horarios laborales 
y el hecho de que los visitantes pueden estar utilizando el sendero 
durante la construcción. 

Monitorear El monitoreo y la evaluación de senderos es un componente esencial 
de la gestión de senderos. Un sistema de senderos representa una 
inversión considerable y se debe cuidar en correspondencia con ello. El 
monitoreo y la evaluación es la base de un programa de mantenimiento 
de senderos y también puede suministrar información importante que 
se puede usar en otras actividades de desarrollo y planificación. Los 
senderos deben monitorearse para conocer las condiciones sociales y 
biofísicas, así como los impactos asociados con ellas.  

El objetivo final del monitoreo y la evaluación es mejorar el desempeño 
del sendero en el terreno. Los senderos se mantienen debido a cuatro 
razones básicas: 1) proteger el recurso, 2) proteger la inversión hecha 
en el sendero, 3) mejorar la seguridad de los visitantes y 4) mejorar la 
satisfacción de los visitantes.  

Mantener Las prospecciones de monitoreo hechas con regularidad deben ser 
parte del plan general de gestión de infraestructura que especifica 
intervalos para las actividades de monitoreo. Los guardabosques 
pueden desempeñar las actividades de monitoreo como parte de sus 
deberes e informar sobre los segmentos problemáticos del sendero. No 
obstante, no sólo basta con monitorear, las actividades de monitoreo 
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Fase Descripción 

deben ser de naturaleza programática debiendo existir un sistema que 
incorpore los datos obtenidos en el terreno a la estrategia de gestión del 
sistema de senderos donde entren a jugar su función los estándares. 
Los estándares son los catalizadores de la acción cuando se hayan 
definido, se requiere un programa de acción. Generalmente, esto 
implica mantenimiento, reubicación, abandono o desarrollo de nuevos 
senderos o actividades de gestión de visitantes tales como la 
separación por grupos de usuarios, los permisos, etc.  

Dentro de la fase de monitoreo se debe evaluar el estado de conservación del sendero 
y el entorno (físico, ambiental) en que se encuentran estos, desde el punto de vista de 
su situación original o inicial o a partir de las posibles acciones del hombre o naturaleza 
que pueden comprometer su integridad física (MINTUR, 2018).  

El MINTUR (2018) postula cuatro estados de conservación: 

 Conservado. - ha pasado por procesos de cambios o intervenciones 
permanentes por parte del hombre para evitar su deterioro, y conserva en buen 
esta sus características físicas (similares a las primarias u originales), 
procurando su duración en el tiempo.  

 Alterado. - ha sufrido cambios, ya sea por razones naturales o por acción del 
hombre que han dado paso al cambio o transformación de las características 
primarias u originales, esencia o forma de la estructura. 

 En proceso de deterioro.  - estructura en la cual se esté produciendo cualquier 
actividad que esté modificando o alterando sus características físicas originales. 
Este estado puede ser reversible o irreversible según su grado de alteración.  

 Deteriorado. - estructura que ha sufrido cambios o intervenciones abruptas o 
simplemente que, por el transcurso del tiempo, no conserva sus características 
originales y están visiblemente afectados, dañados o destruidos.  

El mismo autor menciona que existen otros criterios de evaluación como: 

 Bueno. - aquel cuyas condiciones son óptimas. 

 Regular. - aquel cuyas condiciones no son óptimas, pero cumple con su función. 

 Malo. - aquel cuas condiciones son inútiles e inservibles.  

5. Competitividad turística  

Un destino turístico a juicio de Geoffrey Crouch & Brent Ritchie (2000) tomados en 
González & Mendieta (2009), se refiere a: 

Los espacios geográficos con rasgos propios de clima, cultura, atractivos, 
infraestructuras, servicios, equipamientos, precio, imagen y gestión, los cuáles, 
en términos de mercado, se posicionan en la mente de los consumidores. Un 
destino turístico está compuesto así por un número de atributos, que pueden 
estar basados en recursos naturales, creados o abstractos, un conjunto de 
facilidades y servicios turísticos dirigidos a satisfacer las necesidades de los 
turistas o consumidores potenciales. (p. 122) 

En palabras de Grunewald (2012), un destino turístico es competitivo cuando: 

Conoce a fondo cada variable de la actividad, si estimula el mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles y si se 
diferencia de la competencia. Los pasos de este posicionamiento en el mercado 
son estrategias y programas que requieren de una clara articulación temporal, 
territorial y sectorial a fin de estructurar productos turísticos de calidad. (p.141) 
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Sin embargo, la competitividad de acuerdo con Alcocer (2013) resulta un tema que 
conlleva a controversias al momento de definir los factores que permitan la construcción 
de ventajas competitivas y su continuidad en el tiempo, también, a la hora de crear 
indicadores que permitan su operacionalización y medición de situaciones concretas. 
Dentro de una perspectiva de dirección y gestión de destinos turísticos, la competitividad 
constituye un aspecto primordial que permite orientar la toma de decisiones en la 
búsqueda de la mejora continua y de ventajas competitivas (Ferreras, 2010).      

Por ello, Crouch et al (1997) tomados en González & Mendieta (2009), en su modelo de 
competitividad del destino con núcleo compuesto por los factores de atracción como 
elementos primarios, argumentan;  

La existencia de estos factores se convierte en una condición necesaria pero no 
suficiente en la consecución de las ventajas competitivas de un destino. Resulta 
necesario, además, la presencia de una serie de factores que facilitan el 
desarrollo turístico, como son los recursos de soporte, y los recursos 
facilitadores, el espíritu empresarial y la accesibilidad. También será menester 
implementar una dirección coherente y estratégica de la política pública y la 
imprescindible orientación de todas aquellas actividades que pueden reforzar el 
atractivo de los recursos naturales y los factores de atracción y mejorar la calidad 
y efectividad de los factores de soporte. (p.122) 

Así mismo, González & Mendieta (2009) declaran que: 

El éxito dentro del sector turístico se basa en poder proporcionar experiencias 
positivas (de hecho, según Crouch y Ritchie, en turismo el producto fundamental 
es la experiencia vivida en la destinación) y por eso depende en gran medida de 
los sistemas de negocio y servicios de los cuales dispone para poder 
proporcionar estas experiencias, pero también de la calidad de los paisajes, la 
hospitalidad, la seguridad, la limpieza, los atractivos culturales, entre otros (p. 
124).  

En ese sentido, queda demostrado que, la labor de gestión dentro del ámbito competitivo 
de un destino turístico resulta de vital importancia a la hora de implementar acciones 
eficientes que permitan hacer uso responsable de los recursos y a su vez ayuden a 
identificar las fortalezas y debilidades del lugar (González & Mendieta, 2009). Así, según 
Jiménez & Aquino (2012) “un destino turístico puede poseer una amplia variedad de 
recursos y sin embargo no ser competitivo a diferencia de otro destino que cuenta con 
un número menor pero que los emplea de forma eficiente” (p. 991).  

6. Calidad del servicio  

Los servicios en palabras de Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) citados en Casino 
(2001); 

Son básicamente intangibles, ya que son prestaciones y experiencias más que 
objetos; son heterogéneos, puesto que, en general, la prestación varía de un 
productor a otro, de un usuario a otro y de un día a otro; y la producción y el 
consumo de muchos de ellos son inseparables (p. 84).  

Del mismo modo, el autor antes mencionado refiere acerca de la calidad del servicio y 
alude que;  

La definición más aceptada de calidad de servicio se basa en el concepto de 
calidad percibida. Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985,1988), definen la calidad 
de servicio percibida como “el juicio global del cliente acerca de la excelencia o 
superioridad del servicio, que resulta de la comparación entre las expectativas 
de los consumidores (lo que ellos creen que las empresas de servicios deben 
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ofrecer) y sus percepciones sobre el resultado del servicio ofrecido”. Así pues, 
cuando se pretende medir la calidad en los servicios es necesario utilizar 
instrumentos de análisis que permitan evaluar un concepto teórico, con un claro 
componente subjetivo, la calidad percibida por el cliente (p.85).  

Campos (1999) mencionado en Correia, Araújo, Fernandes, Leão de Menezes & 
Pinheiro (2012), por su parte visualiza a un producto o servicio de calidad como “aquel 
que atiende correctamente de forma confiable, accesible, segura y a tiempo las 
necesidades del cliente”.   

Hoy en día, es muy común que los clientes presten mayor atención a la calidad que al 
producto en sí, motivo por el cual muchas empresas y organizaciones han visualizado 
que solo se puede prestar un servicio de calidad si se realiza una gestión operativa que 
posibilite elaborar estrategias, planes y procesos de mejora que atraiga y fidelice a los 
clientes actuales y a los potenciales (Fernández, 2019). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Este capítulo describe los métodos, técnicas y herramientas que se utilizaron para el 
desarrollo del presente trabajo de investigación.   

1. Características del área de estudio  

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui (GADMUR, 
2020) el cantón Rumiñahui está ubicado al sureste de la provincia de Pichincha, cuenta 
con una extensión de 134,15 km2, repartidos entre seis parroquias; cuatro urbanas 
Sangolquí, San Pedro de Taboada, San Rafael y Fajardo, y dos rurales, Cotogchoa y 
Rumipamba.  

 

Figura 8. Mapa del cantón Rumiñahui (Ecured, 2017) 

Rumipamba es la parroquia con el mayor potencial de desarrollo turístico del cantón, 
acorde lo menciona el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 
(2012) en Guayasamín (2018), pues está conformada por un amplio sistema de 
microcuencas que confluyen en la gran cuenca hidrográfica del río Pita. El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba (2012), describe que se 
encuentra ubicada en las faldas del volcán Cotopaxi, y sus límites son:  

Al norte: la parroquia de Sangolquí,  

Al sur: el cantón Mejía,  

Al este: la parroquia de Pintag   

Al oeste: la parroquia de Cotogchoa. 
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Figura 9. Parroquias del cantón Rumiñahui (GADMUR, 2020) 

2. Métodos de investigación  

Para la realización del presente proyecto de investigación la metodología utilizada fue 
la siguiente: 

Método exploratorio - descriptivo con un enfoque mixto: cuyo propósito según 
Hernández (2014) permite conocer una variable o un conjunto de variables, una 
comunidad, un contexto, un evento, una situación. Es decir, se trata de una exploración 
inicial en un momento específico y proporcionar su descripción. Para lo cual se realizó 
en una primera instancia una investigación bibliográfica y documental, a través de 
fuentes primarias y secundarias como: manuales, repositorios, artículos científicos, 
entre otros, para la recopilación de información de la base teórica sobre gestión 
operativa, gestión turística, gestión de senderos. Además, se realizó dos vistas previas 
al área de estudio para obtener datos sobre las características generales de la cascada 
con el fin de ordenarlos y clasificarlos. Posteriormente, en el enfoque cuantitativo se 
empleó la entrevista como herramienta para evaluar la gestión operativa que desarrolla 
el administrador y, la encuesta como técnica para la recolección de datos que 
permitieran diagnosticar el estado actual del lugar de estudio al analizar las condiciones 
percibidas por los visitantes de la cascada.  

2.2. Técnicas de investigación  

Para el enfoque cualitativo se utilizó: 

2.2.1. Observación o trabajo de campo 

La observación como técnica de recolección de información, posibilita conocer y 
describir situaciones y/o contrarrestar hipótesis (Schettini & Cortazzo, 2016). Esta se 
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empleó para tener una visión más apegada a la realidad sobre el estado actual en el 
lugar de estudio mediante dos salidas de campo en fechas 13/09/2020 y 25/10/2020.  

Mientras que para el enfoque cuantitativo se aplicó: 

2.2.2. Entrevista 

La entrevista cual técnica de investigación permite recabar información de un tema 
específico, a través de un diálogo entre dos personas (Díaz, Torruco, Martínez y Valera, 
2013). Para este trabajo de investigación, se desarrolló un cuestionario dirigido al ente 
administrador del lugar de estudio, el Ing. Santiago Topón (Director de Turismo del 
GADMUR) con el objetivo de conocer la situación real de las directrices de gestión 
operativa en el sendero de la cascada, la misma que fue llevada a cabo en fecha 
08/12/2020. 

2.2.3. Encuesta 

La encuesta resulta una técnica de obtención primaria de información sobre la base de 
un conjunto objetivo, compuesta de preguntas que permiten que la información 
recolectada pueda ser tabulada e interpretada mediante métodos cuantitativos (Abascal 
& Grande, 2005).     

Para la realización de la investigación se elaboró un cuestionario conformado por trece 
preguntas, con la finalidad de obtener las percepciones de los visitantes en factores 
como paisaje, estado de conservación, factores de alteración, facilidades del entorno, 
señalética, seguridad del sendero y servicio brindado que permitieron diagnosticar el 
estado actual del sendero la cascada e identificar los aspectos a mejorar dentro de la 
gestión operativa. De modo que, para la recolección de datos debido a la situación de 
emergencia sanitaria que se vive actualmente a nivel mundial y que ha restringido la 
movilidad de personas y vehículos, se la realizó de manera virtual mediante la aplicación 
de Google forms del 27/11/2020 al 15/12/2020 a personas que habían visitado el lugar 
de estudio, para lo cual se contó con una base de datos proporcionada por la 
organización en trámites de legalidad Turismo Rumipamba. 

Las preguntas utilizadas para valorar los factores antes mencionadas fueron: 

Perfil sociodemográfico  

 Sexo 

 Edad 

 Nacionalidad 

Paisaje  

 ¿Con qué frecuencia visita usted la cascada Cóndor Machay? 

 ¿Qué elemento llamó más su atención durante su visita al sendero de la 

cascada? 

Estado de conservación del sendero 

 ¿En qué estado considera usted que se encuentra el sendero de la cascada?  

 ¿Marque los tres factores principales que considera influyen en el proceso de 

alteración y deterioro del sendero? (Valores: 1 influye mayormente, 2 influye 

medianamente y 3 influye menormente)  

 ¿Cómo considera usted el nivel de dificultad del sendero?  

Facilidades del entorno 

 ¿Qué facilidades visualizó durante su visita al sendero de la cascada? 

 ¿En qué estado se encontraban las facilidades que visualizó?  
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Señalética 

 ¿Observó usted señalética en el sendero de la cascada? 

 ¿Cómo califica usted el estado de la señalética en el sendero de la cascada? 

 ¿Marque los tres factores principales que considera influyen en el proceso de 

alteración y deterioro de la señalética? (Valores: 1 influye mayormente, 2 

influye medianamente y 3 influye menormente)  

 ¿En algún momento del recorrido se sintió desorientado? 

Seguridad 

 ¿Cómo percibió usted el nivel de seguridad durante su visita a la cascada? 

Servicio 

 ¿Cómo percibió usted el servicio prestado por el personal de la cascada?  

2.2.4. Población y muestra 

La población tomada para la realización de las encuestas antes mencionadas estuvo 
constituida por la demanda actual que recibe la Cascada Cóndor Machay, misma que 
según la Dirección de Turismo del Municipio de Rumiñahui (2020) para el año 2019 la 
cascada recibió 21733 visitantes. 

Para la obtención de la muestra, se realizó un cálculo a partir de la fórmula de población 
finita, correspondiente a:  

n=
𝑵𝑲𝟐𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝑲𝟐𝒑𝒒
 

En donde: 

n= el tamaño de la muestra con respeto al universo. 

N= el tamaño del universo o población objetivo. 

K= intervalo de confianza. 

e= el grado de error del 5% hasta 8%. 

p= el porcentaje de probabilidad de que un sujeto sea tomando en cuenta como parte 
de la muestra. 

q= el porcentaje de probabilidad de fracaso. 

2.2.5. Cálculo de la muestra 

Para lo cual se utilizó una confianza del 90% y un marguen de error del 8%.  

N= 21733 

K= 90% = 1,65 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 8% = 0,08 
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n=
𝑵𝑲𝟐𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝑲𝟐𝒑𝒒
 

𝑛 =
(21733)(1,65)2 (0,5) (0,5)

(0,08)2 (21733 − 1)  + (1,65)2 (0,5) (0,5)
 

𝑛 =
(21733) (2,7225) (0,5) (0,5)

(0,0064) (21732)  +  (2,7225) (0,5) (0,5)
 

𝑛 =
14792,02313

139,0848 + 0,680625
 

𝑛 =
14792,02313

139,765425
 

𝑛 = 106 

Obteniendo un total de 106 encuestas a aplicarse.   

2.3. Análisis de resultados  

Luego de haber aplicado las encuestas y haber obtenido la información necesaria, se 
utilizó el sistema estadístico Excel para la tabulación y creación de gráficas con 
información de interés, para luego preceder al análisis e interpretación de los resultados. 
Una vez analizados los resultados, se conoció el estado actual del sendero de la 
cascada y la situación real de la administración y gestión del lugar y se pudo establecer 
cinco estrategias de mejorar a los problemas y deficiencias encontrados dentro de la 
administración y gestión en aspectos como planificación, organización, dirección y 
control de procesos y actividades. 

3. Metodología complementaria 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se hizo uso de instrumentos 
complementarios para la obtención de más información relevante para el estudio.  

6.1. Matriz de Leopold 

La metodología utilizada para la evaluación de impacto ambiental fue la Matriz de 
Leopold, misma que según Ponce (2011): 

Requiere la definición de dos aspectos de cada una de las acciones que puedan 
tener un impacto sobre el medio ambiente. El primer aspecto es la "magnitud" del 
impacto sobre sectores específicos del medio ambiente. El término "magnitud" se 
usa aquí en el sentido de grado, tamaño o escala. El segundo aspecto es la 
"importancia" de las acciones propuestas sobre las características y condiciones 
ambientales específicas. La magnitud del impacto puede ser evaluada en base a 
hechos; sin embargo, la importancia del impacto se basa generalmente en un 
juicio de valor. Los valores numéricos de magnitud (cuantitativos) e importancia 
(cualitativos) reflejan un estimado de los impactos de cada acción. (p.3)  

Así pues, esta matriz de doble entrada evaluó en la primera columna actividades 
turísticas y no turísticas que estarían alterando el medio ambiente y, en la primera fila 
los factores ambientales y socioeconómicos susceptibles de ser alterados, 
posteriormente se asignó la valoración en cada casilla y, finalmente, mediante la 
aplicación de fórmulas matemáticas se logró determinar los impactos positivos y 
negativos más sobresalientes y las actividades que los ocasionan.   

6.2. Matriz FODA 
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El análisis FODA según Ponce (2007), permite evaluar y diagnosticar la situación interna 
y externa de una organización, así como también permite obtener una perspectiva 
general de la situación estratégica de la misma. En este contexto, se realizó esta 
metodología con el objetivo de determinar los aspectos positivos pueden ser 
aprovechados y los aspectos negativos que deben ser mejorados dentro del lugar de 
estudio. 

6.3. Matriz problema/solución   

La matriz problema – solución se estructuró por tres columnas: la primera contiene los 
principales problemas identificados durante el desarrollo del trabajo de investigación; la 
segunda, enlista las causas relacionadas con cada uno de los problemas identificados 
anteriormente y; la tercera, presenta las alternativas propuestas para la resolución de 
las problemáticas encontradas, mismas que servirían posteriormente para establecer 
estrategias de mejora para la organización administrativa.  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El presente capítulo presenta el diagnóstico turístico y ambiental realizados, los 

resultados y análisis de las encuestas, entrevista y de la evaluación de impacto 

ambiental del lugar de estudio. 

1. Diagnóstico turístico  

La Cascada Cóndor Machay se encuentra ubicada a 17 km al sureste de la parroquia 
Sangolquí del cantón Rumiñahui, en la parroquia Rumipamba (GADMUR, 2020). De 
acuerdo con Suárez (2013) forma parte del corredor de vida denominado como 
Cascadas del Río Pita, dentro del cual se desarrolla el macroproyecto del Ilustre 
Municipio de Sangolquí, que consiste en un corredor de vida silvestre y de protección 
ambiental a lo largo de las diferentes cascadas y saltos de agua.  

De acuerdo con el GAD de Rumipamba (2012) los centros poblados más cercanos son 
Rumipamba a 5 km y Sangolquí a 17 km. La carretera que conduce al atractivo es de 
segundo orden (empedrado) y el sistema eléctrico es interconectado. 

 

Figura 10. Mapa de ubicación de la cascada Cóndor Machay 

La información que se brinda a continuación ha sido tomada en parte de la ficha de 
jerarquización turística elaborada en por el MINTUR:   
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Tabla 4. Datos generales 

Nombre del atractivo: Cascada Cóndor Machay 

Categoría: Sitio Natural               Tipo: Ríos               Subtipo: Cascada 
 

Longitud: 78º25´35,91´´0                           Latitud: 00º28´29,06´´S 
 

Altitud:3350 m.s.n.m. 
 

Provincia: 
Pichincha         

Cantón: 
Rumiñahui               

Parroquia:  
Rumipamba                 

Zona: Vallecito 
 

Temperatura: 
Invierno: 16,6ºC 
Verano: 16,1ºC  

Horario de atención: 
Lunes a Domingos: 07H00 a 16H00 

Tipo de ingreso: Restringido 
Tarifas:  
Adultos: $2 
Niños: $1 
Estacionamiento: $1 

Información del administrador:  
Tipo de administrador: Público  
Institución administradora:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Rumiñahui. 

 

 

Figura 11. Área de estudio 

1.1. Atractivos turísticos 

Con base en el trabajo desarrollado por Cohen & Benseny (2016), los atractivos 
turísticos, para ser considerados como tal, deben cumplir con características como: 
aptitud, accesibilidad y atractividad. En este sentido y tomando en consideración el 
inventario turístico del MINTUR, la cascada Cóndor Machay es considerada como 
atractivo turístico, pues cuenta con la ficha de jerarquización turística realizada en 2004.  
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 Cascada Cóndor Machay. – su nombre en el idioma quichua significa “Nido de 

cóndor”. Es una caída de agua de aproximadamente 80 m de altura que nace de 

los páramos del volcán Cotopaxi (GADMUR, 2020).    

 

Figura 12. Cascada Cóndor Machay (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

1.2. Recursos turísticos   

A continuación, se presentan los recursos turísticos que se encuentran a lo largo del 
sendero: 

 Cascada La Caldera. -  nombre que se debe a la formación rocosa como 

consecuencia del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi (GADMUR, 2020).     

 

Figura 13. cascada La Caldera (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 

 Cascada Corazón de Piedra. – denominación por la forma de corazón que 

posee la roca gigante que divide las aguas del río Pita (GADMUR, 2020).    
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Figura 14. Cascada Corazón de Piedra (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 Cascada Las Gemelas. – caída de agua similar de aproximadamente 30m de 

altura (GADMUR, 2020).    

 

Figura 15. Cascada Las Gemelas (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 

 

 Estanque de truchas. –  estanque artificial de aproximadamente 1,5m de 

profundidad.   
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Figura 16. Estanque de truchas (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 

Figura 17. Estanque de truchas (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

1.3. Planta turística  

Para Boullón (1990), la planta turística corresponde a un subsistema integrado a su vez 
por equipamientos e instalaciones que permiten el desarrollo de los servicios que se 
ofrecen a los turistas. 

1. Equipamiento. – “establecimientos administrados por la actividad pública o 

privada que se dedican a prestar los servicio” (p.42). 

2. Instalaciones. – “todas las construcciones especiales cuya función es 

facilitar la práctica de la actividad turística netamente” (p.42).  

1.3.1. Equipamiento turístico   

El equipamiento turístico con el que cuenta el lugar de estudio está conformado por lo 
siguiente:  

 Boletería. – área en la que se realiza la desinfección, venta de entradas y se 

registra a los turistas y/o visitantes. Su construcción se encuentra inconclusa, 

pues no cuenta con estructuras como la puerta, ni ventas siendo esas últimas 

sustituidas con plástico.  
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Figura 18. Boletería (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 

Figura 19. Boletería (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 Garita de guardianía. – esta construcción es utilizada por el personal para 

realizar las guardias nocturnas y para guardar herramientas. 

 

Figura 20. Garita de guardianía (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 Baterías sanitarias. – se cuenta con baterías sanitarias tanto para hombre como 

para mujeres.  
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Figura 21. Baterías sanitarias (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 

Figura 22. Baterías sanitarias (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 Estacionamiento. – se cuenta con espacios no delimitados en los alrededores 

de la boletería, los servicios higiénicos y la garita de guardianía que son 

utilizados para parquear los vehículos.  

          

Figura 23. Estacionamiento (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 
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 Figura 24. Estacionamiento (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 Área de camping. – área de aproximadamente 200 m2 ubicada a la orilla del río 

Pita, en el sector denominado como la Caldera.  

 

Figura 25. Área de camping (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

1.3.2. Instalaciones turísticas  

En cuanto a instalaciones turísticas, el área de estudio cuenta con:  

 Sendero. – un único sendero de 8,4 km de ida y vuelta desde el sector de la 

Caldera hasta la cascada Cóndor Machay a lo largo del recorrido del río Pita en 

sentido norte-sur (GADMUR, 2020).    
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Figura 26. Tramos del sendero cascada Cóndor Machay (tomada por Evelyn 
Suntaxi, 2020) 

 Puentes metálicos. – durante el recorrido se encuentran 10 puentes metálicos 

anclados a bases de concreto en cada orilla del río, su estructura interna son 

tablones de madera y parantes unidos por un cable que asemeja la función de 

un pasamanos.  

 

Figura 27. Puente metálico 1 (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 

Figura 28. Puente metálico 2 (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 
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 Puentes de madera y pasarelas. – el sendero también cuenta con 

aproximadamente 26 estructuras entre puentes de madera y pasarelas que se 

encuentran en estado regular. 

         

Figura 29. Puente de madera (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 

Figura 30. Pasarela (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

Las “refacciones” realizadas a los puentes y pasarelas del lugar no se han realizado de 
la forma correcta, pues los tablones de madera no mantienen la estética de los puentes 
y pasarelas.  

 Señalética turística. – el atractivo cuenta con varios rótulos (19 de madera y 11 

de metal) de tipo informativo, preventivo y de restricción a lo largo del recorrido 

y, de los cuales la mayor parte se encuentran en proceso de deterioro.      
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Figura 31. Señalética informativa 1 (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

 

Figura 32. Señalética informativa 2 (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

La señalética de estructura metálica se encuentra deteriorada y no cumple con su 
función de brindar información de interés al visitante. Cabe mencionar que, este tipo de 
señalética no es idónea para lugares que ofrecen un turismo de naturaleza, pues 
contrasta con el ambiente y su material de construcción no soporta las condiciones 
climatológicas del lugar.  

           

Figura 33. Señalética preventiva 1 (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020)  
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Figura 34. Señalética preventiva 2 (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

Los problemas que mayormente se reflejan en el proceso de deterioro de la señalética 
del lugar de estudio son la falta de mantenimiento y actos vandálicos en estas. 

     

Figura 35. Señalética de restricción 1 (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

La señalética de madera presenta problemas como falta de limpieza de la flora aledaña 
y mantenimiento del material, decoloración de los textos y distribución errónea, es decir, 
está colocada demasiado alta, situación que limita la eficiencia de la señalética.  
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Figura 36. Señalética de restricción 2 (tomada por Evelyn Suntaxi, 2020) 

Las instalaciones turísticas, desde el punto de vista del GADMUR (2020), se encuentran 
en estado regular debido a que algunos deben ser mejorados, implementados y 
sometidos a planes de mantenimiento.  

1.4. Actividades turísticas 

El MINTUR (2011), enfatiza a las actividades turísticas como aquellas que surgen a 
partir de la relación oferta/demanda de bienes y servicios en turismo con el fin de 
satisfacer las necesidades de los turistas y/o visitantes.    

Las actividades turísticas que se ofertan son: 

Tabla 5. Actividades turísticas  

Pictograma Actividad turística 

 

Excursión 

 

Camping 

 

Pesca deportiva 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2020. 

 

 

1.5. Capacidad de carga  
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La capacidad de carga como expresa Mathieson & Wall (1986) en Echiamendi (2001), 
“el número máximo de visitantes que puede usar un espacio sin una alteración 
inaceptable del medio físico y sin una disminución en la calidad de la experiencia 
conseguida por los visitantes” (p.12).  

En este sentido y, de acuerdo con el estudio de capacidad de carga realizado por el 
Consejo Provincial de Pichincha y el MINTUR (2009), presentado por Herrera (2016), 
este atractivo puede recibir 268 visitantes por día. 

Tabla 6. Capacidad de carga del Sendero Cascada Cóndor Machay (Herrera, 2016) 

Capacidad de carga Sendero 
Cascada Cóndor 
Machay  

CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA (CCF) 7875 vistas/días 

Factor Social (FCsoc) 0.066 

Factor de Accesibilidad (FCacc)  0.981 

Factor de Cierres Temporales (FCtem) 0.851 

CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR) 437 visitas/día 

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) 61.33% 

CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA (CCE) 268 sitas/días 

 

2. Diagnóstico ambiental 

2.1. Suelo  

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba (2012), en su Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT describe que el lugar de estudio presenta 
tipos de suelo como: 

 Suelo derivado de ceniza volcánica con más del 30 % de arcilla. – suelo 

negro con mucho revestimiento brillante sobre la cangahua suelto o poco duro, 

que se encuentra a 80 cm, de profundidad en pendientes ligeras, a 40 o 60 cm, 

en pendientes regulares y a 20 o 30 cm, en pendientes fuertes.  

 Suelo con alófana. – derivados en parte de ceniza volcánica. Son pseudo 

limosos o pseudo limo arenosos con alta capacidad de retención de humedad.  

2.2. Hidrología  

Su principal fuente hidrológica está constituida por el Río Pita, mismo que de acuerdo 
con la Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba (2012), nace de 
los deshielos del volcán Cotopaxi y da origen a varias caídas de agua, entre ellas Cóndor 
Machay.   

2.3. Precipitación  

La precipitación anual registrada según el Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología INAMHI citado en Herrera (2016), es de 1114,82 mm, con un promedio 
mensual de 113,41 mm, llegando a sus niveles más altos en el mes de diciembre y sus 
niveles mínimos en los meses de junio, julio y agosto.  

2.4. Flora 
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El área de estudio en el que se ubica el sendero y atractivo turístico cascada Cóndor 
Machay, según Suárez (2013), quien realiza una descripción de la cobertura vegetal 
de la zona en base a revisión in situ, menciona que cuenta con especies como: 

Tabla 7. Lista de flora registrada en el área de estudio (Suárez, 2013) 

# Nombre común Nombre científico 

1 Aliso Alnus acuminata 

2 Arete  Fuchsia dependens  

3 Bromelia  Neoregelia spp.  

4 Caballo Chupa  Equisetum bogotense 

5 Chilca  Baccharis prunifolia 

6 Colca Miconia crocea 

7 Colca  Miconia spp.  

8 Dama de noche – Zorrillo  Cestrum quitense 

9 Dama de noche – Zorrillo  Cestrum peruvianum 

10 Escorpión  Tournefortia fuliginosa  

11 Floripondio  Brugmansia aurea  

12 Guanto  Brugmansia sanguinea 

13 Huaycundo  Tillandsia recurvata  

14 Izo  Dalea mutisii  

15 Lechero Euphorbia laurifolia  

16 Llantén  Plantago rigida  

17 Mosqueras  Croton wagneri  

18 Nomeolvides  Cordia rusbyi  

19 Orquídea  Epidendrum sp.  

20 Ortiga  Pilea sp 

21 Ortiga  Urtica dioica  

22 Paico  Chenopodium abrosioides 

23 Pumamaqui  Oreopanax confusus 

24 Pumamaqui  Oreopanax corazonensis 

25 Pumamaqui  Oreopanax spp.  

26 Sacha Poroto  Erythrina edulis  

27 Sigse  Cortaderia nitida  

28 Suro  Chusquea scandens 

29 Tocte (Nogal)  Juglans neotropica  

30 Tupirosa  Lantana rugulosa  

31 Uña de gato  Mimosa quitensis  

32 Yerba mora  Solanum nigrum  

33 Zapatitos  Calceolaria crenata  

34 Zapatitos  Calceolaria adenanthera  

35 Shanshi  Coriaria ruscifolia  

36 Espinosa  Berberis conferta  

37 Campanulas  Siphocampylus giganteus  

38 Romerillo  Hypericum laricifolium 

39 Quishuar  Buddleja incana  

40 Molle*  Schinus molle  

41 Ciprés*  Cupressus sempenviuns 

42 Pino* Pinu ssp.  

43 Eucalipto*  Eucalyptus globulus  
Nota: El * representa a especies introducidas.  

2.5. Fauna  
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Del mismo modo, en cuanto a fauna presente en el lugar de estudio Suárez (2013), 
menciona que de acuerdo con el piso zoogeográfico este, registra aves, mamíferos, 
anfibios, reptiles y peces como: 

 Aves 

Tabla 8. Listado de aves presentes en el área de estudio (Suárez, 2013) 

# Nombre común Nombre científico 

1 Caracara (Curiquingue) Phalcoboenus carunculatus 

2 Carpintero dorsicarmesi Piculus rivolii 

3 Chingolo (Gorrión) Zonotrichia capensis 

4 Chotacabras aliflajeado Caprimulgus longirostris 

5 Cinclo gorriblanco (Dominico) Cinclus leucocephalus 

6 Golondrina ventriparda Notiochelidon murina 

7 Huirac-churo Pheucticus chrysogaster 

8 Lechuza blanca Tyto alba 

9 Mirlo patinaranja  (Mirlo chiguaco) Turdus fuscater 

10 Mochuelo andino (Búho) Glaucidium jardinii 

11 Mosquero bermellón Pyrocephalus rubinus 

12 Paloma collareja (Torcaza) Columba fasciata 

13 Pato de torrente Anas andium 

14 Pava andina (Pava de monte) Penelope montagnii 

15 Pinchaflor enmascarado Diglossa cyanea 

16 Quilico Falco sparverius 

17 Reinita crestinegra Basileuter unigrocristatus 

18 Semillerito coliflajelado Catamenia analis 

19 Tangara montanaventriescarlata Anisognathus igniventris 

20 Tórtola orejuda Zenaida auriculata 

21 Cóndor andino Vultur gryphus 

22 Colibrí colilargo mayor Lesbia victoriae 

23 Quinde café, Rayito Brillante Aglaeactis cupripennis 

24 Colibrí Corruscans Colibri coruscams 

25 Colibrí pico de espada Ensifera ensifera 

26 Colibrí alizafiro grande Pterophanes cyanopterus 

27 Colibrí gigante Patagonia gigas 

 Mamíferos  

Tabla 9. Listado de mamíferos presentes en el área de estudio (Suárez, 2013) 

# Nombre común Nombre científico 

1 Ardilla de cola roja Sciurus granatensis 

2 Comadreja (Chucuri) Mustela frenata 

3 Murciélago Myotis oxyotus 

4 Murciélago Sturnira sp. 

5 Murciélago Histiotus montanus 

6 Zarigüeya común (Raposa) Didelphis pernigra 

7 Zorrillo apestoso (Zorro Hediondo) Conopetus semistriatus 
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 Anfibios y reptiles  

Tabla 10. Listado de anfibios y reptiles del área de estudio (Suárez, 2013) 

Anfibios 

# Nombre común Nombre científico 

1 Cutín de Quito Pristimantis unistrigatus 

2 Rana marsupia Gastroteca riobambae 

3 Salamandra Bolitoglosa sp. 

Reptiles 

1 Guagsa de Gunther Stenocercus guentheri 

2 Lagartija Pholidobolus montium 

3 Lagartija Riama balneator 

4 Culebra boba Liophisal biventris 

 Peces 

Tabla 11. Listado de peces presentes en el área de estudio (Suárez, 2013) 

# Nombre común Nombre científico 

1 Trucha arco iris* Onchorynchus mykiss 

2 Trucha plateada* Salmo trutta 

3 Preñadilla* Astroblepus sp.   
Nota: El * representa especies introducidas.  

2.6. Principales impactos ambientales 

Para la identificación de impactos ambientales se utilizó parte del modelo de ficha 
ambiental general de la Secretaría de Ambiente. A continuación, se presenta la tabla 
con los principales impactos ambientales identificados en el sendero de la cascada:   

Tabla 12. Análisis de impactos ambientales  

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO / 
NEGATIVO 

ACTIVIDAD 

Flora 
Pérdida de la flora al cortarla y 
pisotearla por irrespetar el 
sendero.  

Negativo Excursión 

Fauna 

Pérdida de la fauna presente a 
causa de factores como ruido 
causado por actividades 
antrópicas.   

Negativo Actividades turísticas  

Agua 

Contaminación con desechos 
generados por los turistas y 
visitantes que recorren el 
sendero.  

Negativo Actividades turísticas 

Emisiones al aire 

Contaminación con gases 
contaminantes por 
combustión del vehículo. 

 

 

Negativo 

Parking o 
estacionamiento. 

 
Contaminación con gases al 
aire a causa por la realización 
de fogatas.   

Camping. 
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Suelo 

Erosión y deterioro del 
sendero a causa de 
sobrepasar la capacidad de 
carga.   

Negativo Excursión. 

Erosión y deterioro del suelo 
al no delimitar zonas y áreas 
específicas.  

Negativo 
Parking o 

estacionamiento y 
camping.  

Generación de residuos 
orgánicos e inorgánicos 
derivados de debidas y 
alimentos que consumen los 
visitantes y/o turistas.  

Negativo  Actividades turísticas 

Socioeconómico 

Generación de empleo para 
atención de turistas y 
visitantes.  

Positivo 

Servicio 
Aumento de los puestos de 
trabajo en la comunidad 
producto del servicio ofertado.   

Generación de empleo en la 
comunidad para a limpieza y 
mantenimiento del lugar. 

 

Limpieza 

Generación de empleo por la 
compra truchas. 

Adquisición de 
materia prima 

Salud y 
seguridad 

Riesgos a la salud pública, 
debido a la pandemia 
COVID19 a nivel mundial.  

Negativo 

Toda 

Riesgos a la salud pública, 
debido a la emisión de gases 
contaminantes emitidos por 
los vehículos de los turistas y 
visitantes.  

Parking o 
estacionamiento 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados y análisis de las encuestas  

Esta sección presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de las 106 
encuestas aplicadas a los visitantes y turistas del lugar de estudio.  
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3.1. Perfil del turista 

 
Figura 37. Perfil de visitante/ turista de la cascada Cóndor Machay 

 

Para la determinación del perfil de turistas y visitantes de la cascada Cóndor Machay se 

trabajó con cuatro grupos etarios, tipos de sexo masculino y femenino y tipo de 

nacionalidad extranjero y nacional. Encontrándose que, el mayor porcentaje de 

visitantes son de sexo masculino, de los cuales en su mayoría son de nacionalidad 

ecuatoriana y se encuentran en edades entre 26-35 años, existiendo también dentro de 

este grupo una minoría de participantes de nacionalidad extranjera, esto se puede 

asociar a la emergencia sanitaria COVID19 que se vive en la actualidad y, por la cual 

según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020), las llegadas de turistas 

internacionales a nivel mundial han decrecido en hasta en un 98%. Para el caso del 

grupo constituido por las participantes de sexo femenino el mayor porcentaje de estas 

también está conformado por aquellas de nacionalidad ecuatoriana, sin embargo, el 

rango de edad se encuentra entre 16-25 años. En este contexto, es importante 

mencionar que, según Beltrán (2014) citado en Carvache, Torres & Carvache (2017), la 

gestión que se desarrolle en un atractivo turístico debe ser encaminada a satisfacer las 

expectativas, necesidades y objetivos de un segmento de mercado específico, con el fin 

de contribuir al posicionamiento y competitividad de este. De igual manera, Lechner 

(2004) manifiesta que, el conocer los rasgos de los usuarios permitirá encaminar la 

gestión del sendero al planificar y diseñar itinerarios de acción y las estructuras 

asociadas con las áreas de descanso, rasgos de seguridad, señalización, etc.     

 

Figura 38. Frecuencia de visita  
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La frecuencia de visita de acuerdo con Castro (2006), dependerá de las razones y 

motivaciones que tenga la persona que realice el viaje o visita a un lugar, la percepción 

y posterior experiencia que se obtenga del mismo, ya que, las características y 

resultados de un viaje turístico tiene un significado único y particular para cada persona. 

Así pues, de acuerdo con la figura 38 se puede observar que la mayor parte de 

encuestados visitaban la cascada por primera vez, pudiendo deberse esto al cambio de 

motivaciones y necesidades que surgieron a raíz del aparecimiento del COVID19, entre 

los que se pueden mencionar que los viajeros prefieren lugares menos congestionados, 

abiertos, bioseguros, entre otros aspectos (Castello, 2020), además del trabajo de 

marketing y promoción turística que desarrolla el Municipio de Rumiñahui (GADMUR, 

2020). Así también, se puede observar que el 27% de encuestados visita la cascada al 

menos una vez al año, valor que deja notar el gran potencial turístico que posee la 

belleza natural de la cascada.  

3.2. Apreciación de paisaje      

 
Figura 39. Apreciación del paisaje según la frecuencia de visita 

En la figura 39 se realizó la apreciación de cinco paisajes de acuerdo con la frecuencia 

de visita, encontrándose que el elemento que más atractivo resultó para el 76% de 

encuestados fue la cascada Cóndor Machay, resaltando que dentro de este porcentaje 

el 35% pertenece a quienes visitaban por primera vez el lugar, seguido de un 23% de 

encuetados que visitan el lugar 1 vez al año y se observa que el porcentaje sigue 

bajando en aquello que visitan el lugar hasta 2 veces al año. El resto de los paisajes no 

presentan porcentajes significativos. Sin embargo, un 12% de visitantes que llagaban al 

lugar por primera vez la cascada las Gemelas también presenta una capacidad 

considerable de captar la atención de los visitantes y turistas, pero, esto posiblemente 

puede deberse a que por las condiciones, distancia y dificultad del sendero sólo se haya 

avanzado hasta la cascada antes mencionada.      
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Figura 40. Estado de conservación del sendero de la cascada según el sexo 

Tacón y Firmani (2004) afirman que, “contar con un sendero bien diseñado, construido 

y mantenido, protege el medio ambiente del impacto de los visitantes y, a la vez, ofrece 

a quienes lo transitan la oportunidad de disfrutar del lugar de una manera cómoda y 

segura” (p.6). En este sentido, el 49% de encuestados según el sexo y cuyo porcentaje 

entre masculino y femenino no presenta una gran diferencia, consideran que el sendero 

se encuentra alterado aludiendo con ello a que ha sufrido cambios que han provocado 

transformaciones en sus características físicas originales o primarias. No obstante, 

también se registró que un 36% de encuestados, de los cuales en su mayoría 

pertenecen al sexo masculino quienes consideran el estado del sendero conservado.  

 

Figura 41. Principales factores de alteración y deterioro del sendero de la 
cascada 

En la figura 41 se empleó nueve factores naturales y antropogénicos de alteración 

evaluados en tres niveles de influencia, hallándose que el factor que influye mayormente 

para este proceso es la humedad, esto debido a que como lo describe el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba (2012) la cascada se encuentra 

dentro de la zona de vida bosque muy húmedo montano bajo (bmh. Mb) en donde los 

niveles de humedad son representativos. Los factores que según los encuestados 

influyen medianamente son la falta de mantenimiento como factor antropogénico y la 

25% 22%

5% 2%

24%

14%

7%

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Alterado Conservado En proceso de
deterioro

Deteriorado

Femenino

Masculino

14%

6% 5%
1% 1% 2%

4%
2% 1%

6%

8%
7%

1%
3% 1%

1%
2%

2%

3%

5%

3%

8% 4%
4% 1%

1%
0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Influye
menormente

Influye
medianamente

Influye
mayormente



 

45 

 

flora y fauna como factor natural. Tacón y Firmani (2004) postulan, independientemente 

del grado de uso, todo sendero requiere ocasionalmente de trabajos para mantenerlo 

en buenas condiciones, entre las que se mencionan la limpieza de vegetación que 

pudiera dificultar que el sendero cumpla con el objetivo de permitir la recreación del 

usuario. Finalmente, los factores que influyen menormente en la alteración del sendero 

son el vandalismo, la generación de residuos y el clima.  

 

Figura 42. Nivel de dificultad del sendero según la edad 

La valoración de dificultad resulta de la asignación subjetiva del usuario del sendero, en 

fusión de indicadores tales como: distancia, desnivel acumulado y topografía general 

(Castany, Vilá & Segarra, 2008). En este contexto, se analizó cinco niveles de dificultad 

según la edad de los encuestados, mismos que lo calificaron como medio-alto y medio 

con el 41% y el 40% respectivamente, dentro de los cuales, los mayores porcentajes se 

encuentran representados por jóvenes de edades entre 16 y 35 años. Esto se puede 

explicar ya que, como expresa el GADMUR (2020), el sendero de 8,4 km se encuentra 

entre un encañonado que hace que el recorrido de este dure aproximadamente 3 horas. 

Así también, se puede evidenciar que un 10% de encuestados categoriza al sendero 

con una dificultad medio-baja, pudiendo deberse esto a que aquellos poseen un buen 

estado físico que les permitió recorrer el sendero con gran facilidad.  
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Figura 43. Facilidades visualizadas por los visitantes y turistas de la cascada 

Las facilidades turísticas están constituidas de acuerdo con el MINTUR (2018) por, toda 

infraestructura de complemento y de apoyo que posibilita y facilita el disfrute de un 

atractivo. Para esta pregunta se clasificó las facilidades de acuerdo con las categorías 

del MINTUR, dentro de las que se contempló: facilidades de apoyo a la gestión turística, 

de recorrido y descanso y, de servicio.  De este modo, en cuanto a infraestructura de 

apoyo a la gestión turística, del total de encuestados, la gran mayoría observó la 

boletería, cosa que no podía pasar desapercibida, ya que, para el ingreso a la cascada 

es necesario cancelar un valor económico, más, para el caso de la garita de guardianía 

apenas un 3% de los encuetados notó la existencia de ésta, esto debido a la falta de 

señalética que permita identificarla. Dentro de las facilidades de recorrido y descanso 

se encontraban: el área de camping, puentes y estaciones de sombra y descanso, de 

las cuales esta última fue la de menor apreciación por los encuestados, esto debido 

posiblemente a que los lugares destinados para esta función no se encuentran en 

buenas condiciones o definitivamente no se cuenta con este tipo de facilidades que 

permitan reforzar la experiencia turística. Finalmente, entre los servicios higiénicos, 

estacionamiento y basureros, catalogados dentro de las facilidades de servicio, estos 

últimos fueron los de menor apreciación o visualización en el lugar, resultado similar al 

encontrado por Criollo (2019), en donde menciona a la ausencia de basureros como una 

de las principales problemáticas presentes en las cascadas de cantón Rumiñahui, entre 

ellas la cascada Cóndor Machay.   
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Figura 44. Percepción de las facilidades de la cascada Cóndor Machay 

De la existencia de las facilidades turísticas y su estado depende la decisión del visitante 

y turista en visitar o no un destino, pues, estas son las que determinan la calidad del 

servicio (Gorotiza, 2017). En este contexto, y de acuerdo con los resultados obtenidos 

en la figura 44, se puede observar que el 66 % de las facilidades presentes en el lugar 

de estudio fueron consideradas por sus visitantes en estado regular, aludiendo con ello 

a que no se encuentran en estado óptimo pero cumplen con su función y, dentro de los 

cuales los más afectados son: el área de camping, estacionamiento, puentes y boletería, 

situación que es corroborada por el GADMUR (2020) quién declara que, “la 

infraestructura turística que motiva en gran cantidad el flujo turístico a las cascadas se 

encuentra en estado regular con tendencia a mejorar por pequeños aspectos que se 

deben implementar y dar el respectivo mantenimiento”. Deja notar con este resultado la 

importancia de contar con un plan de mantenimiento y mejora que permita mejorar el 

estado de las facilidades y consecuentemente elevar la calidad del servicio brindado.  

3.5. Señalética  

 

Figura 45. Presencia de señalética en el sendero de la cascada 

La figura 45, deja notar que del 100% de encuestados el 93% visualizó señalética 

durante su visita a la cascada. Sin embargo, el 7% restante que dijo no haber visualizado 

señalética en el sendero, pudiendo haberla dejado pasar desapercibida debido a que 
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esta no se encuentra en buen estado o a su vez se encuentra mal ubicada, lo que impide 

que los visitantes y turistas puedan visualizarla.       

 

Figura 46. Estado de conservación de la señalética del sendero de la cascada 
según el sexo 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la figura 46, en donde se evaluó cuatro 

estados de conservación según el sexo de los visitantes, el estado actual de la 

señalética según el 60% de encuestados, en donde el porcentaje de participación del 

sexo masculino prevalece en un 2% más sobre el femenino, declaran que la señalética 

del lugar se encuentra en proceso de deterioro a causa de diferentes factores (figura 

47). No obstante, el 22% de encuestados entre hombres y mujeres califican el estado 

de la señalética como conservado, esto debido posiblemente a que durante el periodo 

de aplicación de encuetas se había implementado nueva señalética de bioseguridad a 

causa de la pandemia de COVID19.    

 

Figura 47. Principales factores de la alteración y deterioro de la señalética del 
sendero de la cascada 
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La figura 47 trabajo el análisis de ocho factores naturales y antropogénicos de alteración 

y deterioro en tres niveles de influencia, dentro de los cuales el mayor porcentaje de 

encuestado menciona a la falta de mantenimiento como el factor que influye de mayor 

manera en el deterioro de esta, aspecto que justifica la necesidad de mejorar la gestión 

del lugar. El factor que influye en mediana manera según los encuestados corresponde 

al vandalismo, esto debido a la presencia de grafitis en la señalética. Finalmente, se 

destaca a la flora y fauna, el clima y la distribución errónea como aspectos que influyen 

en menor manera en el deterioro de la señalética, puesto que, el no realizar un 

mantenimiento periódico de la vegetación aledaña a la señalética hace que el material 

de esta se deteriore con mayor rapidez (MINTUR, 2011).     

 

Figura 48. Eficiencia de la señalética del sendero de la cascada según la 
frecuencia de visita 

El contar con un sistema de señalización oportuno que proporcione información clara y 

puntual, permite mejorar la experiencia al optimizar el tiempo de los turistas y visitantes, 

a más de brindar seguridad en sus desplazamientos y acciones (Copa, 2017). En este 

contexto, el 53% de encuestados representados en su mayoría por aquellos que 

visitaban la cascada por primera vez, se sintieron desorientados al recorrer el sendero, 

concluyendo que debido al mal estado de la mismo no logra cumplir al 100% con su 

función de orientar a los visitantes y turistas. Por otra parte, un 46% de encuestados 

dijeron sentirse muy orientados, pues, dentro de este porcentaje el 16% corresponde a 

aquellos que visitan la cascada al menos una vez al año, por ende, su sentido de 

orientación en el lugar ya se ha desarrollado. Sin embargo, dentro de ese mismo 46% 

de encuestados, también se registró un porcentaje del 15% representado por aquellos 

que recorrían el sendero de la cascada por primera vez, quienes también mencionaron 

haberse sentido muy orientados, aludiendo con ello a que no resulta complicado seguir 

el curso del sendero marcado. 
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3.6. Seguridad  

 
Figura 49. Percepción de seguridad durante la visita a la cascada 

Al hablar de seguridad, Grunewald (2012) la describe como, “aquella condición o 

situación de resguardo integral de las personas y sus bienes ante riesgos y amenazas” 

(p.142). En este sentido, y de acuerdo con los resultados obtenidos en la figura 49, en 

donde se analizó tres niveles de seguridad para tres lugares específicos, se puede 

evidenciar que el lugar en donde se percibió el nivel más bajo de seguridad fue en el 

estacionamiento. En cuanto al nivel de seguridad percibido por los encuestados al 

recorrer el sendero y cruzar los puentes estos lo calificaron en nivel medio, pues al 

encontrarse el sendero en estado alterado y la mayor parte de las facilidades (entre ellas 

los puentes) en estado regular la probabilidad de que ocurran accidentes se encuentra 

mayormente latente.    

3.7. Percepción del servicio prestado 

 
Figura 50. Percepción del servicio prestado en la cascada 

La calidad del servicio percibido en palabras de González & Brea (2006), “refiere a un 

proceso de evaluación en el que el cliente compara la experiencia del servicio con 

determinadas expectativas y experiencias previas” (p.252). Así pues, este factor fue 

calificado por el 53% de encuestados como bueno y por un 36% de encuestados como 

regular, situación que se ha mantenido desde 2016 de acuerdo con los resultados 

obtenidos por Herrera (2016) en donde manifiesta la insatisfacción de visitantes y 

turistas del lugar con el servicio prestado por el personal. Este resultado puede ser 

entendido debido a que según Castellucci (2009), los turistas actuales presentan una 

tendencia creciente a ser más exigentes en la cantidad y calidad de los servicios que 

consumen. 
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Esta técnica de investigación permitió conocer el estado de la gestión que ha venido 

llevado el GADMUR como principal actor administrativo de la cascada. 

4.1. Problemas detectados en la gestión operativa  

Luego de haber realizado la entrevista enfocada a las labores de gestión y 

administración del lugar de estudio al Director de Turismo del GADMUR de turno (Ing. 

Santiago Topón) se obtuvo los siguientes resultados:  

Tabla 13. Problemas detectados en la gestión operativa del sendero de la cascada 
Cóndor Machay 

Fase Problema 

Planificación 
 No se cuenta con una planificación anual de 

actividades específicas. 

 Falta de cronogramas de trabajo. 

Organización 
 Falta de un orgánico funcional dentro de la 

organización que presta el servicio. 

 Carencia de un manual de cargos. 

Integración 

 Ausencia de un perfil de trabajo. 

 Poco personal capacitado para la prestación de 
servicios.  

 Inexistencia de un inventario de recursos para la 
ejecución de tareas.  

Dirección 

 Escasa supervisión de las actividades que se 
realizan en el lugar de estudio. 

 Poca comunicación del GADMUR con el personal de 
la cascada.  

Control 

 No existe una documentación que permita la 
evaluación y control de procesos y actividades. 

 No se realiza el proceso de retroalimentación con los 
trabajadores.  

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2020 

Resultados que demuestran el manejo deficiente que ha tenido el sendero de la cascada 

por parte de la autoridad gubernamental, situación que ha provocado alteraciones en el 

lugar, sus facilidades, entorno e incluso en los niveles de satisfacción de los visitantes y 

turistas, limitando su capacidad de mejorar el nivel de calidad y competitividad turística.    
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5. Resultados y análisis de la Matriz de Leopold  

Tabla 14. Matriz de Leopold  
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Desinfección de 
turistas y 
visitantes 

  -1/4     -2/5 +2/4 +2/4 2 2 4/8 3/9 

Excursión -1/4 -1/4    -2/4 -5/6 -3/5 +2/4  1 5 2/4 12/23 

Camping       -5/6 -3/5 +2/4  1 2 2/4 8/11 

Pesca deportiva  -1/4 -2/4 -2/4    -2/5 +2/4  1 4 2/4 7/17 

Estacionamiento     -1/4 -2/4 -4/6  +1/4  1 3 1/4 7/14 

Fogatas -1/4    -2/4  -2/6 -1/5 +1/4 -2/4 1 5 1/4 8/23 

Interacciones 
+         6 1 7    

- 2 2 2 1 2 2 4 5  1  21   

Sumatoria (Σ) 
+         10/24 2/4   12/28  

- 2/8 2/8 3/8 2/4 3/8 4/8 16/24 11/25  2/4    45/97 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2020.
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Tabla 15. Análisis cualitativo  

Tipo de impacto Color 

Impacto positivo  

Impacto negativo   

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2020. 

Una vez realizada la matriz, a continuación, se procede a presentar los impactos 

positivos y negativos más sobresalientes arrojados por esta:  

5.1. Impactos positivos  

Los impactos positivos, como la hace notar Lemos (2001) citado en Rodrigues, Feder & 

Fratucci (2015), “pueden ser traducidos mediante la mejora del bienestar social de los 

agentes y las localidades involucradas” (p.121). De este modo, los impactos positivos 

generados a causa de la actividad turística en la cascada Cóndor Machay son:  

Tabla 16. Análisis impactos positivos 

Impacto positivo  Descripción  

Empleo 

Al desarrollarse actividades turísticas como la excursión, 
camping y pesca deportiva en la cascada, hace que se 
generen puestos de trabajo que pueden ser 
desarrollados por personas de la comunidad. 

Salud y seguridad 

Debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel 
mundial a causa del COVID19, en la cascada como en 
todo lugar turístico se han tomado medidas de 
bioseguridad que permitan contribuir al resguardo de la 
salud y seguridad de los visitantes y trabajadores de la 
cascada.  

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2020. 

5.2. Impactos negativos  

Los impactos negativos a causa de actividades turísticas según Lickorish & Jenkins 

(2000) citados en Rodrigues, Feder & Fratucci (2015), “son considerados como 

principales agravantes de la degradación ambiental local” (p.122).  En este contexto, los 

impactos negativos generados a casusa de la actividad turística en la cascada Cóndor 

Machay son: 

Tabla 17. Análisis impactos negativos 

Impacto negativo Descripción 

Erosión del suelo 

Este impacto se produce al intensificar o superar los 
límites aceptables en áreas como el sendero, área de 
camping y estacionamiento, causando la degradación 
acelerada de este aspecto ambiental.     

Generación de 
residuos 

Este impacto se genera principalmente a causa de la 
ausencia de botes de basura en el lugar, además, de la 
falta de concientización ambiental a los turistas y 
visitantes por parte de los trabajadores de la cascada.    

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2020. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA 

Este capítulo describe el plan de gestión operativo propuesto para contribuir en la mejor 

administración y gestión de la cascada Cóndor Machay y su actividad ecoturística. El 

plan contendrá los antecedentes y justificación de este, los objetivos y cinco estrategias 

planteadas en base a los resultados obtenidos durante la realización del proyecto, 

además del cálculo del presupuesto estimado para el desarrollo del plan.  

1. Plan de gestión operativo para el sendero de la cascada Cóndor Machay 

1.1. Antecedentes y justificación  

La cascada Cóndor Machay según el GADMUR (2020), se ha consolidado como uno de 

los atractivos naturales más importantes del cantón Rumiñahui, quien menciona que en 

los últimos años ha presentado un crecimiento del 3% en el ingreso de visitantes al lugar 

(periodo 2018-2019). Sin embargo, parte de los resultados obtenidos y analizados 

durante esta investigación indican que, dentro de la organización administrativa su 

gestión ha presentado dificultades, las mismas que han sido mencionadas en el capítulo 

III y a las cuales se ha atribuido la alteración en el estado del sendero, señalética y 

demás infraestructura turística y, de igual forma el nivel de satisfacción de los visitantes. 

Por tal motivo, las estrategias de gestión operativas necesarias dentro de la 

planificación, organización, dirección y control del manejo del sendero se detallan a 

continuación.  

1.2. Objetivo general: 

 Guiar la gestión operativa del sendero de la cascada a través de la 

implementación de estrategias que contribuyan al desarrollo adecuado de la 

actividad ecoturística en el lugar.  

1.3. Objetivos específicos:  

 Identificar las problemáticas existentes dentro de la gestión del sendero de la 

cascada.   

 Establecer estrategias de gestión operativa para mejorar el manejo del sendero.  

 Determinar el presupuesto del plan de gestión operativo.    

1.4. Análisis FODA 

A continuación, se presenta la matriz FODA del área de estudio:
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Tabla 18. Matriz FODA del área de estudio 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Se encuentra ubicada en la 
parroquia más turística del 
cantón Rumiñahui.  

Posee un alto potencial 
para atraer turistas 
nacionales. 

Alberga gran variedad de 
flora endémica (39 especies 
identificadas) y fauna como 
27 especies de aves, 7 
especies de mamíferos, 3 
especies de anfibios, 4 de 
reptiles y 3 especies de 
peces introducidos.  

GADMUR realiza la 
promoción y 
comercialización de la 
cascada por medio de 2 a 3 
cuñas comerciales en redes 
sociales (Facebook: 
@municipioderumiñahui / 
#PimeroRumiñahui / 
#RumiñahuiInolvidable) y 
medios de comunicación 
local (Ecos de Rumiñahui) y 
nacional. 

La organización en trámites 
de legalidad denominada 
Turismo Rumipamba, son 

Aumento en el interés de las 
personas por visitar sitios 
naturales o zonas rurales.  

Crear alianzas con la 
academia para mejorar el 
desarrollo turístico del lugar. 

Vías de acceso al atractivo 
de segundo orden en buen 
estado. 

Cercanía al Parque 
Nacional Cotopaxi. 

Creación de circuitos 
turísticos en la zona. 

Identificación de los actores 
involucrados en el manejo 
de la cascada.   

Sendero alterado por 
factores naturales como: 
humedad, vegetación, etc., 
y factores antropogénicos 
como: falta de 
mantenimiento, sobrecarga 
turística, etc. 

El 66% de facilidades en 
estado regular.  

Inadecuado manejo de 
desechos según la Norma 
Técnica de Ecoturismo 
Ecuador. 

Señalética deteriorada. 

Inadecuada gestión y 
administración turística del 
sendero.  

Falta de planificación y 
manejo efectivo de la 
actividad turística del 
sendero. 

Desorganización dentro de 
la organización que está 
prestando el servicio. 

Carencia de personal 
capacitado en temas 

Desastres naturales 
(erupción del volcán 
Cotopaxi, sismos, 
incendios, etc.). 

Incremento de desechos 
sólidos por la visitación 
turística.  

Pandemia mundial por el 
COVID19. 

Eventos climáticos 
acentuados por el cambio 
climático.   
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

los principales gestores de 
oportunidades laborales 
dentro del sector.   

Debido a que se encuentra 
en funcionamiento desde al 
año 2005 ha obtenido un 
gran reconocimiento a nivel 
local y provincial.  

turísticos, administrativos y 
gerenciales.  

Escasa articulación de los 
agentes del territorio en 
todos los niveles.  

Falta de mecanismos de 
retroalimentación para 
evaluar la satisfacción del 
visitante.   

Escasa dirección y control 
de actividades dentro del 
sendero de la cascada. 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2021.
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1.5. Matriz problema / solución 

A continuación, se presenta la matriz problema/solución de la cascada Cóndor Machay, elaborada a partir de los resultados obtenidos en el 

capítulo III:  

Tabla 19. Matriz problema/ solución 

Problema Causa Solución 

Sendero y facilidades 
turísticas alterados por 
factores naturales y 
antropogénico 

 Falta de programas limpieza y mantenimiento. 

 Niveles altos de humedad. 

 Generación considerable de residuos. 

 Poco o nulo control del vandalismo en el lugar. 

 Sobrecarga turística. 

 Falta de planificación turística para la cascada por parte del 
GADMUR.  

 Pocos recursos destinados para el mantenimiento de estas 
facilidades.  

 Mala organización en la distribución de actividades. 

 Gestión inadecuada del atractivo.  

La Dirección de Turismo del GADMUR debe 
diseñar planes de acción para la mejora y 
mantenimiento del sendero y facilidades 
turísticas considerando la Norma técnica de 
Ecoturismo y el Manual de Buenas Prácticas 
para turismo en áreas protegidas con gestión 
comunitaria. 

Señalética turística 
deteriorada 

 Factores naturales como los niveles altos de humedad que 
aceleran el deterioro del material de la señalética.  

 Poco o nulo control del vandalismo en el lugar. 

 Falta de limpieza y mantenimiento.  

 Falta de preocupación por los administradores.   

 Pocos recursos destinados para el mantenimiento de estas 
facilidades.  

El equipo técnico de la Dirección de Turismo 
del GADMUR deberá diseñar e implementar 
nueva señalética turística considerando el 
Manual de señalización turística del Ecuador 
y el Reglamento Técnico RTE INEN 233 
“Señalización Turística”.  
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Problema Causa Solución 

Falta de planificación 
operativa de 
actividades 

 Administración inadecuada de la cascada. 

 Cambios de autoridades en la dirección de turismo del 
GADMUR.  

 Poca comunicación del GADMUR con la junta parroquial de 
Rumipamba y actores involucrados en el manejo de la cascada. 

 Falta de personal especializado en el tema. 

 Inexistencia de mesas de trabajo para la planificación del lugar. 

Desarrollar un plan operativo anual con 
actividades y procesos operativos para cada 
área de trabajo de la cascada, mediante el 
trabajo en conjunto de un personal técnico y 
los actores involucrados en el manejo y 
gestión del lugar considerando las actividades 
propuestas en el Manual para la gestión 
operativa de las áreas protegidas del Ecuador.  

Inexistencia de 
documentación que 
registe, regule, respalde 
y controle y evalúe la 
gestión y sus 
actividades del sendero 
de la cascada 

 Falta de planificación turística para la cascada por parte del 
GADMUR.  

 Administración inadecuada de la cascada. 

 Ausencia de una estructura organización dentro de la cascada. 

 Poco interés en la implementación de herramientas que apoyen 
al correcto desarrollo y gestión de la actividad turística.  

 Falta de personal especializado en el tema. 

Implementar el manejo de registros y 
documentación proporcionados por el MAAE 
en los diferentes planes de manejo de las 
áreas protegidas. 

Ausencia de una 
organización 
establecida para el 
manejo y 
administración de la 
cascada.  

 Falta de planificación turística para la cascada por parte del 
GADMUR.  

 Administración inadecuada de la cascada. 

 Relaciones débiles entre la dirección de turismo del GADMUR 
y la junta parroquial de Rumipamba.  

Definir un orgánico funcional para la 
organización administrativa de la cascada que 
incluya actividades de gestión y operación 
para los actores identificados.   

Poco personal 
capacitado en temas 
turísticos, 
administrativos y 
gerenciales.  

 Falta de planificación turística para la cascada por parte del 
GADMUR.  

 Administración inadecuada de la cascada. 

 Poco interés de la comunidad por capacitarse en temas 
turísticos.  

Generar programas de capacitación turística a 
través de alianzas y convenios con entidades 
como el MINTUR, el GAD de Pichincha y 
universidades e institutos.  

Inexistencia de una 
evaluación de 
satisfacción de 
visitantes y turistas. 

 No cuenta con recursos para realizar este tipo de evaluaciones.  

 Poco interés del administrador por realizar estudios de 
satisfacción turística en la cascada.  

Realizar evaluaciones periódicamente del 
nivel de satisfacción de los visitantes de la 
cascada según lo planteado en la Norma 
técnica de Ecoturismo. 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2021. 
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1.6. Estrategias de mejora para la gestión operativa  

Una vez identificadas las problemáticas y deficiencias en la administración y gestión 

operativa del sendero, se plantean las siguientes estrategias a desarrollar:  

Tabla 20. Estrategias de mejora para la gestión operativa del sendero de la 
cascada 

Estrategia Resultados esperados 

Crear, aprobar e implementar un plan 
operativo de trabajo anual para la 
gestión del territorio que coordine 
actividades entre los actores 
involucrados en la administración y 
manejo del lugar. 

Mejoramiento del 95% de la 
administración y gestión del lugar de 
estudio, al contar con una planificación 
estructurada de actividades que destine 
recursos humanos, materiales y 
financieros. 

Implementar mecanismos que permitan 
dirigir, controlar y evaluar la gestión 
operativa de la cascada.  

Contar con 100% de mecanismos que 
permitan rendir cuentas sobre la gestión 
operativa realizada en la cascada. 

Diseñar, aprobar e implementar nueva 
señalética turística acorde a lo 
establecido en la Manual de 
señalización turística del Ecuador y el 
Reglamento Técnico RTE INEN 233 
“Señalización Turística”. 

Señalética rehabilitada en un 100% en 
el lugar de estudio. 

Fortalecer las capacidades y 
conocimientos del personal que opera 
en la cascada mediante la generación 
de programas de capacitación turística 
a través de alianzas y convenios con 
entidades como el MINTUR, el GAD de 
Pichincha y universidades e institutos. 

Contar con un 50% de personal 
operario capacitado en temas turísticos, 
administrativos y gerenciales. 

Desarrollar un sistema de información 
turística que permita realizar una 
retroalimentación al personal 
administrativo y operario de la cascada 
al evaluar periódicamente el nivel de 
satisfacción de los visitantes. 

Mantener un sistema de información 
turística sólido que contenga resultados 
del perfil y los niveles de satisfacción de 
los visitantes de la cascada posterior a 
la aplicación de las mejoras propuestas 
en el lugar de estudio.  

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2021. 
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1.7. Matriz de planificación  
 

Tabla 21. Matriz estratégica de planificación para la gestión operativa de la cascada Cóndor Machay 

Estrategias Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Responsables Cronograma Presupuesto 

Crear, aprobar e 
implementar un 
plan operativo de 
trabajo anual para 
la gestión del 
territorio que 
coordine 
actividades entre 
los actores 
involucrados en la 
administración y 
manejo del lugar 
 

Conformar un equipo de 
trabajo con personal 
especializado (2 Licenciados 
en Turismo o Analistas de 
Turismo y 1 Técnico en 
Turismo o pasante). 

Un equipo de 
trabajo 
operativo 

Contratos del 
equipo de 
trabajo 

Dirección de 
Talento 
Humano 

Enero -
Diciembre 

2021 
$ 21.700,00 

Realizar una profundización 
en el estudio técnico de 
diagnóstico de la 
operatividad del lugar y 
determinar las problemáticas 
existentes. 

Un estudio de 
diagnóstico 
realizado 
 

Un informe de 
diagnóstico 
 

Equipo técnico 
de trabajo 

Gestionar mesas de trabajo 
entre el equipo técnico de la 
dirección de turismo del 
municipio y la junta 
parroquial de Rumipamba 
(presidente de la junta y 
miembros de la comisión de 
turismo). 

Cuatro 
reuniones al 
año 
 

Cuatro registros 
de asistencia 

Unidad de 
Administración 
y Gestión 
Turística 

Documentar en un plan físico 
y digital todas las acciones, 
actividades y procesos 
operativos   determinados. 

Un plan 
operativo de 
trabajo 

Un plan físico y 
digital 
 

Equipo técnico 
de trabajo 

Aprobar el plan operativo de 
trabajo anual para la 
cascada por el director de 
Turismo del GADMUR. 

Un acta de 
aprobación del 
plan operativo 
de trabajo 

Acta elaborada, 
sumillada y 
escaneada 

Dirección de 
Turismo 
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Estrategias Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Responsables Cronograma Presupuesto 

Socializar con los agentes 
involucrados en la 
administración y manejo del 
lugar de estudio el plan 
operativo de trabajo anual 
diseñado y aprobado. 

Una reunión de 
socialización a 
realizarse en el 
primer 
semestre del 
año 

Cinco 
fotografías de la 
socialización 

Implementar 
mecanismos que 
permitan dirigir, 
controlar y evaluar 
la gestión operativa 
de la cascada 

Realizar una profundización 
en el estudio técnico de 
diagnóstico del sendero, 
facilidades, situación 
ambiental y establecer 
planes de acción. 

Tres informes 
de diagnóstico 
 

Tres informes 
de diagnóstico 
elaborados, 
revisados y 
aprobados 

Equipo técnico 
de trabajo 

Enero -
Diciembre 

2021 
$ 1.250,00 

Elaboración de planes de 
acción para: 
-Mantenimiento y mejora de 
sendero. 
-Mantenimiento y mejora de 
facilidades. 
-Manejo ambiental 
(programa de prevención y 
mitigación de impactos, 
programa de contingencia, 
programa de manejo de 
recursos naturales, 
programa de manejo de 
desechos, programa de 
educación ambiental) 

Tres planes de 
acción 
elaborados 

Tres planes 
físicos y 
digitales 

Equipo técnico 
de trabajo 
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Estrategias Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Responsables Cronograma Presupuesto 

Implementación y 
adecuación de documentos 
de gestión como: 
-Manual de cargos. 
-Cronograma de actividades. 
-Registro de visitantes. 
-Fichas de control y 
evaluación de limpieza y 
mantenimiento. 
-Fichas de control y 
evaluación de desechos, 
entre otros. 

Diez 
mecanismos 
de gestión 
implementados 
 

Diez 
documentos 
adecuados en 
la gestión de la 
cascada 
 

Unidad de 
Administración 
y Gestión 
Turística 

Socializar los planes de 
acción diseñados y 
aprobados al personal 
administrativo y operario de 
la cascada. 

Dos reuniones 
de 
socialización a 
realizarse en el 
tercer trimestre 
del año 

Cinco 
fotografías de la 
socialización 

Dirección de 
Turismo 

Diseñar, aprobar e 
implementar nueva 
señalética turística 
acorde a lo 
establecido en la 
Manual de 
señalización 
turística del 
Ecuador y el 
Reglamento 
Técnico RTE INEN 
233 “Señalización 
Turística” 

Realizar una ampliación en 
el inventario y diagnóstico 
técnico de la señalética 
existente. 

Un estudio de 
diagnóstico 

Informe del 
estudio 
elaborado 

Equipo técnico 
de trabajo 

Enero -
Diciembre 

2021 
$ 1.300,00 

Elaboración de un plan de 
manteniendo para la 
señalética de madera y la 
nueva señalética a 
implementarse. 

Un plan de 
manteniendo 
elaborado. 

Un plan digital y 
físico 
elaborado. 

Equipo técnico 
de trabajo 

Diseño de la nueva 
señalética que reemplazará 
a las señaléticas de 
estructura metálica según la 
norma técnica del MINTUR y 
el Reglamento Técnico RTE 

Diez paneles 
informativos 
rediseñados 
 

Un Informe del 
diseño de 
señalética 
 
 

Equipo técnico 
de trabajo 



 

63 

 

Estrategias Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Responsables Cronograma Presupuesto 

INEN 233 “Señalización 
Turística” 

Aprobar el diseño de la 
nueva señalética. 

Un acta de 
aprobación del 
diseño de 
señalética 

Un registro del 
acta sumillada y 
escaneada 

Unidad de 
Proyectos 
Turísticos 

Adquirir la nueva señalética 
diseñada. 

Diez paneles 
informativos 
nuevos 
adquiridos 

Un documento 
de recibido 

Dirección de 
Obras Públicas 
(Unidad de 
Obras civiles) 

Implementar la nueva 
señalética. 

Diez paneles 
informativos 
nuevos 
implementados 

Veinte 
fotografías de la 
señalética 
implementada 

Dirección de 
Obras Públicas 
/ Dirección de 
Turismo 

Fortalecer las 
capacidades y 
conocimientos del 
personal que opera 
en la cascada 
mediante la 
generación de 
programas de 
capacitación 
turística. 

Gestionar más convenios 
con el MINTUR, el GAD de 
Pichincha y la academia 
para desarrollar programas 
permanentes de 
capacitaciones para el 
personal de la cascada 

Tres convenios 
firmados 
 
 
 

Un convenio 
físico y digital 
 
 
 

Unidad de 
Proyectos 
Turísticos 

Enero -
Diciembre 

2021 
$ 2.400,00 

Realizar un programa de 
capacitación continua en 
temas turísticos 
administrativos y gerenciales 
al personal operativo de la 
cascada. 

Tres cursos de 
capacitación al 
año. 

Doce 
certificados del 
curso 
debidamente 
avalados 

Dirección de 
Turismo del 
GAMUR. 
Expertos en el 
tema 

Documentar y registrar los 
programas de 
capacitaciones. 

Tres 
documentos de 
registro de 
asistencia 

Tres hojas de 
registro /Cinco 
Fotografías por 
capacitación 

Unidad de 
Catastro 
Turístico LUF 

Desarrollar un 
sistema de 

Realizar la aplicación de 
encuestas (físicas o 

Cuatro 
programas de 

Un informe de 
compilación de 

Encuestadores $ 3.000,00 
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Estrategias Acciones Indicadores 
Medios de 

verificación 
Responsables Cronograma Presupuesto 

información 
turística que 
permita realizar 
una 
retroalimentación 
al personal 
administrativo y 
operario de la 
cascada al evaluar 
periódicamente el 
nivel de 
satisfacción de los 
visitantes. 

digitales) trimestral para 
evaluar los niveles de 
satisfacción de turistas y 
visitantes.  

aplicación de 
encuestas 

encuestas por 
programa 

Enero -
Diciembre 

2021 

Tabular las encuestas. 
Una matriz de 
datos 

Una matriz en 
Excel 

Unidad de 
Administración 
y Gestión 
Turística 

Elaborar reportes 
estadísticos turísticos 
trimestrales 

Cuatro 
informes 
estadísticos 
turísticos al año 

Cuatros 
reportes 
turísticos 
digitales 
elaborados 

Publicar reportes 
estadísticos turísticos 
trimestrales que permitan 
rendir cuentas sobre las 
mejoras realizadas en la 
gestión del lugar.  

Cuatro 
informes 
estadísticos 
turísticos 
publicados al 
año. 

Cuatro informes 
estadísticos 
turísticos 
publicados por 
la Dirección de 
Turismo del 
GADMUR. 

  

Total $ 29.650,00 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2021.
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1.8. Presupuesto  

Tabla 22. Presupuesto estrategia Nº1 

Estrategia Nº1 
Crear un plan operativo de trabajo anual para la gestión del territorio que 
coordine actividades entre los actores involucrados en la administración 
y manejo del lugar. 

Proveedor Detalle Cantidad Tiempo 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

GADMUR  
Personal 
técnico  

2 
Licenciados en 

Turismo 
12 meses 800,00 19200,00 

Instituciones 
educativas 
afines al 
turismo 
(universidades, 
institutos) 

Pasante  1  6 meses   

GADMUR 
Equipo de 
oficina 

    200,00 200,00 

GADMUR 
Equipos de 
computación 

2 computadora   500,00 1000,00 

1 impresora   400,00 400,00 

1 proyector   300,00 300,00 

GADMUR 

Viáticos para 
salida de 
campo 

  2 días 150,00 300,00 

GADMUR Socialización 1  1 día 300,00 300,00 

        Total 21700,00 

Nota: El personal técnico será el mismo que desarrolle las demás estrategias que lo 
requieran. 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2021. 

Tabla 23. Presupuesto estrategia Nª2 

Estrategia Nº2 
Implementar mecanismos que permitan dirigir, controlar y evaluar la 
gestión operativa de la cascada. 

Proveedor Detalle Cantidad Tiempo 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

GADMUR  
Personal 
técnico  

2 
Licenciados en 
Turismo 

12 meses   

Instituciones 
educativas 
afines al 
turismo 
(universidades, 
institutos) 

Pasante  1 

 

6 meses   

GADMUR 
Equipo de 
oficina 

 
  

  500,00 500,00 

GADMUR 
Equipos de 
computación 

2 computadora     

1 impresora     

GADMUR 

Viáticos para 
salida de 
campo 

 
  

3 días 150,00 450,00 

GADMUR Socialización 1   1 día 300,00 300,00 
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            Total 1250,00 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2021. 
Tabla 24. Presupuesto estrategia Nº3 

Estrategia Nº3 
Diseñar e implementar nueva señalética turística acorde a lo establecido 
en la Manual de señalización turística del Ecuador y el Reglamento 
Técnico RTE INEN 233 “Señalización Turística”. 

Proveedor Detalle Cantidad Tiempo 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

GADMUR  Personal técnico  2 
Licenciados en 
Turismo 

12 meses   

Instituciones 
educativas 
afines al 
turismo 
(universidades, 
institutos) 

Pasante  1  6 meses   

GADMUR Equipo de oficina      500,00 500,00 

GADMUR 
Equipos de 
computación 

2 computadora     

1 impresora     

GADMUR 
Viáticos para 
salida de campo 

   1 días 150,00 150,00 

GADMUR 
Construcción de 
señalética 

10 
paneles 
informativos 

  50,00 500,00 

GADMUR 
Implementación 
de señalética 

10 
paneles 
informativos 

  10,00 100,00 

GADMUR 
Otros gastos 
(transporte)         

50,00 50,00 

            Total 1300,00 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2021. 
 

Tabla 25. Presupuesto estrategia Nº4 

Estrategia Nº4 
Fortalecer las capacidades y conocimientos del personal que opera en 
la cascada mediante la generación de programas de capacitación 
turística. 

Proveedor Detalle Cantidad Tiempo 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

GADMUR  Personal técnico  2 
 Licenciados 
en Turismo 

12 meses   

Instituciones 
educativas 
afines al 
turismo 
(universidades, 
institutos) 

Pasante  1   6 meses   

GADMUR Equipo de oficina      500,00 500,00 

GADMUR 
Equipos de 
computación 

2 computadora     

1 proyector     

GADMUR Otros gastos      300,00 300,00 

         Subtotal 800,00 
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GADMUR 
Programas de 
capacitación 

3     800,00 2400,00 

           Total 2400,00 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2021. 
Tabla 26. Presupuesto estrategia Nº5 

Estrategia 
Nº5 

Desarrollar un sistema de información turística al evaluar periódicamente 
el nivel de satisfacción y capturar el perfil de los visitantes de la cascada. 

Proveedor Detalle Cantidad Tiempo 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

GADMUR  Encuestadores 10  8 días 20,00 1600,00 

GADMUR Equipo de oficina     1000,00 1000,00 

GADMUR Equipos de computación 
2 computadora     

1 impresora     

GADMUR Otros gastos       400,00 400,00 

            Total 3000,00 

Elaborado por: Evelyn Suntaxi, 2021. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 
 

1. CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación se puede concluir que, el desarrollo de un plan 
de gestión operativo para el sendero de la cascada Cóndor Machay con estrategias que 
permitan alcanzar metas y objetivos al mejor la planificación, organización, dirección y 
control de procesos y actividades, así como del personal operario, resulta una 
herramienta de suma importancia para fortalecer el adecuado desarrollo de las 
actividades ecoturísticas en la cascada, además, se constituye como un instrumento de 
apoyo en la toma de decisiones administrativas y de gestión del lugar, permitiendo 
obtener beneficios simultáneos como mejorar los niveles de calidad y competitividad 
turística del mismo.     

El diagnóstico realizado a través de vistas de campo, encuestas a visitantes y entrevista 
al ente administrador del atractivo turístico cascada Cóndor Machay, permitió conocer 
que, el sendero de 4,2 km de longitud que conduce a la cascada no ha sido administrado 
adecuadamente, pues, este se encuentra en estado alterado y el mayor porcentaje de 
sus facilidades turísticas se encuentran en estado regular a causa de factores 
antropogénicos como falta de mantenimiento y factores naturales como humedad y flora 
y fauna, exceptuando a la señalética que se encuentra en proceso de deterioro y, cuyos 
factores coinciden con los descritos anteriormente, a los cuales se suman factores como 
vandalismo y distribución errónea, dejando notar la importancia de mejorar la 
administración y gestión del lugar de estudio. Así también, se evaluó la seguridad y 
servicio prestado, los cuales fueron categorizados como medio y bueno 
respectivamente, evidenciando la falta de personal capacitado en la cascada, situación 
que puede mejorarse a través de la realización de programas de capacitación. Con 
respecto a la gestión operativa de la cascada se encontraron problemas como: falta de 
un plan operativo de trabajo que guie los procesos y actividades durante la 
administración y gestión del lugar de estudio, escenario que debe ser corregido con la 
implementación de documentos como un POA, manuales de cargo y cronogramas de 
actividades. 

En cuanto a los impactos ambientales-turísticos identificados mediante la metodología 
de matriz de Leopold se determinaron de dos tipos: positivos y negativos, siendo la 
generación de empleo y salud y seguridad los principales impactos positivos sobre la 
comunidad local y visitantes, más, para el caso de impactos negativos sobresalieron la 
erosión del suelo por sobrecarga turística y la generación de residuos como resultado 
de la poca presencia de basureros a lo largo del recorrido y a la falta de un programa de 
educación ambiental, situación que debe ser tratada a través de la elaboración e 
implementación de un plan de manejo ambiental que incluya programas de prevención 
y mitigación de impactos, manejo de desechos, capacitación y educación ambiental, 
entre otros.    

Finalmente, una vez conociendo la situación actual del estado de conservación y la 
situación real de la gestión operativa del sendero de la cascada, se pudo establecer 
cinco estrategias de solución pertinentes y viables a las diferentes problemáticas y 
deficiencias evidenciadas dentro de esta investigación, con la finalidad de apoyar la 
adecuada administración y gestión, así como el correcto desarrollo del ecoturismo en la 
cascada.  

 

2. RECOMENDACIONES  
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A las autoridades del GADMUR  

Como ente administrador del atractivo turístico cascada Cóndor Machay se recomienda, 
mejorar la gestión operativa del sendero de la cascada al poner en práctica las 
estrategias propuestas en este trabajo de investigación. Así como también, incluir a las 
autoridades del gobierno parroquial de Rumipamba durante el desarrollo de este plan 
para obtener mejores resultados.  

Mantener una constante actualización de los mecanismos de gestión brindados. 

Brindar facilidad a la academia para que se puedan realizar más trabajos de 
investigación y planificación o proyectos turísticos con el objetivo de complementar 
trabajos desarrollados anteriormente y de esta manera lograr cumplir con los objetivos 
de desarrollar un turismo sostenible.  

Buscar apoyo con entidades que apoyen en el diseño y mantenimiento de señalética 
turística para reducir un gasto a futuro de la institución. 

A la Universidad Central del Ecuador 

Desarrollar más convenios de prácticas preprofesionales y vinculación con la sociedad 
con el GADMUR, de manera que se puedan obtener beneficios mutuos para las dos 
instituciones.  

A los estudiantes que realizan trabajos de investigación en el lugar 

Trabajar en conjunto con la Dirección de Turismo del cantón Rumiñahui y facilitar los 
trabajos realizados para logar un mejor desarrollo de la actividad turística en el lugar.  

A la comunidad local 

Involucrarse y apoyar en el correcto desarrollo de la actividad turística en el lugar al 
asistir a capacitaciones brindadas por las diferentes entidades.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de Encuesta 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

 CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

El presente cuestionario tiene como propósito evaluar el estado actual del sendero de la cascada 

Cóndor Machay. 

Confidencialidad: Toda la información que usted proporcione a la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR (UCE), es estrictamente confidencial; por lo tanto; no se difundirá en forma 

individual, ni podrá utilizarse para fines que no sean académicos.  

Indicaciones: Marque con una X la respuesta de su selección.  

Sexo:    Masculino   Femenino    

Edad: 16-25                26-35             36-45              46-55           Más de 55 

Nacionalidad: Nacional                                    Extranjero  

1. ¿Con qué frecuencia visita usted la cascada Cóndor Machay? 

Primera vez                1 vez al año             2 veces al año                       3 veces al año             

Más de 3 veces al año 

2. ¿Qué elemento llamó más su atención durante su visita al sendero de la cascada? 

Cascada La Caldera  Cascada Corazón de Piedra  Cascada Las Gemelas  

Cascada Cóndor Machay  Flora  Fauna  

3. ¿En qué estado considera usted que se encuentra el sendero de la cascada?  

 Conservado              Alterado               En proceso de deterioro              Deteriorado 

4. ¿Marque los tres factores principales que considera influyen en el proceso de 

alteración y deterioro del sendero? (Valores: 1 influye mayormente, 2 influye 

medianamente y 3 influye menormente)  

Naturales Antrópicos/ Antropogénicos 

Erosión   Actividades agrícolas y 

ganaderas 

 Condiciones de uso y 

explotación  

 

Humedad   Actividades industriales   Generación de residuos   

Desastres naturales   Conflicto de tenencia   Falta de mantenimiento   

Flora/Fauna  Actividades forestales  Vandalismo  

Clima  Negligencia/Abandono  Huaquería (saqueo de 

restos arqueológico) 

 

5. ¿Cómo considera usted el nivel de dificultad del sendero?  

Bajo                Medio-bajo               Medio                   Medio-alto               Alto 
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6. ¿Qué facilidades visualizó durante su visita al sendero de la cascada? 

Categoría Tipo 

De apoyo a la gestión 

turística 

Boletería   

Garita de guardianía   

De recorrido y descanso 

Estaciones de sombra y descanso  

Puentes  

Área de acampar   

De servicio 

Baterías sanitarias   

Basureros   

Estacionamientos  

 

7. ¿En qué estado se encontraban las facilidades que visualizó?  

Categoría Tipo 
Estado  

Bueno Regular Malo 

De apoyo a la 

gestión turística 

Boletería     

Garita de guardianía     

De recorrido y 

descanso 

Estaciones de sombra y descanso    

Puentes    

Área de acampar     

De servicio 

Baterías sanitarias     

Basureros     

Estacionamientos    

 

8. ¿Observó usted señalética en el sendero de la cascada? Si la respuesta es NO 

continua a la pregunta Nº 11 

Sí                                    No 

9. ¿Cómo califica usted el estado de la señalética en el sendero de la cascada? 

Conservado              Alterado               En proceso de deterioro              Deteriorado 

10. ¿Marque los tres factores principales que considera influyen en el proceso de 

alteración y deterioro de la señalética? (Valores: 1 influye mayormente, 2 influye 

medianamente y 3 influye menormente)  

Naturales Antrópicos/ Antropogénicos 

Humedad   Falta de mantenimiento  

Desastres naturales   Negligencia/Abandono  

Flora/Fauna  Vandalismo  

Clima  Distribución errónea   

11. ¿En algún momento del recorrido se sintió desorientado? 

Muy orientado                      Desorientado                       Muy desorientado 

12. ¿Cómo percibió usted el nivel de seguridad durante su visita a la cascada? 

Categoría  
Nivel de seguridad 

Alto Medio Bajo  

En el sendero    

En el estacionamiento    

En los puentes    

13. ¿Cómo percibió usted el servicio prestado por el personal de la cascada?  

Muy bueno                Bueno                   Regular               Malo                 Muy malo 
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¡Gracias por su colaboración!  

Anexo 2. Modelo de Entrevista 
Entrevista  

Este cuestionario tiene la finalidad de conocer la situación actual de las directrices de 

gestión operativa del sendero de la cascada Cóndor Machay y está dirigida a los 

administradores y actores involucrados en el manejo de esta. 

 Confidencialidad: Toda la información que usted proporcione a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR (UCE), es estrictamente confidencial; por lo tanto; no se 

difundirá en forma individual, ni podrá utilizarse para fines que no sean académicos 

Nombre del entrevistado: Ing. Santiago Topón 

Cargo o función que ocupa: Director de Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Rumiñahui 

Fecha: 08/12/2020 

1. ¿Los procesos y procedimientos aplicados en la actualidad son los más 

apropiados para el correcto desarrollo del ecoturismo en la cascada? 

Para lograr el desarrollo del ecoturismo se ha priorizado un desarrollo integral del cantón, 

así como en la parroquia Rumipamba, para lo cual a lo largo del tiempo se han realizado 

capacitaciones en diferentes temas que contribuyan al desarrollo del turismo sostenible y 

sustentable. 

2. ¿Se cuenta con alguna documentación que detalle la estructura organizativa 

turística de la cascada?  

No se cuenta con alguna documentación de ese tipo. 

3. ¿Cómo están planificadas las actividades dentro de la organización turística 

de la cascada?  

El municipio de Rumiñahui anteriormente planificaba actividades de acuerdo con el 

calendario de vacaciones, actualmente debido a la emergencia sanitaria que se está 

viviendo muchas de las actividades se han paralizado.   

4. ¿Existe una matriz o calendario de actividades semanales o mensuales que 

registre las actividades cumplidas por el personal?  

No existe. 

5. ¿Quién está cargo de la revisión y control de la matriz o calendario de 

actividades? 

Al no existir una matriz de actividades no se ha designado personal para esta función.  

6. ¿Qué ocurre cuando no se ha logrado cumplir con la matriz o calendario de 

actividades establecido?  

Al no existir una matriz de actividades no se puede responder la pregunta. 

7. ¿Existe un manual de cargo o funciones que indique las actividades que debe 

realizar cada trabajador en la cascada? 
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Por el momento no existe.  

 

8. ¿Se realizan controles de las actividades a los funcionarios?  

Al no existir una matriz de actividades no se puede responder la pregunta. 

9. ¿Cumplen con la matriz o calendario de actividades? 

Al no existir una matriz de actividades no se puede responder la pregunta. 

10. ¿Con que frecuencia se cumple con la matriz o calendario de actividades? 

Al no existir una matriz de actividades no se puede responder la pregunta. 

11. Para llevar a cabo una retroalimentación se puede hacer uso de buzón de 

sugerencias, encuesta a los visitantes, entre otras herramientas. En este 

contexto ¿Existe una retroalimentación, para la revisión y el seguimiento de 

la gestión de la organización? 

No existe.  

12. ¿El personal está seleccionado en base a? 

De acuerdo con la actividad que se realice, la dirección de turismo del GADMUR solicita 

un apoyo específico a la policía municipal, comisaría, entre otros, para realizar el control 

y vigilancia de la cascada.  

Educación  

Formación en campo  

Habilidades turísticas   

Experiencia en campo  

13. ¿Qué estrategias están aplicando para mejorar la gestión dentro de la 

cascada? 

Una de las estrategias ha sido buscar alianzas con instituciones que contribuyan al 

mejoramiento del turismo.    

14. ¿Está usted de acuerdo con la planificación que se puede ver dentro de la 

cascada? Sí, No y ¿Por qué? 

No, porque siempre habrá temas en los que se deben mejorar.  
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Anexo 3. Visitas de campo 
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Fotografías tomadas por: Evelyn Suntaxi, 2020. 
 
 
 
Anexo 4. Carta de intención de apoyo GADMUR 
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