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DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA SALVIAS DEL CANTÓN 

ZARUMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un diagnóstico situacional mediante un            

análisis del sistema turístico para el fortalecimiento del turismo de la Parroquia Salvias,             

con la finalidad obtener una visión clara de los recursos disponibles del territorio y              

potencializar de acuerdo a sus condiciones y ventajas. Presenta una metodología con            

enfoque cuantitativo y cualitativo, es una investigación descriptiva, analítica y          

bibliográfica, por medio de la utilización de instrumentos metodológicos como son: la            

observación, encuestas y entrevistas. Se pudo analizar que la parroquia Salvias cuenta            

con recursos naturales y culturales que no han sido aprovechados por los pobladores y              

autoridades pertinentes, para impulsar el desarrollo del turismo en el sitio; además            

carece de establecimientos que brinden servicios turísticos como alimentación y          

hospedaje que fortalezcan el turismo en la localidad y ayuden a promocionar los lugares              

atractivos de esta parroquia. 

 

Palabras claves: diagnóstico turístico, desarrollo turístico, sistema turístico, turismo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



TOURIST DIAGNOSIS OF THE PARISH SALVIAS OF ZARUMA CANTON 
FOR THE STRENGTHENING OF TOURISM 

Abstract 

The objective of this work is to diagnose the situation through the analysis of the               

tourism system for the strengthening of tourism of the Salvias Parish, in order to obtain               

a clear vision of the resources of the territory and the potential according to their               

conditions and advantages. It presents a methodology with a quantitative and qualitative            

approach, a descriptive, analytical and bibliographical research, the medium of the use            

of methodological instruments such as observation, surveys and interviews. It can be            

analyzed that the parish has natural and cultural resources that have not been used by               

the inhabitants and the pertinent authorities, to promote the development of tourism on             

the site; In addition to services provided services such as food and lodging that              

strengthen tourism in the town and help promote the attractive places of this parish. 

  

Keywords: tourism diagnosis, tourism development, tourist system, tourism 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad que a través del tiempo se ha desarrollado, volviéndose una               

alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, debido a que es                

una actividad que genera ingresos económicos y promueve el desarrollo del territorio de             

acuerdo a las oportunidades que se encuentren en el entorno. Las actividades turísticas,             

se han vuelto factibles en el desarrollo de las comunidades, por lo cual es indispensable               

conocer el potencial turístico del territorio y los recursos naturales y culturales que se              

encuentran disponibles en la localidad.  (Rodríguez & Granados, 2017) 

El presente trabajo de investigación tiene como título Diagnóstico turístico de la            

parroquia Salvias del cantón Zaruma para el fortalecimiento del turismo, que pretende            

conocer la situación actual en la que se encuentra la parroquia. El propósito es              

determinar las potencialidades que tiene Salvias para aprovechar adecuadamente sus          

recursos y tomar decisiones de mejoramiento. 

Para el desarrollo del tema de investigación se planteó la siguiente problemática: El             

desconocimiento de la Situación actual del territorio Salvias retrasa el desarrollo de la             

actividad turística en el sector, del cual se definió como objetivo general Elaborar un              

diagnóstico situacional mediante un análisis del sistema turístico para el fortalecimiento           

del turismo de la Parroquia Salvias del cantón Zaruma, con la finalidad de obtener una               

visión clara de los recursos disponibles del territorio y potencializar de acuerdo a sus              

condiciones y ventajas. 

En la investigación se presenta una metodología con enfoque cuantitativo y cualitativo            

permitiendo obtener datos estadísticos y descriptivos, aplicando el método de          

investigación descriptiva, analítica y bibliográfica, en donde se obtuvo información de           

documentos de turismo que sustenten el trabajo y obtener información acerca del            

comportamiento de las actividades que se desarrollan en el sector y las condiciones             

actuales, se lo realizó por medio de la utilización de instrumentos metodológicos como             

son: instrumento de observación, encuestas y entrevistas. 

 



Se elaboró una ficha de observación, en la cual se acopló los instrumentos             

metodológicos del Manual de desarrollo turístico local, permitiendo analizar la          

situación en la que se encuentran los atractivos dentro del territorio, como la             

accesibilidad, los servicios básicos y las actividades que se desarrollan en ella, así             

como también un cuestionario de preguntas dirigidas al turista, comunidad y           

autoridades; facilitando el estudio de las necesidades o problemas actuales. 

En la investigación se determinó que la parroquia Salvias cuenta con un gran potencial              

turístico que no ha sido aprovechado por la comunidad local y autoridades del sector.              

Entre los atractivos turísticos naturales que son frecuentados por la población local y             

turistas son: la Iglesia Salvias, el Río Salvias, La Cascada de Chivaturco, Cascada             

Chorro Blanco, Cascada el Molino, Cascada San José, Cerro de Arco, entre otros en              

donde el visitante desarrolla actividades turísticas como caminatas, natación,         

observación de flora y fauna, fotografía, disfrutando del paisaje y entorno natural. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



MARCO TEÓRICO 

Diagnóstico turístico 

El diagnóstico turístico se entiende como estudio y recopilación de información en un             

territorio con relación a la oferta y demanda de servicios o productos turísticos que se               

desarrollan en un lugar particular. Es decir, consiste en analizar los elementos básicos             

que conforman la estructura turística y el territorio. También se lo conoce como estado              

de situación actual que tiene como propósito definir la condición del destino o lugar              

antes de planificar una propuesta turística o diseñar un producto turístico. 

Según Kessler (2014), el diagnóstico se da de dos maneras, para obtener información             

primaria es necesario el diseño de encuestas, entrevistas y cuestionarios, fichas que            

ayuden a obtener datos relevantes del sitio, y la información secundaria que se obtiene              

mediante investigación bibliográfica, documental, estudios científicos, para así        

identificar con claridad las necesidades y potencialidades del territorio y fortalecer el            

sector turístico. 

Según varios autores dentro del proceso de diagnóstico territorial existen tres propósitos            

importantes: 1. Definir la situación actual de la actividad turística 2. Fundamentar las             

propuestas y estrategias con información obtenida del sitio 3. Definir las diferencias de             

la realidad actual con la anterior, así como también los resultados obtenidos después del              

desarrollo de proyectos y estrategias de planificación turística. (Monge & Yague, 2016) 

Todos los aspectos se conjugan para mejorar el sistema turístico como son los             

atractivos, las facilidades turísticas, servicios de restauración, alojamiento, agencias y          

operadoras de viaje, transporte. Convirtiendo el desarrollo del turismo en una alternativa            

viable que genera beneficios para la población local, viabilidad económica y bienestar.            

(Linares & Morales, 2014) 

 

 

 



Desarrollo turístico local 

El desarrollo local, es uno de los elementos más importantes en el turismo porque              

mejora las condiciones de vida de las comunidades que habitan en la localidad, así              

como la protección de los recursos turísticos del territorio. Se consideran a los agentes              

locales, la población, los recursos endógenos, las potencialidades del territorio, en una            

herramienta del desarrollo e integración para la consecución de sus objetivos. (Juárez,            

2013) 

Según Formichella (2014), es muy importante que exista un desarrollo local en un             

determinado territorio para mejorar la calidad de vida de los residentes por ser un              

proceso dinámico e integrador de las zonas, el cual se considera aspectos económicos,             

sociales, cultural y patrimonial , tecnológicos para posteriormente todas las acciones y            

estrategias estén orientadas a mejorar la economía, la participación de la comunidad,            

conservación ambiental, y que todos participen en dicho proceso. 

El desarrollo local está basado en la satisfacción de las necesidades de los residentes              

de la localidad, satisfaciendo las necesidades sin comprometer a las futuras           

generaciones. La actividad turística aporta bienestar y genera riquezas, por lo cual el             

propósito del desarrollo local turístico, es mejorar la calidad de vida de los pobladores              

de una determinada zona, en donde exista un equilibrio entre los aspectos sociales,             

económicos y ambientales, fortaleciendo el turismo. (Cortés & Camacho, 2017) 

Análisis DAFO 

El análisis dafo, también es conocido como foda, es una metodología que permite             

analizar la situación actual de un territorio en particular, en el cual se identifican los               

elementos internos y externos; que contribuyen una mejor comprensión de las           

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en función a los recursos turísticos           

disponibles en el territorio, determinando sus puntos fuertes y débiles. (Monge &            

Yague, 2016) 

 

 



Sistema turístico 

El sistema turístico se basa en una planificación territorial de la localidad, en el cual               

participa la oferta y la demanda de un producto o servicio, considerando la             

infraestructura y los recursos naturales o culturales del sitio en donde se desarrolla la              

actividad turística. El sistema turístico está compuesto por la estructura de gobernanza,            

oferta, infraestructura, demanda, y comunidad receptora. (Morillo, Rosales, & Cadenas,          

2014) 

Cada componente del sistema turístico de acuerdo a las características del territorio            

determina las potencialidades y oportunidades del sitio para diseñar propuestas de           

planificación turística y toma decisiones por parte del sector público como el GAD,             

directiva comunitaria; por otra parte, el sector privado en cuestiones de inversiones en             

proyectos turísticos, emprendimientos. (Jarrín , 2014) 

 

GRÁFICO N°1 Sistema Turístico 

 

 
 

 

 



METODOLOGÍA 

La metodología presenta un enfoque cuantitativo y cualitativo permitiendo obtener          

datos a través de una investigación descriptiva, analítica y bibliográfica, en donde se             

obtendrá información de documentos de turismo que sustenten el trabajo para obtener            

información acerca del comportamiento de las actividades que se desarrollan en el            

sector y las condiciones actuales, se lo realizó por medio de la utilización de              

instrumentos metodológicos como son: observación, encuestas y entrevistas. (Abreu,         

2014) 

Se elaboró una ficha de observación, en la cual se acopló los instrumentos             

metodológicos del Manual de desarrollo turístico local, permitiendo analizar la          

situación en la que se encuentran los atractivos dentro del territorio, como la             

accesibilidad, los servicios básicos y las actividades que se desarrollan en ella.            

(Rekalde, Vizcarra, & Macazaga, 2014) Además un cuestionario de preguntas dirigidas           

al turista, comunidad y autoridades; facilitando el estudio de las necesidades o            

problemas actuales. 

La recopilación de información a través de los instrumentos metodológicos, contribuye           

al análisis de cada componente del sistema turístico, en el cual se elaboró una matriz               

foda. Esta matriz tiene como finalidad identificar las potencialidades y ventajas que            

tiene el sitio Salvias; analizando las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. 

 

 

 

 

 

 

 



Población 

En el presente estudio, se ha considerado pertinente entrevistar a los turistas,            

comunidades y autoridades del sector. 

La población que corresponde al sector rural, parroquia Salvias, es de 748 habitantes,             

según el censo de 2017, y se aplicará la siguiente fórmula: 

 

  

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE RESULTADO 

La Parroquia Salvias se encuentra ubicada en el cantón Zaruma, provincia de El Oro              

cuenta con un aproximado de 748 habitantes, a 15km de la cabecera cantonal. 

Oferta de servicio 

Está integrada por todos aquellos establecimientos que venden sus productos y servicios            

a los turistas, razón por la cual es importante analizar el impacto del emprendimiento              

turístico local. La oferta turística presenta tres componentes básicos: los atractivos y            

actividades turísticas, la planta turística y la infraestructura turística.  

La parroquia Salvias por ser una comunidad pequeña no cuenta con empresas turísticas             

que oferten servicios de alojamiento de ningún tipo, el servicio de alimentación y bebida              

se ofrece todos los días en pequeños kioscos de comida. 

En el sitio existen medios de transporte que llegan a la parroquia Salvias; como son la                

Cooperativa Paccha y Cooperativa Vizcaya. Para obtener información turística se debe           

dirigir a la cabecera cantonal de Zaruma, ya que esta parroquia no cuenta con un centro                

de información turística, ni con Agencias, de la misma forma no existen instalaciones             

bancarias ni cajeros automáticos. 

Infraestructura 

Según varios autores la infraestructura “es el segundo componente de la oferta turística             

en el que constituye todos los medios físicos y económicos”. Es decir, la infraestructura              

está comprendida por los servicios de seguridad, comunicación, servicios bancarios,          

alcantarillado, agua, electricidad, sanidad entre otros. (Coromoto & Morillo, 2014) 

Desde la cabecera cantonal de Zaruma a Salvias existe una distancia de 15km, en la cual                

para acceder al sitio se traslada en Cooperativas como son la Paccha y Vizcaya, cuenta               

con camionetas de transporte local que funcionan desde las 7:30 de la mañana hasta las               

17:30, sin embargo no existen terminales en la localidad. La vía de acceso se encuentra               

en buen estado, pavimentada y cuenta con señalización vial y turística para llegar al              

 



sitio. En cuanto a comunicaciones se refiere, el servicio de telefonía móvil tiene             

cobertura en toda la parroquia como es el servicio móvil de Cnt y Claro. 

La comunidad en su totalidad cuenta con una red de agua entubada la misma que es                

tratada con cloro en su fuente de distribución y en menor porcentaje el consumo de agua                

se lo realiza por medio de vertientes, acequias y pozos, del mismo modo para la               

eliminación de los desechos sólidos la población lo realiza de dos formas como son por               

medio del carro recolector de basura y la quema de basura.  

En caso que se presente cualquier tipo de emergencia médica, la comunidad tiene a su               

disposición un subcentro de salud que funciona de lunes a viernes. La comunidad en su               

totalidad cuenta con servicio de energía eléctrica, para abastecer de combustible a los             

vehículos los habitantes tiene que trasladarse a unos 30 km a las afueras del sitio, puesto                

que la gasolinera más cercana se encuentra ubicada en el cantón Zaruma. 

La Gobernanza 

La principal entidad de gobernanza en el sitio Salvias es el GAD Parroquial el mismo               

que se encarga de realizar planes de desarrollo para la comunidad como es el PDOT               

Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial 2014-2019, del mismo modo los barrios            

cuentan con una directiva comunitaria y un consejo de participación Ciudadana Local. 

Comunidad receptora 

Es importante considerar la participación de la comunidad en el fortalecimiento del            

turismo, asegurando la calidad de vida y a la vez desarrollar la infraestructura turística              

del territorio, en el cual se pueda diseñar estrategias y programas o proyectos que              

estimulen iniciativas locales y crear nuevas oportunidades en esta área. (Quintero,           

2016). 

Salvias es una parroquia rural por lo tanto la actividad que desarrolla la población es la                

ganadería y la agricultura, en cuanto a las actividades turísticas no existe empleos             

formales en turismo. Sin embargo se ha identificado que son 5 personas que se destacan               

en la cocina elaborando platos para el degustar de la población. 

 



La Parroquia Salvias no cuenta con una planta turística adecuada por la falta de              

propuestas o planes de desarrollo turístico en el sitio y apoyo respectivo de las              

autoridades pertinentes que permitan aprovechar los recursos naturales. Este problema          

se genera, por la falta de iniciativa en realizar emprendimientos relacionados con el             

desarrollo de servicios turísticos como la implementación de restaurantes,         

establecimientos de alojamiento, entre otros. 

Demanda 

En la parroquia Salvias, la afluencia de turistas se da en mayor cantidad por diversión y                

descanso, debido a la ausencia de establecimientos de hospedaje la estadía de los             

turistas no pernoctan en el lugar. El servicio turístico que consumen es la alimentación              

como son los kioscos de comida que es el único servicio que ofrece al turista en el sitio.                  

Además los turistas manifestaron que obtuvieron información del sitio Salvias,          

mediante los paquetes turísticos que ofertan las agencias de viajes y por medio del GAD               

de Zaruma que asesora a la población. 

Atractivos turísticos 

Según Navarro se entiende por atractivos turístico “a las representaciones o recursos            

creados o convertidos para facilitar la experiencia turística”. (Navarro, 2015) 

La parroquia Salvias cuenta con un gran potencial turístico que no ha sido aprovechado              

por la comunidad local y autoridades del sector. Entre los atractivos turísticos naturales             

que son frecuentados por la población local y turistas son: la Iglesia Salvias, el Río               

Salvias, La Cascada de Chivaturco, Cascada Chorro Blanco, Cascada el Molino,           

Cascada San José, y Cerro de Arco, en donde el visitante desarrolla actividades             

turísticas como caminatas, natación, observación de flora y fauna, fotografía,          

disfrutando del paisaje y entorno natural que conforma la parroquia Salvias. 

Análisis FODA 

La parroquia Salvias es un sitio con abundante riqueza natural, en donde sus recursos no               

han sido aprovechados por la población y autoridades; que contribuya al           

fortalecimiento del turismo y mejoramiento de calidad de vida. Por medio de la             

 



entrevista realizada al GAD Parroquial, moradores del sector y turistas, se recopiló            

información real para realizar la matriz foda. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Buena ubicación geográfica y     
clima agradable 

•      Actividad agrícola y ganadera 

•      Vías en buen estado 

• Recursos naturales y culturales     
conservados. 

•      Cobertura telefónica Claro y Cnt. 

•   Facilidad de acceso a la comunidad. 

• Nuevas tendencias de turismo en áreas       
rurales. 

• Creciente desarrollo de turismo a nivel       
nacional. 

•      Plan de desarrollo turístico nacional. 

• Interés de las autoridades cantonales en       
propuestas turísticas. 

• Apoyo del Gobierno en proyectos y       
emprendimiento turísticos. 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

•      Poca promoción turística 

• Insuficientes establecimientos que    
brindan servicios turísticos. 

• Falta de presupuestos para el      
desarrollo turístico de la parroquia. 

• Ausencia de profesionales en el      
área de turismo. 

• Falta de competencias laborales     
en turismo por parte de la comunidad. 

• Deficiencia de planificación    
turística y colaboración público y     
privado. 

• Falta de apoyo por parte de las        
autoridades locales en turismo. 

• Alto índice de grupos narco-delictivos      
en el país. 

• Inseguridad que se vive en el país en la          
actualidad 

•      Inestabilidad política. 

• Baja promoción turística a nivel      
provincial. 

• En época lluviosa, difícil acceso a los        
atractivos, principalmente en las cascadas. 

 

 



CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo por medio de entrevistas y fichas de observación, se logró              

determinar la situación actual de la parroquia Salvias, analizando cada componente que            

conforma el sistema turístico; gobernanza, la oferta de servicios, infraestructura en el            

acceso a la comunidad, así como también la señalética vial y servicios básicos, la              

participación de los pobladores en desarrollar actividades turísticas, los recursos          

turísticos naturales y culturales con los que cuenta la parroquia y la demanda de turistas. 

El análisis del sistema turístico permitió identificar las fortalezas, oportunidades,          

debilidades y amenazas de la Parroquia Salvias desde una perspectiva turística, en            

donde se analizó todas las variables que intervienen en la parroquia, con la finalidad de               

tomar mejores decisiones en el fortalecimiento del turismo y desarrollar estrategias           

enfocadas al aprovechamiento de sus potencialidades y a la vez disminuir las            

debilidades que se presenta en el territorio mediante la ejecución de proyectos de             

mejora. 

La parroquia Salvias cuenta con recursos naturales y culturales conservados, tiene buena            

ubicación geográfica y clima agradable, su población se dedica a la agricultura y             

ganadería, las vías de acceso al territorio se encuentran en buen estado, cobertura             

telefónica claro y cnt, tiene oportunidad de generar ingresos económicos a través de             

emprendimientos y proyectos turísticos, o propuestas turísticas debido al creciente          

desarrollo en esta área que se va generando a nivel nacional y las nuevas tendencias de                

turismo en áreas rurales. 

Sin embargo, estos recursos no han sido aprovechados por los pobladores y autoridades             

pertinentes, para impulsar el desarrollo del turismo en el sitio, poca promoción y             

difusión de los atractivos, insuficientes establecimientos que brindan servicios turísticos          

como alimentación y hospedaje debido a la falta de competencias laborales en turismo             

por parte de la comunidad y ausencia de profesionales en esta área que participen en               

actividades turísticas que fortalezcan el turismo en la localidad. 
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