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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE PAYAMINO, 

CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA 

 

TOURISM DEVELOPMENT PLAN IN THE PARISH OF SAN JOSE PAYAMINO, 

CANTONE LORETO, PROVINCE OF ORELLANA 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El turismo ecuatoriano se considera como uno de los pioneros en promover el turismo sostenible 

como una herramienta para superar la pobreza, ya que genera un crecimiento personal que nos 

convierte en mejores seres humanos. Viajar transforma nuestras vidas, nos sumerge en experiencias 

diferentes que aportan nuevos sentidos en nuestra forma de ver el mundo. 

Nuestro país está lleno de magia, ríos, aves, arboles, paisajes, recursos naturales, dándole así una 

calidad que constituye no solo por el valor económico de los recursos minerales o quizá de su 

producción agrícola, sino también del recurso humano ya que ahí se manifiesta la riqueza de un 

pueblo ya sea por su cultura, costumbres, gente amable alegre y trabajadora. 

Los atributos económicos del turismo son frecuentemente referidos en la exclusión social y la 

inequidad mediante el uso responsable y ético de los recursos turísticos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The Ecuadorian tourism is considered as one of the pioneers in promoting a sustainable tourism as 

a tool for fighting against poverty, as it generates individual capacities of growth that lets us be 

better human beings.  Travelling transforms our lives and let us face various experiences that  lead 

us all  to believe in  new feelings that change our way of living. 

Our country is filled of magic, rivers, birds, trees, landscapes, natural resources, all these lead us to 

have rich characteristics not only for the economic value but also for the natural resources as 

minerals or maybe of agricultural production and also due to all Ecuadorian people who are 

product of the heritage of their culture, habits, the kindness and solidarity of their own. 

The economic attributes of the tourism are frequently referred to in the social exclusion and 

inequity through the responsible and ethics of its touristic resources. 
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PLAN DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

2 
 

1. ANTECEDENTES 

 

El turismo ha sido uno de los sectores de mayor expansión durante los últimos años. El surgimiento de 

nuevos destinos, la reconversión de los ya existentes y la consolidación de acercamientos científicos a 

este fenómeno social constituyen una muestra de su crecimiento cualitativo y cuantitativo. 

La única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo 

turístico que justifique unas determinadas inversiones es a través de una evaluación rigurosa que tenga 

en cuenta los atractivos del territorio, la oferta, demanda y las tendencias del mercado. Las costumbres, 

tradiciones, gastronomía y los maravillosos destinos turísticos con los que cuenta el Ecuador en la 

Costa, Andes, Amazonía y Galápagos, son parte de nuestra riqueza. 

Las presentes y futuras generaciones debemos cuidar con esmero cada rincón de nuestro bello 

territorio, ya que la flora y fauna que poseemos es única. 

La Parroquia San José de Payamino fue parroquializada el 29 de diciembre de 1966, se encuentra 

ubicada en la parte norte del Cantón Loreto. 

La población subsiste de la agricultura, con sembríos de plátano, yuca, chacras familiares y de la 

cacería de animales como guanta, guatuso, jaguar, venado y pecarí. También practican la pesca 

artesanal, trasmallo que es un arte de pesca constituida por tres paños de red colocados superpuestos, 

de manera que mientras los dos exteriores tienen la misma luz de malla, el central es más tupido y de 

mayores dimensiones, de manera que al montarse los tres conjuntamente sobre las relingas se forman 

bolsas en el paño central, en las que quedan atrapados los peces se "enmallan". 

Los pobladores de la Parroquia mantienen esencialmente sus costumbres, tradiciones y lazos 

comunitarios, los sábados y domingos exhiben sus productos alimenticios y medicinales en la feria de 

los indígenas como se la denomina, debido a que es un espacio destinado a gente de distintas 

comunidades, para que puedan vender sus productos, artesanías y de esta forma subsistir, practicando 

una de las primeras formas de intercambio (Trueque). 

El turismo en la actualidad es uno de los mercados más codiciados en la parroquia por las 

potencialidades naturales y culturales que posee hace del turismo una actividad altamente generadora 

de empleo y fuente de ingresos tanto para la parroquia como para el país. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
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En cuanto al aspecto turístico la parroquia San José de Payamino, cuenta con un sinnúmero de 

atractivos tales como: ríos, arroyos, cascadas, bosques, cuevas, montañas, planicies. 

 

Atractivos de flora y fauna; fauna endémica del área, fauna en peligro de extinción, áreas protegidas, 

también gozan de bosques subtropicales húmedos, con una gran variedad de plantas, reptiles, 

mamíferos y pintorescas aves que se convierten en atractivos del lugar, también sus ríos y cascadas que 

hacen de este un lugar único ante los visitantes. 

 

Las Cascadas Carachupa, de la comunidad Jumandy,  es uno de los principales atractivos, ya que es un 

espacio que permite practicar deporte, hacer caminatas, bañarse en las Cascadas, y explorar cada rincón 

mágico del lugar. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Si bien es cierto nuestro país posee cuatro regiones naturales, lo cual hace que se constituya como uno 

de los lugares más biodiversos del planeta, a pesar de ser un país pequeño. 

La riqueza que posee la amazonia se ve afectada por actividades mineras que se desarrollan, la 

presencia de petroleras que al realizar la extracción del petróleo no emplean las normas necesarias para 

prevenir la contaminación. 

Esta investigación es de gran importancia para la parroquia San José de Payamino, ya que las bases 

para desarrollar este estudio siguen el lineamiento del turismo comunitario, no solo cumple con la idea 

de una actividad económica donde el objetivo principal es la obtención de ganancia, sino también el de 

mejorar las condiciones de vida de la población, preservar los recursos naturales y culturales que por 

falta de iniciativa se pierden en la mayoría de parroquias del país. 

 

La presente investigación busca plantear soluciones a los problemas de ofertas y servicios turísticos 

promoviendo el desarrollo local e incremento del turismo, mediante la participación activa de los 

habitantes de la parroquia, optimizando el uso de los recursos y las formas de gestión comunitaria. 

 

Para lograr este propósito será necesario realizar un plan de desarrollo en donde se explique todos los 

problemas y las alternativas de solución bajo el mecanismo de participación comunitaria a través de la 

realización de una planificación participativa donde las ideas y las propuestas tengan su origen desde la 
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misma población. En el presente estudio consideramos las siguientes fases que son de gran importancia 

para evaluar el potencial turístico: 

 

a. El análisis de la situación turística existente, fase en la que se examinan los recursos, la oferta, 

la demanda, la competencia y las tendencias de mercado; 

b. El diagnóstico que, comparando los resultados del análisis de la situación, permitirá identificar 

las fortalezas y debilidades del territorio, las oportunidades y los riesgos; 

c. De existir el potencial se establecerá la estrategia a seguir para el desarrollo turístico en el 

territorio que beneficie a los pobladores de la parroquia San José de Payamino
1
. 

 

Las fases antes señaladas implican el levantamiento y recolección, análisis de información interna y 

externa al territorio. La correcta gestión de un Proyecto de Desarrollo Turístico requiere la creación de 

una comisión de turismo, o grupo promotor y dinamizador del territorio, por medio del cual se 

involucra a toda o la mayor parte de la población.
2
 

 

3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El territorio de la Parroquia San José de Payamino es un paraíso natural desconocido, los recursos 

turísticos no son aprovechados en beneficio común. La agricultura, pesca, ganadería en pequeña escala 

y prestación de la mano de obra a las empresas cercanas al sector continúan siendo la forma de obtener 

ingresos para subsistir. 

Es importante señalar que la parroquia ha venido recibiendo turistas llamados de paso porque se 

hospedan en otros destinos debido a que el sector no cuenta con lugares de alojamiento que hagan más 

acogedora la estadía del turista, haciendo que la economía de sus pobladores sea estrictamente 

primaria, poco diversificada y su desarrollo económico deficiente. 

 

El bajo nivel del desarrollo turístico, así como la infraestructura inadecuada en los servicios turísticos, 

son factores que han limitado el progreso económico y turístico, la falta de infraestructura, lugares de 

alojamiento, equipamiento, servicios, falta de señalización, imagen , la falta de recursos económicos y 

conocimiento no aportan mucho al incremento del Turismo. 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

                                                           
1
 Zimmer y Grassmann 

2
Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico de un territorio 



 
  
 
 

5 
 

 

4.1 DELIMITACION ESPACIAL. 

 

Plan de Desarrollo Turístico para la parroquia San José de Payamino (Orellana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ESPACIO TERRITORIO 

La investigación se realizará en la parroquia San José de Payamino, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana. 

 

4.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El estudio se realizará en un periodo comprendido en los años del 2012 al 2017 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de desarrollo turístico en la Parroquia San José de Payamino, cantón Loreto, Provincia 

de Orellana. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el potencial turístico de la parroquia. 

 Realizar un análisis situacional de la parroquia. 

 Demostrar el potencial turístico de la parroquia Payamino. 

 Desarrollar el marco filosófico y estratégico del plan a estructurar. 

San José de 

 Payamino 
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 Proponer una propuesta basada en el Plan de desarrollo turístico para la parroquia San José de 

Payamino. 

  

6. HIPOTESIS 

 

6.1. HIPOTESIS DE TRABAJO 

La elaboración de un plan de desarrollo turístico en la parroquia San José de Payamino orienta el 

desarrollo de políticas de inversión y generación de proyectos que tiendan a mejorar la calidad de vida 

de la población a través de actividades alternativas como el turismo sostenible. 

 

7. METODOLOGÍA 

La investigación de campo se realizará tomando en cuenta aspectos y las variables socioeconómicas, 

políticas del entorno económico en el cual se va a desarrollar el plan de desarrollo turístico. 

 

7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico. Del turismo nacional al turismo regional hasta finalmente en la 

parroquia.  

 

 MÉTODO INDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. De atractivos turísticos particulares de 

la zona hasta grandes recorridos por la parroquia. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Análisis del nivel de aceptación de la población de la parroquia ante nuevas fuente 

de ingreso por medio del turismo. 
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 MÉTODO SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. Hemos tomado los mejores atractivos turísticos según 

habitantes de la zona para elaborar nuestro plan. 

 

7.2 FUENTE DE ESTUDIO 

 

 FUENTES PRIMARIAS: A través de estas fuentes, se conocerá la situación actual de la 

Parroquia San José de Payamino en cuanto a su oferta turística, puesto que nos brindara 

información directa. También conocida como información de primera mano: Ejemplo; 

Visita a comunidades, lugares turísticos. 

 

 FUENTES SECUNDARIAS: Como libros, estadísticas, catastros y toda la información 

necesaria para la elaboración del estudio de mercado. 

 

7.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

Las fuentes de recolección para obtener información sobre esta investigación serán: 

 

 Observación Directa: Esta técnica permitirá inspeccionar y estudiar las características más 

relevantes de los atractivos turísticos de la parroquia, para después poder crear productos 

turísticos, gracias a esta fuente se logra la captación de la realidad natural, económica y social, 

estando todo enfocado en cuanto al problema. 

 Encuesta: La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica. 

 Entrevista: es un recurso periodístico que permite acceder a la información de primera mano, 

directamente con quien lo genera o lo posee, a través de un diálogo que favorece el 

conocimiento de aspectos adicionales. 

7.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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A través de las visitas de campo se pudo realizar el levantamiento de información, como características 

generales del entorno, localización, accesibilidad, cultura, registro de flora, fauna y la potencialidad de 

uso de cada atractivo. La valorización y jerarquización de cada uno de ellos se desarrollara mediante 

los siguientes pasos: 

- Características del Atractivo 

- Estado de conservación 

- Estado del entorno 

- Potencialidad de uso Turístico 

- Valorización de la aptitud turística 

- Declaración de la imagen turística de la parroquia 

- Inventario de los Atractivos culturales de la parroquia 

 

7.5 VARIABLES 

 

“Las investigaciones cuantitativas, se conocen también con el nombre de investigaciones analíticas por 

el hecho que las cuantificaciones que se hacen en ellas corresponden a propiedades, características o 

atributos que poseen los objetos o sucesos de estudio. Como tales propiedades se dan en grados o 

modalidades diferentes reciben el nombre de variables”
3
 

 

- Variables Sociales: 

Vivienda;  Servicio Higiénico; Agua; Energía Eléctrica; Vialidad; Educación,  

- Variables Turísticas 

Inventario de atractivos turísticos 

Análisis de la oferta local 

Análisis de la demanda turística 

 

8. MARCO REFERENCIAL 

 

8.1 MARCO TEÓRICO 

 

                                                           
3
 www.eumed.net/rev/turydes/01/cepal-iedturismo.pdf 
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El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la vida del ser humano, que lo coloca 

como centro y sujeto de desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la 

transformación de los métodos de producción y de los patrones que se sustenta en el equilibrio 

ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y 

cultural, regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en 

convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, garantizando la calidad de vida de las 

generaciones futuras. 

- Turismo sustentable sostenible 

Los productos del turismo sostenible son aquellos que operan en armonía con el ambiente local, la 

comunidad y las culturas, de modo que estos se conviertan en los beneficiarios permanentes. 

- El turismo sustentable 

Satisface las necesidades del turismo presente y las regiones anfitrionas al tiempo que se protegen y se 

fortalecen las oportunidades futuras. 

Se concibe como una perspectiva hacia el manejo de todos los recursos en forma tal que las 

necesidades económicas, sociales y estéticas se puedan satisfacer al tiempo que se mantienen la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida. 

- Turismo y Globalización 

El turismo es uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía mundial, y los países en 

desarrollo intentan aprovechar esta industria para aumentar la inversión extranjera y sus reservas de 

divisas. La globalización del turismo amenaza el conocimiento autóctono y los derechos de propiedad 

intelectual, nuestras tecnologías, religiones, lugares sagrados, estructuras y relaciones sociales, la vida 

silvestre, los ecosistemas, las economías y los derechos fundamentales para estar informados y así 

comprender que se está reduciendo a las poblaciones autóctonas a sus productos de consumo más el 

cual rápidamente se está agotando. 

- Turismo en el desarrollo 

Es una alternativa viable e inmediata para sustituir una agricultura decreciente en los países menos 

desarrollados. 
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- Intensiva en mano de obra – fuente importante para generación de ingresos. 

- Mayor empleador – uno de cada 9 empleos es en turismo: empleos en diversos niveles, desde 

no calificado hasta altamente calificados. 

- Posibilidades de empleo para mujeres y jóvenes 

- Desarrollo de actividades económicas relacionadas: agricultura orgánica diversificada de alta 

calidad. 

- Crecimiento económico relacionado al turismo 

- Agricultura 

- Guías locales 

- Alimentos y bebidas 

- Artesanía 

- Productos no maderables del bosque 

- Manejo y producción de vida silvestre 

- Es fundamental medir el impacto del turismo en el desarrollo. 

Un turismo responsable, bien planificado y ejecutado puede convertirse en un poderoso instrumento de 

desarrollo en forma sostenible y contribuir a valorizar y proteger las áreas críticas, a la vez que 

propende el desarrollo económico y social de las poblaciones aledañas y el resto del país. 

En la actualidad el Turismo procura la máxima participación de la población local, es por ello que se 

han derivado diferentes formas para el desarrollo de esta actividad entre ellos el turismo comunitario, y 

ecoturismo, rural, eco-cultural, todos ellos responden al desarrollo integral y complementario de la 

población. 

 

- El presente plan de desarrollo turístico busca obtener un desarrollo sustentable para generar un 

cambio progresivo en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia San José de 

Payamino a través del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los 

métodos de producción y de los patrones de consumo, además que se sustenta en el equilibrio 

ecológico. 

- También busca garantizar la eficiencia y eficacia de este modelo, ya que con un turismo 

responsable, concienciado, bien planificado y ejecutado puede convertirse en un instrumento 

de desarrollo en forma sostenible y contribuye a valorizar y proteger las áreas críticas, a la vez 

que propende el desarrollo económico y social de las poblaciones aledañas y el resto del país. 
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- Con el apoyo de las autoridades locales, habitantes del sector e instituciones privadas se tiene 

como finalidad trabajar para el desarrollo del turismo en la parroquia San José de Payamino 

mediante la inversión en infraestructura necesaria y demás servicios complementarios. 

 

8.2 MARCO CONCEPTUAL 

Se han desarrollado una lista de definiciones conceptuales ligadas al tema de estudio; 

- Actividad turística.- Es el conjunto de actividades que realizan los individuos durante sus 

viajes y estancias en lugares diferentes a los de entorno habitual por un periodo de tiempo, 

generalmente inferior a un año. 

- Áreas turísticas.- Un área turística es un área productiva que ahora mismo puede que sea la 

más importante de ese país. Está comprendida casi siempre de playas y hoteles lujosos y como 

su nombre lo dice es un lugar donde los turistas (personas de otros países) asisten a un 

momento de ocio y recreación. 

- Atractivos turísticos.-Una atracción turística, o atractivo turístico es un lugar de interés que 

los turistas visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, significancia 

histórica, belleza natural o artificial, original, porque es raro, misterioso, o para la recreación y 

diversión. 

- Desplazamiento turístico.- desplazamiento son las personas que desde su lugar de residencia 

habitual lo hacen hacia otro en el cual realizan actividades no laborales. Para ser considerado 

un desplazamiento turístico la permanencia en el lugar de destino debe ser de al menos una 

noche y de no más de un año. 

- Destino turístico.- Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica ubicada en un 

lugar lejano y que es visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto 

político y de percepción por parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto 

estratégico como organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se 

edifican entre el conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turística 

- Mercado turístico.-Mercado de turismo: está formado por dos personas nacionales y 

extranjeros que requieren de un servicio turístico y que pueden adquirir toda clase de productos 

en el territorio nacional. 

- Oferta turística.-La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para 

ser usados o consumidos por los turistas. 
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- Patrimonio turístico.- Es toda la cultura que tiene una ciudad, tanto en historia como en 

monumentos, etc. 

- Planta turística.- La Planta Turística son aquellas empresas que facilitan al turista la 

permanencia en el lugar de destino (alojamiento, restauración, esparcimiento, desplazamiento, 

etc.). Estos servicios suelen darse en el destino a excepción de las agencias de viajes emisoras, 

que actúan en el lugar de origen. 

- Producto turístico.- Producto de servicios que se compone con una mezcla de unos elementos 

básicos de la industria turística, gran parte de los cuales se disponen a su vez en forma de 

servicios. 

- Ruta turística.-Itinerario cuya salida y llegada no coinciden en el mismo lugar. 

- Turismo.- El conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y 

pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo que 

resulta inferior a un año. 

- Turismo internacional.- Es tanto el turismo realizado por los residentes en un país fuera de 

sus fronteras (turismo emisor) como el de los extranjeros que visitan dicho país (turismo 

receptor). 

- Turismo interno.- Es el turismo realizado dentro de las fronteras nacionales de un país por los 

propios residentes de ese país. 

- Turismo nacional.- Es el turismo realizado por los residentes en un país, tanto dentro (turismo 

interno) como fuera de ese país (turismo emisor). 

- Turismo sustentable sostenible.- Responde a las necesidades de los turistas y de las regiones 

anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado 

hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida. 

- Turista.- Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto 

geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando 

pernoctación en el otro punto geográfico. 

- Zona turística.- Superficie menor de un cierto número de kilómetros cuadrados, dotada de 

focos turísticos en número y jerarquía variables, generalmente dependientes de un centro 

turístico, y provista de una estructura de transporte y comunicaciones que relacione a aquellos 

focos. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
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- Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE).- El PANE es uno de los 

cuatro subsistemas que la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 405 

define al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

- Subsistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Comprende las áreas protegidas de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y es uno de los cuatro subsistemas que la Constitución 

de la República del Ecuador en su art. 405 define al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

8.3 MARCO LEGAL 

 

En la Constitución Política del Ecuador promulgada en el 2008, en el Art. 405, establece que el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado, quien 

asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará 

la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las 

áreas protegidas en su administración y gestión. 

Se Establecen las siguientes Políticas Básicas Ambientales del Ecuador: 

Políticas básicas ambientales del Ecuador 

1.- Reconociendo que el principio fundamental que debe trascender el conjunto de políticas es el 

compromiso de la sociedad de promover el desarrollo hacia la sustentabilidad. La sociedad ecuatoriana 

deberá observar permanentemente el concepto de minimizar los riesgos e impactos negativos 

ambientales mientras se mantienen las oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable. 

2.- Reconociendo que el desarrollo sustentable sólo puede alcanzarse cuando sus tres elementos: lo 

social, lo económico y lo ambiental son tratados armónica y equilibradamente en cada instante y para 

cada acción. Todo habitante en el Ecuador y sus instituciones y organizaciones públicas y privadas 

deberán realizar cada acción, en cada instante, de manera que propenda en forma simultánea a ser 

socialmente justa, económicamente rentable y ambientalmente sustentable. 

3.- Reconociendo que la gestión ambiental corresponde a todos en cada instante de la vida y que nadie 

puede sustituir la responsabilidad de cada quien en esta gestión en su campo de actuación. Mediante la 

coordinación a cargo del Ministerio del Ambiente, a fin de asegurar la debida coherencia nacional, las 

entidades del sector público y del sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada una deberá 
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atender el área específica que le corresponde, contribuirán, dentro del marco de las presentes políticas, 

a identificar, para cada caso, las políticas y estrategias específicas, las orientaciones y guías necesarias 

a fin de asegurar por parte de todos una adecuada gestión ambiental permanentemente dirigida a 

alcanzar el desarrollo sustentable, así como colaborarán en los aspectos necesarios para lograr que cada 

habitante del Ecuador adecue su conducta a este propósito. 

4.- Reconociendo que el ambiente tiene que ver con todo y está presente en cada acción humana. Las 

consideraciones ambientales deben estar presentes, explícitamente, en todas las actividades humanas y 

en cada campo de actuación de las entidades públicas y privadas, particularmente como parte 

obligatoria e indisoluble de la toma de decisiones; por lo tanto, lo ambiental no deberá ser considerado 

en ningún caso como un sector independiente y separado de las consideraciones sociales, económicas, 

políticas, culturales y en general, de cualquier orden. Esto sin perjuicio de que, por razones puramente 

metodológicas, deban hacerse análisis y capacitaciones sobre llamados "temas ambientales". 

5.- Reconociendo que cada asunto relativo a la gestión ambiental tiene varios actores importantes, 

directamente vinculados o con particulares intereses en ellos. La gestión ambiental en el Ecuador se 

fundamentará básicamente en la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación y la coordinación 

entre todos los habitantes del Ecuador, dirigidas a garantizar el desarrollo sustentable, en base al 

equilibrio y la armonía entre lo social, lo económico y lo ambiental. Criterios similares, guiarán al 

Ecuador en sus relaciones con los demás países y pueblos del mundo a fin de que las actividades que se 

lleven a cabo dentro de su jurisdicción y competencia o fuera de ella no perjudiquen a otros Estados y 

zonas sin jurisdicción, ni tampoco que sea perjudicado por acciones de otros. Particular mención hace a 

su decisión de propender a la cogestión racional y sostenible de recursos compartidos con otros países. 

6.- Reconociendo que, sin perjuicio de necesarios y aconsejables complementos y sistematizaciones 

jurídicos e institucionales, existen suficientes leyes e instituciones en el Ecuador para realizar y 

mantener una adecuada gestión ambiental, pero que las leyes y regulaciones se cumplen sólo 

parcialmente y que muchas instituciones atraviesan por crisis en varios órdenes. Deberá efectuarse un 

especial esfuerzo nacional para aplicar efectiva y eficientemente las leyes y regulaciones existentes, así 

como para aprovechar las capacidades institucionales del país, procurando sistematizarlas y 

fortalecerlas. Todo esto tendiente a garantizar la adecuada gestión ambiental que el país requiere. 

7.- Reconociendo que, si bien es responsabilidad de cada habitante en el Ecuador efectuar 

permanentemente la gestión adecuada que le corresponde, es conveniente que se incentive aquello. El 

Estado Ecuatoriano propenderá al establecimiento de incentivos de varios órdenes para facilitar el 
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cumplimiento de regulaciones o para la aplicación de iniciativas propias de los habitantes del Ecuador 

o de sus organizaciones, tendientes a lograr la adecuada gestión ambiental en el país, por ejemplo, 

privilegiando actividades productivas y otras enmarcadas en tecnologías y procedimientos 

ambientalmente sustentables. 

8.- Reconociendo que, si bien la participación en apoyo a programas y proyectos de promoción y ayuda 

para la adecuada gestión ambiental en el país corresponde a todos los habitantes en el Ecuador, 

mediante una real participación democrática a todo nivel, es necesario impulsar la presencia y efectiva 

participación de grupos humanos que, por diversas razones históricas, no han sido actores muy directos 

de decisiones y acciones de interés nacional. El Estado Ecuatoriano promoverá y privilegiará la 

participación, como ejecutores y beneficiarios, en programas y proyectos tendientes a lograr la 

adecuada gestión ambiental en el país de la sociedad nacional, a través de organizaciones no públicas, 

de grupos menos favorecidos, de la mujer, de los niños y los jóvenes de organizaciones que representen 

a minorías, poblaciones indígenas y sus comunidades, trabajadores, sus sindicatos y organizaciones 

clasistas, empresarios y sus empresas y organismos, agricultores y trabajadores del campo, comunidad 

científica y tecnológica. 

9.- Reconociendo que es necesaria la promoción del conocimiento y de las experiencias sobre el medio 

ambiente, las ciencias y aspectos relacionados con él, así como respecto a su gestión. El Estado 

Ecuatoriano asignará la más alta prioridad, como medios para la gestión ambiental a: la educación y 

capacitación ambientales, como partes integradas a todas las fases, modalidades y asignaturas de la 

educación formal e informal y la capacitación generales; la información en todas sus modalidades; y, la 

ciencia y tecnología, privilegiado la investigación y aplicación de tecnologías endógenas y la 

adaptación conveniente de las provenientes del exterior. Así mismo, impulsará el establecimiento de un 

sistema permanente de ordenamiento territorial como herramienta necesaria para promover el 

desarrollo sustentable y, por lo tanto, para la gestión ambiental adecuada. 

10.- Reconociendo que los asuntos ambientales y sus problemas tienen carácter global y que, por lo 

tanto, sólo la atención y trabajo mancomunado de todos los pueblos de la Tierra puede permitir 

afrontarlos y solucionarlos con éxito, sin alterar el principio de que los países tienen el derecho 

soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su política ambiental. El Ecuador mantendrá 

una permanente actitud de apertura para convenir con otros países, a niveles bilateral, subregional, 

regional o mundial, formas de cooperación y compromisos tendientes a lograr la gestión ambiental 

adecuada y a asegurar los beneficios que se busquen en conjunto; así mismo, pondrá especial empeño y 
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Asignará muy alta prioridad al cumplimiento oportuno y eficiente de lo que establezcan convenios, 

tratados o cualquier forma de compromisos internacionales para el efecto, en los que el Ecuador 

participe. 

11.- Reconociendo que el ambiente y sus regulaciones jurídicas deben afrontarse de forma integral, 

pero que es conveniente enfatizar en la prevención y control con la finalidad de evitar la ocurrencia de 

daños ambientales. Sin perjuicio de afrontar los asuntos ambientales en forma integral, incluyendo sus 

regulaciones jurídicas, se dará especial prioridad a la prevención y control a fin de evitar daños 

ambientales provenientes de la degradación del ambiente y de la contaminación, poniendo atención en 

la obtención de permisos previos, límites de tolerancia para cada sustancia, ejercicio de la supervisión y 

control por parte del Estado en las actividades potencialmente degradantes y/o contaminantes. La 

degradación y la contaminación como ilícitos (una vez que sobrepasen los límites de tolerancia) serán 

merecedoras de sanciones para los infractores, a la vez que su obligación de reparación de los daños 

causados y de restauración del medio ambiente o recurso afectado. 

12.- Reconociendo que el deficiente mantenimiento de la calidad de los equipamientos y servicios y, en 

general, del hábitat humano, y la ineficiencia en actividades económicas y en servicios contribuyen en 

buena medida al deterioro ambiental y a la pérdida de la calidad de vida. Las entidades públicas y 

privadas y los habitantes del Ecuador, en general, asignarán una prioridad especial al mantenimiento de 

la calidad de los equipamientos y servicios, así como las condiciones generales del hábitat humano. De 

igual manera, la eficiencia será un concepto predominante en todas las actividades productivas y de 

servicios. 

13.- Reconociendo que una herramienta efectiva para la prevención del daño ambiental es la 

obligación, por parte del interesado, del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y de la propuesta de 

Programa de Mitigación Ambiental (PMA), para cada caso, acompañando a los solicitudes de 

autorización para realizar actividades susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, que deben 

someterse a la revisión y decisión de las autoridades competentes. El Estado Ecuatoriano establece 

como instrumento obligatorio previamente a la realización de actividades susceptibles de degradar o 

contaminar el ambiente, la preparación, por parte de los interesados a efectuar estas actividades, de un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del respectivo Programa de Mitigación Ambiental (PMA) y la 

presentación de éstos junto a solicitudes de autorización ante las autoridades competentes, las cuales 

tienen la obligación de decidir al respecto y de controlar el cumplimiento de lo estipulado en dichos 

estudios y programas a fin de prevenir la degradación y la contaminación, asegurando, además, la 
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gestión ambiental adecuada y sostenible. El Estudio de Impacto Ambiental y el Programa de 

Mitigación Ambiental deberán basarse en el principio de lograr el nivel de actuación más adecuado al 

respectivo espacio o recurso a proteger, a través de la acción más eficaz. 

14.- Reconociendo que algunas compañías nacionales y extranjeras se han caracterizado por una doble 

moral en sus actividades en el Ecuador y por el uso de diferentes parámetros tecnológicos que afecten 

negativamente a la sociedad y al medio ambiente. El Estado Ecuatoriano exigirá que las compañías 

extranjeras, nacionales subsidiarias de compañías transnacionales y nacionales en general observen en 

el Ecuador un comportamiento tecnológico en relación al medio ambiente, al menos con los más altos 

parámetros y requisitos de sus países de origen, para el caso de compañías extranjeras y 

transnacionales, sin perjuicio del cumplimento de las regulaciones nacionales pertinentes por parte de 

todas las compañías. 

15.- Reconociendo que se han identificado los principales problemas ambientales, a, los cuales 

conviene dar un atención especial en la gestión ambiental, a través de soluciones oportunas y efectivas. 

El Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de atender todos los asuntos relativos a la gestión ambiental en el 

país, dará prioridad al tratamiento y solución de los problemas ambientales prioritarios del país. 

 La pobreza, (agravada por el alto crecimiento poblacional frente a la insuficiente capacidad del 

Estado para satisfacer sus requerimientos, principalmente empleo). 

 La erosión y desordenado uso de los suelos. 

 La deforestación. 

 La pérdida de la biodiversidad y recursos genéticos. 

 La desordenada e irracional explotación de recursos naturales en general. 

 La contaminación creciente de aire, agua y suelo. 

 La generación y manejo deficiente de desechos, incluyendo tóxicos y peligrosos. 

 El estancamiento y deterioro de las condiciones ambientales urbanas. 

 Los grandes problemas de salud nacional por contaminación y malnutrición. 

 El proceso de desertificación y agravamiento del fenómeno de sequías. 

 Los riesgos, desastres y emergencias naturales y ambientales. 

 

16.- Reconociendo que se han identificado áreas geográficas en el Ecuador en las que existen 

problemas ambientales agudos, en las cuales es necesario concentrar especiales esfuerzos para 

solucionar dichos problemas. El Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de atender todo el territorio nacional 
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contribuyendo a solucionar problemas ambientales y procurando alcanzar la gestión adecuada que el 

país requiere, dará prioridad al tratamiento y solución de los problemas ambientales que afectan o 

amenazan a las siguientes regiones geográficas: 

 Bosques de noroccidente del país (prolongación del Bosque del Chocó, Esmeraldas). 

 Ecosistemas de manglares en la Costa ecuatoriana. 

 Bosques de las estribaciones exteriores de los Andes ecuatorianos. 

 Selva amazónica ecuatoriana. 

 Región del Archipiélago Galápagos. 

 Golfo de Guayaquil. 

 Ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Esmeraldas, Santo Domingo de los 

Colorados, Quevedo, Babahoyo, Machala, Portoviejo y Lago Agrio (Nueva Loja) 

 Zonas agrícolas andinas con importantes procesos erosivos. 

 Sistemas lacustres. 

 

17.- Reconociendo que todas las actividades productivas son susceptibles de degradar y/o contaminar y 

que, por lo tanto, requieren de acciones enérgicas y oportunas para combatir y evitar la degradación y 

la contaminación, hay algunas que demandan de la especial atención nacional por los graves impactos 

que están causando al ambiente nacional. Sin perjuicio de propender a que todas las actividades 

productivas que se efectúen en territorio ecuatoriano y en las áreas marinas bajo su soberanía y control, 

económico se realicen combatiendo y evitando la degradación y/o la contaminación ambiental, se dará 

especial atención con este propósito a las siguientes: 

 Todas las actividades hidrocarburíferas (exploración, producción, transporte, 

industrialización). 

 Todas las actividades mineras (particularmente respecto al oro). 

 Pesca. 

 Agroindustrias grandes en medios ecológicos delicados (Amazonía y otros). 

 Producción agrícola con alta tecnología (uso de fertilizantes, pesticidas y químicos, en 

general). 

 Industrias generadoras de desechos peligrosos y tóxicos en las principales ciudades del país y 

en ciertos sectores rurales. 
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 Industrias generadoras de emanaciones contaminantes y de emanaciones que afectan a cambios 

climáticos y a la capa de ozono. 

 Sector Transporte de servicio público y privado. 

 

“El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) que fue 

aprobado por la Asamblea. Destaca que el cuerpo legal, que tiene 611 artículos, potenciará la 

descentralización en el país, así como el trabajo de los GADS (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados). Uno de los logros más importantes del Cootad, es la asignación presupuestaria para 

los gobiernos autónomos descentralizados, que será el 21% de los recursos permanentes y el 10% de 

los no permanentes, esto será beneficioso porque se buscará desarrollar más a las poblaciones menos 

desarrolladas en el país, con lo que espera que haya mayor equidad en el ámbito nacional. El Cootad 

plantea un nuevo modelo de descentralización. Antes era un modelo a la carta, es decir los municipios 

asumían competencias que deseaban. Ahora se piensa en un modelo general de descentralización, 

pensado en un proyecto de país. Con esta ley, el Estado recupera varias funciones; antes estuvo atado y 

por eso se plasmaron las privatizaciones. El tema de las competencias es fundamental, pues se regula 

de manera exacta qué hace el Gobierno Central, Regional y Provincial. Incluso da mecanismos a los 

municipios para la regularización de miles de barrios irregulares”. 
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El presente capítulo tiene como objetivo realizar un análisis situacional de la parroquia del cómo y 

dónde se encuentra ubicada la parroquia San José de Payamino que permitirán realizar un examen 

potencial de la misma. 

2.1. Ubicación  Geográfica 

La parroquia San José de Payamino se encuentra ubicada en la comunidad Campo Alegre situada 

junto al Río Tutapishco a 18.37 kilómetros del centro de Loreto.
4
 

Superficie
5
 

PARROQUIA 
Superficie de la parroquia 

(km2) 

SAN JOSE DE PAYAMINO 835,14 

 

2.1.1 División Política Administrativa
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

                                                           
4
Guía Turística del Cantón Loreto; pág. 14-15 

5FUENTE: Censo de población y vivienda (cpv 2010). Instituto nacional de estadística y censos  

6 http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=80Información actualizada al 31-12-2012 
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parroquia San José de Payamino pertenece al cantón Loreto de la Provincia de Orellana está 

conformada por 16 comunidades: Payamino, Pato Rumi, Campo Alegre, Unión Amazónica, 8 de 

Diciembre, Unión Progreso, La puyo, Altamira, Roció, Centro Jumandi, Reserva Jumandi, San Ramón, 

Juan Pio Reserva, Juan Pio Montufar, San Francisco, Verde Sumaco;  

2.1.2 Límites de la Parroquia 

 

 Norte: Napo 

 Sur   : Puerto Murialdo, Loreto, Ávila Huiruno 

 Este  : Prov. de Orellana 

 Oeste: Napo 

 

2.1.3 Vialidad 

Imagen Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Autoría 
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La parroquia San José de Payamino cuenta con una vía de primer orden desde aquí al Coca hay una 

distancia en transporte de 40 minutos, se puede utilizar rancheras, o transporte inter cantonal con un 

costo de $1.00 dólar por persona. 
7
 

Desde Loreto se puede desplazar en rancheras o buses a la Parroquia San José de Payamino. El costo 

del pasaje es de un $ 1.00 dólar. 

2.1.4 Clima
8
 

El clima está clasificado como: 

Zona baja: Lluvioso tropical 

Zona Intermedio: Lluvioso temporal 

Zona Alta: Lluvioso Frio 

 

2.1.5 Fauna
9
 

La riqueza faunística es muy alta en la Parroquia Payamino en esta parte occidental y baja del Parque 

Nacional Sumaco. La presencia muy cercana del cono volcánico del Sumaco (3732 msnm), verdadera 

isla ecológica, aumenta las posibilidades de la presencia de especies endémicas, las investigaciones en 

el Parque Nacional Sumaco y sus alrededores son limitadas y no existen evaluaciones completas de la 

diversidad biológica del área. Sin embargo, en ciertas áreas de bosque cerca del Parque en la zona sur, 

donde se ubica la Reserva Biológica del RióBigal, se ha registrado lo siguiente: 

 

 Mamíferos: 101 especies de mamíferos, evidencias de especies grandes y amenazadas también 

han sido registradas como jaguar(Panthera onca) o puma(puma con color), tigrillo chico, tapir, 

yaguarundí, pecarí, tigrillo de cola larga entre otros de la estación de investigación San José de 

Payamino, muy cerca de la Reserva Biológica del Río Bigal, se reportaron 22 especies de 

anfibios. 

 

                                                           
7
Guía Turística del Cantón Loreto; pág. 15 

8
 Ibídem; pág. 14 

9
http://sanjosedepayamino.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=205:fauna-

silvestre&catid=135:fauna&Itemid=137 
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 Aves: Un estudio de 1999 en el sector de San José de Payamino registró el nivel más alto de 

especies de aves en el mundo con 840 especies de aves.  

 Artrópodos: Los invertebrados, especialmente los insectos, con ciclos reproductivos muy 

cortos, ofrecen grandes posibilidades de endemismo y una variedad sin límites.   

 

 Reptiles: En las zonas bajas del Parque Nacional Sumaco, se han registrado más de 36 especies 

de reptiles, la población de peces es una de las más diversas del mundo con más de 470 

especies.  

 

Imagen Nº 2 

 

Fuente: Autoría 
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Imagen Nº 3 

Fuente: Autoría 

Imagen Nº 4 

Fuente: Autorí 
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Imagen Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Autoría 

 

Imagen Nº 6 

Fuente: Autoría  
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2.1.6 Flora
10

 

La zona es caracterizada por una de la biodiversidad vegetal más alta del Ecuador y tiene fuerte 

proporción de endemismo. 

Muestra bosques lluviosos siempre verdes, con árboles de entre 40 y 60 metros de altura; el sotobosque 

es relativamente denso con alturas entre 10 y 15 metros. Muchas familias florísticas se encuentran 

representadas y la vegetación es siempre abundante, en constante proceso de evolución. Según estudios 

se encontraron 225 especies de árboles en una ha de bosque, lo que significa que este tipo de bosque 

posee una gran riqueza florística como; árbol de balsa, sangre de drago, palmito, matapalo y la tagua, 

entre las especies forestales más importantes están el cedro, el colorado, el copal, entre las palmas 

tenemos, la chonta y la chambira, usadas para alimentación, construcción de viviendas y artesanías.  

Dentro de la descripción de las áreas protegidas tenemos al Parque Nacional Sumaco Napo Galeras con 

un área de 14459.6 ha, dentro del límite administrativo de la Parroquia y que corresponde al 17% de 

superficie total. 

 Tabla Nº 01 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Internet 

                                                           
10

http://sanjosedepayamino.gob.ec/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=134&Itemid=136 
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Tabla Nº 02 

Fuente: Internet 
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2.7  Aspectos Culturales
11

 

Reconocidos por su alto valor cultural, lo que diferencia a estas comunidades es que viven rodeados y 

en las riveras de importantes ríos, en la cuenca alta de la capital de la provincia de Orellana. Sus 

habitantes en su mayoría son Kichwas, mantienen viva su cultura, vestimenta, comidas típicas y 

prácticas ancestrales como shamanismo, danzas y artesanías. Posee sitios naturales de admirable 

belleza que guarda celosamente toda la tradición y cultura, además de una variedad de flora y fauna 

típica de la Amazonía ecuatoriana.  

Imagen Nº 07 

    

Fuente: Autoría 

                                                           
11

 Guía Turística del Cantón Loreto, pág.14 
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Imagen Nº 08 

   Fuente: Autoría 

 

Imagen Nº 09 

Fuente: Autoría 
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a) LOS PLATOS TÍPICOS DE LA ZONA SON:  

MAITO DE PESCADO: Este plato consiste en el pescado envuelto solo con sal, en varias hojas de 

bijao y puesto a la brasa por alrededor de media hora, se los sirve con abundante yuca y plátano 

cocinado. Los pescados típicos son el bagre, bocachico, carachama y el zábalo. Acompañado de una 

rica agua de guayusa. 

 

 

Imagen Nº 10 

 

Fuente: Autoría 
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PINCHOS DE MAYONES: Son los gusanos de palma de chonta denominados “Mayones”, se inserta 

seis de estos en un pincho y se los asa con sal. Originando un exquisito aroma, el pincho es muy 

apetecido por su sabor y sus propiedades curativas para los problemas respiratorios. 

 

Imagen Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autoría 

Imagen Nº 12 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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CHICHA DE  YUCA Y CHONTA: Es una bebida de las nacionalidades Kichwa, Waorani y Shuar, 

Se prepara con la pulpa de la yuca o chonta fermentada, bebida que se brinda a todas las personas que 

visitan sus casas. 

 

 

b) IDIOMA: 

Tabla  Nº 03 

 

  

  

  

    Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

El 67% de la población de San José de Payamino habla el idioma quechua. 

 

Tabla  Nº 04 

  

  

  

  

  

  

     Fuente: http://redatam.inec.gob.ec  

 

En tanto que el 33% de los habitantes de San José de Payamino hablan castellano, es decir 

dominan el idioma según su cultura e interpretan en su mayoría muy bien el castellano. 

 

SAN JOSE DE PAYAMINO 

Habla idioma quechua Casos % Acumulado % 

Si 2,107 100.00 100.00 

Total 2,107 100.00 100.00 

SAN JOSE DE PAYAMINO 

Habla idioma Castellano/Español Casos % Acumulado % 

Castellano/Español 1,923 100.00 100.00 

Total 1,923 100.00 100.00 
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Tabla Nº 05 

 

 

 

   Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

 

c) SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

 

Tabla Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

 

 

  SAN JOSE DE PAYAMINO     

Habla idioma 

Extranjero 
Casos % 

Acumulado 

% 

Extranjero 2 100.00 100.00 

Total 2 100.00 100.00 

SAN JOSE DE PAYAMINO 

Auto identificación según su 

cultura y costumbres 
Casos % 

Acumulado 

% 

Indígena 2,301 73.63 73.63 

Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente 
15 0.48 74.11 

Negro/a 2 0.06 74.18 

Mulato/a 18 0.58 74.75 

Montubio/a 14 0.45 75.20 

Mestizo/a 748 23.94 99.14 

Blanco/a 25 0.80 99.94 

Otro/a 2 0.06 100.00 

Total 3,125 100.00 100.00 

http://redatam.inec.gob.ec/
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Es importante recalcar que el 73,63% de la población indígena conservan sus costumbres y 

cultura, seguidos de mestizos en 23.94%, blancos 0.80%, mulatos 0.58%, Afroecuatoriano / 

Afrodescendiente 0.48% y un 0.06 negros y otros.   

 Tabla Nº 07 

 

 

 

 

   Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

Dentro del idioma indígena el mayor porcentaje de la población habla Kichwa 99.38%. 

2.2 Población
12

 

 

Tabla Nº 08 

 

Total de 

personas 

Total de 

hogares 

Promedio de personas por 

hogar 

SAN JOSE DE PAYAMINO 3.125 581 5,38 

   Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

La Parroquia San José de Payamino tiene una población aproximada de 3125 personas existe alrededor 

de 581 hogares de un promedio de 5.38 personas por hogar. 

 

                                                           
12

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerM

ain.inl 

 

SAN JOSE DE PAYAMINO 

Idioma Indígena que habla Casos % Acumulado % 

Achuar Chic 1 0.05 0.05 

Shuar Chich 7 0.33 0.38 

Andoa 1 0.05 0.43 

Kichwa 2,094 99.38 99.81 

Otros 4 0.19 100.00 

Total 2,107 100.00 100.00 
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2.2.1 Población según edad y sexo
13

 

 Tabla Nº 09 

 

    Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 
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 Ibídem 

SAN JOSE DE PAYAMINO 

Grupos quinquenales Por edad 

DETALLE POR EDAD 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 59 51 110 

De 1 a 4 años 197 199 396 

De 5 a 9 años 229 226 455 

De 10 a 14 años 239 201 440 

De 15 a 19 años 171 186 357 

De 20 a 24 años 112 112 224 

De 25 a 29 años 120 105 225 

De 30 a 34 años 100 81 181 

De 35 a 39 años 90 91 181 

De 40 a 44 años 74 61 135 

De 45 a 49 años 58 57 115 

De 50 a 54 años 48 43 91 

De 55 a 59 años 47 34 81 

De 60 a 64 años 35 18 53 

De 65 a 69 años 16 12 28 

De 70 a 74 años 21 10 31 

De 75 a 79 años 12 4 16 

De 80 a 84 años 1 2 3 

De 85 a 89 años - 1 1 

De 90 a 94 años - 2 2 

Total 1,629 1,496 3,125 
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Según sexo el número de hombres es mayor en un 52.13% mientras que las mujeres forman el 47.87%. 

 Según el género el 52.12% de la población son hombres, en tanto que el 47.87% lo componen 

mujeres. Niños menores de un año representan el 3.52%; el 12.67% compuesto por niños de 1 

a 4 años; entre 5 a 9 años forman el 14.24%, entre 10 a 14 años el 14.08%; entre 15 a 19 años 

el 11.42%; de 20 a 24 años el 7.17%; 32q0 a 34 años el 5.79%; siendo similar al rango que 

comprende los 35 a 39 años; dentro de 40 a 44 años está el 4.32%; de 45 a 49 años el 3.68%; 

en tanto que el 17.32%  restante está concentrado y distribuido en porcentajes pequeños entra 

las personas de 50, 60,70,80 hasta 90 a 94 años de edad.  

 

2.3 Servicios Básicos
14

 

2.3.1 Agua 

Tabla Nº 10 

  SAN JOSE DE PAYAMINO 

Procedencia principal del agua recibida 

Conexión 

del agua 

por tubería 
   

  

  

Por tubería 

dentro de la 

vivienda 

Por tubería 

fuera de la 

vivienda pero 

dentro del 

edificio, lote o 

terreno 

Por tubería 

fuera del 

edificio, 

lote o 

terreno 

No recibe 

agua por 

tubería 

sino por 

otros 

medios 

Total 

De red pública 3 3 2 2 10 

De pozo 1 19 2 128 150 

De río, vertiente, acequia o canal 2 16 10 373 401 

Otro (Agua lluvia/albarrada) - 1 - 19 20 

Total 6 39 14 522 581 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

                                                           
14

 Ibídem; Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 
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Solo 10 familias de la parroquia San José de Payamino reciben el agua a través de la red pública, en 

tanto que 150 familias se abastecen de este servicio mediante pozos de agua, pero la mayoría recibe 

agua de ríos, vertientes, acequia o canal 401 familias, y 20 familias tienen agua de lluvia u otros, es 

decir el porcentaje de las familias que consumen agua bien tratada es mínimo.  

- Hogares que no tratan el agua antes de beber: 

Tabla Nº 11 

 
SAN JOSE DE PAYAMINO 66.40 

 

Apenas el 33.60% de los habitantes tratan el agua antes de consumirla mientras que el 66.40% restante 

no tratan el agua.   

2.3.2 Luz Eléctrica 

Tabla Nº 12 

# 220453 SAN JOSE DE PAYAMINO     

        

Procedencia de luz eléctrica Casos %   

Red de empresa eléctrica de servicio 

público 
304 52.32   

Generador de luz (Planta eléctrica) 15 2.58   

Otro 5 0.86   

No tiene 257 44.23   

Total 581 100.00   

      
 

    Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

La mitad de la población cuentan con luz de la red pública 55.32%, el 44.23% carecen de ella, un 

2.58% mediante generador de luz y el menos del 1% tiene luz por otros medios. 
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2.3.3 Teléfono  

Tabla Nº 13 

SAN JOSE DE PAYAMINO     

 
    

Disponibilidad de teléfono convencional Casos % 

Si 1 0.17 

No 580 99.83 

Total 581 100.00 

   Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

 

Se puede considerar según resultados estadísticos obtenidos que los habitantes de la parroquia San José 

de Payamino carecen de este servicio, ya que ni la mitad del 1% disponen de este servicio.  

               Tabla Nº 14 

SAN JOSE DE PAYAMINO     

      

Disponibilidad de teléfono celular Casos % 

Si 236 40.62 

No 345 59.38 

Total 581 100.00 

   Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

 

En cuanto a telefonía celular el 40.62% cuentan con un teléfono celular y un 59.38 no han podido 

acceder a uno.  

 

 

http://redatam.inec.gob.ec/
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2.3.4 Alcantarillado 

Tabla Nº 15 

SAN JOSE DE PAYAMINO 99.70 

 Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

En el 99.70% de las viviendas el servicio higiénico no están conectadas a alcantarillado, apenas el 

0.30% tiene este servicio. 

 

2.4 Salud 

Existe en baja cobertura en los servicios de salud, no hay hospital, ambulancia, parteras ni sueros 

antibióticos, el sistema de salud no es intercultural, los promotores de salud no trabajan 

adecuadamente, las brigadas médicas en las comunidades son muy espaciadas, no hay 

comunicación de emergencia y el hospital más cerca se encuentra en el Coca. 
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2.5 Educación 

2.5.1  Según número de asistentes a un establecimiento de enseñanza 

Tabla Nº 16 

     Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

 

Del total que asciende en 1263 personas que asisten a un establecimiento educativo; 959 personas van 

a un establecimiento fiscal es decir público pero dentro de este grupo el mayor número lo componen 

son niños de 5 a 9 años; 221van a un establecimiento Fiscomisional con niños de 10 a 14 años, 80 van 

a un establecimiento particular con jóvenes de 20 a 24 años y 3 personas de 15 a 19 años asisten a un 

establecimiento municipal. 

 

SAN JOSE DE PAYAMINO 

Grupos quinquenales de edad 

Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular 

  

De 

5 a 

9 

años 

De 

10 a 

14 

años 

De 

15 a 

19 

años 

De 

20 a 

24 

años 

De 

25 a 

29 

años 

De 

30 a 

34 

años 

De 

35 a 

39 

años 

De 

40 a 

44 

años 

De 

45 a 

49 

años 

De 

50 a 

54 

años 

De 

55 a 

59 

años 

De 

60 a 

64 

años 

De 

65 a 

69 

años 

De 

70 a 

74 

años 

De 

75 a 

79 

años 

De 

80 a 

84 

años 

Total 

Fiscal 

(Estado) 
374 299 139 28 31 13 22 16 5 9 6 4 3 10 - - 959 

Particular 

(Privado) 
4 9 16 20 15 9 2 2 3 - - - - - - - 80 

Fiscomisional 49 75 65 15 9 - 4 - 2 1 1 - - - - - 221 

Municipal - - 3 - - - - - - - - - - - - - 3 

Total 427 383 223 63 55 22 28 18 10 10 7 4 3 10 - - 1,263 
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2.5.2. Según número de personas que saben leer y escribir 

Tabla Nº 16 

 

 

 

 

 

         

 

                         Fuente: http://redatam.inec.gob.ec  

 

De la investigación realizada según fuente del INEC de 2619 casos el 87.21% saben leer y escribir, en 

tanto que un 12.79% no saben leer ni escribir. Del total de la población podemos determinar que 506 

personas unas si bien saben leer pero no escribir o viceversa, así como dentro de estas también se 

encuentran aquellos que por su edad todavía no están en capacidad de aprender a leer o escribir.  

 

 

 

 

 

 

 

SAN JOSE DE PAYAMINO 

Sabe leer y escribir Área Urbana o Rural     

  Área Urbana Área Rural Total 

Si - 2,284 2,284 

No - 335 335 

Total - 2,619 2,619 

http://redatam.inec.gob.ec/
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2.5.3  Según número de personas con título obtenido 

Tabla Nº 17 

SAN JOSE DE PAYAMINO 

Sexo Tiene título de ciclo postbachillerato, superior o postgrado 

HOMBRE 

  

De 

15 

a 

19 

año

s 

De 

20 

a 

24 

año

s 

De 

25 

a 

29 

año

s 

De 

30 

a 

34 

año

s 

De 

35 

a 

39 

año

s 

De 

40 

a 

44 

año

s 

De 

45 

a 

49 

año

s 

De 

50 

a 

54 

año

s 

De 

55 

a 

59 

año

s 

De 

60 

a 

64 

año

s 

De 

65 

a 

69 

año

s 

De 

70 

a 

74 

año

s 

De 

75 

a 

79 

año

s 

De 

80 

a 

84 

año

s 

De 

90 

a 

94 

año

s 

De 

100 

año

s y 

más 

Tota

l 

  

QUE ES 

RECONOCI

DO POR EL 

CONESUP 

- - 2 5 1 - 2 - 1 - - - - - - - 11 

  

QUE NO ES 

RECONOCI

DO POR EL 

CONESUP 

- - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 

  

NO TIENE 
1 1 1 6 1 2 - 1 - - - - - - - - 13 

  

NO SABE 
1 4 6 - 3 - - - - - - - - - - - 14 

  

TOTAL 
2 5 9 11 5 3 2 1 1 - - - - - - - 39 

MUJER 

  
                                  

  

QUE ES 
- 3 2 1 2 - 1 - - - - - - - - - 9 



 
  
 
 

49 
 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

Según sexo 11 hombres tienen un título obtenido y reconocido por el CONESUP, 1 que no es 

reconocidos entre que no tienen y no saben están 27; es decir aquí están 39 hombres; en cuanto al sexo 

femenino 9 mujeres tienen un título reconocido por el CONESUP, entre que tienen y no saben 22 

mujeres es decir 31.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCI

DO POR EL 

CONESUP 

  

NO TIENE 
4 3 2 1 - 1 - - - - - - - - - - 11 

  

NO SABE 
- 6 4 1 - - - - - - - - - - - - 11 

  

TOTAL 
4 12 8 3 2 1 1 - - - - - - - - - 31 

  

Total 
6 17 17 14 7 4 3 1 1 - - - - - - - 70 



 
  
 
 

50 
 

 

2.6 Económico 

2.6.1 Según rama de actividad económica 

Tabla Nº 18 

 

SAN JOSE DE PAYAMINO 

 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % Acumulado % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 772 74.95 74.95 

Explotación de minas y canteras 6 0.58 75.53 

Industrias manufactureras 13 1.26 76.80 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0.10 76.89 

Construcción 17 1.65 78.54 

Comercio al por mayor y menor 10 0.97 79.51 

Transporte y almacenamiento 5 0.49 80.00 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3 0.29 80.29 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 6 0.58 80.87 

Administración pública y defensa 18 1.75 82.62 

Enseñanza 55 5.34 87.96 

Actividades de la atención de la salud humana 8 0.78 88.74 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0.10 88.83 

Otras actividades de servicios 2 0.19 89.03 

Actividades de los hogares como empleadores 4 0.39 89.42 

No declarado 71 6.89 96.31 

Trabajador nuevo 38 3.69 100.00 

Total 1,030 100.00 100.00 

     Fuente: INEC 
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El 74.95% de la población en ocupación se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el 

6.89% a actividades no declaradas; 5.34% a actividades de enseñanza es decir son maestros; 3.69% se 

están insertando en cualquier actividad que pueden; 1.26% en industrias manufactureras y menos del 

1% están distribuidos entre explotación de minas, suministro de electricidad, gas, transporte, 

actividades de hogares, servicios administrativos.   

Tabla Nº 19 

SAN JOSE DE PAYAMINO 

Si NO ha trabajado 

Casos NUMERO % 

Buscó trabajo por primera vez y está disponible para 

trabajar 
38 2.34 

Es jubilado o pensionista 3 0.18 

Es estudiante 1,072 65.89 

Realiza quehaceres del hogar 411 25.26 

Le impide su discapacidad 44 2.70 

Otro 59 3.63 

Total 1,627 100.00 

    Fuente: INEC 

El 65.89% de las personas que no trabajan aun es porque son estudiantes, el 25.26% se dedican a 

actividades de casa, el 3.63% a otras, 2.70 les impide alguna discapacidad, y menos del 1% son 

pensionistas.  
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2.6.2 Según categoría de ocupación 

 Tabla Nº 20 

 Fuente: INEC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 69.35% de las personas están ocupados por que se dedican actividades propias, en tanto que 

11.59% son jornaleros; 8.27% son empleados públicos, 4.64% se ignora cómo están ocupados, 

3.43% son empleados privados; y menos del 1% son patrones, socios u otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, 

Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, 

Juntas Parroquiales 

82 8.27 

Empleado/a u obrero/a privado 34 3.43 

Jornalero/a o peón 115 11.59 

Patrono/a 3 0.30 

Socio/a 3 0.30 

Cuenta propia 688 69.35 

Trabajador/a no remunerado 17 1.71 

Empleado/a doméstico/a 4 0.40 

Se ignora 46 4.64 

Total 992 100.00 
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CAPITULO III 

EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO 
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3.1 Atractivos Turísticos 

 

3.1.1 Introducción 

Se puede definir a los atractivos turísticos como la lista de lugares, cosas y eventos que nos llaman 

tanto la atención, generalmente por su valor cultural propio, significancia histórica, belleza natural o 

artificial, originalidad para la recreación y diversión. 

Es un lugar de interés que los turistas visitan, es todo lugar idóneo para concebir un desplazamiento 

turístico es decir, es tanta la belleza o importancia de ese atractivo que personas que viven en otros 

lugares viajan para disfrutarlos motivados por diferentes factores naturales como ríos, lagos, cascadas, 

bosques, montañas, paisajes. Los atractivos turísticos pueden disfrutarse de diferentes maneras 

dependiendo del interés del turista. 

 

3.1.2 Producto Turístico 

Se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos 

efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuirán a conformar una oferta turística de la 

zona. Nos ayudara a proporcionar información importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas de desarrollo turístico. 

San José de Payamino cuenta con un gran potencial para el desarrollo del turismo, la diversidad de las 

plantas, animales, el aire puro, los paisajes hermosos, su etnia cultural y a la calidez de su gente son un 

complemento para explotar sus principales atractivos turísticos que están constituidos por
15

: 

- Ríos como el Tutapishcoy el Lagarto; forman singulares balnearios naturales ofreciendo al 

turista sus transparentes y templadas aguas. Aquí se puede realizar la pesca deportiva, quienes 

gustan de este pasatiempo podrán pescar especies nativas como los bocachicos, ñachis, y las 

carachamas. 

El río Tutapishco llama la atención del turista por sus aguas puras y cristalinas que nacen en la 

zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco y por los deportes de aventura. 

                                                           
15

 Investigación de campo: Autoría 
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Imagen Nº 13 

    Fuente: Autoría 

 

 

 

Imagen Nº 14 

    Fuente: Autoría 
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- Paradero Turístico Comunitario “Petroglifos Milenarios”, el centro se encuentra ubicado 

en el sector unión Amazónica de la Comunidad Campo Alegre, junto al Rio Tutapishco a 18.37 

kilómetros del Centro de Loreto, y los petroglifos a 1.56 Km, de la Comunidad Campo Alegre. 

              Imagen Nº 15 

    

   Fuente: Autoría 
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- Campo Alegre, por estar en territorio de relieve irregular, cerca del volcán Sumaco y 

Colindando con el Parque Nacional  Sumaco Napo-Galeras, permite la creación de 

nacientes de ríos, ojos de agua, cascadas, miradores y grutas, llegando a ser parte primordial 

para la ejecución de turismo. En su base la mayoría de las cascadas forman piscinas naturales, 

es aquí donde el turista se toma un baño refrescante y se olvida por unos minutos de las 

preocupaciones y del ruido de la ciudad, momentos de calma y admiración de estas 

extraordinarias maravillas de la naturaleza. 

- Existen manifestaciones culturales como los petroglifos, iconos del sector, son 

representaciones graficas grabadas en rocas o piedras, hechos por nuestros antepasados, en 

donde manifestaban los acontecimientos de importancia que suscitaba en aquellos tiempos y 

espacios. De allí nace el nombre del Centro Turístico Comunitario “Petroglifos Milenarios”. 

Imagen Nº 16 

  Fuente: Autoría 
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3.1.3 Componentes del Producto Turístico 

Mediante la determinación de los Atractivos se establecerá cuáles son los elementos que hacen que el 

turista escoja este destino, constituyendo la materia prima en la cual el núcleo se organiza, la cual debe 

estar complementado por las facilidades que se brinden al turista porque la falta de estas puede impedir 

la presencia de los mismos. 

La herencia cultural de pueblo es algo muy importante siempre y cuando la expectativa del turista sea 

conocer culturas, lugares, eventos sociales, estilos de vida autóctonos, etc. 

La clasificación de las categorías de atractivos o productos, se presenta en dos grupos: 

a) Atractivos Naturales y Culturales
16

 

La Parroquia San José de Payamino cuenta con varios atractivos turísticos en donde se concentra su 

potencial para desarrollar este proyecto, los cuales están dentro de la categoría sitios Naturales, 

siendo: Balneario Natural Rio Tutapisco. 

Dentro de la categoría Atractivos Culturales tenemos, Petroglifos Campo Alegre 1, Shaman Pablito 

Padilla, Comunidad KichwaJumandy, entre otros. 

b) Potencial natural y cultural 

Entre los potenciales naturales y culturales, está: Cascada Pailón, Dorada Grande, Cascada Tres 

Escalones, Cascada Carachupa Pakcha, entre otros. 

3.1.4 Inventario de Atractivos Turísticos 

El inventario de atractivos turísticos contiene una evaluación cualitativa sobre las características del 

recurso como tal y cuantitativa para determinar la valoración numérica de los recursos turísticos que 

brinde al planificar información básica que le permita plantear y ejecutar acciones de mejoramiento de 

su calidad e incorporación en el diseño de productos diversos y variados. 

Se utilizó información recaudada por pobladores de la comunidad así como la proporcionada por la 

dirección de turismo de Orellana, a fin de determinar los recursos turísticos relevantes de esta 

Utilizando la metodología propuesta por el MINTUR para la valorización y jerarquización de 

atractivos naturales y culturales: 

                                                           
16

 Investigación Dirección de Turismo de Orellana 
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Rangos Según el (MINTUR, 2010): 

Tabla Nº 21 

 

 

 

                                                            

                                                             

                                             Fuente: MINTUR, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 a 25 puntos: Jerarquía I 

26 a 50 puntos: Jerarquía II 

51 a 75 puntos: Jerarquía III 

76 a 100 puntos: Jerarquía IV 
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Tabla Nº 22 

Ficha detalle de un Inventario Turístico 

Atractivos y potenciales turísticos de la parroquia San José de Payamino 

ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES 

Petroglifos Campo Alegre 1 

Petroglifos Campo Alegre 2 

Petroglifos Campo Alegre 3 

Shaman Pablito Padilla 

Comunidad KichwaJumandy 

Payamino Lodge 

ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES 

Balneario Natural Rio Tutapisco 

POTENCIAL NATURAL Y CULTURAL 

Recurso Cascada Pailon 

Recurso Cascada Paujil 

Recurso Dorada Pequeña 

Recurso Atractivo Dorada Grande 

Recurso Cascada Tres Escalones 

Balneario Natural Granda Centeno 

Mirador Puerta al Paraiso 

Cascada Llawkana 

Cascada Negro Pakcha 

Cascada IchillaPakcha 

Cerro Armadillo 

    Fuente: Dirección de turismo de Orellana 

 

Es importante citar los componentes turísticos, nos permiten determinar el estado en que se encuentren 

los atractivos, el equipamiento, y los servicios turísticos para posteriormente permitirán darles un valor 

agregado. 
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3.1.5 MATRIZ DE VALORACIÓN: Tabla Nº 3 

    FUENTE: Dirección de Turismo de Orellana, y recopilación de información en la parroquia.

V. INTRÍNSECO / 15 V. EXTRÍNSECO / 15 ENTORNO / 10 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN / 

10 

ACCESOS / 10 SERVICIOS / 10 

ASOCIACIÓN CON 

OTROS 

ATRACTIVOS / 5

LOCAL / 2 PROVINCIAL / 4 NACIONAL / 7 INTERNACIONAL / 12

 Petroglifos Campo Alegre 1 14 6 7 8 8 7 4 2 4 5 6 71 III

 Petroglifos Campo Alegre 2 10 4 5 6 7 4 3 1 3 3 5 51 III

 Petroglifos Campo Alegre 3 10 4 6 6 6 4 4 1 3 3 5 52 III

 Shaman Pablito Padilla 13 5 6 7 7 5 3 1 2 3 4 56 III

 Comunidad Kichwa Jumandy 9 2 5 6 5 5 2 1 2 2 3 42 III

 Payamino Lodge 10 2 7 7 6 5 3 2 1 2 5 50 III

Balneario Natural Rio 

Tutapisco
11 3 7 8 7 4 4 1 2 3 2 52 III

Recurso Cascada Pailon 12 2 6 5 6 3 3 1 1 2 4 45 III

Recurso Cascada Paujil 10 2 5 5 6 3 2 1 2 2 1 39 III

Recurso Dorada Pequeña 9 3 6 6 5 2 2 2 2 1 3 41 III

Recurso Atractivo Dorada 

Grande
12 5 7 7 5 3 2 1 2 1 1 46 III

Recurso Cascada Tres 

Escalones
10 3 5 6 4 2 1 1 2 1 2 37 II 

Balneario Natural Granda 

Centeno
11 4 6 7 4 5 1 1 2 2 3 46 III

Mirador Puerta al Paraiso 10 5 5 6 6 4 1 1 2 3 3 46 III

Cascada Llawkana 11 3 5 6 5 3 2 1 2 2 3 43 III

Cascada Negro Pakcha 10 3 6 5 6 5 1 1 1 2 2 42 III

Cascada Ichilla Pakcha 9 2 5 7 5 4 1 2 3 3 4 45 III

Cerro Armadillo 8 5 5 6 6 5 2 2 3 4 2 48 III

Cascada Carachupa Pakcha 15 8 8 9 9 8 5 2 4 5 7 80 III

ATRACTIVO 

VARIABLE CALIDAD VARIABLE APOYO VARIABLE SIGNIFICADO

TOTAL JERARQUÍA
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3.1.6 Jerarquización de los Atractivos Turísticos 

 

La matriz de valoración detalla un total de 19 atractivos turísticos que se encuentran en la zona San 

José de Payamino, se priorizo 3 de los atractivos en cuanto a los resultados de valoración, en base a 

calidad, apoyo y significado. 

 

 

ATRACTIVO # 1 

CASCADA CARACHUPA PAKCHA 

 

 Categoría: Sitio Natural 

 

Imagen Nº 17 

    Fuente: Autoría 
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Tabla Nº 23 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

Valor Intrínseco 15 

Valor extrínseco 8 

Entorno 8 

Estado de Conservación y/o Organización 9 

APOYO 

Acceso 9 

Servicios 8 

Asociación con otros atractivos 5 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 4 

Nacional 5 

Internacional 7 

TOTAL 80 

 

Este atractivo tiene un puntaje de 80/100 correspondiente a la jerarquía III. 

 

Localización geográfica: 

 

Coordenadas Geográficas:         UTM      0251213 / 9931974 

Cantón: Loreto 

Parroquia: San José de Payamino. 

Altura: 300 msnm 

Temperatura: 24ºC a 27ºC 

Precipitación anual: 1800 a 4200 mm. 

Presidente de la comunidad: Sr. Saúl Siquihua 

Presidente de Turismo: Sr. Edwin Siquihua 
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Antecedentes: Se ubica a 28 km. (30 minutos) desde la ciudad  Fco. De Orellana, tomando la vía 

asfaltada a Loreto hasta la comunidad Jumandy ubicada al costado izquierdo; se accede a una carretera 

lastrada por  3 km hasta llegar a la cascada “Carachupa Pakcha.”Los habitantes de la comunidad 

Jumandy se han organizado conformando el grupo de turismo comunitario fortalecido desde sus bases 

en cada asamblea general por medio del dialogo e informes de la actividades realizadas por el grupo de 

turismo en los fines de semana y feriados los cuales reciben turistas locales brindando servicio de bar y 

restaurante en la actualidad. 

La comunidad Jumandy  es poseedora  de un potencial recurso natural, no obstante, ha carecido de 

apoyo de las entidades gubernamentales en lo que se refiere al turismo. Es uno de los lugares turísticos 

mas visitados de la provincia de Orellana. 

 

ATRACTIVO Nº 2 

 

PETROGLIFOS CAMPO ALEGRE 1 

    Imagen Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoría 
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Tabla Nº 24 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

Valor Intrínseco 14 

Valor extrínseco 6 

Entorno 7 

Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO 

Acceso 8 

Servicios 7 

Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 4 

Nacional 5 

Internacional 6 

TOTAL 71 

 

Este atractivo tiene un puntaje de 71/100 correspondiente a la jerarquía  III. 

 

Localización Geográfica: 

 

Coordenadas Geográficas:  UTM 0244595     /      9931647 

Cantón: Loreto 

Parroquia: San José de Payamino. 

Altura: 445 msnm 

Temperatura: 21ºC a 30ºC 

Precipitación anual: 3000 a 4000 mm. 

Presidente de la comunidad: Sr. Ernesto 

Vocal de Turismo: Sr. Fabián Meneses 
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Antecedentes: 

Se Ubica a 60 km desde la ciudad Puerto Francisco de Orellana, tomando la vía asfaltada Coca – 

Loreto hasta el puente sobre el rio Suyuno, se toma a mano izquierda la vía lastrada por 8 Km hasta 

llegar al Centro Turístico Comunitario Petroglifos Milenarios ubicado al filo del rio Tutapishco. 

Los habitantes de la comunidad Campo Alegre se han organizado pese a los problemas socio 

organizativos que han enfrentado en los últimos 4 años, la asociación turística es jurídica y conformada 

por sus 13 socios, reciben turistas locales brindan servicio de bar y restaurante. 

Actividades que se pueden realizar en este atractivo: 

Baño en el pequeño rio Tutapishco 

Caminatas en la selva 

Visita a los petroglifos. 

Visita a las cascadas. 

Fogatas, cuentos y leyendas del sector. 

Tubbing (boyas) 

En el lugar usted puede disfrutar los sabrosos platos típicos. 

 

ATRACTIVO # 3 

SHAMAN PABLITO PADILLA 

Imagen Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Autoría 
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Tabla Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este atractivo tiene un puntaje de 56/100 correspondiente a la jerarquía III.  

La Ayahuasca y San pedro es la planta más utilizada por las tribus indígenas amazónicas. Su uso 

proviene de la antigüedad; los indígenas del rio Amazonas la utilizan no solo por sus efectos curativos, 

sino por diversas razones: descubrir los planes de las tribus enemigas, tomar decisiones importantes, 

analizar los sueños de su familia, predecir el futuro, por placer, invocar espíritus protectores, como 

planta afrodisiaca. 

En este atractivo se practican ceremonias con la finalidad de curar enfermedades y otro tipo de 

necesidades de sus visitantes, a más de que permiten conocer más de su cultura, disfrutar del lugar y 

vivir una experiencia única e inolvidable. 

 

El Sabio acoge a la persona, da consejo y efectúa su trabajo. Consigue la sanación a través de la 

ceremonia y el ritual.  

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

Valor Intrínseco 13 

Valor extrínseco 5 

Entorno 6 

Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO 

Acceso 7 

Servicios 5 

Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

Local 1 

Provincial 2 

Nacional 3 

Internacional 4 

TOTAL 56 
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3.1.7 Análisis FODA de atractivos Turísticos 

Tabla Nº 26 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Diversidad de flora, fauna y 

recursos hídricos 

Plan de Desarrollo Estratégico 

Provincial 

Falta de concientización a la 

comunidad y sociedad sobre el 

tema. 

Tala forestal 

El desarrollo de productos de 

turismo de aventura con base en la 

oferta hídrica del sector. 

Presencia de ONGs que incentivan 

el turismo comunitario 

Falta de infraestructura turística y 

de servicios básicos en las 

parroquias y comunidades 

indígenas 

Los impactos ambientales 

generados por el aumento de los 

residuos, a partir de la practica del 

turismo. 

Riqueza en atractivos turísticos 
Presencia de los Ministerios de 

Turismo y Ambiente 

Falta de accesibilidad y 

localización estratégica de los 

recursos 

Perdida de suelos fértiles 

destinados para la producción 

agropecuaria, por el cambio de uso 

hacia la actividad turística. 

Diversidad de culturas 

Presencia de Universidades que 

poseen carreras relacionadas con el 

turismo 

Comunidades desorganizadas para 

desarrollar turismo comunitario 

Pérdida de valores culturales por la 

influencia de la sociedad actual 

Conocimiento y disponibilidad 

para la elaboración de artesanía 

Interés de turistas extranjeros por 

visitar área naturales 

Falta de Capacitación para ofertar 

los productos turísticos 
Cambios inesperados de clima 
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- Resultados matriz FODA 

Las particularidades de la zona constituyen un gran atributo para desarrollar este proyecto, turistas 

nacionales y extranjeros son atraídos por la oferta de actividades turísticas que ofrece la naturaleza, 

ecoturismo, observación de flora y fauna, misma que ha tenido un incremento considerable. 

Parroquia llena de diversidad, con diferentes culturas sumando la variedad de paisajes, fauna, grupos 

étnicos y las numerosas posibilidades de realizar turismo comunitario, científico, de aventura, cultural 

y etc. 

La mayoría de turistas vienen por recreación, también se podría decir que el desarrollo del turismo en 

esta parroquia está en pleno desarrollo. El cantón Loreto incursiona en la industria petrolera 

provocando el ingreso de personal técnico y trabajadores los mismos que demandan hospedaje, 

recreación y alimentación. La principal vía de acceso a la comunidad es la vía Loreto-Coca, carretera 

de segundo orden que se encuentra asfaltado por la cual circulan varias frecuencias de buses 

intercantonales e interprovinciales, que permiten el acceso a los principales atractivos turísticos, pero 

que sin embargo no son suficientes para satisfacer la demanda, es por ello que tienen previsto abrir 

nuevas rutas para facilitar el acceso a las mismas. 

En cuanto a los servicios básicos cuentan con energía eléctrica las 24 horas del día, carecen de agua 

potable se abastecen del agua de lluvia y de un estero que pasa cerca, no tienen telefonía convencional 

y la señal de celular llega por sectores, tampoco disponen de un adecuado manejo de aguas hervidas y 

basura, lo más común de los habitantes es quemar todo lo que es plásticos y papel, la basura orgánica 

al aire libre, generando contaminación ambiental, hay falta de empleo y las condiciones de vida muy 

precarias. La actividad económica que realice la comunidad es la agricultura, existe explotación de 

madera por necesidad sin una cultura de concientización. 

En el área de salud cuentan con infraestructura de un botiquín comunitario que no está en 

funcionamiento por la falta de medicina y recursos económicos, reciben atención médica dos veces al 

año por parte del ministerio de salud pública, en caso de emergencia se movilizan al subcentro de salud 

de San Francisco de Asís, subcentro de Loreto o al Hospital de Puerto Francisco de Orellana. 

La promoción que realizan por parte de canales de televisión mediante spots promocionales, reportajes 

exclusivos, noticias, también la prensa escrita, periódicos y revistas especializadas, la página web de la 

Corporación Provincial, la participación en ferias de turismo provinciales y nacionales, todo esto 
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genera un mayor flujo turístico al Cantón, la Provincia y la Parroquia que hacen de los mismos el 

ultimo paraíso. 

3.1.8 Servicios Turísticos 

Se puede realizar caminatas a comunidades kichwas ancestrales llenas de costumbres, tradiciones mitos 

y leyendas en las cuales se aprecian variados atractivos turísticos, en su gran mayoría cascadas y ríos 

que forman parte del hermoso paisaje de la Comunidad Jumandy. A pesar de no existir un sendero 

demarcado, los guías conocen perfectamente el camino hacia cada uno de los atractivos. Visitas a el 

avistamiento de aves es otra actividad que se puede realizar en las caminatas. La observación de la 

vegetación es otra actividad que enriquece la caminata. 

Otras actividades recreacionales que se practican son el futbol, vóleibol, deportes de aventura como; el 

Rapeling que consiste en el descenso de aventura de cascadas sintiendo la adrenalina que provocan 

caídas hasta 100 metros. 

En cuanto a los servicios que contempla la oferta turística del sector, tendrá una particular importancia 

la actividad productiva, como la fabricación de artesanías. 

El alojamiento eco-turístico, los pobladores de la parroquia han construido pequeñas chozas que 

permiten la estadía de los turistas, las cuales no son suficientes ya que parte de los habitantes de la 

comunidad dan alojamiento en sus casas. Ofrecen alimentación preparada con productos de la zona. 

Disponen de un centro de convenciones, el cual permite trabajar y pasar un momento recreativo, 

compartir información de gran interés con la comunidad en general y sus visitantes. 

Los atractivos turísticos son un factor importante del sistema turístico ya que son la materia prima de la 

actividad turística, del desplazamiento de las personas, fuera de su lugar de residencia. 

Turistas nacionales en su gran mayoría no ocupan agencias de viaje 84.04%, lo compran directamente, 

en extranjeros lo hacen con paquetes turísticos en un 33%. 
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3.1.8.1. ANALISIS FODA DE SERVICIOS TURISTICOS 

Tabla Nº 27 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Hospitalidad y 

amabilidad de los 

habitantes de la 

Parroquia San José 

de Payamino. 

Colaboración de los miembros 

de la comunidad para 

implementar el proyecto 

turístico en la zona. 

Existen problemas de 

calidad en la 

prestación de servicios 

de alojamiento. 

La imagen del 

destino es afectada 

por las deficiencias 

en la prestación de 

servicios turísticos de 

alojamiento rurales. 

Oferta de artesanías y 

promoción de la 

cultura folklor de la 

zona. 

Demanda de trajes típicos 

elaborados a base de tagua 

entre otros. 

Falta de conocimiento 

para administrar los 

recursos generados por 

las ventas de sus 

productos. 

Poco espacio para el 

desarrollo laboral del 

recurso humano 

capacitado en 

turismo. 

Platos típicos de la 

zona. 

Interés de los turistas por 

degustar platos como el maito, 

pinchos de mayon, guanta 

ahumada y bebidas como 

chicha de chonta, chicha de 

yuca. 

Falta de publicidad de 

los productos de la 

zona. 

Falta de 

conocimiento de la 

zona por lo cual los 

turistas sienten cierto 

tipo de inseguridad. 
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3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.2.1 Estudio de la demanda 

 

3.2.1.1 Segmentación del mercado 

Para el análisis de la demanda se ha tomado en cuenta variables demográficas, geográficas, 

psicográficas y motivacionales, determinando los siguientes segmentos de mercado: Demanda Total 

(Turistas que llegan a la Parroquia San José de Payamino). 

3.2.1.2. Universo: 

Tomando en cuenta que la Parroquia San José de Payamino no se encuentra desarrollada 

turísticamente, para este estudio se determinó el siguiente universo que poseen las siguientes 

características: 

Demanda Local: Para este estudio se ha tomado en cuenta las localidades de El Coca, Loreto, Sacha, 

ya que son las que más visitan la parroquia San José de Payamino, se recurrió a la información del 

censo 2010 que otorga el INEC, aquí se consultó la población económicamente de la parroquia 

obteniendo como resultado 3125 personas. 

3.2.1.3. Muestra: 

Para la demanda se aplicaron 119 encuestas en todos los cantones de la provincia de Orellana ya que 

son los que más influyen turísticamente en la parroquia San José de Payamino: 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de Canavos (1998), aplicando un margen de error del 

8% 
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- Calculo de la muestra para la demanda  

 

  
      

     
   
   

 

      

 

  

  
                  

          
    

          
              

 

 

        
     

      
 

n=119.51197;    

n= ≈119 Encuestas 

 

 

La herramienta que se utilizo para el levantamiento de la información fue la encuesta, la cual estuvo 

diseñada de acuerdo a los requerimientos de los posibles visitantes de esta localidad. 

Se aplicaron 119 encuestas durante el mes de febrero del año 2013 en todas los cantones de la 

provincia de Orellana, ya que son los que mas influyen turisticamente en la parroquia San José de 

Payamino. 

 

3.2.1.4 Instrumento de Investigación: 

Tecnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario(Ver Anexo N° 001) 
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3.2.1.5 Desarrollo de la Encuesta 

Demanada Local  

- Lugar de residencia de la demanda 

Variable Frecuencia Porcentaje 

El Coca 57 48 

Loreto 44 37 

El Sacha 11 9 

San Sebastián del Coca 7 6 

Total 119 100 

 

La mayor parte de la demanda local proviene del Cantón Coca, correspondiente al 48 %; el 37% del 

canton Loreto; el 9% del canton Sacha y el 6% de la parroquia San Sebastian del Coca. 

- Distribucion por genero de la demanda 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 65 55 

Femenino 54 45 

Total 119 100 

 

Se puede tenerminar que según el genero el 55% de la demanda local corresponde al genero masculino 

y el 45% al genero femenino. 
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- Distribucion por edad de la demanda 

Variable Frecuencia Porcentaje 

18-28 56 47 

29-39 29 23 

40-50 21 18 

51-61 10 9 

>62 3 3 

Total 119 100 

La demanda local posee edades entre 18-28 años; que corresponde al 47%; el 23% personas de edades 

entre 29-39 años, el 18% personas de 40-50 años; el 9% personas de 51-61 años y el 3% personas de 

mas de 62 años. 

- Estado civil de la demanda 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Soltero 47 40 

Casado 57 48 

Divorciado 5 4 

Otro 10 8 

Total 119 100 

 

En lo referente al estado civil, el 48% de la demanda local estan casados; el 40% solteros; el 8% en 

union libre; y el 4% divorciados. 

- Nivel de educacion de la demanda 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 63 53 

Secundaria 44 37 

Universitaria 11 9 

Posgrado 1 1 

Total 119 100 
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El 53% de la demanda local cuenta con nivel de instrucción primaria; el 37% cuenta con estudios 

secundarios; el 9% con estudios universitarios; y el 1% ha obtenido un posgrado. 

- Profesion/ ocupacion de la demanda local 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Agricultores 31 25 

Estudiantes 19 15 

Gerentes o directores 2 2 

Ocupaciones Elementales 40 35 

Vendedores 7 6 

Docentes 4 3 

Personal Administrativo 14 12 

Otros 2 2 

Total 119 100 

 

El 35% de la demanda poseen ocupaciones elementales(limpiadoras, empleadas domesticas, 

electricistas, Jornaleros, etc);  el 25% se dedican a la agricultura; el 15% son estudiantes; el 12% es 

personal administrativo; el 6% son vendedores; el 3% son docentes; el 2% son gerentes o directores y 

el 2% restante poseer otras ocupaciones. 

- Motivo principal para realizar el viaje 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 66 55 

Estudios 18 15 

Negocios 22 19 

otro 13 11 

Total 119 100 

 

La principal motivacion para realizar sus viajes son las vacaciones correspondiente al 55%; el 19% 

viaja por negocios; el 15% por estudios; y el 11% por otras razones. 
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- Personas con las que suele realizar el viaje 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pareja 15 13 

Amigos 37 31 

Familia 62 52 

Solo 5 4 

Total 119 100 

 

Las personas suelen viajar acompañadas mayoritariamente por familiares correspondonde al 52%, el 

31% viaja con amigos; el 13% en pareja, y el 4% solos. 

 

- Conocimiento de la parroquia San José de Payamino 

 

 

El 70% de la demanda expreso que si conoce la parroquia San Jose de Payamino, mientras que el 30%  

no la habia visitado todavia. 

 

- Interes por visitar el canton San José de Payamino 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 99 84 

NO 20 16 

Total 119 100 

 

El 84% de la demanda local comento que estaría interesada y se siente atraida por visitar la parroquia 

San Jose de Payamino, mientras que el 16% expreso su desinteres. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 81 70 

NO 34 30 

Total 115 100 
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- Tipo de turismo preferido 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cultural 15 13 

De naturaleza 65 55 

De aventura 33 27 

Agroturismo 5 4 

Otro 1 1 

Total 119 100 

 

Se considera que la posible demanda tiene preferencia por el turismo de naturaleza en un 55%, el 27% 

eligio el turismo de aventura; el 13% cultural; el 4% agroturismo y el 1% otro tipo de turismo. 

 

- Actividades preferidas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Observación de flora y fauna, 

caminatas, fotografía 31 26 

Intercambio cultural, fotografía 7 6 

Camping, pesca deportiva 13 11 

Deportes Extremos 15 13 

Todas las actividades 53 44 

Total 115 100 

 

 

La mayoria prefiere realizar todas las actividades distribuido en un 44%: el 26% eligio la observacion 

de flora y fauna; el 13% deportes extremos; el 11% camping y pesca deportiva; y el 6% intercambio 

cultural y fotografia. 
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- Servicio de alimentación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Típica 67 57 

Tradicional 29 23 

Frutas 5 4 

Todas las anteriores 18 16 

Total 115 100 

 

La mayoria de los encuestados opina que el servicio de alimentacion preferido seria la comida tipica en 

un 57%; el 23% tradicional; el 16% todas las anteriores; y el 4% consumiria frutas. 

 

- Servicio de hospedaje 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cabañas 52 43 

Campamentos 20 17 

Casa de comuneros 10 9 

Hoteles 37 31 

Total 119 100 

 

Se puede determinar que el 43% de los encuestados opina que el servicio de hospedaje deberia ser en 

cabañas; el 31% en hoteles; el 17% en campamentos; y el 9% en Casa de comuneros. 
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- Servicio de Guianza 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Guías locales 75 63 

Guías especializados 44 37 

Total 119 100 

 

En cuanto a guianza se puede considerar que la mayoria de las personas prefiere que lo ejecuten guias 

locales en  un 63%; y el 37% guías especializados. 

 

- Promedio de gasto diario 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De $10-20 38 31 

De $ 21-30 65 55 

De $ 31-40 11 10 

Más de $40 5 4 

Total 119 100 

 

La gran medida nuestra futura demanda respondió que gastaría un promedio entre 21 y 30 dolares 

diarios durante sus viajes de turismo correspondiente al 55%; el 31% gasta entre 10 y 20 dolares 

diarios; el 10% de 31 a 40 dolares; y el 4% mas de 40 dolares. 
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3.2.1.4. Descripción del perfil del potencial visitante 

 

- Perfil de la demanda 

La demanda local proviene en su mayoria del Canton Francisco de Orellana( El Coca) 48%, pertenece 

al genero masculino(55%),  poseen edades entre 18-28 años(47%), en lo referente al estado civil la 

moyoria son casados(47%), y solteros( 39%), cuentan con un nivel de educacion primaria(53%) y 

secundaria (37%), su profesion u ocupacion tiene que ver con actividades elementales (35%), la 

principal motivacion de viaje consiste en las vacaciones(55%), suelen viajar mayoritariamente con 

familiares(52%), la mayor parte de la demanda expreso que si conoce la parroquia San Jose de 

Payamino(70%) y el 84% tiene interes en visitar la localidad. 

El turismo preferido es el de naturaleza (55%), y le gustaria realizar actividades de flora, fauna, 

caminatas, fotografia, pesca deportiva, deportes extremos(44%), la alimentacion principal es la comida 

tipica(57%), el hospedaje en cabañas(43%) y hoteles(30%), los guías deben ser locales( 63%); y gastan 

un promedio de 21-30 dolares diarios (55%). 

 Proyeccion de la demanda actual 

La proyeccion se realizó para los proximas 5 años utilizando la formula del incremento compuesto Co 

= Cn(1+i)
n
; teniendo en cuenta que la demanda local es de 67324 personas para lo cual se utilizo 

incremento anual del turismo de 6,5% según lo dispuesto por el MINTUR(2010); obteniendo de esta 

manera los siguientes resultados: 

Tabla N° 28 

Proyección de la demanda 

Año Demanda Actual Total Demanda 

2012 67324 67527 

2013 67527 71899 

2014 71899 76572 

2015 76572 81549 

2016 81549 86850 

2017 86850 92495 

 FUENTE: Estudio de mercado 
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3.2.2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Para el estudio de la oferta existente en la parroquia San Jose de Payamino se recurrio a fuentes de 

informacion primaria y secundaria de la direccion de turismo de Orellana, este componente esta 

relacionado con los elementos del sistema turistico, es decir atractivos, actividades, infraestructura 

basica. 

3.2.2.1. OFERTA ACTUAL 

 

 Atracciones y actividades 

El cantón San José de Payamino cuenta con alrededor de 19 atractivos turisticos entre los que se 

destacan ríos, cascadas, paisajes, cabañas, centros turisticos, entre otros se detalla a continuación: 
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ATRACTIVOS Y POTENCIALES TURISTICOS DE LA PARROQUIA SAN 

JOSE DE PAYAMINO 

ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES 

Petroglifos Campo Alegre 1 

Petroglifos Campo Alegre 2 

Petroglifos Campo Alegre 3 

Shaman Pablito Padilla 

Comunidad Kichwa Jumandy 

Payamino Lodge 

ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES 

Balneario Natural Rio Tutapisco 

POTENCIAL NATURAL Y CULTURAL 

Recurso Cascada Pailon 

Recurso Cascada Paujil 

Recurso Dorada Pequeña 

Recurso Atractivo Dorada Grande 

Recurso Cascada Tres Escalones 

Balneario Natural Granda Centeno 

Mirador Puerta al Paraiso 

Cascada Llawkana 

Cascada Negro Pakcha 

Cascada Ichilla Pakcha 

Cerro Armadillo 

Cascada Carachupa Pakcha 

FUENTE: Dirección de turismo de Orellana 

Dentro de todo el area correspondiente a la parroquia San Jose de Payamino se ha realizado el primer 

inventario turistico de la parroquia, obteniendo como resultado informacion acerca de 19 atractivos 

turisticos de los cuales; el 68% corresponde a los atractivos naturales y el 32% restante constituye a los 

atractivos culturales. 
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3.2.2.2 Planta Turística 

 Equipamiento 

La provincia de Orellana cuenta con un total de 37 establecimientos de alojamiento, 832 habitaciones y 

1937 plazas, con un tamaño promedio de 22.5 habitaciones y 2.3 plazas por establecimiento. 

Tabla N° 29 

ALOJAMIENTO EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA POR TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

CATEGORIA 
N° 

Establecimientos 
N° Habitaciones Plazas % 

PRIMERA HOTELES 3 191 864 44,61 

SEGUNDA HOSTALES 7 123 262 13,53 

TERCERA 
MOTEL/ HOSTAL 

RESIDENCIAL 
26 502 786 40,58 

CUARTA 
HOTEL 

RESIDENCIA 
1 16 25 1,29 

TOTAL 

 
37 832 1937 100,0 

FUENTE: Ministerio de Turismo-Catastro 14-Junio-2010 

 

 Alojamiento 

En el siguiente cuadro se puede observar la distribución del número de establecimientos, habitaciones y 

plazas por categoría en el Cantón Loreto perteneciente a la Provincia de Orellana, de esta manera se 

tiene que el 57.4 de las plazas corresponde a la segunda categoría, el 42.5 a la tercera categoría, no 

encontrándose establecimientos de lujo, primera y cuarta categoría. 
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Tabla Nº 30 

ALOJAMIENTO EN EL CANTON LORETO SEGÚN CATEGORIA 

CATEGORÍA N° Establecimientos N° Habitaciones Plazas % 

LUJO - - - 0 

PRIMERA - - - 0 

SEGUNDA 1 27 54 57,45 

TERCERA 2 20 40 42,55 

CUARTA - - - 0 

TOTAL 3 47 94 100,00 

Fuente: Ministerio de Turismo-Catastro 14-Junio-2010    

 

La Parroquia San José de Payamino, a pesar de ser un lugar de alta calidad turística no cuenta con un 

adecuado equipamiento y lugares de alojamiento que puedan brindar y estar a elección de las 

necesidades de sus visitantes, según la investigación realizada se debe a la poca obra dada por parte del 

municipio cantonal ya que aún se tiene carencia de servicios básicos y accesibilidad. En este sentido 

creemos necesario que las autoridades seccionales den todo su apoyo a la parroquia, ejecutando las 

inversiones adecuadas para que el equipamiento, alojamiento y crecimiento turístico a la par con los 

requerimientos de la sociedad actual. 
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CAPITULO IV 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 
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4.1 PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 

Un plan de desarrollo turístico es un proyecto a futuro que consiste en aglutinar todos nuestros 

conocimientos y recursos con el fin de obtener un determinado resultado en un lugar concreto. 

Tienen como objetivo primordial el progreso económico de la zona , conservación del medio ambiente 

y la instroduccion de mejoras socioeconomicas, en el ámbito del empleo, la participación y la 

concientizacion de la población local. 

Para un adecuado proceso de planificación es imprescindible establecer un riguroso método de trabajo, 

ya que son muchos los factores a considerar, como el medio de financiamiento, los objetivos, 

realización de análisis FODA, las proyecciones y ejecución del plan. 

4.1.1 MARCO FILOSOFICO Y ESTRATEGICO DEL PLAN 

Para cumplir con este objetivo fue necesario realizar talleres partivcipativos con representantes 

parroquiales para determinar los problemas, alternativas, puntos fuertes, debiles, involucrados y demas 

aspectos que ayudaron a definir la mision, vision, politicas y objetivos estrategicos del plan de 

desarrollo tiuristico de la Parroquia San Jose de Payamino. 

4.2 MISIÓN 

Inculcar en los visitantes y pobladores de la parroquia acciones orientadas al desarrollo sostenible, 

tomando en cuenta aspectos relevantes que ayudaran a la parroquia para consolidarse en un destino 

turístico, mejorando la calidad de vida de los habitantes y los servicios ofertados a los turistas 

nacionales e internacionales. 

4.3 VISIÓN 

Lograr que para el 2017 San José de Payamino sea considerado como un importante destino turístico 

sostenible y competitivo en el país, siendo la actividad turística una de las principales fuentes de 

ingreso de la economía local, generando plazas de empleo a la gente de la comunidad y mejorando su 

nivel de vida. Considerándose la parroquia San José de Payamino como la mejor opción para visitar. 

 



 
  
 
 

88 
 

4.4 POLITICAS 

El Gobierno Autonomo descentralizado de la provincia de Orellana, a traves de la Direccion de 

Turismo es la encargada de la ejecucion de los proyectos establecidos en el plan de desarrollo turistico 

sostenible, mediante la coordinacion de las demas instituciones que trabajan en el Cantón Loreto. 

• Las actividades turisticas a desarrollarse en la parroquia estan basadas en los ejes de la 

sostenibilidad, que promuevan la conservacion de la naturaleza, el fortalecimiento de la 

identidad cultural y el crecimiento economico de la localidad. 

 

• Para desarrollar el turismo se procurara en todo momento trabajar conjuntamente con todos los 

sectores turisticos de manera organizada, coordinada y participativa. 

 

 

• Creación y ejecución de planes de conservacion y manejo sostenible del patrimonio cultural y 

natural de la parroquia. 

 

• Fotalecimiento,capacitación y profesionalización en el area turistica como base fundamental 

par el desarrollo turistico con proyeccion a futuro. 

 

• Mejoramiento de los servicios turisticos existentes en la parroquia San Jose de Payamino, 

optimizando su calidad y logrando la satisfaccion de los turistas. 

 

• Fortalecimiento en el ámbito social para impulsar el turismo procurado la integración de 

grupos sociales. 

 

 

• Involucramiento del sector privado y las comunidades de la parroquia en cuanto a actividades 

relacionadas con el turismo. 

 

• Práctica del respeto y uso racional de los recursos mediante su conservación, manejo adecuado 

y control de las actividades a realizarse en territorios con potencial turístico promoviendo 

siempre el turismo sostenible. 
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4.5 Objetivos Estratégicos: 

 

 Consolidar a la parroquia San Jose de Payamino como un destino turistico en la que las 

actividades turisticas a desarrollarse tengan base en la sostenibilidad, que promuevan la 

conservacion de la naturaleza, el fortalecimiento de la identidad cultural y el crecimiento 

economico de la localidad. 

 

 Incentivar la proteccion y conservacion del patrimonio natural y cultural de la parroquia. 

 

 Proporcionar a los turistas servicios de calidad mezclados con actividades turisticas que 

propicien un intercambio cultural y disfruten de la naturaleza. 

 

 

 Generar beneficios económicos a favor de la población minimizando al máximo el turismo no 

responsable. 

 

 Socializar para formar capacidades locales que trabajen en pro de la familia y de toda la 

comunidad. 

 

 Respetar y acatar ordenadamente las disposiciones establecidas en el marco legal turistico 

vigente. 

 

 Procurar la implementacion de servicios basicos en buenas condiciones para mejorar la forma 

de vida de los pobladores de la parroquia. 

 

 Garantizar al turista durante en su tiempo de estadia seguridad, orientacion e informacion 

oportuna. 

 

 

 Diseñar y ejecutar planes para promocionar turisticamente la parroquia San Jose de Payamino, 

tomando en cuenta los medios de comunicación mas eficientes y estretegias idoneas que 

permiten dar a conocer la oferta turistica de la parroquia. 
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 Implemetar sistemas de control de calidad de los servicios turisticos que se prestaran a las 

personas que visiten la parroquia. 

 

 Fortalecer la identidad cultural mediante la implementacion de proyectos que promuevan el 

respeto y valoración de las costumbres y tradiciones de los pobladores de la parroquia. 

 

4.6 Programas y proyecciones de desarrollo sostenible 

San José de Payamino es una parroquia que posee un sin numero de recursos para convertirse en un 

destino turístico importante dentro del territorio nacional, lamentablemnete esta localidad no se ha 

desarrollado turísticamente debido a la falta de un plan estratégico diseñado con todos los 

requerimientos y procesos técnicos necesarios. 

Después  de un análisis situacional actual de esta población y tomando como base fundamental los 

parámetros establecidos para el plan de desarrollo turístico 2017, se propone varios programas y 

proyectos que ayudaran a promover el turismo sostenible en esta localidad. 
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4.6.1 Resumen de programas y proyectos de desarrollo turístico sostenible 

 

Área de planificación 

relacionada con el 

PLANDETUR 2017 

Concordancia con los objetivos 

del  

Plan Nacional del Buen Vivir 

Programas Proyectos 

Organización y fortalecimiento 

institucional del sector turístico 

Auspiciar la igualdad, la cohesión y 

la integración social y territorial en 

la 

diversidad 

1. Legislación turística 

1.1 Socialización de normativa 

turística  

vigente en el Ecuador 

Facilitación e infraestructura 

turística 

Mejorar la calidad de vida de la 

población  

2. Señalética y facilidades 

turísticas 

2.1. Implementación y/o señalética 

turística 

2.2. Implementación y/o facilidades 

turísticas 

Desarrollo de capacidades de 

los  

recursos para el turismo 

sostenible 

Mejorar las capacidades potenciales 

de la ciudadanía 
3. Planta turística 

3.1. Capacitación técnica para los 

prestadores 

de servicios turísticos 

3.2. Sistema de control de calidad para 

los  

servicios turísticos ofertados 
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4.6.1.1 Programa: Legislación Turística 

 Breve descripción y justificación 

El cumplimiento de las normativas y leyes que rigen la sociedad es muy importante para lograr un 

desarrollo ordenado y controlado de las diversas actividades que se realizan en nuestro país.  La 

reglamentación turística del Ecuador maneja y regula aspectos relacionados con el sistema de turismo, 

para lograr  el cumplimiento adecuado de los precesos y garantizar la satisfacción del turista durante su 

estadía es necesario contar con un marco de regulación que sea conocido y manejado con la autoridad 

competente, que garantice y articule la inversión de los recursos economicos entorno al fortalecimiento 

del turismo sostenible. 

 Objetivo 

Procurar que el sector turístico maneje sus emprendimientos de forma adecuada y ordenada. 

 Meta 

Al finalizar el año 2015 se habrá socializado el marco legal turístico vigente en el Ecuador al 100% 

de actores turísticos seleccionados para participar en talleres propuestos. 
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Marco lógico. Proyecto 1.1.  Socialización de la normativa vigente del Ecuador 

DURACION DEL PROYECTO: 2 Años

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores verificables objetivamente Medios de  Verificación Supuestos

FIN

El turismo de la Parroquia San José de 

Payamino se desarrolla entorno al marco 

legal vigente  en el Ecuador

Al finalizar el año 2015 el 80% de los prestadores 

de servicios turísticos desarrollaran el turismo 

de forma ordenada y respetando el marco legal 

turístico vigente en el Ecuador Informes de control y vigilancia

Todas las iniciativas turísticas estan de 

acuerdo al marco legal vigente en el 

Ecuador

PROPÓSITO

Socializar la normativa turística vigente en 

el Ecuador a todos los actores de la 

actividad turística de la parroquia San José 

de Payamino

Al finalizar el año 2015 se habrá socializado el 

marco legal turístico vigente en el Ecuador al 100% 

de actores  turísticos seleccionados para participar 

en los talleres planeados

Informes de control y vigilancia

Informes de resultados de monitoreo y evaluación

Registro de asistencia

Los actores de la actividad turística 

participan activamente en la socialización 

de la normativa turística vigente en el 

Ecuador

COMPONENTES

1. Planificación de las actividades de 

socialización en cuanto a la normativa 

turística

Durante los meses de febrero y marzo del año 2015 

habrá estructurado una planificación para la 

socialización de la normativa turística del Ecuador

Documento técnico de la normativa

Informe Técnico

Las autoridades provinciales trabajan 

activamente durante este proceso y 

cuentan con el apoyo del Ministerio de 

Turismo

2. Socialización de la normativa turística 

vigente en el Ecuador

Se ejecutarán 3 talleres sobre la normativa legal de 

las actividades turísticas a los prestadores de 

servicios turísticos durante el año 2015

Registro de asistencia

Ayuda memoria de talleres impartidos

Certificados de capacitación

Los prestadores de servicios turísticos de la 

parroquia San José de Payamino asisten

y participan activamente en los talleres de 

socialización

PRESUPUESTO

400,00

200,00

300,00

500,00

250,00

3500,00

5.150,00$                                                          

ACTIVIDADES

1.1. Recolección de la información acerca de la normativa que rige al turismo vigente en el Ecuador

1.2. Establecer nexos con el Ministerio de Turismo para fomentar un programa de capacitación. 

1.3. Establecer los lineaminietos y metodología de capacitación

2.1. Elaboración de folletos didácticos con la información a socializar

2.2. Convocatoria a los actores turísticos y selección de participantes

2.3. Ejecutar talleres participativos para socialización de la normativa turistica vigente del Ecuador

TOTAL

PROYECTO 1.1. Socialización de la normativa turística vigente del Ecuador
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- Presupuesto del programa 

Resumen del presupuesto del programa de Legislación turística 

N° PROYECTO PRESUPUESTO 

1.1 Socialización de la normativa turística vigente del Ecuador 5.150,00 

 

TOTAL $ 5.150,00 

 

 Responsables 

- Gobierno Auntonomo Descentralizado de la provinca de Orellana 

- Dirección de Turismo de Orellana 

- Unidad Técnica del Cantón Loreto 

 

 Posibles instituciones de financiamiento 

- Gobierno Auntonomo Descentralizado de la provinca de Orellana 

- Gobierno Auntonomo Descentralizado del cantón Loreto 

- Ministerio de Turismo 
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4.6.1.2  Programa: Señaletica y facilidades turísticas 

- Breve descripción y justificación 

EL Fomento del turismo sostenible requiere un adecuado sistema de señalética y facilitación turistica 

en y hacia los sitios de visita y/o estancia del turismo, este modelo de desarrollo requiere de soportes 

especiales de orientación , información  y equipamiento, para garantizar las condiciones de 

conservación de los valores de atractividad y el mantenimiento de la calidad, sociocultural y 

socioecónomica. 

Es necesario dotar a los sitios turísticos de equipamientos que permitan al turista movilizarse con 

comodidad y seguridad por los sitios turísticos de la parroquia San José de Payamino. 

- Objetivos 

a) Brindar orientación e información al turista, destacando los valores intrínsecos del patrimonio 

natural y cultural que poseee la parroquia. 

b) Proporcionar al turista todas las facilidades, comodidades y seguridad necesaria para lograr 

elevados niveles de satisfacción durante su estadía. 

 

 Metas 

a) A inicios del año 2016 al menos el 60% de los atractivos turisticos de la parroquia San José de 

Payamino cuentan con señalética necesaria para brindar un servicio de información de calidad 

a los visitantes y el 40%  restante en el transcurso del año. 

b) A mediados del año 2017, al menos el 80% de los sitios con mayor afluencia turística de la 

parroquia disponen de facilidades turísticas que se encuentran a disposición del turista para 

generar servicios de calidad y el 20% restante a fines de año. 
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Marco lógico. Proyecto 2.1. Implementación y/o mejoramiento de señalitica turística 

DURACION DEL PROYECTO: 2 Años

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores verificables objetivamente Medios de  Verificación Supuestos

FIN

Proporcionar orientación e información al 

turista, destacando los elementos del 

patrimonio natural y cultural de la 

parroquia.

Al finalizar el año 2016 el 100% de los atractivos 

turísticos de la parroquia poseen señalética ídonea 

para proporcionar orientación e información veras 

al turista. 

Encuestas de satisfacción

Informes de control y monitoreo

Los turistas que visitan la parroquia cuentan con 

la orientación e información eficaz y oportuna 

para desplazarse y conocer el patrimonio natural 

y cultural de la parroquia 

PROPÓSITO

Implementar y/o mejorar la señalética 

turística en la parroquia

A inicios del año 2016, al menos el 60% de los 

atractivos turísticos de la parroquia cuentan con la 

señalética necesaria para brindar un servicio de 

información de calidad a los turistas y el 40% 

restante a fines del 2016

Informes técnicos de la obra

Registro fotográfico

Informes de control y monitoreo

El Gobierno Municipal del Cantón Loreto cuenta 

con la predisposición y las partidas 

presupuestarias necesarias para apoyar el 

proyecto

COMPONENTES

1. Plan de señalética turística para la 

parroquia San José de Payamino

El en transcurso del año 2014 se habrá elaborado 

un plan integral para la implementación y/o 

mejoramiento de señalética turística en la 

parroquia San José de payamino

Informes técnicos

Informes de control y monitoreo

Registro fotográfico

El plan integral de señaletica turística se 

implementa gracias al arduo trabajo y 

participación en conjunto de las autoridades 

municipales y entidades de apoyo como el 

MINTUR

PRESUPUESTO

3.000,00

200,00

15,000,00

600,00

18.800,00$                                                                   

PROYECTO 2.1. Implementación y/o de mejoramiento de señalética turística

ACTIVIDADES

1.1. Contratar la consultoría para la elaboración del plan de señalética turística 

1.2. Determinar el presupuesto necesario para la implementación de la señalética

1.3. Implementación del Proyecto

1.4. Definir acciones para cuidado y mantenimiento de la señalética turística

TOTAL



 
  
 
 

97 
 

Marco lógico. Proyecto 2.2. Implementación y/o mejoramiento de facilidades turísticas 

 

 

 

DURACION DEL PROYECTO: 2 Años

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores verificables objetivamente Medios de  Verificación Supuestos

FIN

Proporcionar confianza, comodidad y 

seguridad al turista, a la hora de realizar su 

vistita a la parroquia.

Al finalizar el año 2017 el 100% de los atractivos 

turísticos de la parroquia contarán con las 

facilidades turísticas para brindar confianza, 

comodidad y seguridad al visitante.

Encuestas de satisfacción

Informes de control y monitoreo

Registro fotográfico

Los turistas que visitan la parroquia San José de 

payamino se desplazan de forma cómoda y 

segura hacia los atractivos de la localidad 

PROPÓSITO

Implementar y/o mejorar las facilidades 

turística en la parroquia

A mediados del 2017, al menos el 80% de los sitios 

con mayor afluencia turística de la parroquia 

cuentan con facilidades turísticas que se 

encuentran a disposición del turistay el 20% 

restante al final de este año. 

Informes técnicos de la obra

Registro fotográfico

Informes de control y monitoreo

El Gobierno Municipal del Cantón Loreto cuenta 

con la predisposición y las partidas 

presupuestarias necesarias para apoyar el 

proyecto

COMPONENTES

1. Elaboración de la propuesta de 

facilidades turísticas

En el transcurso del año 2015 se habrá elaborado 

una propuesta para la implementación y/o de 

facilidades turísticas de la parroquia San José de 

Payamino Informes técnico de la propuesta

La propuesta para la implementación y/o 

mejoramiento de facilidades turísticas de la 

parroquia es aprobada por las autoridades 

respectivas que cuentan con el presupuesto para 

le ajecución del proyecto

PRESUPUESTO

7.000,00

3.500,00

30,000,00

500,00

41.000,00$                                                                   

PROYECTO 2.2. Implementación y/o de mejoramiento de facilidades turísticas

ACTIVIDADES

1.1. Contratar la consultoría para la elaboración de la propuesta de facilidades turísticas 

1.2. Determinar el presupuesto necesario para la implementación de facilidades

1.3. Implementación del Proyecto

1.4. Definir acciones para cuidado y mantenimiento de las facilidades turísticas

TOTAL
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- Presupuesto del programa 

Resumen del presupuesto del programa de infraestructura y facilidades 

N° PROYECTO PRESUPUESTO 

2.1 Implementación y/o mejoramiento de señalética turística 18.800,00 

2.2 Implementación y/o mejoramiento de facilidades turísticas 41.000,00 

 

TOTAL $ 59.800,00 

 

 Responsables 

- Gobierno Auntonomo Descentralizado del cantón Loreto 

- Unidad Técnica del Cantón Loreto 

 

 Posibles instituciones de financiamiento 

- Gobierno Auntonomo Descentralizado de la provinca de Orellana 

- Gobierno Auntonomo Descentralizado del cantón Loreto 

- Ministerio de Obras públicas 

- Ministerio de Turismo 
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4.6.1.3 Planta turística 

- Breve descripción y justificación 

Las normas de calidad para la prestación de servicios son exigentes en un mercado tan competitivo 

como es el turismo, lo que implica que el sector laboral debe capacitarse y profesionalizarse en un 

adecuado desarrollo de capacidades de sus recursos humanos. 

Par impulsar el modelo de desarrollo de turismo sostenible, está exigencia se convierte en una 

necesidad urgente debido a la generalizada baja calidad del servicio en los destinos y establecimientos 

turisticos del país y por al carencia de recursos humanos debidamente capacitados en aspectos que 

consideren la sostenibilidad que permitan brindar atención al cliente eficiente y le generen el deseo de 

volver. 

- Objetivos 

a) Contar con personal altamente capacitado y emprendedor, que suministre atención eficiente y 

de calidad al turista. 

b) Lograr que la calidad de los servicios turísticos ofertados se mantenga, asegurando de esta 

menera la satisfacción del visitante a traves del tiempo. 

 

 Metas 

 

a) Al finalizar el año 2017 se encuentra capacitado al menos el 75% de prestadores de servicios 

turísticos, en temas relacionados a turismo y emprendimiento productivos. 

 

b) A mediados del año 2017, se habra implementado un sistema de control para los servicios 

turísticos de la parroquia San José de Payamino. 
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Marco Lógico 3.1. Capacitación técnica para prestadores de servicios turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACION DEL PROYECTO: Cuatro  Años

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores verificables objetivamente Medios de  Verificación Supuestos

FIN

Brindar al turista calidad y eficacia en la 

atención, mediante personal altamente 

capacitado y emprendedor, de tal forma 

que el visitante se sienta satisfecho con el 

servicio

Para el año 2017, el nivel de satisfacción de los 

turistas que visitan la parroquia San José de 

Payamino se ha incrementado en un 75% debido a 

la atencion de calidad que brindan los prestadores 

de servicios turísticos 

Encuestas de satisfacción

Informes técnicos

Los actores de la actividad turística del cantón 

proporcionan calidad y eficacia a la hora de 

atender a los turistas durante su estancia en la 

zona.

PROPÓSITO

Capacitar técnicamente a prestadores de 

servicios turísticos para mejorar la calidad 

del servicio ofertado

Al finalizar el 2017 se encuentra capacitado 

aproximadamente al menos el 75% de prestadores 

de servicios turísticos

Informe de evaluaciónes periódicas a prestadores 

de servicios turísticos

Informe de monitoreo y evaluación

Memorias de las capacitaciones

Las capacitaciones técnicas son acogidas y 

aprovechadas satisfactoriamente por casi la 

totalidad de prestadores de servicios turísticos y 

pobladores de la parroquia San José de Payamino

COMPONENTES

C1. Capacitación técnica en turismo

A partir del año 2015 se ejecutan cuatro programas 

de capacitación, uno por año para las prestadoras 

de servicios turísticos de la parroquia San José de 

Payamino

Registro de participantes

Certificados de capacitación 

Registros fotográficos

Los prestadores de servicios turísticos de la 

parroquia participan activamente en las 

capacitaciones técnicas relacionadas con el 

turismo

C.2. Capacitación técnica en 

emprendimientos productivos

En el transcurso del segundo trimestre del año 2015 

se proporciona un curso de capacitación en temas 

relacionados con emprendimientos productivos 

dirijido a la comunidad de San José de Payamino

Registro de participantes

Certificados de capacitación 

Registros fotográficos

Un numero significativo de la comunidad 

participan de forma optimista en los cursos de 

capacitación relacionados con temas 

productivos

PRESUPUESTO

500,00

600,00

500,00

15,000,00

PRESUPUESTO

500,00

600,00

1.000,00

4,000,00

22.700,00$                                                                   

PROYECTO 3.1. Capacitación técnica para los prestadores de servicios turísticos

ACTIVIDADES

2.1. Determinar y sistematizar las temáticas o información necesaria para las capacitaciones

1.2. Seleccionar personal ídoneo facilitadores para las capacitaciones

1.3. Promocionar cursos a realizarse

1.4. Ejecutar los cursos de capacitación

TOTAL

ACTIVIDADES

1.1. Determinar y sistematizar las temáticas o información necesaria para las capacitaciones

1.2. Seleccionar personal ídoneo facilitadores para las capacitaciones

1.3. Promocionar cursos a realizarse

1.4. Ejecutar los cursos de capacitación
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Marco Lógico 3.2. Sistema de Control de Calidad para los servicios ofertado 

DURACION DEL PROYECTO: Un año

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores verificables objetivamente Medios de  Verificación Supuestos

FIN

Brindar un servicio turístico de calidad 

capaz de cumplir con los más altos 

estándares requeridos para el desarrollo 

óptimo del turismo en cualquier localidad

La calidad de los servicios turísticos  que se prestan 

en la parroquia San José de Payamino se habrá 

incrementado en un 50% a mediados del 2017

Encuestas de satisfacción

Informes de monitoreo y evaluación 

El sistema de control de calidad implementado 

ha proporcionado resultados óptimos, gracias a 

lo cual se han realizado cambios considerables 

en la prestación de los servicios turísticos 

ofertados

PROPÓSITO

Implementar un sistema de control de 

calidad para los servicios turísticos 

ofertados en la parroquia San José de 

Payamino

Al finalizar el 2017 se habrá implementado un 

sistema de control de calidad para los servicios 

turísticos de la parroquia San José de Payamino

Documento técnico

Informes de control y vigilancia

El sistema de control de calidad se ha 

implementado satisfactoriamente gracias al 

apoyo económico del Gobierno municipal del 

cantón Loreto

COMPONENTES

C1. Diagnóstico de la calidad de los 

servicio turísticos

Durante el segundo trimestre del año 2017 se 

realizará un diagnóstico en el que se determinará la 

calidad de los servicios turísticos que se prestan en 

la parroquia San José de Payamino

Informe técnico

Encuestas de satisfacción

Informes de control y vigilancia

El presente diagnóstico se desarrolla 

satisfactoriamente gracias a la colaboración 

activa de los actores turísticos de la parroquia 

San José de Payamino

C.2. Estructuración del sistema de control 

de calidad de los servicios turísticos 

ofertados

En el transcurso del segundo trimestre del año 2015 

se proporciona un curso de capacitación en temas 

relacionados con emprendimientos productivos 

dirijido a la comunidad de San José de Payamino

Registro de participantes

Certificados de capacitación 

Registros fotográficos

Los involucrados en el sector turístico participan 

activamente en la estructuración y socialización 

del sistema de control de calidad de los servicios 

turísticos ofertados

PRESUPUESTO

1.000,00

1.000,00

PRESUPUESTO

2.000,00

3.500,00

500,00

6,000,00

14.000,00$                                                                   

PROYECTO 3.2. Sistema de control de calidad para los servicios ofertados

ACTIVIDADES

1.1. Identificar las deficiencias en los servicios turísticos que se prestan

1.2. Establecer las necesidades y requerimientos de los turistas a la hora de realizar cualquier actvidad turística en la parroquia

ACTIVIDADES

2.1. Definir estandares o  modelos de calidad a seguir en cada  uno de los servicios turísticos

1.2. Elaborar documentos con la información sistematizada y clara para ser aplicada

1.3. Socializar el sistema de control de calidad con todos los actores turísticos de la parroquia

1.4. Implementar el sistema de control de calidad

TOTAL
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- Presupuesto del programa 

Resumen del presupuesto del programa de infraestructura y facilidades 

N° PROYECTO PRESUPUESTO 

3.1 Capacitación técnica para prestadores de servicios turísticos 22.700,00 

3.2 Sistema de control de calidad para los servicios turísticos ofertados 14.000,00 

 

TOTAL $ 36.700,00 

 

 Responsables 

- Gobierno Auntonomo Descentralizado del cantón Loreto 

- Unidad Técnica Municipal de Turismo 

 

 Posibles instituciones de financiamiento 

- Gobierno Auntonomo Descentralizado de la provinca de Orellana 

- Gobierno Auntonomo Descentralizado del cantón Loreto 

- Ministerio de Turismo 
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4.7 RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

TURISTICO DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE PAYAMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de programas y proyectos del plan de desarrollo turístico de la 

parroquia San José de Payamino 

Programa Proyecto Presupuesto 

1. Legislación Turística 1.1 Socialización de la normativa turística vigente del Ecuador 5150,00 

2. Infraestructura y 

facilidades 

turísticas 

2.1 Implementación y/o mejoramiento de señalética turística 18800,00 

2.2 Implementación y/o mejoramiento de facilidades turísticas 41000,00 

3. Planta turística 

3.1 Capacitación técnica para prestadores de servicios turísticos 22700,00 

3.2 Sistema de control de calidad para los servicios turísticos 

ofertados 14000,00 

TOTAL $101.650,00 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se puede concluir que la parroquia San José de Payamino debido a su situación geográfica 

privilegiada cuenta con condiciones climáticas favorables y pese a contar con recursos 

turísticos significativos para la práctica turística, este sitio no se ha podido desarrollarse 

turísticamente bajo criterios de sostenibilidad. 

 

2. La planificación estratégica establecida para el Plan de Desarrollo Turístico de la parroquia 

San José de Payamino, responde a los lineamientos según la política estatal de fomento del 

turismo en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, lo que significa que están 

orientados estrictamente a mejorar o garantizar la calidad del destino, del mismo modo 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

3. Los programas y proyectos responden a las necesidades más latentes del sistema turístico de la 

parroquia, los mismos que establecen un sinnúmero de acciones que contando con 

presupuestos detallados, comprometen y orientan a la inversión pública en el sector turístico. 

 

4. El presupuesto determinado está acorde al marco de competencias municipales, lo cual permite 

articularse con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, y 

MINTUR para el financiamiento de proyectos.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. La Parroquia San José de Payamino está considerada como un destino turístico sostenible por 

tanto se recomienda mejorar paulatinamente los servicios básicos y las condiciones de 

accesibilidad y conectividad a los atractivos turísticos. 

 

2. El plan actual deberá ser implementado de acuerdo a los tiempos señalados según cada 

programa con el objetivo de alcanzar las metas planteadas. 

 

3. Se recomienda realizar un seguimiento y evaluación al proyecto con la finalidad de que si es 

necesario realizar cambios en alguna parte de los procesos se realicen de manera oportuna. 

 

4. En vista del interés mostrado por la población local de trabajar en materia turística se 

recomienda iniciar los programas de capacitación para que la gente conozca sobre turismo y de 

esta manera promuevan la inversión privada en actividades que ayuden a dinamizar la 

economía local entorno a la práctica turística. 

 

Aprovechar al máximo los recursos que reciben por parte del gobierno nacional y 

descentralizado ya que el financiamiento del Plan de Desarrollo Turístico en los cinco años 

asciende a $ 101.650 USD. 
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ANEXOS 
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Anexo N° 01: Formato Encuesta 

Anexo N° 01: Formato Encuesta

1.- Lugar de residencia1.1 Provincia………………………………………..1.2 Cantón……………………...………

2.- Género: 

2.1 Masculino….…… 2.2 Femenino………………..

3.- Edad: …………….…….años

4.-Estado civil:

4.1 Soltero: 4.2 Casado: 4.3 Divorciado: 4.4 Otro:

5.- Nivel de educación:

5.1 Primario: 5.2 Secundario: 5.3 Universitario: 5.4 Posgrado:

6.- Profesión/Ocupación………..…..…..……………………………………………………………………………………

7.- ¿El motivo principal por el cual usted realiza sus viajes?

7.1 Vacaciones: 7.2 Negocios: 7.3 Estudios: 7.4 Otros:

8.-¿ Con quién suele realizar sus viajes?

8.1 Solo: 8.2 Pareja: 8.3 Amigos: 8.4 Familia:

8.5 Otros:

9.- ¿Conoce Usted la Parroquia San José de Payamino?

9.1 Si……………….. 9.2 No………………………

10.- Le gustaria visitar en algún momento la parroquia San José de Payamino?

10.1 Si 10.2 No

¿Por qué?

...……………………………………………………………………………………………………………………………

11.- ¿ Qué tipo de turismo prefiere usted?

11.1 De Naturaleza 11.2 Cultura 11.3 De aventura 11.4 Agroturismo

11.5 Otro

12.- ¿ Cuál de las siguientes actividades le gustaría hacer?

12.1 Caminatas 12.2 Camping 12.3 Intercambio Cultural 12.4 Observación de aves

12.5 Cabalgatas 12.6 Fotografia 12.7 Deportes Extremos 12.8 Pesca deportiva

12.9 Obsevación de 

flora y fauna

13.- ¿Durante su visita con que servicios le gustaría contar?

13.1 Alimentación 13.2Hospedaje 13.3Guianza 13.4 Transportes

13.5Otro

14.- ¿ Cuál es su promedio de gasto diario por alimentación y hospedaje cuando viaja por turismo?

17.1 De $ 10-20 17.2 De $ 21- $ 30 17.3 De $31- $40 17.4 Más de $40

Gracias su colaboración

Estimado Turísta, sirvase contestar las siguientes preguntas con total sinceridad, su honesta participación respondiendo el 

siguiente cuestionario nos permitirá conocer las necesidades de la Parroquia San José de Payamino y nos ayudará en la 

PROPUESTA DE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO para la misma.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ECONOMÍA

PARROQUIA SAN JOSÉ DE PAYAMINO
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Anexo 02: Fotografía Carachupa Pakcha 

 

Anexo 03: Fotografía de un atractivo del lugar:  
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Anexo 04: Fotografía de un atractivo del lugar: Cascada 

 

 

Anexo 05: Fotografía de un atractivo del lugar: 
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Anexo 06: Fotografía de un atractivo del lugar:  

 

Anexo 07: Fotografía de un atractivo del lugar: 
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Anexo 08: Fotografía Artesanía  
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Anexo 09: Fotografía Río que atraviesa los Petroglifos 

 

Anexo 10: Fotografía Campo Alegre 
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Anexo 11: Fotografía Paradero Campo Alegre 
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Anexo 12: Fotografía Socialización Gente de la Comunidad 
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Anexo 13: Fotografía Socialización Junto con los Srs. De la Dirección de Turismo de Orellana 
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Anexo 14: Fotografía con gente de la Parroquia San José de Payamino y delegados del Mintur 

Anexo 15: Dentro del Atractivo turístico; 
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Anexo 16: Dentro del Atractivo turístico; 
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Anexo17:  Camino de Entrada a Carachupa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2FxxoMkqA8fK0%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxxoMkqA8fK0&h=360&w=480&tbnid=hT44hTfDsJg74M%3A&zoom=1&docid=xtzB0ZqxmakFFM&itg=1&ei=DMuPU--6HYSt8AGeyYHQAg&tbm=isch&ved=0CG0QMyg8MDw&iact=rc&uact=3&dur=265&page=3&start=38&ndsp=23
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