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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en los últimos años se ha convertido en una fuente generadora de empleo, 

inversiones y crecimiento económico. Cabe mencionar que en la actualidad representa 

una alternativa económica de los actores involucrados, ya sea en zonas rurales o urbanas. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT;2015) considera que el crecimiento 

económico es una condición esencial pero no suficiente para reducir la pobreza. Para ellos 

es necesario realizar cambios en instituciones, leyes y reglamentos que son parte del 

proceso que genera y perpetúa la pobreza.   

 

Ecuador es un país con mayor diversidad en Sudamérica por poseer sitios naturales y 

culturales, por lo que cuenta con gran afluencia de turistas lo cual genera fuentes de 

ingresos económicos.  De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC,2017), podemos darnos cuenta que la principal actividad que mueve a la economía 

de la parroquia Honorato Vásquez es la agricultura y el turismo, por tal motivo se debería 

impulsar y apoyar más a estas actividades, con recursos económicos en cuanto a obras o 

proyectos a realizar.   

 

De acuerdo a las aptitudes agrícolas de la parroquia rural de Honorato Vásquez, se pudo 

constatar que hay una gran superficie de bosques, lo cual representan 82,925, los mismos 

que se encuentran en las partes altas de la parroquia, así mismo también se evidencian 

cultivos sin limitaciones con el 8,66% y cultivos con limitaciones con el 7,33%.   

  

En cuanto al turismo, la parroquia Honorato Vásquez se caracteriza por poseer potencial 

riqueza natural con los balnearios, senderos, bosques, entre otros atractivos potenciales. 

Estas potencialidades nos permiten realizar el turismo rural y recreativo, el mismo que 

nos accede generar potencialidades de empleo y a su vez obtener recursos económicos.  

  

Otra fuente de empleo en la parroquia Honorato Vásquez es el comercio, ya que sus flujos 

de comercialización se establecen con las ciudades de; Portoviejo, Manta, y con la 

parroquia más cercana. Cabe mencionar que los productos se comercializan en mayor 

volumen son cuando se realizan las ferias, lo cual se lo hace una vez por semana en la 

parroquia. 
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RESUMEN 

 

Ante la actual problemática de desempleo que existe en el Ecuador, el turismo es una 

alternativa la cual establece oportunidades de empleo para la parroquia Honorato 

Vásquez. El objetivo de este proyecto fue determinar las potencialidades de empleo para 

el desarrollo de proyectos turísticos en la parroquia Honorato Vásquez. En el cual se 

analizan referentes teóricos que sustentan el estudio, tipos empleo, situación actual del 

empleo a nivel nacional y a nivel mundial, actividades económicas y productivas. Así 

mismo para dar cumplimiento a los objetivos mencionados, se ejecutó un estudio teórico 

de estos temas basados en revisiones bibliográficas. Cabe mencionar que también se 

realizaron entrevistas a los presidentes de las comunidades, encuestas a la población del 

área y ficha de los establecimientos turísticos, donde se realizó el trabajo, los cuales 

brindan empleo a los moradores de las comunidades más cercanas donde se ubican estos 

establecimientos.  De acuerdo a los resultados de las encuestas, entrevistas y fichas 

realizadas se puede testificar que la creación de nuevos proyectos turísticos en la 

parroquia si pueden generar potencialidades de empleo dentro de la misma, ya que la 

parroquia cuenta con una segmentación turística de turismo gastronómico y turismo de 

naturaleza. Así mismo también se pudo evidenciar que las personas de esta parroquia se 

dedican más a la agricultura, esto por ser una parroquia rural. Cabe mencionar que los 

resultados verifican que la situación actual del empleo, en la parroquia, se caracteriza por 

la existencia de otras fuentes generadoras de empleo como las actividades agrícolas, 

pequeños negocios de comidas, tiendas de abarrotes, los cuales brindan empleo a personas 

jóvenes de la parroquia. Aunque algunos moradores de la parroquia y de las comunidades 

aledañas han tenido que emigrar a otras ciudades para mejorar sus condiciones de vida. 

De acuerdo con lo antes mencionado se pudo concluir que creando y ejecutando proyectos 

turísticos dentro de la parroquia se puede generar y brindar empleo a los habitantes de la 

localidad, y así reducir el nivel de migración a otras ciudades por la falta de empleo, así 

mismo también ayudara a mejorar sus condiciones de vida y a la vez mejorar la situación 

económica en la parroquia. 

Palabras claves: potencialidades, migración, empleo, entrevistas, encuestas. 
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SUMARY 

 

Given the current unemployment problem that exists in Ecuador, tourism is an alternative 

which establishes employment opportunities for the parish Honorato Vásquez. The 

objective of this project was to determine the employment potential for the development 

of tourism projects in the parish Honorato Vásquez. In which theoretical references that 

support the study, types of employment, current employment situation at national level 

and worldwide, economic and productive activities are analyzed. Likewise, to comply 

with the aforementioned objectives, a theoretical study of these topics based on 

bibliographic reviews was executed. It is worth mentioning that interviews were also 

conducted with the presidents of the communities, surveys of the population of the area 

and the record of the tourist establishments, where the work was carried out, which 

provide employment to the residents of the closest communities where these 

establishments are located. According to the results of the surveys, interviews and files 

carried out, it can be testified that the creation of new tourism projects in the parish can 

generate employment potential within it, since the parish has a tourist segmentation of 

gastronomic tourism and nature tourism. Likewise, it was also evident that the people of 

this parish are more dedicated to agriculture, this being a rural parish. It is worth 

mentioning that the results verify that the current employment situation, in the parish, is 

characterized by the existence of other sources generating employment such as 

agricultural activities, small food businesses, grocery stores, which provide employment 

for young people of the parish. Although some residents of the parish and surrounding 

communities have had to emigrate to other cities to improve their living conditions. 

According to the aforementioned it was concluded that creating and executing tourism 

projects within the parish can generate and provide employment to the inhabitants of the 

town, and thus reduce the level of migration to other cities due to lack of employment, 

likewise It will also help to improve their living conditions and at the same time improve 

the economic situation in the parish. 

Keywords: potential, migration, employment, interviews, surveys. 
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II.  PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema 

 

En el 2017 la tasa de desempleo urbano de América Latina y el Caribe aumentó a 9,2% esto 

dado por un modesto crecimiento económico que no fue suficiente para contrarrestar las 

condiciones de debilidades del mercado laboral. En vista del modesto crecimiento económico 

regional de 1,1% que CEPAL y OIT estiman para el siguiente año, es muy probable que se 

mantengan las condiciones y debilidades del mercado laboral de 2017. (CEPAL)  

El empleo en la Parroquia Honorato Vásquez se enmarca más en lo que es la agricultura, 

turismo, pesca, comercio, entre otros, por lo que se deberían de realizar proyectos turísticos, los 

cuales reanimen a dichas actividades.  

 

Es necesario señalar que la localidad cuenta con varios recursos naturales y algunos de ellos no 

son bien aprovechados por los propietarios. Cabe mencionar que la parroquia es un sitio 

turístico el cual es muy concurrido por turistas. Es de suma importancia señalar que la parroquia 

Honorato Vásquez cuenta con potenciales turísticos los cuales suelen generar empleo a los 

moradores de la localidad, pero estos no son muy bien aprovechados por las personas que 

habitan en el área. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las potencialidades, que generarían empleo en la Parroquia Honorato Vásquez?  

 

2.3 Preguntas derivadas 

 

¿Cuáles son las actividades productivas de la Parroquia Honorato Vásquez?  

¿Cómo diagnosticamos la situación actual del empleo en la Parroquia Honorato Vásquez? 

¿Cuáles son las potencialidades de empleo que generan las actividades turísticas en la 

Parroquia Honorato Vásquez?  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General  

 

Determinar las potencialidades de empleo para el desarrollo de proyectos turísticos en la 

Parroquia Honorato Vásquez. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

✓ Identificar las actividades productivas de la parroquia Honorato Vásquez  

✓ Diagnosticar la situación de empleo de la población de Honorato Vásquez  

✓ Determinar las potencialidades de empleo que generan las actividades turísticas en 

la parroquia Honorato Vásquez  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo ha dado un impacto muy significativo en los últimos tiempos, como una actividad 

en constante cambio tecnológico. El siglo XXI está ponderado por la crisis económica mundial, 

la cual impacta a todos los modos de vida, es por ello que los gobiernos se ven obligados a la 

búsqueda de nuevas alternativas económicas viables para así poder superar dicha crisis.  

El empleo productivo es sin dudad alguna más abrumadora que nunca, tanto en países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo. El crecimiento estancado y las debilidades 

estructurales de muchas de las economías más grandes han desmejorado las perspectivas de una 

recuperación económica mundial rápida y sostenida. De esta forma el crecimiento económico 

se ha convertido en un instrumento menos eficiente para la generación de empleo e ingresos 

económicos, cabe mencionar que con esto las brechas entre ricos y pobres se han ampliado. 

(OIT). 

 

El INEC ejecutó la encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU), en cinco ciudades 

del país y a través de las mismas se pone de manifiesto el perfil del trabajador ecuatoriano. Cabe 

mencionar que, de acuerdo a las características de empleo, hay muchas variables que se han 

mantenido como el hecho que todavía hay más hombres que mujeres trabajando y además son 

quienes cobran un promedio salarial más alto.  

 

Las fuentes de trabajos son las más frecuente para la población que tiene entre 25 y 35 años, 

este resultado es debido al último censo poblacional 2010 el cual indicó que el 34.4% de los 

ecuatorianos eran jóvenes de 15 a 35 años de edad. Así mismo podemos decir que entre los 7 

millones de trabajadores solo un 3.9 millones de personas no tengan ningún tipo de seguro, pero 

esto es porque un 58.6% son trabajadores del sector informal. Esta investigación es importante 

porque permitirá conocer las potencialidades de empleo con lo que cuenta la parroquia 

Honorato Vásquez y de esta manera saber si cuenta con recursos potenciales para la generación 

de empleo lo cual será de suma importancia para mejorar la calidad de vida de la población 

local. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES  

 

El turismo es una de las actividades más importantes de la economía mundial, en el cual se 

manifiestan los cambios de tendencias y crecientes requerimientos de las personas que lo 

practican. En la actualidad, los turistas buscan experiencias únicas, acorde a sus necesidades y 

preferencias.  

 

Manchado (2011), menciona que el turista es considerado como consumidor autónomo con alta 

experiencia de viaje, en busca de nuevos beneficios.  

Es de suma importancia que la creación de nuevos proyectos turísticos esté enmarcada en la 

innovación, ya que al implantar nuevos mercados turísticos buscan diferenciarse de manera 

positiva de la competencia,  

 

Según el PLANDETUR 2020 (MINTUR 2007), el Ecuador muestra un desempeño en las 

llegadas de turistas internacionales. Es por ello que ha demostrado una mejora positiva en los 

niveles de ingreso, dado esto por el ingreso del turismo internacional. Ecuador es un país muy 

rico en cuento a turismo se refiere y a su vez por poseer cualidades únicas en su geografía lo 

cual lo convierten en un país de inmerso potencial para el desarrollo del turismo. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el año 2017 se registró el record de 

1.322 millones de viajeros internacionales, lo cual supone un crecimiento del 7% respecto al 

año 2016. Es una tasa muy superior a la tendencia sostenida y constante del 4% que se había 

registrado en el 2010, el cual presenta el mejor resultado en siete años. La región Asia y el 

pacífico registró un crecimiento del 6%, Oriente Medio del 5% y las Américas 3%.  

 

El año 2017 se caracterizó por ser un año de crecimiento sostenido en muchos destinos y la 

firme recuperación de los destinos que sufrieron declives en años anteriores.  

Es de suma importancia para la realización de esta investigación conocer los antecedentes sobre 

el turismo publicados por la Organización Internacional del Turismo, el cual describe las 

perspectivas positivas para los siguientes años.  De acuerdo a la Corporación Financiera 
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Nacional, nos da a conocer que los turistas extranjeros que más visitan nuestro país provienen 

de Colombia, Estados Unidos, Perú, entre otros. (OMT, 2018) 

 

5.2. BASES TEÓRICAS 

 

5.2.1. Trabajo 

 

Son actividades remuneradas como no remuneradas las cuales proporcionan otros servicios o 

comodidades, ya sean estas ideas, conocimiento, información entretenimiento, entre otros.  

Cabe recalcar que el trabajo también puede entenderse como la transformación de un objeto de 

trabajo como resultado de la actividad humana utilizando así medios de producción para generar 

un producto con valor de uso y en ciertas ocasiones con valor de cambio. Esta actividad no se 

encuentra aislada, sino que esta implica interacciones con otros individuos, como resultado de 

la misma se puede obtener que el individuo genera productos y el mismo se transforma. 

Asimismo, el trabajo implica ciertos niveles de conciencia, ciertas y metas y la manera de cómo 

puede lograrlas. El trabajo provenía de la naturaleza de manera inmediata o mediata como 

resultados de trabajos anteriores. Sin, embargo lo que caracteriza y modifica a los anteriores 

conceptos de trabajo, es la extensión de la producción inmaterial y de la transformación de 

objetos simbólicos. (Enrrique de la Garza Toledo) 

 

5.2.1.1. Ocupación  

 

Nos referimos a ocupación al trabajo o las actividades realizadas en la vida diaria dentro de un 

contexto temporal, físico o sociocultural, lo cual caracteriza a gran parte de la vida 

humana.(Kielhofner, 2004) 

 

5.2.2 Tipos de trabajos 

 

5.2.2.1 Constructores 

Los constructores adaptan las ideas de los pensadores y las llevan al mundo real. Son los 

desarrolladores, empresarios y gestores de proyectos. Estos se ocupan de las decisiones finales 

y de la implementación del proyecto durante la fase de crecimiento del producto. 
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Pues este perfil se siente cómodo en equipos pequeños, y pequeñas organizaciones, donde su 

trabajo se ve reconocido y pueden llevar ciertas ideas a cabo, aun con falta de información.  

 

5.2.2.2 Pensadores 

 

Este tipo de personas suelen ser generadoras de ideas y estrategias. Su trabajo se centra en la 

fase inicial del producto, cuando hay que trazar el plan de acción, definir los objetivos y generar 

nuevas ideas de negocio o incluso en el lanzamiento o introducción del mismo. Pues este tipo 

de trabajo se trata más bien en un perfil creativo e innovador, los cuales son capaces de 

reformular conceptos y adaptarse a imprevistos, retrasos y otros problemas.  

 

5.2.2.3 Empleo 

 

Empleo se refiere a un trabajo, a una ocupación u oficio. Sin embargo, el uso más extendido de 

empleo es el que indica aquella actividad donde una persona es contratada para ejecutar una 

serie de tareas específicas, por lo cual recibe una remuneración económica. Pues esta palabra 

se deriva del verbo “emplear”, que a su vez proviene del francés employer, que significa acción 

y efecto de emplear. Así mismo puede referirse al uso que se hace de algo. 

Por ejemplo: El empleo de recursos renovables en la construcción de casas atenúan el impacto 

ambiental.  

 

Por otra parte, lo opuesto al empleo es el desempleo, es decir, persona en edad de trabajar que 

se encuentran en paro forzoso, al margen de cualquier actividad productiva y, en consecuencia, 

sin posibilidades de generar ingresos económicos propios.  

Pues si bien es cierto un empleado puede ejercerse amparado en la celebración de un contrato 

formal o de hecho con una entidad empleadora, la cual le compromete a pagar, a cambio de los 

servicios del trabajador, un salario o contraprestaciones en dinero y a cumplir con los requisitos 

exigidos por la ley.  

 

Existen otros tipos de empleo como los autónomos, independientes o por honorarios, en los 

cuales las personas pueden ser empleadas por una empresa a fin de desarrollar un proyecto en 

específico o, incluso, trabajar para su propia compañía.   
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En este caso, se cobra por los servicios cumplidos a otras empresas o personas, y si la compañía 

es propia, no se rinde cuentas a un supervisor o jefe, es por esta razón que existen diferentes 

tipos de análisis que se realizan con el fin de analizar y evaluar cuál es el comportamiento 

económico de un país o región, partiendo de los datos relacionados con el empleo.  Es por ello 

que los mediadores económicos indican que los individuos que posee un empleo conforman lo 

que se denomina población ocupada o activa, ya que están desempeñando un trabajo y 

recibiendo beneficios económicos.  

 

Mientras que, la tasa de empleo, por su parte, determina cual es la cantidad de personas que se 

encuentra en el rango de edad laboral y el número total de los que realmente están empleados.  

 

5.2.2.4 Empleo temporal y empleo fijo 

 

Se denomina como empleo temporal aquel puesto de trabajo para el cual se contratan los 

servicios de una persona durante un periodo determinado, el cual puede ser por tres meses, seis 

meses o un año.   

 

En algunos países, existen empresas dedicadas exclusivamente a contratar trabajadores para 

empleos temporales, en dicho caso, el trabajo temporal supone la celebración de un contrato en 

tres partes: trabajador, agencia de trabajo temporal y empleador.   

El empleo fijo, es aquel para el cual se contrata a una persona de manera indeterminada a fin 

de ejercer un conjunto de funciones específicas dentro de una empresa. 

 

5.2.2.5 Empleo de medio tiempo y tiempo completo 

 

El empleo de medio tiempo es aquel en el que se contrata a una persona para que ejecute una 

serie de funciones durante la mitad de la jornada usual de trabajo.  

Este tipo de empleos son muy procurados por los aprendices, pasantes o estudiantes, que 

compatibilizan su actividad laboral con sus estudios para ganar un poco de experiencia y 

algunos ingresos económicos extra.  

Por su parte, en el empleo de tiempo completo la persona es contratada para que realice un 

conjunto de labores durante la totalidad de la jornada laboral. (Significados, 2015) 
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5.2.2.6 Empleo formal 

 

El empleo formal es aquel que se encuentra debidamente formalizado mediante la celebración 

de un contrato de trabajo entre el trabajador y empleador, el cual el empleado goza de la 

protección y los beneficios que la ley establece en materia laboral, por otro lado, se comprende 

a cumplir con el pago de impuestos, seguridad social y prestaciones, entre otros.  El empleo 

formal puede ejercerse tanto en el sector público como en el privado, y forma parte de las 

estadísticas oficiales sobre el empleo e general de un país.  

El empleo formal no sólo goza de protección legal con un contrato registrado, lo que marca una 

diferencia sustantiva con el trabajo informal, sino que hace acreedor al asalariado de las 

prestaciones de la seguridad social, como las jubilaciones, seguro de desempleo, asignaciones 

familiares, protección contra riesgos de trabajo, entre otros. 

Según un estudio preparado con la consultora (SEL) estas prestaciones se financian con 

contribuciones patronales y aportes personales sobre el salario bruto. 

En el segundo trimestre de 2011, para una remuneración bruta promedio del sector privado de 

algo más de $5,500, el costo no salarial incluido los aportes personales fue de $ 2.000, esto es 

cerca del 30% del costo laboral total y algo más de 40% del salario neto. En el siguiente 

trimestre, el costo no salarial fue de 10% más alto que el salario mínimo vital. (La Gaceta, 2011)  

 

5.2.2.6.1 Empleo informal  

 

Se denomina empleo informal a las actividades laborales de quienes trabajan y perciben 

ingresos al margen del control tributario del estado y de las disposiciones legales en materia 

laboral 

 

Entonces podemos decir que el empleo informal se refiere a la actividad de los trabajadores 

independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicios domésticos, los limpia 

vidrios, entre otros.  

 

Por lo general este tipo de empleo son mal remunerados y ofrecen condiciones laborales 

deficientes, debido a que no cuentan con la debida protección legal para las relaciones laborales 

por lo que son empleos sin protección social, que no brindan estabilidad económica para los 
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trabajadores.  Asimismo, los empleos informales pueden formar parte de actividades 

económicas delictivas, como la piratería, la facturación falsa, el blanqueo de capitales, el tráfico 

de drogas y armas, entre otros. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajador(OIT), el empleo informal representa entre 

50% y 75% del empleo en sectores no agrícolas en los países en desarrollo. No obstante, el 

empleo informal no solo causa grandes pérdidas a la economía de un país en materia tributaria, 

sino que también perjudica a todas aquellas personas que se ven obligadas a aceptar empleos 

informales, donde sus derechos laborales no son respetados. (Significados, 2015) 

 

5.2.2.6.2 Subempleo 

 

se refiere a personas con empleo, que, durante la semana de referencia, trabajan menos de la 

jornada legal, en el cual perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo y tiene el deseo 

de disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia 

de ingresos y el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo.  

 

5.2.2.6.3 Ingreso laboral  

 

Se entiende por ingreso laboral como cualquier retribución a las actividades productivas en 

forma de pagos en dinero, en especie o servicios. Para los trabajadores independientes, se 

considera los ingresos monetarios netos, tanto de la actividad principal como de la secundaria.  

Como ingreso laboral se entiende como cualquier retribución a las actividades productivas en 

formas de pago en dinero, en especie o en servicios. Para los trabajadores independientes, se 

considera los ingresos monetarios netos tanto de la actividad principal como de la secundaria, 

es decir descontando gastos para el funcionamiento del negocio. Para los trabadores asalariados 

el ingreso monetario incluye el ingreso disponible, el monto por cuenta de impuestos directos 

y los aportes a la seguridad social. Como mínimo de satisfacción se utiliza un crédito legal, el 

cual teóricamente garantiza un salario que protege al trabajador de estar en condiciones de 

vulnerabilidad social económica.  
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En Ecuador, el mínimo legal es el Salario Básico Unificado (SBU), determinado de forma anual 

por el Consejo Nacional de Salarios (CONADES) o por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

La propuesta responde a la consideración de un mínimo monetario que requiere un hogar tipo 

para satisfacer la adquisición de una canasta de bienes y servicios para la familia 

 

5.2.2.6.4 Tiempo de trabajo 

 

Se determina que el tiempo de mínimo satisfactorio sea la jornada máxima laboral, en Ecuador 

de acuerdo al código del trabajo, el umbral es de 40 horas de trabajo a la semana, esto a su vez 

para garantizar los derechos laborales de la población más joven, según lo establecido en el 

código del trabajado y el código de la niñez y adolescencia, el umbral de tiempo para los 

trabajadores adolescentes mayores de 15 años y menores a 17 años, es de 30 horas semanales.  

 

5.2.2.6.5 Empleo no clasificado 

 

Estas son aquellas personas con empleo que no se pueden clasificar como empleados adecuados 

e inadecuados o también como empleado no remunerados, esto debido a la falta de información 

en los factores determinante. 

 

5.2.2.6.6 Desempleo 

 

Por lo general son personas de 15 años y más que representan simultáneamente las siguientes 

características, no tuvieron empleo, estaban disponibles para trabajar los cuales buscaron 

gestiones concretas para conseguir empleo o establecer un negocio.   

 

5.2.2.7.1 Desempleo abierto 

 

Son personas que buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio. 
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5.2.2.7.2 Desempleo oculto 

 

Pues este tipo de desempleo son personas que no hicieron gestiones concretas para conseguir 

empleo o para establecer algún tipo de negocio, estas tienen un trabajo esporádico u ocasional. 

Tienen un trabajo para empezar inmediatamente, esperan respuestas ya sea de una agestión o 

de algún negocio propio.  

 

5.2.2.7.3 Empleo no remunerado  

 

Son aquellas personas con empleo en la semana de referencia y que, en el mes anterior a la 

encuesta, no percibieron ingresos laborales. En esta categoría están los 15 trabajadores del 

hogar no remunerado, trabajadores no remunerados en otro hogar y los ayudantes no 

remunerados asalariados y jornaleros. 

 

5.2.2.7.4 Empleo no clasificado 

 

Son personas con empleo que no se pueden clasificar como empleados adecuados, inadecuados 

o empleados no remunerados, esto debido a la falta de información en los factores 

determinantes. 

5.2.2.7.5 Empleo inadecuado  

Son personas con empleo que no satisfacen las condiciones mínimas de horas o ingresos, 

durante la semana de referencia trabajan menos de 40 horas. Esto constituyen la sumatoria de 

las personas en condición de subempleo, otro empleo inadecuado y empleo no remunerado.  

(INEC, 2016) 

 

VI. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Situación actual de empleo a nivel nacional 

 

En el 2016 Ecuador termino con la tasa de desempleo más baja de la región, lo cual es una gran 

falencia de la oposición acerca de que el país necesita trabajo de forma dramática. Pero las 
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cifras demuestran todo lo contrario. El panorama apocalíptico que trazan en este ámbito, desde 

las propuestas de campaña son fantasías. 

 

Pese a los a los problemas económico que afectó al año pasado, pues bien, se sabe qu4e las 

crisis han sido sistemáticas, la situación laboral del país se mantiene estable y con vistas a seguir 

mejorando. Ecuador despidió el año 2015 con un índice de desempleo del5,2% frente al 5,8 de 

Perú, una economía que también ha crecido a grandes escalas en los últimos años.   

 

Ese es uno de los motivos que tornan al Ecuador atractivo tanto para ciudadanos como para 

extranjeros que quieren conseguir un trabajo estable y comenzar de cero en un país capaz de 

darles oportunidades que en sus países no encuentran.  

 

Cabe recalcar que la ciudad de Cuenca cuenta con las mejores cifras, las más alentadoras, dado 

que la ciudad cerró el 2016 con una tasa de desempleo menor a la del promedio nacional con el 

4.8%. esta ciudad siempre se ha definido por su espíritu emprendedor, innovador y 

particularmente productivo. 

 

Según las encuestas realizadas por el INEC, revela el perfil del trabajador ecuatoriano, y 

muestra el nivel de estudio de los trabajadores y cuales secciones se han desarrollado en el país.  

El INEC ejecutó la encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU), en cinco ciudades 

del país y a través de las mismas se pone de manifiesto el perfil del trabajador ecuatoriano. Cabe 

mencionar que, de acuerdo a las características de empleo, hay muchas variables que se han 

mantenido como el hecho que todavía hay más hombres que mujeres trabajando y además son 

quienes cobran un promedio salarial más alto. 

 

Es importante mencionar que la cantidad de trabajadores aumentó en un año. El marzo de 2014 

se registraron unas 6.706.314 personas con empleo, mientras que en marzo de 2015 ya había 

un total de 7.091.116. y la mayoría de los empleados son hombres.  

 

Las fuentes de trabajos son las más frecuente para la población que tiene entre 25 y 35 años, 

este resultado es debido al último censo poblacional 2010 el cual indicó que el 34.4% de los 

ecuatorianos eran jóvenes de 15 a 35 años de edad. Así mismo podemos decir que entre los 7 
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millones de trabajadores solo, solo un 3.9 millones de personas no tengan ningún tipo de seguro, 

pero esto es porque un 58.6% son trabajadores del sector informal.  

 

En cuanto al sector público, el número de funcionarios disminuyó en comparación con las cifras 

de empleados de marzo de 2015 con las del mismo mes del año 2014, registrándose así una 

caída de la nómina pública en 3.704 personas.(El tiempo, 2017) 

 

El trabajo independiente fue otro de los rubros que se mostró en aumento y los sectores donde 

más trabajo hay sigue siendo la agricultura, comercio, manufactura, esto incluido la refinación 

del petróleo, mientras que por otro lado los empleados con menos oferta bajan de personal. Por 

lo tanto, el desempleo logró bajar 1.01 punto en un año, ya que en marzo de 2014 llegó a un 

4.85%. En cuanto al género de los desempleados disminuyó un 1.36% en hombres y en mujeres 

un 0.55%.  

 

Cabe mencionar que las ciudades con menor porcentaje de desempleo con Cuenca, Machala y 

Guayaquil, mientras que las ciudades que tienen más desempleados son Ambato y Quito. En el 

área rural se redujo el porcentaje de las personas sin trabajo de 2014 a 2015 pasando de 1.89% 

a un 3.33% menos de desempleo. (Universaria, 2015) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Situación actual del empleo 

Fuente: Cedatos (2015) 
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6.1.1. Situación del empleo a nivel Mundial 

 

En la actualidad el desempleo mundial ha subido a niveles muy altos, ahora más que nunca es 

importante colocar el empleo en el centro de las políticas económicas y sociales. 

 

Con la crisis económica que presentan muchos países se espera un alto índice de personas que 

embolsen la fila de desempleados. Trabajadores pobres y trabajadores vulnerables, así afirma 

la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en su informe, el cual es Tendencia Mundial del 

Empleo, el mismo informe también nos dice que el desempleo en el mundo podría aumentar de 

manera considerable en 2010 entre 18 y 30 millones de trabajadores en relación a otros años.  

 

Es por ello que el director general dijo que le mensaje de la OIT es realista más no alarmista. 

Nos enfrentamos a una crisis de empleo de alcance mundial. Cabe mencionar que muchos 

gobiernos son conscientes de la situación y algunos de ellos están tomando medidas en el asunto 

para de esta forma evitar una recesión social mundial.    

 

Cabe señalar que el número de jóvenes desempleados en el mundo aumento en 10.2 millones 

en el 2019, el cual fue el mayor aumento registrado desde el año 1991. 

 

Al mismo tiempo, muestra grandes variaciones a nivel regional y por país tanto en términos de 

impacto de la crisis como de la recuperación del mercado laboral. Sim embargo, millones de 

personas alrededor del mundo aún no cuenta con trabajo, beneficios de desempleo o acceso a 

cualquier otro tipo de protección social.  

 

Por lo tanto, queda claro que la prioridad hoy en día es evitar recuperación sin trabajo. La OIT, 

estima que el porcentaje de trabajadores con empleo vulnerable, (cabe mencionar que se 

denomina empleo vulnerable a personas que t5rabbajan por su propia cuenta y también 

trabajadores familiares) a nivel internacional esto supero los 1,500 millones de personas lo cual 

equivale el 50% de la fuerza laboral global. En el 2009 el número de personas con empleo 

vulnerable aumentó más de 110 millones esto comparado con el año 2008.  
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El mismo informe también señala que 633 millones de trabajadores junto con su familia vivían 

con menos de 1.25 dólares por días en el 2008. 

 

La OIT nos dice que la tasa de desempleo mundial subió a 6.6% en el 2009, con un aumento de 

0.9 puntos porcentuales comparado con el 2007, es por ello que el desempleo en las regiones 

aumentó en 3.5 millones en un año y alcanzó los 32.3 millones de personas en el 2008. Esto 

indica que los niveles de crecimiento de la productividad laboral disminuyeron en casi todas las 

regiones del país. Se pronostica que la tasa de desempleo en las economías desarrolladas 

permanezca alta y alcance 0.9% en el 2010.  

 

Las proyecciones actuales indican que el porcentaje de trabajadores en extrema pobreza se 

encontraban entre 7.0 y 9.9% en 2009, lo cual tuvo un incremento de 3.3 puntos porcentuales 

desde 2008. El desempleo ronda por el 10% a nivel nacional. (Adolfo Martí, 2010) 

 

6.1.2. Balance del desarrollo económico y social ecuatoriano 

 

En la evolución histórica de Ecuador, se pueden distinguir tres periodos relacionados a la 

exportación de productos primarios. El cacao fue el primer producto, el cual duró hasta la primer 

Guerra Mundial. El segundo producto fue el banano, el cual fue un boom durante 1948 y 1965 

seguido de un lapso de estancamiento. El tercer producto fue el petróleo con una fase de auge 

desde 1972 hasta 1982, seguido de los años noventa, de la cual el país aún no se ha podido 

recuperar.  

 

Pese a que los productos primarios, recursos renovables y no renovables como son el petróleo, 

banano, café, cacao, pescado, flores naturales, entre otros. Han reducido su participación en las 

ventas totales desde los años 90, el país todavía se especializa en los productos, los cuales 

representaron el 79% del total de las exportaciones monetarias en el 2014. 

 

En la actualidad el país negocia con países como Colombia, Perú en un trato libre de comercio. 

(Fander Falconí (1) y Juan Ponce (2), 2005) 
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6.1.3. Desarrollo local 

 

Cuando hablamos de desarrollo local nos estamos refiriendo a un proceso de diversificación y 

enriquecimiento de las actividades económicas y sociales en un territorio de escala local a partir 

de la movilización y la coordinación de los recurso materiales e inmateriales.  

 

El desarrollo local corresponde a una crítica del funcionamiento económico, al constatar que 

no tomas las actividades humanas, ni todos los territorios, podrán reunir las condiciones de una 

integración a un funcionamiento económico nacional, y con mayor razón, mundial. De este 

modo se determina que el desarrollo local conduce a considerar que el desarrollo no se deriva 

solamente del valor económico de las actividades ni depende solamente de los sistemas 

organizados, sino que también está ligado a pequeñas iniciativas localizadas, a la movilización 

de la población local en torno a proyectos que emplean recursos locales.  

 

Desde un punto de vista operativo, el desarrollo local se apoya en métodos que movilizan 

generalmente tres elementos principales, los cuales son: 

 

La elaboración de herramientas de producción de informaciones y de conocimientos, con el fin 

de identificar los recursos del territorio.  

El establecimiento de herramientas de concertación, de movilización y de cooperación entre 

actores tendientes a valorizar los recursos en cuestión. 

 

La elaboración y la puesta en marcha de proyectos gracias a un sistema formal de gestión y de 

toma de decisiones.   

Mientas el desarrollo local depende de una postura de naturaleza política de la cual se 

desprenden métodos y acciones, algunos trabajos científicos permiten justificar la aproximación 

desde un punto de vista teórico. En la actualidad la postura militante parece no caracterizar los 

diferentes avatares del desarrollo local.(Hipergéo, 2014) 

 

Por otro lado el desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos 

y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades 

endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos, entre estos últimos: los 

https://www.ecured.cu/Comunidad
https://www.ecured.cu/Ciudad
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recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, entre otros. Todos estos 

factores también son decisivos en el proceso de desarrollo económico local. 

 

Al desarrollo económico local los podemos definir como el proceso de transformación de la 

economía y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que 

busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y 

concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 

aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el 

fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno 

innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia del capital social 

y los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos y 

monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de desarrollo.  

 

Los elementos que caracterizan el desarrollo local son los siguientes:  

 

➢ Su carácter local, dado que se circunscribe a un territorio perfectamente definido, 

especialmente municipal y, sobre todo, subregional. 

➢ Su dimensión social, dado que sus acciones se dirigen preferentemente a la creación 

de puestos de trabajo, primando el desarrollo personal. 

➢ Su dimensión institucional, al estar controlado por la Administración Pública 

(gobierno central) para asegurar la coordinación de los agentes implicados. 

➢ Su dimensión económica, pues las iniciativas que se llevan a cabo se realizan con 

un carácter rentable y eficiente. 

➢ Su dimensión cooperativa, pues dada la magnitud del proceso que incluye, exige la 

colaboración e implicación de múltiples organismos y colectivos. 

➢ Su dimensión instrumental, lo cual facilita la resolución de los problemas de diseño 

y gestión que puedan surgir (creación de ayudas de desarrollo). 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Recursos_sociales&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Econom%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Sociedad
https://www.ecured.cu/Capital_social
https://www.ecured.cu/index.php?title=Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
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Dentro del procesos de desarrollo local se pueden distinguir tres dimensiones principales que 

son:  

➢ Dimensión económica. 

➢ Dimensión socio-cultural. 

➢ Dimensión político-administrativa o de políticas territoriales. 

Es sustancial destacar la importancia, dentro del desarrollo local, de su carácter social, lo cual 

permite hablar de un desarrollo local y social, incidiendo en la importancia de los recursos 

humanos como un elemento primordial en la puesta a punto del mismo.  

Son numerosas las acciones que pueden emprenderse para estimular el desarrollo local, si bien 

es cierto pueden situarse en tres ámbitos principales que son:   

➢ La propia zona. 

➢ Las empresas locales. 

➢ La población local. 

Las primeras están relacionadas con la infraestructura en su sentido más amplio, las segundas 

con las ayudas a la innovación, la prestación de servicios de asesoría o la provisión de fondos 

de inversión, y las terceras con las ayudas a los desempleados o los programas de formación 

específicos.  

La elaboración de un plan de acción en el que se establezcan las acciones concretas que deben 

emprenderse para alcanzar los objetivos de la estrategia puede ser de gran utilidad. En general, 

las principales acciones que se acometen varían muy poco: apoyo a las empresas, 

reestructuración, diversificación y crecimiento industrial, desarrollo de la infraestructura, 

aportación y mejora de terrenos e inmuebles, mejora del medio ambiente, promoción de la zona 

y estímulo a las inversiones externas, asistencia a los desempleados o análisis de calificaciones 

y formación.  

Hay que tener en cuenta que las acciones deberán estar diseñadas para resolver cuatro tipos 

diferentes de problemas: problemas relacionados con la financiación de las empresas locales, 

como consecuencia del aumento de los costes productivos (laborales y fiscales), de las 

dificultades de acceso a los mercados financieros y de la inadecuación de las políticas de 

https://www.ecured.cu/Medio_ambiente
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ayudas; deficiencias en la dotación de servicios de apoyo a la producción y a la 

comercialización; restricciones en la accesibilidad a los mercados como consecuencia de unas 

infraestructuras de comunicaciones y servicios insuficientes; e impedimentos al surgimiento y 

expansión de las empresas locales, dada la existencia de un entorno económico y social que no 

incentiva la capacidad empresarial local. 

Por lo tanto, las estrategias de desarrollo local se van a seguir dando en el futuro, cada vez con 

mayor asiduidad, además de ir consolidando una importante cuota de mercado en el ámbito de 

la inserción social por el trabajo. Por tanto, se abren unas expectativas de futuro realmente 

positivas, tanto desde el punto de vista aplicado como desde el campo de la investigación 

empresarial y académica.  

Las empresas de la Economía Social pueden, dentro de su ámbito de actuación, favorecer el 

desarrollo local. Los procesos de desarrollo en la forma de empresas cooperativas, asociaciones, 

etc. juegan un papel cada vez más importante para muchos municipios rurales y urbanos, 

creando un nuevo espíritu de esperanza para el futuro y estima personal. ( Sanchis Palacio Joan 

Ramón, 2009). 

6.1.4. Actividades productivas  

 

Las actividades productivas son las propiciadoras de las expresiones de contenido de índole 

estético, emocional y cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, donde se hace 

posible la materialización de las ideas unido a la formación y desarrollo de la motricidad, 

afectividad y cognición. Es el proceso creador mediante el cual los niños representan 

creativamente a través de las imágenes, las percepciones, sentimientos y vivencia del mundo 

que les rodea. (Hipergéo, 2014) 

 

6.1.5. Actividades económicas  

 

Las actividades económicas son procesos productivos que a través del uso de factores 

de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores en 

una economía. 

 

http://www.actividadeseconomicas.org/2013/11/factores-productivos-o-de-produccion.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/11/factores-productivos-o-de-produccion.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/11/factores-productivos-o-de-produccion.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/06/bienes-y-servicios.html
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Las actividades económicas implican que no solo se produce para el consumidor final, sino 

también se crean bienes que son usados como factores de producción por otros sectores que en 

últimas son usados para producir bienes más complejos.  

 

Por eso casi todas las labores que realizan las personas son ejemplo de actividades económicas, 

desde cultivar lechuga o ensamblar un computador hasta investigas una enfermedad o hacer 

llamadas de ventas. (Juan Montoya , 2015) 

 

6.1.6. Actividades económicas y productivas de Honorato Vásquez  

 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCEARIO 

Agricultura Industrias  Comercio 

Ganadería  Servicios  

Pesca  Turismo 

Tabla 1. Principales sectores económicos de la Parroquia Honorato Vásquez 

Fuente: PDYOT 

 

La producción agrícola en la parroquia Honorato Vásquez, obedece en gran parte a las lluvias 

durante el año ya que en la parte baja existen vegas de la represa Poza Honda, las cuales son 

utilizadas para sembríos en el verano como: Arroz, maní, yuca, frijoles, entre otros. Cabe 

mencionar que en la parte alta se obtienen cultivos como el café, cacao, limón, naranja y 

pastizales.  

 

Así mismo se siembran especies de suma importancia, las cuales son para la alimentación de 

los moradores de la parroquia y las comunidades aledañas. Para la ganadería se presenta un 

suelo optimo, con pastos de buena calidad, sobre todo en las zonas altas para el buen desarrollo 

del ganado, la producción pecuaria la complementan las crianzas de animales menores como 

cerdos, aves, principalmente gallina criolla que representa el 65,58% de la PEA.  

En cuanto al turismo la parroquia Honorato Vásquez se caracteriza por disponer una potencial 

riqueza natural como son sus balnearios de agua dulce, senderos y bosques. Existen algunos 

establecimientos turísticos en la parroquia los cuales brindan uso de sus instalaciones a los 
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turistas, cuyos establecimientos brindan empleo a los moradores de la parroquia y de las 

comunidades cercanas.(Vásquez, 2015) 

 

6.1.7. Proyectos turísticos  

 

Los proyectos turísticos se caracterizan por el recurso aprovechado y la fuente de los ingresos 

generados. Desde el punto de vista del recurso: Riquezas Naturales, Históricas o Culturales y 

desde el punto de vista de los ingresos, deben provenir de Turistas extranjeros o nacionales. 

 

El sector turismo presenta características únicas dentro de la economía: La demanda turística 

es integral. Esto conlleva un efecto multiplicador en la economía, sólo comparable con la 

construcción. La oferta turística se ofrece in situ, además es exportadora. El turismo es intensivo 

en mano de obra e Implican importantes inversiones inmobiliarias. 

 

En un Proyecto de Turismo, se encuentra una gran diversidad de actividades que pueden ser 

complementarias u opcionales como: Transporte, Servicios de alimentación, Deportes, Salud, 

Aventura, Excursiones, Negocios, Descanso, Educación y Esparcimiento. 

 

Existen algunos principios para formular y desarrollar proyectos turísticos, en lo cual se deben 

establecer ciertas condiciones y metodologías adecuadas para plantear de la mejor forma los 

objetivos y resultados esperados de la actividad turística a desarrollar en el territorio. Para ellos 

se deben cumplir con los siguientes pasos:  

➢ Convocatoria  

Se debe tener una convocatoria que incluya la mayoría de actores vinculados directa e 

indirectamente al sector turístico en el territorio de intervención del proyecto. Para ello es 

importante investigar e identificar las iniciativas y liderazgos existentes con la participación 

activa y la apropiación del proceso son fundamentales para una buena formulación del proyecto.  
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➢ Formulación participativa  

La formulación del proyecto deberá ser participativa con el propósito de obtener la información, 

la discusión y el análisis agrupado. Así mismo, será preciso que los resultados de este proceso 

sean conocidos y avalados por la mayoría de los participantes. 

Las jornadas de trabajo con las personas beneficiarias son muy importantes porque ayudan a 

tomar las decisiones más adecuadas sobre qué, cómo, dónde, cuándo y por qué implementar 

una actividad, un servicio o una instalación turística, además la población local es la generadora 

de la identidad al proyecto. 

➢ Proyectos con visión  

Este implica que la formulación del proyecto debe ser muy visionario, es decir tomar en cuenta 

el contexto local, nacional e internacional, así como las tendencias del turismo, los intereses, 

los recursos y las potencialidades del territorio, y las expectativas de los participantes en el 

proyecto en los aspectos económicos, social y medio ambiental. 

➢ Equidad de género 

Este aspecto como lo es la equidad de género debe ser un enfoque que se incorpore como un 

elemento de participación, análisis y propuesta durante la identificación y formulación de un 

proyecto turístico, de manera que este favorezca al establecimiento de relaciones más justas y 

equitativas entre mujeres y hombres en el marco del desarrollo del proyecto de turismo. 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo especializado de las 

Naciones Unidas en el ámbito del turismo, existe el deber de promover que el desarrollo del 

turismo repercuta positivamente en la vida de las mujeres y que, de ese modo, contribuya al 

logro de los objetivos del milenio. 

En la mayoría de las regiones del mundo, la mano de obra del turismo está integrada en su 

mayor parte por mujeres, en su publicación Género y Turismo la OMT destaca los siguientes 

hallazgos: 
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• Las mujeres tienden a concentrarse en los empleos más humildes y peor remunerados 

del turismo. 

• Las mujeres realizan un volumen importante de trabajo no remunerado en negocios 

turísticos familiares. 

➢ Respeto a la diversidad 

La identificación y formulación del proyecto debe respetar la diversidad de los actores 

existentes dentro de un territorio, ya sea a nivel cultural, generacional, religioso, comunidades 

indígenas o de otra índole, es decir que se adecue el proceso de formulación del proyecto a esas 

diferencias y no sea una imposición y por el contrario que se concentre la riqueza de la 

diversidad de experiencias de los actores en función de los objetivos del proyecto. 

También es importante salvaguardar la riqueza artística, los sitios arqueológicos e históricos 

como parte del tesoro cultural y de las tradiciones que le dan fundamento e identidad de los 

territorios. 

➢ Sostenibilidad en los proyectos turísticos  

Los proyectos turísticos deben considerar la conservación del medio ambiente y de la cultura 

de la comunidad. Algunos de los elementos claves en la sostenibilidad del turismo son: 

• Preservar los recursos para las generaciones presentes y futuras 

• Usar adecuadamente los recursos 

• Mantener la biodiversidad y evitar cambios ecológicos que la afecten 

• Mantener y proteger el patrimonio cultural e histórico del territorio 

La actividad turística, además de las relaciones que se establecen con los turistas, tiene 

vinculaciones con varios sectores económicos y con un gran número de actores tales como 

organizaciones privadas, instituciones públicas tanto municipales como nacionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como agencias de cooperación, entre otros, con los cuales 

se establecen relaciones que pueden tener impactos en la comunidad por lo que se debe tener 

cuidado en su planificación. (Robén Apaza , 2014 ).  
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS  

 

En el presente estudio realizado, los métodos utilizados fueron los siguientes:  

 

7.1.1. Método deductivo-Inductivo 

 

La investigación parte sobre Potencialidades de empleo para el desarrollo de proyectos 

turísticos en la parroquia Honorato Vásquez. Es importante destacar que los resultados de la 

investigación ayudaran a contribuir con compendios que aporten a la creación de proyectos 

turísticos, para que esto a su vez genere potencialidades de empleo y por ende beneficios 

económicos a la Parroquia. 

 

7.1.2. Método estadístico  

 

En cuanto a las encuestas realizadas en el área de estudio, la información recopilada, fue 

tabulada y graficada, cuyo objetivo es interpretar y analizar los resultados.  

 

7.1.3. Método Empírico  

 

Este es un método el cual me permitió la observación directa del sitio para poder realizar y 

ejecutar encuestas y entrevistas.  

 

7.2. TÉCNICAS  

 

En el presente trabajo realizado las técnicas fueron las siguientes:  

 

7.2.1. Observación  

 

Esta técnica me permitió observar los negocio o establecimientos con los que cuenta la 

Parroquia Honorato Vásquez, los cuales puedan brindar empleo a la población local.  
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7.2.2. Entrevistas  

 

Se realizaron entrevistas a los presidentes de las comunidades de la parroquia Honorato 

Vásquez para recolectar información sobre las actividades productivas que existen en la 

localidad, en la cual se escogieron algunas interrogantes de acuerdo a las actividades 

productivas que se establecen en el PDYOT de la Parroquia Honorato Vásquez. 

 

7.2.3. Encuestas  

 

Se realizaron encuestas dirigidas a los habitantes de la parroquia, las cuales fueron de 

estructuración propia estableciendo compendios que podrían ser necesarios al momento de 

obtener los resultados  

 

7.2.4. Población  

 

De acuerdo a los resultados del INEC de Censo realizado en el 2010, la Parroquia Honorato 

Vásquez cuenta con una población de 5752 habitantes. 

 

7.2.5. Muestra 

 

La fórmula que se utilizó para obtener la muestra fue la siguiente:  

𝐧 =
PQ∗N

((N−1)(
E

K
)2)+PQ

      Dónde: 

 

N= población  

n= tamaño de la muestra 

E= Error admisible de la muestra: 5% 

K= Coeficiente de corrección de error: 2 

P*Q= Varianza media de la población: 0.25 

Se tiene entonces: 
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𝐧 =
0.25 ∗ 5752  

((5752 − 1)(
0.05

2
)2 + 0.25

 

 

𝐧 =
1.438

(5751)(
0.0025

4 ) + 0.25)
 

 

𝐧 =
1.438

(5751)(0.000625) + 0.25
 

 

𝐧 =
1.438

3.59 + 0.25
 

 

𝐧 =
1.438

3.84
 

 

𝐧 = 374.48 

 

La muestra representativa a la que se aplicará la encuesta se encuentra conformada por 374.48 

personas. 

 

7.3.  RECURSOS 

 

7.3.1. Recursos materiales 

 

• Hojas  

• Esferos  

 

7.3.2. Recursos humanos  

 

• Habitantes  

 

7.3.3. Recursos tecnológicos  

• Computadora  
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• Impresora  

 

7.3.4. Recursos económicos  

 

• Transporte  

• Alimentación  
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VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

8.1 Identificar las actividades productivas de la parroquia Honorato Vásquez  

Tabla 2  

SECTOR ACTIVIDADES PRODUCCIÓN SITIO 

   

 

 

 

 

 

 

 PRIMARIO  

Agricultura  Maní. Maní, 

maíz, arroz, yuca, 

plátano, limón, 

naranjas, 

hortalizas, 

frijoles, guineo, 

papaya 

higuerillas.  

Comunidad el Guarumo, 

San Sebastián, Los 

Pocitos, Comunidad 

Emaús  

Ganadería  Leche, queso, 

carne, crianza de 

porcinos  

Comunidad La Tablita  

Pesca 
Pesca vivencial, 

pesca deportiva  

Preza Poza Honda  

 

SECUNDARIO 

Industrias  Trapiches de 

elaboración de 

aguardiente y 

panela 

Comunidad Emmaus  

 

 

 

 

 

 

TERCEARIO  

Comercio  Mini despensas  Cabecera parroquial 

Honorato Vásquez  

Servicios Hostales, 

cabañas, 

rstaurantes, salud 

UPC.  

Cabecera parroquial 

Honorto Vásquez, 

balneario San Valentín   

Turismo  Gastronomía, 

cascadas, 

balnearios de 

agua dulce, 

sendero hacia la 

cueva del diablo, 

complejo 

Comunidad Las Mercedes, 

Comunidad el Guarumo, 

balneario San Valentín, 

comunidad Los Cuuyeyes 
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turísticos, preza 

Poza Honda 

Análisis  

 

En la Parroquia Honorato Vásquez en las comunidades como son el Guarumo, San 

Sebastián, los pocitos y Emaús existen grandes sembríos de cacao, café, maíz, naranja, 

papaya entre otros. Los cuales se vieron afectado debido a las inundaciones registras en 

marzo de 2019. Algunos moradores de estas comunidades comentaban que tuvieron 

mucha perdida en sus sembríos, esto más en los sembríos de maíz, el cual no es muy 

resistente al agua, en los otros sembríos fueron menos la perdida debido a que son más 

resistentes al agua y también el caudal de las inundaciones disminuyó. 

 

En la comunidad La Tablita la mayor parte de los moradores se dedican a la ganadería en 

este caso tuve la oportunidad de dialogar con el señor Simón  Zamora, el cual mencionada 

que cuenta con 100 reces, de las cuales diariamente saca 50 litros de leche, pero que no 

comercializa la leche debido a que es muy complicado el traslado a la Parroquia y es el 

lugar más cercano para poder comercializar el producto, el cual no es muy comercial en 

la parroquia Honorato Vásquez, es por ellos que la leche la hacen queso para su consumo 

y para vender a los moradores de la comunidad. En este caso solo comercializa la carne, 

lo cual lo hace cada viernes de semana. Cabe señalar que cuenta con 120 hectáreas de 

pasto. La Presa Poza Honda es un atractivo turístico de la parroquia Honorato Vásquez 

en la cual se puede practicar la pesca deportiva y la pesca vivencial. En la comunidad 

Emaús podemos encontrar trapiches los cuales son utilizados para la elaboración de 

aguardiente y panela los mismos que son distribuidos en la comunidad para su venta y la 

vez se los comercializa a otros lugares aledaños lo cual genera ingresos económicos y por 

ende tener una mejor calidad de vida.  

 

En la parroquia Honorato Vásquez existen 8 mini dispensas, las cuales los fines de semana 

son muy concurridas por los moradores de la cabecera parroquial y de las comunidades 

aledañas, esto debido a que van hacer sus compras para el consumo de la semana, de esta 

manera pueden ofertar sus productos y ponerlos a la venta lo cual genere ingresos a los 

propietarios. Cabe destacar que la parroquia también ofrece servicios de hospedaje este 

precisamente se da en el Balneario San Valentín en el cual existe una mayor demanda de 
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turistas los fines de semana, también ofrece servicio de gastronomía de los diferentes 

platos típico del lugar.  

 

La parroquia Honorato Vásquez cuenta con un centro de salud básico, en lo cual los 

moradores puedan ser atendidos en caso de alguna enfermedad o emergencia. También 

cuenta con UPC para brindar seguridad a la población local.  

 

En cuanto a turismo la Parroquia es muy destacada ya que cuenta con varios sitios 

turísticos, diversidad de flora y fauna, y la Presa Poza Honda que es un atractivo turístico 

sobresaliente de la Parroquia, cabe recalcar que la parroquia turísticamente es más 

sobresaliente por su Gastronomia y por ofrecer turismo de naturaleza. 
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Resultado del objetivo 2  

 

8.2. Diagnosticar la situación de empleo de la población de Honorato Vásquez  

Pregunta Nº1: ¿Cuál es su sexo? 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Masculino 192 51% 

Femenino 182 49% 

Total  374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº 1 

 

 

Análisis e interpretación  

De las 374 personas encuestadas en la Parroquia Honorato Vásquez los datos encontrados 

respecto al tipo de sexo es que 192 personas encuestadas fueron de sexo masculino dando 

un resultado del 51%   y de sexo femenino fueron encuestadas 182 personas, dando como 

resultado el 49% en las respectivas tabulaciones. En lo que se deriva que la mayor parte 

de las personas son de sexo masculino.  

 

 

51%49%

1.- ¿Cuál es su sexo?

Masculino

Femenino
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Pregunta Nº2 ¿Qué tipo de vivienda tiene usted? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Caña 51 14% 

Cemento 189 50% 

Madera 55 15% 

Mixta 79 21% 

Total 374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº2  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué tipo de 

vivienda tiene usted?, los cuales los resultados fueron los siguientes: el 14% corresponde 

a 51 encuestados que tienen vivienda de caña, el 50% corresponde a 189 encuestados los 

cuales tienen vivienda de cemento, el 15% corresponde a 55 encuestados que poseen 

vivienda de madera y por último el 21% que corresponde a 79 encuestados que tienen 

14%

50%

15%

21%

2.- ¿Qué tipo de vivienda tiene usted?

Caña

Cemento

Madera

Mixta
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vivienda mixta. En lo que se concluye que la mayor parte de las personas encestadas 

poseen casa de cemento.  

 

 

 

Pregunta Nº3 ¿A qué tipo de trabajo se dedica usted? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 188 50% 

Producción 29 8% 

Construcción 59 16% 

Otros 98 26% 

Total 374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº3 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al finalizar las encuestas se puedo obtener en referencia a la interrogante de: ¿A qué tipo 

de trabajo se dedica usted?, en el cual los resultados fueron los siguientes: el 50% 

corresponde a 188 encuestados que se dedican al trabajo de la agricultura, el 8% 

corresponde a 29 personas encuestadas las cuales se dedican al trabajo de la producción, 

50%

8%

16%

26%

3.- ¿A que tipo de trabajo se dedica usted?

Agricultura

Producción

Costrucción

Otros
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el 16% corresponde a 59 encuestados los cuales se dedican al trabajo de construcción y 

el 26% que corresponde a 98 personas encuestadas las cuales se dedican a otros tipos de 

trabajos. En lo que se deriva que la mayor parte de las personas encuestadas se dedican a 

trabajar en la agricultura.  

 

Pregunta Nº4 ¿Cuántas horas al día trabaja usted? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

4 35 9% 

8 79 21% 

7 67 17% 

6 92 24% 

2 16 4% 

10 95 25% 

Total 374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº4 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Cuántas horas 

al día trabaja usted?, los resultados fueron los siguientes: el 9% corresponde a 35 personas 

encuestadas las cuales trabajan 4 horas al día, el 21% corresponde a 79 encuestados los 

cuales trabajan 8 horas al día, el 17 %  corresponde a 67 encuestados que trabajan 7 horas 

9%

21%

17%24%

4%

25%

4.- ¿Cuántas horas al día trabaja usted?

Cuatro

Ocho

Siete

Seis

Dos

Diez
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diarias, el 24% corresponde a 92 encuestados los cuales trabajan 6 horas al día, el 4% 

corresponde a 16 persona encuestadas las cuales trabajan 2 horas diarias y el 25% 

corresponde a 95 personas encuestadas las cuales trabajan 10 horas al día. En lo que se 

deriva que la mayor parte de las personas encuestadas trabajan 10 horas al día.  

 

Pregunta Nº5 ¿Su trabajo es? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fijo 133 36% 

Temporal 121 32% 

Tiempo completo 39 10% 

Otros 81 22% 

Total 374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº5 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Su trabajo es?, 

el cual los resultados fueron los siguientes: el 36% corresponde a 133 personas 

encuestadas que cuentan con trabajo fijo, el 32% corresponde a 121 encuestados que 

cuentan con un trabajo temporal, el 10% pertenece a 39 encuestados que cuentan con 

36%

32%

10%

22%

5.- ¿Su trabajo es?

Fijo

Temporal

Tiempo completo

Otros
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trabajo a tiempo completo y el 22% corresponde a 81 personas encuestadas las cuales 

optaron por tener otro tipo de trabajo. En lo que se deriva que la mayor parte de las 

personas encuestadas poseen trabajo fijo.  

 

 

Pregunta Nº6 ¿Cómo considera usted su trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Formal 171 46% 

Informal 203 54% 

Total 374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº6 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿cómo considera 

usted su trabajo?, los cuales los resultados dieron lo siguiente: el 46% corresponde a 171 

personas encuestadas las cuales consideran que su trabajo es formal y el 54% que 

corresponde a 203 personas encuestadas las cuales consideran que su trabajo es informal. 

En lo que se deriva que la mayor parte de las personas encuestadas consideran su trabajo 

como informal.  

46%
54%

6.- ¿Cómo considera usted su trabajo?

Fomal

 Informal
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Pregunta Nº7 ¿Cuánto es el salario de su trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$100 85 23% 

$500 20 5% 

$350 45 12% 

$385 139 37% 

$400 10 3% 

Otros 75 20% 

Total 374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº7 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Cuánto es el 

salario de su trabajo?, los cuales los resultados son los siguientes: el 23% corresponde a 

85 personas encuestadas las cuales tienen un salario de $100, el 5% corresponde a 20 

encuestados que tienen un salario de $500, el 12% corresponde a 45 personas encuestadas 

las cuales tienen un salario de $350, el 37%  corresponde a 159 persona encuestadas las 

23%

5%

12%
37%
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7.- ¿Cuánto es el salario de su trabajo?

Cien
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Trecientos cincuenta

Trecientos ochenta y cinco
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cuales cuentan con el salario de $385, el 3% corresponde a 10 personas encuestada que 

cuentan con un salario de $400 y el 20% que corresponde a 75 personas encuestadas, que 

optaron por ganar otro tipo de salario por sus trabajos. En lo que se deriva que la mayor 

parte de las personas tienen un salario de $385 dólares.  

 

Pregunta Nº8 ¿Ha buscado empleo usted fuera de la parroquia? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 268 72% 

No 106 28% 

Total 374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº8 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al finalizar las encuestas los resultados que se pudieron obtener en frecuencia de la 

interrogante ¿ha buscado empleo usted fuera de la parroquia?, los resultados dieron lo 

siguiente: el 72% corresponde a 268 personas encuestas las cuales dijeron que si han 

tenido que buscar empleo fuera de la parroquia y el 28% que corresponde a 106 personas 

encuestada las cuales dijeron que no han buscado empleo fuera de la parroquia. En lo que 

72%

28%

8.- ¿Ha buscado usted empleo fuera de la parroquia?

Si

No
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se concreta que la mayor parte de las personas encuestadas si han tenido que buscar 

empleo fuera de la parroquia. 

 

 

 

Pregunta Nº9 ¿Valore la situación actual de empleo en la parroquia Honorato 

Vásquez? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 19 5% 

Bueno 95 26% 

Malo 162 43% 

Regular 98 26% 

Total 374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº9 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Al finalizar las encuestas los resultados que se obtuvieron en frecuencia a la interrogante 

¿Valore la situación actual del empleo en la parroquia Honorato Vásquez?, en la cual el 

resultado fue lo siguiente: el 5% corresponde a 19 personas encuestadas que valoraron la 

situación actual del empleo dentro de la parroquia como excelente, el 26% que 

corresponde a 95 personas encuestadas valoraron la situación actual del empleo dentro de 

la parroquia como bueno, el 43% que corresponde a 162 encuestados valoraron la 
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26%

43%

26%
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situación actual de empleo dentro de la parroquia  Honorato Vásquez como malo y el 

26% que corresponde a 98 personase encuestadas valoraron la situación actual de empleo 

dentro de la parroquia como regular. En lo que se concreta que la mayor parte de las 

personas encuestadas valoran la situación actual del empleo en la parroquia como malo.  

Pregunta Nº10 ¿Cree usted que al crear proyectos turísticos puede generar empleo 

en la parroquia? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 369 99% 

No 5 1% 

Total 374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº10 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Cree usted que 

al crear proyectos turísticos puede generar empleo en la parroquia?, los resultados dieron 

los siguiente: el 99% corresponde a 369 personas encuestadas que dijeron que si se puede 

generar empleo creando proyectos turísticos dentro de la parroquia y el 1% que 

corresponde a 5 personas encuestadas dijo que no se puede generar empleo creando 

proyectos turísticos dentro de la parroquia. En lo que se deriva que la mayor parte de las 

99%

1%
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personas encuestadas si están de acuerdo que al crear proyectos turísticos puede generar 

empleo e la parroquia.  

 

Pregunta Nº11 ¿Cuál sería para usted el segmento turístico con mayor 

potencialidad? 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Turismo 

gastronómico  
     241 64% 

Turismo de 

naturaleza   
      133 36% 

Total        374 100% 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Jara Macías Shirley Annabel 

Gráfico Nº11 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Cuál sería para 

usted el segmento turístico con mayor potencial?, lo cual dio como resultado lo siguiente: 

el 64% que corresponde a 241 personas encuestadas dijeron que el segmento turístico con 

mayor potencialidad es el turismo gastronómico y el 36% que corresponde a 133 personas 

encuestadas dijeron que el segmento turístico con mayor potencialidad es el del turismo 

64%

36%

11.- ¿Cuál sería para usted el segmento turístico con mayor 

potencialidad?

Turismo Gastronómico

Turismo de Naturaleza
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de naturaleza. En lo que se deriva  que la mayor parte de las personas encuestadas 

consideran  que el segmento turístico con  mayor potencialidad es el turismo  

gastronómico.
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Resultado del objetivo 3  

 

8.3. Determinar las potencialidades de empleo que generan las actividades turísticas 

en Honorato Vásquez  

 

Tabla 3.                         CENTRO AGRO TURISTICO “LA FINCA” 

                    

                                      

Descripción  

El centro turístico “La Finca” es un área natural que brinda a sus turistas opciones como visita a 

cascada, río, observación de flora y fauna, también ofrece comida típica, como caldo de gallina 

criolla, tonga, ente otros platos típicos de la zona. Cabe mencionar que este establecimiento turístico 

se ha implementado con la finalidad de atender al turista que desee pasar en el campo bajo la 

naturaleza que este atractivo posee, fuera de la tecnología. Este establecimiento ofrece empleo a 20 

personas de las comunidades aledañas, ya que los fines de semana es muy frecuentado por turistas. 

Esta área posee algunas instalaciones como son: 

• Cabañas: las cuales cuentan con 12 habitaciones multi-familiares ($10 dólares la noche 

por persona)  

• Piscinas 1 de niño y 1 de adulto ($ 1 dólar el ingreso a la piscina de niño, 2 dólares el 

ingreso a la piscina de adulto) 

• Área de camping ($ 5 dólares acampar un día)  

• Karaoke ($ 2 dólares 5 canciones) 

• Caminata a cascada ( $ 1 dólar por persona para ser guiado hasta la cascada) 

Ubicación  

Comunidad El tamarindo  

Estado de conservación  

El área turística natural se encuentra en óptimas condiciones ya que sus dueños les brindan un 

mantenimiento adecuado, para así conservarla y que sus futuras visitas puedan disfrutar de sus 

servicios e instalaciones sin molestia alguna.  

Fuente: Honorato Vásquez  

Elaborado por: Shirley Annabel Jara Macías 
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Tabla 4.                                   BALNEARIO “ LAS VEGAS” 

            

Descripción  

El Balneario “Las Vegas” es un establecimiento turístico natural que posee la parroquia Honorato 

Vásquez, es un destino muy visitado por turistas dentro y fuera de la provincia, en este balneario los 

turistas pueden relajarse, disfrutar del rio, su gastronomía y sobretodo estar en contacto con la 

naturaleza. Este establecimiento turístico ofrece empleo a 5 personas, este ofrece a sus turistas 

instalaciones como:  

• Hamacas ($2 dólares desde que ingrese hasta que el turista se valla)  

• Canchas 1 de volley, 1 de indor ($4 dólares dos horas por cada cancha) 

• Platos típicos ($5 dólares gallina criolla, $ 4,50 tonga de pescado) 

• Pista para bailar ( $1 dólar la entrada a la pista de baile)  

Ubicación  

Comunidad El Tamarindo  

Estado de conservación  

El establecimiento turístico se encuentra en perfectas condiciones debido a que los propietarios les 

dan un mantenimiento adecuado, siempre lo mantienen limpio para  atender a sus turistas en 

cualquier ocasión. 

Fuente: Honorato Vásquez  

Elaborado por: Shirley Annabel Jara Macías  
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Tabla 5.                                   HOSTERIA “SAN VAL ENTÍN” 

 

                            

Descripción  

La hostería “San Valentín” es ideal para quienes buscan tranquilidad y relajación en la zona rural y 

poder estar en contacto con la naturaleza. Este establecimiento turístico ofrece empleo a 10 personas 

de la parroquia Honorato Vásquez. 

A sus clientes o turistas ofrece instalaciones como:    

• habitaciones matrimoniales y familiares (tv cable, aire acondicionado). (Habitaciones 

familiares de 4 personas $60 dólares la noche, las habitaciones matrimoniales $25 dólares 

la noche) 

• Piscinas para niños y adultos ($1 dólar la piscina de niño y $2 dólares la piscina de adulto)  

• Comedor 

• Sala de conferencia (Las reservaciones están en $ 100 dólares para 15 personas incluido 

el coffe break) 

• Karaoke (2$ dólares cinco canciones)  

• Canchas deportivas ($5 dólares dos horas)  

• Río natural 

• Comida típica a la carta ( Platos de $ 5 dólares en adelante)  

Ubicación  

Comunidad El Guarumo  

Estado de conservación  

Se encuentra en un estado de conservación optimo y en buenas condiciones para recibir a todo tipo 

de turistas.  

Fuente: Honorato Vásquez  

Elaborado por: Shirley Annabel Jara Macías 
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Tabla 6.                                    BALNERIO “SAN MARTÍN” 

             

Descripción  

El balneario “San Martin” es un área natural ideal para que los turistas disfruten de las aguas del Rio 

natural que baja desde la Presa Poza Honda, los turistas que visiten este establecimiento turístico 

podrá gozar de los servicios e instalaciones que ofrece como son: 

• Cancha de indor (4$ dólares 2 horas) 

• Pista de baile ($1 dólar el ingreso por persona)  

• Gastronomia típica del lugar ($5 dólares gallina criolla) 

• Sendero hacia la cascada San Ramón ($1 dólar la guiada por persona hacia la cascada) 

• Parqueadero Vehicula ( $50ctvs por la hora) 

Ubicación  

Comunidad El Guarumo  

Estado de conservación  

Debido a las inundaciones generadas por el invierno, el establecimiento está en un estado de 

reconstrucción, para poder recibir a sus turistas sin dificultad alguna.  

Fuente: Honorato Vásquez  

Elaborado por: Shirley Annabel Jara Macías 
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Tabla 7.                                             PISCINA “GEMITA” 

                  

Descripción  

El centro recreacional Gemita es un establecimiento que ofrece a sus turistas servicios de buena 

calidad,  es uno de los establecimientos turísticos con los que cuenta la Parroquia Honorato Vásquez, 

cabe señalar que esta área de recreación es muy frecuentada por turistas dentro y fuera de la provincia 

este establecimiento turístico ofrece empleo a moradores de la misma comunidad, trabajan alrededor 

de 5 personas diarias y los días sábados y domingos 12 personas, es un lugar con gran afluencia 

turística, pero esto se da más los fines de semana.     

El establecimiento turístico cuenta con algunas instalaciones como:  

• Hamacas ($ 2 dólares desde que ingrese hasta que el turista se valla) 

• Piscinas: 1 para adultos y 2 para niños ($1 dólar la piscina de niño y 2 dólares la piscina 

de adulto) 

• Cancha de indor ($ 4 dólares 2 horas)  

• Piqueos: empanadas, corviches, gato encerrado ($ 50ctvos cada uno) 

• Música ( No tiene ningún valor)  

Ubicación 

Comunidad Poza Honda 

Estado de conservación  

Este establecimiento turístico cuenta con un estado de conservación óptimo para recibir a sus turistas 

y brindarles un buen servicio.  

Fuente: Honorato Vásquez  

Elaborado por: Shirley Annabel Jara Macías 



 

49 
 

Tabla 8.                                        RESTAURANTE “DIVINO NIÑO” 

            

Descripción  

El Restaurant “Divino Niño” es un establecimiento muy reconocido por personas diversas personas, 

ya que este establecimiento se encuentra ubicado en la Presa Poza Honda, donde muchos turistas 

llegan al lugar y por ende van disfrutando de la distinta Gastronomia que ofrece este restaurant, en 

el establecimiento trabajan aproximadamente 4 personas de lunes a viernes y 8 los fines de semana, 

por la afluencia de turistas que llegan a degustar de sus platos típicos.  

Ubicación 

Comunidad Poza Honda 

Estado de conservación  

El establecimiento se encuentra en un estado de conservación óptimo para recibir a sus visitas.  

Fuente: Honorato Vásquez  

Elaborado por: Shirley Annabel Jara Macías 
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IX. CONCLUSIONES  

 

• En la identificación de las actividades productivas de la parroquia Honorato 

Vásquez se pudo constatar que existen varias actividades productivas dentro de la 

parroquia, de acuerdo a la investigación realizada las personas del área de estudio 

se dedican más a la agricultura, la ganadería, el comercio y el turismo. Cabe 

destacar que la actividad más destacada en la parroquia es el turismo, el cual en la 

actualidad es fuente de empleo para muchos moradores de la parroquia.  

  

• En el diagnóstico realizado sobre el empleo en la parroquia, se pudo evidenciar 

que las personas se dedican más a la agricultura seguido de otros trabajos como 

son la producción, construcción, trabajos temporales y trabajos informales, cabe 

recalcar que en la parroquia Honorato Vásquez existen más trabajos informales, 

los cuales los salarios son muy bajos. Es de suma importancia señalar que el 

turismo gastronómico y el turismo de naturaleza son los que predominan en la 

parroquia los cuales generan ingresos económicos y por ende tener mejor calidad 

de vida para muchos pobladores de la parroquia.  

 

• Para la determinación de las potencialidades de empleo se pudo verificar que 

existen establecimientos turísticos como el centro agro turístico La Finca, 

balneario Las Vegas, hostería San Valentín, balneario San Martín, entre otros, los 

cuales brindan empleo a jóvenes y adultos de la Parroquia Honorato Vásquez. Es 

de vital importancia que se les esté agregando valores a todas las instalaciones y 

juegos recreativos que prestan estos establecimientos turísticos, lo cual genera 

ingresos económicos y formar más fuentes de empleo a los moradores de las 

comunidades aledañas de la parroquia Honorato Vásquez.   

•  
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X. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD  CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL   

TRABAJO DE OFICINA  

Laptop U 1  500.00  500.00  

Internet Horas   100 0.80   80.00  

Esferos U 3 0.50  1.50  

Hojas de papel Resma  1 4.00  4.00 

Impresión de 

tesis 

Hojas   70  0.20  14.00 

Fotocopias del 

proyecto 

Hojas  90 0.05 4.50  

Anillados del 

proyecto 

U 3 2.00  6.00 

Empastado de tesis U 3 15.00  45.00  

SUBTOTAL 1         655 

TRABAJO DE CAMPO 

Cuaderno de 

apuntes 

U 1 1.25  1.25 

Cámara 

fotográfica 

U 1  400.00  400.00  

Viáticos Días    15 10.00  150.00  

SUBTOTA 2        551,25 

GASTOS DIRECTOS       

Imprevistos       80.00 80.00 

TOTAL    1.286,25  
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XI. CRONOGRAMA 

 

No 

“POTENCIALIDADES DE EMPLEO PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTO TURITÍCOS EN LA 

PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ, CANTÓN 
SANTA ANA, MANABÍ , ECUADOR” 

 PERIODO ACADÉMICO Total 
actividad 

Mayo – 
Septiembre 

2017 

Noviembre 
2017- Marzo 

2018 

Mayo – 
Septiembre 
      2018 

Noviembre – 
2018   Marzo 

2019 

Mayo – 
Septiembre 

2019 

M
E

S
E

S
 

 % 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Seleccionar un tema a investigar                          1 5,0 

2 Aprobación de tema de proyecto de titulación                           1 5,0 

3 Designación de tutor de proyecto de titulación                           1 5,0 

5 Identificar el lugar del estudio                          1 5,0 

6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar                          1 5,0 

7 Metodología preliminar                          1 5,0 

8 Presentación de la propuesta en el departamento                          1 5,0 

9 Recibir la aprobación de la propuesta                          1 5,0 

10 Hacer los ajustes necesarios                           1 5,0 

11 Obtener la aprobación ética                           1 5,0 

12 Hacer el cronograma realista                          1 5,0 

13 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                          1 5,0 

14 Preparar los documentos del trabajo de campo                          1 5,0 

15 Preparar los archivos del estudio                          1 5,0 

16 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                          1 5,0 

17 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis                          1 5,0 

18 Hacer el estudio exploratorio                          1 5,0 

19 Hacer los ajustes necesarios                           1 5,0 

20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                          4 20,0 

21 Preparar los datos para su análisis                          1 5,0 

22 Iniciar el análisis de los datos                           1 5,0 

23 Trabajo de campo concurrente con recolección de datos 
semifocalizados 

                         
1 5,0 
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No 

“POTENCIALIDADES DE EMPLEO PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTO TURITÍCOS EN LA 

PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ, CANTÓN 
SANTA ANA, MANABÍ , ECUADOR” 

 PERIODO ACADÉMICO Total 
actividad 

Mayo – 
Septiembre 

2017 

Noviembre 
2017- Marzo 

2018 

Mayo – 
Septiembre 
      2018 

Noviembre – 
2018   Marzo 

2019 

Mayo – 
Septiembre 

2019 

M
E

S
E

S
 

 % 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

24 Trabajo de campo focalizado/validación                          2 10,0 

25 Análisis focalizado en casa                          2 10,0 

26 Cerrar análisis                          1 5,0 

27 Escribir hallazgos                          2 10,0 

28 Escribir discusión /conclusión                          2 10,0 

29 Escribir la revisión de la bibliografía                          1 5,0 

30 Escribir la metodología                          1 5,0 

31 Escribir la introducción                          1 5,0 

32 Depositar tesis                          1 5,0 

33 Defender la tesis con éxito                          1 5,0 

34 Revisar el manuscrito si es necesario                          1 5,0 

35 Presentar la edición final                          1 5,0 

  TOTAL:                          20 100% 
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XIII. PROPUESTA 

 

13.1. Título de la propuesta  

 

Creación de nuevos proyectos turísticos en la Parroquia Honorato Vásquez  

 

13.2. Objetivos 

 

13.2.1. Objetivo General  

 

Plantear proyectos turísticos como alternativa para generar potencialidades de empleo en 

la Parroquia Honorato Vásquez  

 

13.2.2. Objetivos específicos  

 

• Promocionar los establecimientos turísticos que aporten con la creación de nuevos 

proyectos turísticos. 

• Constituir con metodologías que permitan la creación de nuevos proyectos 

turísticos en la Parroquia Honorato Vásquez. 

• Aplicar los nuevos proyectos turísticos a favor del turística y de la Parroquia 

Honorato Vásquez.  

•  

13.3. Justificación  

 

Ante la actual demanda turística que posee la Parroquia Honorato Vásquez, los 

pobladores requieren la creación de nuevos proyectos turísticos, para que así la parroquia 

siga creciendo turísticamente y por ende que pueda generar potencialidades de empleo 

para los moradores del área. 

La Parroquia Honorato Vásquez cuenta con atractivos y recursos naturales los cuales 

permite que se desarrolle el turismo, cabe señalar que estos necesitan ser promocionados 

y a la vez que se creen nuevos proyectos turístico en los mismo para que estos sean más 

acogedores por turistas nacionales y extranjeros.  

13.4. Contenido 
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13.4.1. Procedimiento operativo  

 

El progreso de la propuesta se llevará a cabo proporcionando el cumplimiento a los 

objetivos específicos necesarios para su realización.  

 

Actividades por objetivos  

 

Objetivo específico 1  

 

Promocionar los establecimientos turísticos que aporten con la creación de nuevos 

proyectos turísticos.  

• Aplicar vallas publicitarias en la cabecera cantonal y Parroquial de la parroquia 

Honorato Vásquez 

• Realizar ferias en los establecimientos turísticos  

• Ejecutar publicidades de estos establecimientos mediante redes sociales.  

 

Objetivo específico 2  

 

Constituir con técnicas que permitan la creación de nuevos proyectos turísticos en la 

Parroquia Honorato Vásquez.  

 

• Recoger información sobre la creación de nuevos proyectos turísticos a ejecutar 

en el área.  

• Realizar entrevistas a los moradores de la Parroquia  

• Valorar la situación actual turística de la Parroquia Honorato Vásquez  

 

Objetivo específico 3  

 

Aplicar los nuevos proyectos turísticos a favor del turística y de la Parroquia Honorato 

Vásquez.  

 

• Creatividad e innovación al momento de crear los nuevos proyectos turísticos. 
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• Realizar paquetes turísticos los cuales sean de cómodos precios para los turistas y 

que brinden beneficios económicos para la parroquia.  
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XIV. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Preguntas realizadas a los presidentes de las comunidades de la parroquia 

Honorato Vásquez, Santa Ana, Manabí, Ecuador. 

 

1.-) ¿Se realizan actividades turísticas en la Parroquia?  

  

           SI                                                         NO 

 

2.-) ¿Cuáles son las actividades económicas de la parroquia Honorato Vásquez? 

 

3.-) ¿Qué tipo de pesca se practica en la Parroquia?  

 

4.-) ¿Cuáles son las actividades más productivas en la Parroquia Honorato Vásquez? 

 

5.-) ¿Cuáles son los principales cultivos de la Parroquia? 

 

6.-) ¿Qué tipo de comercio hay en la Parroquia 

 

7.-) ¿Existe actividad ganadera dentro de la Parroquia? 

 

            SI                                                      NO  

 

8.-) ¿Cuáles son las actividades ganaderas dentro de la parroquia? 

 

9.-) ¿Es rentable la producción ganadera dentro de la Parroquia? 

 

        SI                                                     NO 
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Anexo 2. Encuesta a los habitantes de la parroquia Honorato Vásquez, Santa Ana, 

Manabí, Ecuador.  

 

1) ¿Cuál es su sexo? 

Masculino                                             femenino  

 

2) ¿Qué tipo de vivienda tiene usted? 

              Caña                                                    Madera 

             Cemento                                                Mixta 

             Otros 

3) ¿A qué tipo de trabajo se dedica usted? 

           Agricultura                                               Construcción  

           Producción                                               Otros  

4) ¿Cuántas horas al día trabaja usted? 

                4                                                                   6 

               8                                                                     2 

               7                                                                    10 

5) Su trabajo es: 

           Fijo                                                             Temporal  

      Tiempo completo                                             Otros 

6) ¿Cómo considera usted su trabajo usted? 

   Formal                                                             Informal 

   Otros                                 

7) ¿Cuánto es el salario de su trabajo? 

$100                                                 $ 385 

$500                                                  $400 

$350                                                  Otros 

8) ¿Ha buscado usted empleo fuera de la parroquia? 

 

 SI                  NO  
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9) Valore la situación actual del empleo en la parroquia Honorato Vásquez  

 

Excelente                                            Bueno                            

 

Malo                                                    Regular 

 

10) ¿Cree usted que al crear proyectos turísticos puede generar empleo en la 

Parroquia? 

 

 SI NO 

 

11) ¿Cuál sería para usted el segmento turístico con mayor potencialidad? 

 

Turismo gastronómico  

 

Turismo de naturaleza   
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ANEXO 3. Ficha de establecimientos turísticos de la parroquia Honorato Vásquez, Santa 

Ana, Manabí, Ecuador  

 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE HONORATO VÁSQUEZ  

Fotografía del establecimiento  

 

 

 

 

 

 

Descripción   

 

 

 

 

Ubicación 

 

 

 

 

Estado de conservación  
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Evidencias fotográficas 

 

Anexo 4.  Encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia Honorato Vásquez.  

     

Encuesta realizada en la comunidad              Encuesta realizada en la comunidad El 

Emaús                                                             Guarumo 

                      

Encuesta realizada en la comunidad La Tablita 
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Anexo 5. Entrevistas a presidentes de las comunidades de la parroquia Honorato Vásquez  

Entrevista realizada al Sr. Jorge Francisco Pinargote Cedeño 

 

 

Entrevista realizada al Sr. José Geovanny Campo Alay 

 


