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Resumen 

 

La presente investigación tiene como prioridad la atención de  calidad de vida 

saludable del adulto mayor de una forma alternativa con los recursos naturales 

que se encuentran en Baños Termales San Vicente Provincia de Santa Elena, se 

pretende con este proyecto incluir a este sector de personas que son los adultos 

mayores con afectaciones en la salud para actividades turísticas, con el principal 

objetivo que contengan beneficios en su vida y que vayan disminuyendo las 

enfermedades de una forma alternativa y agradable tratando de crear conciencia 

en la sociedad ya que este sector de personas es importante y se merece total 

atención, en la salud primordialmente, con este proyecto se ha planteado realizar 

un circuito de salud dentro de Baños Termales San Vicente recorriendo los 6 

puntos que son los recursos naturales con los que se cuenta dentro el sitio, que 

contienen varios beneficios para diferentes tipos de enfermedades. 

 

 

Palabras claves: Turismo Gerontológico, Gerontología de Salud, Circuito 

Turístico de Salud. 
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SUMMARY 

 

It is this research priority is the care of healthy quality of life of the elderly in an 

alternative way with natural resources found in Hot Springs San Vicente province 

of Santa Elena, aims with this project include this sector of people who are older 

adults with affectations in health tourism activities, with the main objective 

containing benefits in your life and gradually decreasing diseases an alternative 

and enjoyable way trying to raise awareness in society as this sector of people is 

important and full attention it deserves, health primarily with this project has been 

raised to make a health circuit in thermal baths San Vicente touring the 6 points 

that are natural resources that account within the site, containing several benefits 

for different types of diseases. 
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INTRODUCIÓN 

 

El turismo de salud al igual que los diferentes tipos de turismo; es considerados 

una fuente económica para el desarrollo del país, por lo general las personas visitan un 

destino por su naturalidad o por su cultura según la propuesta turística que le ofrezcan, y 

tomando en cuenta la necesidad del turista o lo que más le agrade o convenga. 

  Fomentar el turismo de salud tanto a turistas o visitantes, nacionales y extranjeros 

incrementa el desarrollo del turismo en nuestro país, teniendo en cuenta que el turismo 

debe realizarse con todo tipo de personas, sin importar condición social, edad, o algún 

padecimiento de enfermedad que tenga, en la actualidad se ha visto la necesidad que 

tienen los adultos mayores de realizar turismo de salud o de descanso para mejorar  sus 

decaimientos en su salud o simplemente para descansar de la rutina cotidiana. 

Desde otro aspecto muy importante se ha propuesto trabajar con adultos mayores 

que padecen decaimientos en su salud con la finalidad de realizar un circuito turístico que 

beneficie   de la manera directa a cada persona que utilice los recursos naturales y 

servicios que brinda Baños San Vicente en la provincia de Santa Elena, por otro lado 

también se beneficiará al sector ya que se incrementará la afluencia de visitantes que 

puedan disfrutar de la utilidad de las Aguas Termales. 

Para el diseño y creación de un circuito de salud gerontológico, se busca de  una 

forma alternativa tratar de mejorar la salud de las personas de la tercera edad y que 

tengan un lugar específico donde acudir cuando ya sea por salud o descanso. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

El turismo de salud  ha incrementado en los últimos 20 años por el desplazamiento de 

personas enfermas de un lugar a otro, con el objetivo de contraer beneficios para su 

salud, por lo general este desplazamiento lo hacen las personas mayores con 

afectaciones en su salud, con el fin de encontrar mejoría en las dolencias de su vida y 

deleitarse de lugares que en su residencia no lo disfrutan. 

Los adultos mayores pertenecen a un sector de personas que son muy pocos incluidos en 

la vida diaria y esto causa que ellos comiencen a afectarse, principalmente por la 

depresión al sentirse excluidos de los planes de sus propios familiares, comienza a haber 

una baja en su autoestima. La depresión es la principal enfermedad que este grupo de 

personas padecen ya que a partir de la depresión se desencadena un sin número de 

enfermedades hasta llegar al suicidio. 

La causa principal es que no comparten tiempo necesario con los adultos mayores  y por 

lo general no hacen planes con ellos, por motivo, de tener diferentes problemas de salud 

que han adquirido en su larga vida, esto causa que ellos se aíslen y el resultado es que 

no le dan importancia a su vida, recordando que este segmento de población que es muy 

importante en nuestro país y merecen prestarles atención. 

Otra de las causas es que pocos profesionales  tienen paquetes turísticos para este grupo 

de personas, o los destinos turísticos que les ofrecen no cuentan con la seguridad 

necesarias para el desplazamiento del adulto mayor, por último son limitados los adultos 

mayores que conocen este destino turístico y las propiedades que posee para mejorar la 

salud, ya que no es muy promocionado y por tal motivo no puede ser aprovechado por 

ellos. 



 

3 
 

 Actualmente el destino turístico es más visitado por niños y  jóvenes, pero muy poco 

asistido por personas de avanzada edad y se está desaprovechando el recurso natural. 

Las múltiples enfermedades, la no inserción en actividades turísticas y la falta de 

conocimientos del destino turístico que es baños San Vicente han incentivado a que este 

proyecto se realice para este grupo de personas de edad avanzada con afectaciones de 

salud.    

 

1.1.2 Formulación del problema  

 

¿De qué manera beneficia el turismo gerontológico a personas con problemas de salud 

en los Baños San Vicente? 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto        

 

Se ubica esta problemática en su contexto  socio cultural, si bien los adultos mayores hoy 

en día son considerados importantes en la so1.1.ciedad ya que se los aprecia como 

personas sabias y de mayor respeto, lastimosamente la humanidad no lo ve así, piensan 

que con el hecho de ya tener cierta edad no tiene derecho a salir o a divertirse, se les 

pone el calificativo de “viejos” sin saber que padecen de enfermedades, depresiones o 

simplemente no les permiten disfrutar de la plenitud de la vida.  

 

Baños Termales San Vicente está localizado en la Provincia de Santa Elena, en la 

comuna de San Vicente  en el Km 104 de la vía Guayaquil  longitud  Oeste 00°41’- Latitud 

Sur 2°14’. – Santa Elena y cuenta con 4 hectáreas de esparcimiento.  
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Gráfíco#1 

 

Tomada de google maps  

 

1.3 situación del conflicto 

 

La falta de interés en viajar  de los adultos mayores se da por muchas afectaciones que 

ellos poseen en su salud, o porque son excluidos de la sociedad que los rodea. Lo que 

ellos no conocen es que por su larga edad que tienen, ellos deben permanecer activos y 

si cuenta que en el destino turístico van a encontrar beneficios para su salud lo deberían 

poner en práctica para mejorar su calidad de vida. 

En Santa Elena en la Comuna de San Vicente está localizado el Balneario de Aguas 

termales “Baños San Vicente” es un destino turístico muy beneficioso sobre todo para 

este grupo de personas ya que cuenta con estructura, clima y cultura que hará sentir muy 

cómodos a sus visitantes. 
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1.4 Relevancia social 

 

La importancia de incluir a los adultos mayores que padecen decaimientos de salud los 

beneficia porque solo con el hecho de desplazarse de un lugar a otro favorece en su 

estado de ánimo directo o indirectamente ya que estas actividades fortalecen el 

autoestima y la energía de este grupo de personas. 

 Es importante ya que no solo viajarán por conocer el destino turístico sino también por 

obtener beneficios para su salud, por otro lado fomentar la inclusión de los adultos 

mayores que no cuentan de buena salud  a no ser discriminados por su prestigiosa edad y 

peor aún marginados por la sociedad por tener algún tipo de afectaciones en la salud,  

que sean tratados con respeto y decoro. 

 

1.5 Evaluación del Problema   

 

1.5.1 Factibilidad 

 

La palabra vejez se la relaciona con experiencia, respeto y aunque no nos guste también 

con múltiples enfermedades, el presente estudio de factibilidad está dirigido a este grupo 

de personas ya sea directa o indirectamente, por lo cual nos orienta a ayudar a mejorar su 

calidad de vida con respecto a su salud, mediante la investigación se ha logrado encontrar 

respuestas sobre la inclusión turística de los adultos mayores con problemas médicos. 

 

1.5.2 Conveniencia  

 

La conveniencia de esta investigación es fomentar el interés de viajar a los adultos 

mayores que sufren afectaciones en su salud e incrementar la afluencia de turistas 

mayores de edad  para que obtengan el beneficio natural del lugar.  
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1.5.3 Utilidad    

 

La utilidad de la investigación es que las personas de la tercera edad tengan un lugar 

específico para dirigirse a realizar  turismo de salud y descanso y que el desplazamiento 

contribuya para el mejoramiento de su salud. 

  

1.5.4 importancia  

 

Es importante que las personas de la tercera edad gocen de su última etapa de vida, y 

que lo hagan de una forma alternativa como lo es el turismo de Salud, y no en un hospital 

 

 

  

1.6 Objeto 

 

Turismo de Salud Gerontológico 

 

1.7 Campo 

 

Baños termales San Vicente  

 

1.8 Objetivos 
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1.8.1 Objetivo General 

 

Diseñar un circuito turístico de salud gerontológico que dinamice la localidad turística del 

mercado de Baños San Vicente en la provincia de Santa Elena. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

   

 Determinar la oferta y la demanda en Baños termales San Vicente. 

 Describir la tipología de visitantes que acuden a Baños  San Vicente. 

 Reconocer las motivaciones de salud que tienen los Baños San Vicente. 

 Diseñar paquetes turísticos gerontológicos de Salud. 

 

 

1.9 Justificación 

 

(Gaspar, 2012)El Turismo de Salud está enfocado a un grupo de personas que se 

desplazan interesados en disfrutar de lugares donde encuentren diversiones sanas, 

educacionales y recreativas y a la vez cuidar su salud. Este turismo cuyo propósito social 

es proveer al viajero de estos servicios, con el compromiso de garantizar una oferta 

médica de calidad pero con precios muy por debajo del que tendrían en su lugar de 

residencia y así poder establecer una eficaz estrategia de promoción turística y médica 

dirigida al público nacional y extranjero. 

El turismo de salud puede estudiar desde dos vertientes: la vertiente médica y la turística. 

Bajo la primera, los turistas buscan la salud en centros médicos como clínicas y hospitales 

en donde se someten a procedimientos médicoquirúrgicos. La segunda vertiente, 

establece que los turistas buscan la salud en centros turísticos como balnearios y spas. 

(Francisco José Arias Aragones, 2012) 
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Este proyecto pretende contribuir con este sector de personas para que puedan vivir la 

última etapa de su vida con salud y sin aislamientos, hoy en día envejecer es sinónimo de 

estrés y responsabilidades ajenas asumidas o impuestas por ellos, se preocupan por toda 

la familia pero a la vez se despreocupan de su salud, con este estudio se busca crear 

circuitos turísticos diseñados para la tercera edad con problemas de salud y ayudar a 

mejorar la calidad de vida de este grupo de personas.  

 

1.9.1 Práctica 

 

Con el presente análisis proporcionará el resultado de factibilidad para diseñar circuitos 

turísticos para los adultos mayores con problemas de salud. 

 

1.9.2 Teórica    

Con la información obtenida se podrá determinar si existen motivaciones para que este 

grupo de personas accedan a visitar Baños San Vicente  

 

1.9.3 Metodológica  

 

La metodología que se utilizará en esta investigación es el estudio realizado en la zona de 

Baños San Vicente, y las necesidades que requieren las personas de la tercera edad en 

cuestión a su salud.   

 

1.10. Idea a Defender 

 

Determinación de oferta y la demanda permitirá diseñar un circuito turístico de salud 

gerontológico.  
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1.10.1 Interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo lograr incluir a la tercera edad con afectaciones en planes turísticos familiares? 

¿En qué manera favorece en la vida de estas personas?   

¿Cómo podemos percibir las necesidades de los adultos mayores con problemas de 

salud? 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Turismo 

 

Según la OMT (Organización Mundial de Turismo) el turismo es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales 

Por otra parte las Naciones Unidas dice que el turismo es un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que 

se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o 

de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 

ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver 

con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (UNIDAS, 

2008) 

  

2.1.2.  Aguas Termales 

 

Según el blog de Ciencias Médicas se llaman aguas termales a las aguas 

minerales que salen del suelo con más de 5°C que la temperatura superficial. 

Estas aguas proceden de capas subterráneas de la Tierra que se encuentran a 

mayor temperatura, las cuales son ricas en diferentes componentes minerales y 

permiten su utilización en la terapéutica como baños, inhalaciones, irrigaciones, y 

calefacción. Por lo general se encuentran a lo largo de líneas de fallas ya que a lo 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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largo del plano de falla pueden introducirse las aguas subterráneas que se 

calientan al llegar a cierta profundidad y suben después en forma de vapor (que 

puede condensarse al llegar a la superficie, formando un géiser) o de agua 

caliente. (Flores) 

2.1.3 Adultos Mayores  

 

Adultos mayores es el nombre reciben las personas que pasan de los 60 años, 

este es el término que se usa para referirse a ellos, son individuos que han gozado 

de una larga vida, también se dice que es el nivel máximo que ha llegado el ser 

humano,  aunque parezca cruel se considera que estas personas llegan a la última 

etapa (la tercera edad) esta es la etapa más dura para ellos porque sufren de 

abandonos por sus propios familiares, debido a la larga edad también la mayoría 

padece problemas de salud, son excluidos de la sociedad y para finalizar no son 

considerados en ningún trabajo, es el ciclo de vida más dura ya que la mayoría 

padecen de depresión.  

Según la OMS se considera anciana a las personas que pasan de los 65 años y 

experimenta ciertos deterioros de tipo: biológico, psíquico y sociológicos en el uso 

de determinadas capacidades y experimenta transformaciones en algunas 

funciones.  

 

2.1.4 Turismo Gerontológico de Salud 

 

El turismo gerontológico de salud es aquel que se realiza desplazamientos de un 

lugar a otro con personas mayores a los 65 años que padezcan de afectaciones 

en su salud, con el fin de mejorar su calidad de vida  y el propósito de elevar su 

autoestima y disminuir su estrés cotidiano. 
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2.1.5 Gerontología de Salud  

 

(salud)La gerontología (de geronto, anciano y logos, estudio) es el área de 

conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento de una población. Estudia, 

trata y previene las diversas enfermedades relacionadas con el envejecimiento.  

 

2.1.6 Inclusión Gerontológica de salud  

 

Es la aceptación de las personas adultas con enfermedades, más que una aceptación es 

una obligación de introducirlos a la vida diaria por ser ancianos consanguíneos. 

 

2.1.7 Tipos de turismo 

 

(Turismo) Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) se clasifican en: 

 Turista 

 “Visitante que pernocta. Es aquella persona que realiza un viaje fuera de su entorno 

habitual y que pernocta en el lugar visitado. Dicho viaje se realiza por (salas, 2009) 

cualquier motivo diferente al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado”. 

 

 

 Viajero  

Toda persona que se desplaza entre dos o más países diferentes o entre dos o más 

lugares dentro de su país de residencia habitual. 
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 Visitante  

 

Toda persona que viaje, por un período no superior a 12 meses, a un lugar diferente de 

aquel donde tiene su residencia habitual y que el motivo principal de la visita no sea 

ejercer una actividad que se remunere en el país visitado.  

 

 Visitante De Día 

 

 Visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del país 

visitado. TURISTA Visitante que está al menos una noche en un medio de alojamiento 

colectivo o privado en el país visitado. 

 

 

 Balnearios/ Salud 

 

 Una modalidad casi desaparecida que vuelve con mucha demanda. Estancias en 

balnearias o en hoteles con programas de salud. 

 

 Tercera Edad:  

 

(Organización Mundial de Turismo) Ahora muy centrado en los programas de MUNDO 

SOCIAL, dirigidos a jubilados y con subvenciones estatales. Hay otras posibilidades y 

muchas de ellas se pueden organizar por la propia agencia, considerando las 

posibilidades de las temporadas bajas de la costa. Para vender plaza a plaza o bien 

directamente a colectivos 

 

 Turismo de sol y playa 
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(Rodriguez, 2011) “El turismo convencional, conocido también como el modelo de “sol y 

playa", es un producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características 

principales son entre otras un turismo de gran escala, concentrado desde el punto de vista 

de la oferta y masificado desde el punto de vista de la demanda”. 

 Ecoturismo 

 

(Amores, 2012) “El ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo basado en 

la industria turística que Jones, 1992, define como viajes responsables que conservan el 

entorno y sostienen el bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos éticos y 

un enorme grupo de viajeros internacionales, estudiantes, pensadores y el apoyo de los 

gobiernos de algunos países industrializados”. 

 Circuito Turístico 

(Jordi Calabuig Tomás, 1994) “Es una ruta organizada por una empresa turística 

especializada. Además de tener perfectamente definido el itinerario, incluye el alojamiento 

y la alimentación durante todo el recorrido, todo ello a un precio estipulado que sirve para 

comprar el conjunto de los servicios”. 

 

 Turismo de descanso 

(Rodriguez, 2011)  “Cualquier persona podría viajar para descansar del trabajo, 

para liberar el estrés, o simplemente para disfrutar de sus vacaciones o tiempo 

libre. Se puede decir que este tipo de turismo es el que más utiliza las personas, 

porque en sí éste les brinda comodidad y a su vez les permite relajarse y disfrutar 

del ambiente en el cual se encuentre”. 
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2.2. Fundamentación Histórica  

 

2.2.1 Historia de Aguas Termales 

 

(Flores D. A.) Según cuentan antiguas leyendas, las propiedades medicinales de 

las aguas termales fueron descubiertas por animales como los osos, ciervos y 

jabalíes, además de aves como cisnes, grullas y garzas, que solían visitar los 

manantiales termales para curar sus patas o las alas heridas. Es así como los 

humanos aprendieron a apreciar los “dones” de este regalo de la naturaleza, pues 

en épocas remotas no había medicamentos apropiados para atender las 

diferentes enfermedades. 

Aunque se estima que el hombre primitivo de la edad de piedra, ya conocía de las 

propiedades beneficiosas a la salud de las aguas minerales, se considera que los 

primeros balnearios de aguas mineromedicinales que se conocen datan de hace 

2000 a.C. Se han encontrado evidencias de esa época de la existencia en la 

ciudad india de Mojenjo-Daro y en la ciudad de Epidauros, en la Antigua Grecia. 

También han aparecido instalaciones en la isla griega de Creta (entre 1700 y 1400 

a.C.) y en la ciudad egipcia de Tel el-Amarna (1360 a.C.). 

Entre los griegos, la mayoría de los centros médicos disponían de manantiales 

que facilitaban las técnicas hidroterapéuticas Entre ellos se destacaron los de 

Peloponeso, Cos, Pérgamo, Cnido, Rodas, etc. La medicina de la época logró 

alcanzar un gran desarrollo, estaban inspiradas en Asclepio, el dios griego de la 

medicina. Por aquella época ya se le confería propiedades terapéuticas al agua 

mineromedicinal, pero en forma similar a como lo llevaban a cabo los pueblos 

primitivos. 

Las termas originales sólo disponían de agua fría y se aplicaba en tinas para baño. 

A finales del siglo V a.C. se empiezan a construir complejas instalaciones 
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independientes. En Grecia y en Roma los baños se convertían en complejos 

rituales y se acompañaban de ejercicios y masajes. 

Las termas romanas más antiguas que se conservan hasta hoy son las de 

Stabiano en la ciudad de Pompeya. Fueron construidas en el siglo II A.C. El agua 

que abastecía las termas, en ocasiones se traía desde fuentes lejanas. Además, 

por aquella época se crearon en Roma muchas termas públicas, las cuales tenían 

una función social y política. Durante la dominación romana, se expandieron por 

Europa sus hábitos y normas, incluyendo las termas, con lo cual se difundió la 

práctica de las curas balnearias. 

La iglesia cristiana, por su parte, daba más prioridad a la limpieza espiritual que a 

la limpieza corporal y consideraba las termas romanas como un lugar de 

perversión. Durante toda la etapa medieval se hizo poco uso de las aguas 

mineromedicinales, incluso escaseaba el abasto de agua y las cañerías y fue 

habitual el poco aseo personal. En Escandinavia, donde el cristianismo tardó en 

imponerse, cada casa contaba con una instalación denominada sauna, donde se 

aplicaban primero baños de agua templada y luego de agua helada. 

Con la invasión de los árabes al sur de Europa, se reintegraron los baños públicos 

y las curas termales. Todas las ciudades importantes dispusieron al menos de un 

baño público. Entre estos se destaca El Baño Real de la Alambra en Granada. 

Después de la reconquista de España por los reyes católicos y la expulsión de los 

musulmanes del territorio ibérico, se volvió a restringir las prácticas de las curas 

balnearias, relacionándose esas costumbres con actos herejes, moriscos y 

judeoconversos 

En Constantinopla, durante el imperio bizantino, se mantuvieron las costumbres 

romanas, las cuales perduraron y se reforzaron durante el dominio turco. 

Las Cruzadas dieron también un florecimiento a las curas termales. Las aguas 

mineromedicinales fueron utilizadas para la cura de los heridos y combatir las 

enfermedades contraídas en Oriente. 
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El Renacimiento, que surge a partir del siglo XV, no trajo avances significativos en 

el campo de la balneoterapia, a pesar de los adelantos significativos que significó 

para la Medicina en general. Sin embargo, los nuevos descubrimientos 

geográficos pusieron de manifiesto el uso de las aguas termales por parte de los 

pobladores del Nuevo Mundo. 

En los siglos VIII y XIX se produce una recuperación de la cultura clásica y se 

generaliza la costumbre del uso del agua termal y de los baños en general como 

una de las medidas higiénicas. Sin embargo, debido al hacinamiento de las 

personas en las grandes ciudades europeas, en el siglo XIX se produjo un brote 

de cólera, se puso de manifiesto la necesidad de construir baños privado y 

públicos como medida de higiene. 

Actualmente la Hidrología Médica como rama de la Terapéutica, se ha nutrido de 

los avances de la ciencia y se apoya en otras disciplinas, tales como las Ciencias 

Naturales, la Química, la Física, la Fisiología, la Farmacia, etc. Hoy se conoce la 

composición química de las aguas, sus orígenes, sus funciones en el organismo, 

etc. Sin embargo, a pesar de que las curas termales han perdido en empirismo de 

antaño, las curas hidrotermales no ocupan hoy el lugar privilegiado que ocupaban 

en otras épocas, lo cual es debido al desarrollo de la Medicina en su conjunto, 

especialmente de la Cirugía y la terapéutica medicamentosa. 

Recién en 1986 las aguas termales se declararon como una herramienta alternativa para 

gozar de buena salud física y mental. Así surgió una nueva disciplina, la hidrología médica 

–parte de las ciencias naturales que trata de las aguas-, aceptada como medicina 

complementaria por la Organización Mundial de la Salud. 

 

2.2.2 Historia de Baños San Vicente 

 

(Alvarez, 2004) Baños San Vicente es uno de los recintos de la provincia de Santa Elena 

se encuentra dentro de una zona ecológica  denominada matorral de tierras bajas, a 3 km 

de la carretera Guayaquil Santa Elena.       
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             El recinto esta una yesera y un complejo turístico Telésforo Villacrés estos 

dos lugares han ocupado el centro de la historia del recinto, significando fuentes de 

trabajos para muchos comuneros de comunas aledañas que han ido a vivir allí.                                          

 Este recinto fue fundado  a principios del siglo XX, por Telésforo Villacrés, un empresario 

de Guayaquil que explotaba madera de la zona para la construcción de las vías del 

Ferrocarril Guayaquil-Salinas  que en aquel entonces estaba en marcha.                           

El Propio Telésforo Villacrés había descubierto la fuente de las aguas termales, lo que 

motivo que ubicara allí una residencia. Además instaló una yesera en el lugar, lo cual 

atrajo muchos comuneros del Morrillo que decidieron migrar con sus familias, para 

trabajar, en ese yacimiento, el desplazamiento de estos comuneros hacia Baños San 

Vicente habría comenzado cuando Villacrés le solicitó a uno de los trabajadores del 

ferrocarril, que era del Morrillo, que le consiga gente para trabajar. Este comunero se 

trasladó a Baños San Vicente con familiares y amigos, todos del Morrillo convirtiéndose 

en los primeros migrantes del lugar. Esas primeras familias eran en su Mayoría Orrala y 

Domínguez. 

Telesforo Villacrés construyó piscinas alrededor de la fuente de aguas termales y entrega 

de la propiedad de las mismas al Municipio, este construyó un complejo turístico  y puso 

de administrador el complejo a personal del municipio. Después llegaron familia Morey y 

Reyes el primero puso un hotel en el lugar y el segundo era empleado del gobierno 

encargado del complejo. 

Los baños termales fueron del municipio hasta el año 83. Este año el fenómeno del niño 

destruyó una buena parte del complejo y se produjo y déficit financiero la cual obligó a 

traspasar la administración del complejo al ministerio de Turismo. Situación que se 

mantiene en la actualidad, una vez construido el complejo turístico de aguas termales 

Telésforo Villacrés.  

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

  

(Marcelino, 2007) La epistemología comúnmente ha sido traducida — etimológicamente 

— como el discurso sobre la ciencia (MIGUÉLEZ, 1977, p. 7) que se manifiesta como un 

esquema normativo al asignar lugar a los distintos saberes, dados los objetos reconocidos 

sensorial y/o racionalmente; empero, la epistemología no puede ni debe ser entendida de 
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esa manera sino como un discurso que en su discurrir produce sentido y significado del 

conocimiento puesto en juego. Ello conduce, de antemano, a la necesidad de efectuar 

otro tipo de análisis, crítica y medida del conocimiento del turismo y de lo turístico más allá 

del canon cientificista.  

El término epistemología, usado a comienzos del siglo antepasado en Francia, tenía un 

sentido bastante vago que solía confundirse suplantándolo con la expresión de filosofía de 

las ciencias el cual tuvo un auge muy importante y creciente seducción no sólo para los 

filósofos sino para los investigadores en general que veían en ese término la posibilidad 

de un elemento con el cual renovar y fundamentar su actividad crítica. Ya sea que se 

tratara de analizar el “espíritu” de las ciencias contemporáneas — la suma de las ideas 

verificadas — o de estimar la validez científica de disciplinas nuevas o de buscar la 

efervescencia intelectual, la epistemología parecía ser la ciencia que daba lugar a las 

disciplinas en su status científico. Sin embargo, se requiere dar al término un sentido 

riguroso más que dejarse llevar o por una cuestión etimológica o bien por un nivel 

jerárquico que parece darle facultad a la epistemología para establecer criterios 

normativos y descriptivos de los diversos saberes del ser humano — ¿ciencia de la 

ciencia? — que tienen por objeto la construcción del conocimiento. 

 

2.3.1 Teoría del turismo 

 

(Muñoz, 2011) El turismo se define como el estudio del hombre y la mujer fuera de su 

hábitat usual, de las redes y del aparato turísticos en el país en el que reside de ordinario 

y también en los países en los que no reside ordinariamente y que visita (países 

turísticos) y de sus relaciones dialécticas. Esta definición, e incluso otras más recientes y 

similares, se basa en las primeras nociones, las que se proponían medir el flujo turístico y 

sus magnitudes económicas desde el punto de vista de un sistema completo, pero 

incluyendo la economía solo como una más de las dimensiones que lo configuran. La 

orientación sistémica será sin duda la que se seguirá durante el siglo XXI, apoyada en 

nuevas definiciones revisadas y en el tratamiento holístico del turismo considerado como 

materia de investigación. En la actualidad, esta postura se encuentra en fase de 
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consolidación pues quienes trabajan en la plataforma científica lo están consiguiendo 

gradualmente. 

 

(Korstanje, 2014)La posición superficial del turismólogo se corresponde con su necesidad 

de proteger y legitimar un producto (el segmento de la demanda turística) de aquellas 

patologías o anormalidades que puedan surgir. En este sentido, se da una verdadera 

ingeniería de la investigación turística que se centra en estos cinco tópicos principales: 

cultura, patrimonio, territorio, la sustentabilidad y el riesgo. La discusión de fondo en el 

tema sugiere que el turismo adolece de un método conjunto, y una epistemología clara 

para comprender lo que pretende estudiar. Desde sus inicios el turismo, avalado y 

legitimado por disciplinas nacidas del mundo de los negocios, supo crear una Academia, 

un par de revistas especializadas en reafirmar los paradigmas principales, y la idea que a 

mayor cantidad de estudios en esta línea, mayor será la legitimidad del turismo como 

disciplina científica. Huelga decir que harto equivocados estuvieron los padres 

fundadores, al creer que lo que un turista puede decir sobre el calentamiento global, 

permite una comprensión mayor del fenómeno. En primera lugar, porque el entrevistado 

nunca puede romper el meta discurso narrativo de su época, y segundo porque muchas 

veces las personas dicen una cosa y hacen otra. En la actualidad, las revistas con mayor 

impacto de cita (otro indicador claro de la influencia del management) se encuentra 

centradas en lo que denominamos “la plataforma instrumentalista del turismo”, 

seguramente una quinta no observada en su momento por Jafari. Este corpus teórico, 

nacido principalmente en Estados Unidos, hace un corte epistemológico radical con la 

historia. Presupone que el turismo en tanto actividad industrial moderna nace en los 

albores del final de la Segunda Gran Guerra, cuando la lógica fordista se expande a otros 

horizontes. 

 

Desde esa perspectiva, el turismo como fenómeno y como actividad, va más allá de ser 

una actividad rentada pero se cierne sobre las bases de una modernidad móvil. Es decir, 

que en calidad de “agentes superiores en la ética”, los ciudadanos modernos son no solo 

“ejemplares” por el proceso propio de la maduración de los modos productivos sino 

además “contemplativos” con el sufrimiento del otro. Los turistas y su omnívora curiosidad 

ayudan con el dinero que vierten a las comunidades pobres y reducen el conflicto entre 
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las poblaciones locales. El turismo, sin lugar a dudas, puede ser considerado un 

instrumento de paz. 

 

 

2.3.2 Teoría Psicológica del Turismo 

 

(Gómez, 2008) Desde el principio de los años 60 existieron serios intentos de definir al 

turista. Una de las definiciones más conocidas del turista es la que considera como un  

visitante temporal que permanece durante, al menos, 24 horas en el lugar visitado y cuya 

estancia puede ser calificado bajo una de las siguientes categorías  

a) Ocio, recreo, fiesta, salud estudio, región, deporte; 

b) Negocios, familias, misión, reunión (unión internacional de organizaciones Oficiales de 

Viajes)  

Desde la perspectiva más amplia, el turismo puede entenderse dentro del concepto de 

Migración (Neto y Freire 1990). Así Furnham y Bochner (1986) proponen la inclusión del 

turismo dentro de un marco más amplio de la migración. La duración de la estancia y la 

voluntariedad de la misma, permiten enclavar a los dos polos de la migración: los turistas 

y los refugiados.  

(Biblioteca, 2014) Al ser el turismo un fenómeno inminentemente social, en donde 

interactúan distintitas personalidades con diferentes roles, la psicología 

social, cobra una importancia relevante, sin embargo la psicología clínica brinda también 

herramientas conceptuales en materia de pensamiento, motivación y de cómo 

procesamos la información, entre otros factores, los cuales ayudan a la investigación y 

análisis de la actividad turística y de la relación entre sus actores, turista, residente y 

prestador de servicios. Nuestro interés como profesionales del turismo deberá ser el de 

centrarnos en los aspectos de la personalidad que influyen y son influidos en la vida del 

grupo, en su interacción y aportación a las relaciones sociales, concretamente en las de 

grupos inmersos en actividades turísticas. 
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2.3.3 Teoría del Ocio y el Tiempo Libre  

 

En la antigüedad todo el tiempo era, para los griegos libre, de ocio; los que trabajaban no 

estaban sometidos de modo tan intenso a la vida laboral. El año entero estaba dividido en 

numerosas festividades y periodos festivos, en los cuales cesaba el trabajo. El tiempo de 

trabajo no era medido por relojes, en la edad media pasaba algo parecido, la vida era 

abundante en fiestas profanas y festividades religiosas, lo importante no era el trabajo si 

no que el hombre practique la contemplación. La vida asalariada medieval estaba ligada y 

asegurada por el convenio común gremial, de tal manera que no existían los impulsos de 

la tendencia individual al éxito, el trabajo tampoco era pagado por horas, la vivencia del 

tiempo está determinado por el ritmo de la Naturaleza (Fiori, 2006)  

(Familia, 2014 ) Hay un tiempo para cada cosa, incluso para descansar, divertirse y 

participar en actividades diferentes a las labores que realizamos a diario dentro de 

nuestras responsabilidades, estas actividades nos ayudarán a desarrollar intereses y 

talentos, además de permitirnos cambiar de ambiente y conocer personas diferentes a las 

que frecuentamos. Es importante aprender a invertir nuestro tiempo libre en actividades 

que nos nutran en nuestro crecimiento personal además de proporcionarnos tiempos de 

refresco y deleite. El ocio: es la manera en que ocupamos el tiempo libre, normalmente en 

actividades de libre elección, de carácter voluntario y que de alguna manera resulten 

placenteras, las cuales cumplen con el objetivo de llenar el tiempo libre de sentido 

personal y social, por medio del entretenimiento o el descanso, promoviendo la 

autonomía, el descanso, la diversión y el desarrollo integral. Tiempo libre: Es aquel que no 

ocupamos en labores, tareas, trabajos y responsabilidades que se nos han impuesto, 

normalmente se da después de haber realizado todas las obligaciones ya sean laborales, 

académicas o domésticas y por lo general el objetivo de este tiempo es que sea utilizado 

en descansar, divertirse y desarrollarse en un ambiente diferente. es importante que 

aprendas a utilizar este tiempo de manera inteligente y con propósitos que te ayuden a 

crecer, a continuación podrás ver algunos ejemplos de la importancia de esto. 
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2.3.4 Teoría humanista del turismo  

 

(Freile, 2012)Son las que aprecian al ocio y al turismo como una manifestación de la 

personalidad humana. Sostienen que en las actividades que desarrollamos en nuestro 

tiempo de ocio, manifestamos los valores del amor, de la verdad, de la libertad y 

creatividad .Y algunos, más osados, afirman que no existirían guerras si los asuntos que 

generan asperezas estuvieran en manos de los responsables de la actividad turística. 

Apuestan al ideal, de que las relaciones sociales que se establecen por medio del turismo, 

favorecen la integración entre naciones y a la "apertura" de nuestra mente para 

comprender la diversidad cultural del mundo entero. 

Al respecto opinan los profesores Walter Hunziker y Kurt Krapf, según quienes el turismo 

se expresa a través de las relaciones y fenómenos que producen el desplazamiento y la 

permanencia temporal de personas por fuera de su lugar de residencia original5 . A esto 

suma el italiano Alberto Sessa que “el turismo es un fenómeno cuyo epicentro es el sujeto 

humano, ya que se da entre seres humanos antes que una relación entre mercancías”6 . 

A lo cual incluye el francés Jean Médecin que “el turismo es la expresión cultural del 

hombre por excelencia, es el medio que éste utiliza para diferenciarse cada vez más de 

los seres irracionales” En esta etapa, el turismo es visto como una actitud de libertad, 

alejada de la vida ordinaria y de todo interés material, adoptando supuestos propios de 

tiempo y espacio que darán origen a grupos sociales con características específicas. 

(Leonardo Mojica Campo; Jimenez, Luis Fernando, 2008) 

 

2.3.5 Teoría sociológica del turismo  

 

Celia Fernández Alvariño desgrana la teoría de una figura ineludible en una obra que trate 

de la teoría sociológica y del turismo, como es la de Dumazedier. El concepto de ocio se 

trata con especial atención a las funciones que este desempeña en las sociedades 

modernas industrializadas, así como a las tipologías que resultan de confrontar el tiempo 

de ocio y el tiempo de trabajo (los semi-ocios). Los conceptos de uso habitual ya en la 
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literatura como Homo Faber, Homo Ludens, Homo Sapiens, Homo Socius y Hombre 

Imaginario son también abordados en este capítulo. (Rey, 2012) 

Ha habido una contribución importante al estudio del turismo y de lo turístico que se 

refleja en los aportes de la literatura académica internacional en esta materia; sin 

embargo, desde el ángulo sociológico como económico ha dominado una perspectiva 

positivista. Es necesario abrir el estudio del turismo y lo turístico al ámbito sociológico 

pero más aún al campo de las ciencias sociales con un enfoque interdisciplinario, 

multidisciplinario y hasta híbrido (CASTILLO, 2005), bajo un carácter crítico reflexivo que 

establezca nuevos sentidos y significados a los objetos estudiados e investigados. 

(Castillo, 2007)  

 

2.3.6 Teoría Económica de Turismo   

 

(Escalona, 2011)Tal vez sean muy escasas las industrias que han experimentado 

cambios tan rápidos como el turismo, a pesar de sus viejos orígenes, sobre todo durante 

las últimas décadas. Cuando las comunidades y los países descubrieron sus ventajas 

económicas y unieron sus esfuerzos para aprovechar sus potencialidades, el turismo dio 

lugar, repentinamente, a vigorosos negocios, a cuantiosos intercambios internacionales y 

a una verdadera mega industria global. El turismo se desarrolló en poco tiempo y 

enseguida pasó a ocupar el segundo lugar después del sector petrolífero para más tarde 

igualarlo y conseguir después rebasarlo, hasta el punto de que hoy es ya la primera 

industria del mundo. Al mismo tiempo, se hicieron esfuerzos para desarrollar un cuerpo de 

conocimientos con capacidad para comprenderlo y para orientar su planificación y 

desarrollo en todas las fases y en todos los ámbitos: en el local, en el regional y en el 

internacional. Con respecto a su cientificación, también experimentó un proceso muy 

rápido y hoy es una importante y legítima área de investigación en numerosas 

universidades del mundo. 

Un conjunto de estrategias científicamente diseñadas y empíricamente contrastadas, 

basadas ahora en un apretado corpus de conocimientos, beneficia a todos aquellos que 

están directa o indirectamente relacionados con el turismo, es decir, a los empresarios y 

los organismos públicos encargados de él, a los turistas que gastan su tiempo de ocio y 
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sus ingresos disponibles para conocer pueblos y lugares tanto cercanos como lejanos, a 

las comunidades humanas que ponen sus recursos a disposición de los turistas y a las 

numerosas industrias que los alojan y, finalmente, a las instituciones dedicadas a la 

investigación, a la enseñanzas en un proceso de continua mejora ubicadas en las 

universidades. (Muñoz, Economia Autonoma , 2011) 

El turismo desde aquellos primeros viajes románticos se constituye en uno de los recursos 

comerciales más importantes de la economía mundial; incluso por encima del petróleo. La 

industria turística  supera el 8% en su participación en el comercio mundial. Ello 

consecuencia de un negocio que mueve cifras tan altas y es un negocio que sigue en alza  

(Jacinto, 2008)  

 

2.3.7 Teoría del mercado en relación al turismo  

 

(Socateli, 2013) Se define como mercado turístico la confluencia de la oferta de los 

productos y servicios turísticos y la demanda que está interesada y motivada en 

adquirirlos o disfrutarlos. Además, de incluir los elementos, medios, actividades y flujos de 

interactuación, diseñados para facilitar el intercambio de las propuestas de los oferentes y 

la satisfacción de las necesidades de los consumidores. El mercado turístico, por lo tanto, 

es el sector económico que engloba a todas las empresas que conciben, producen y 

comercializan productos y servicios vinculados a los viajes, ya sean con fines de 

recreación, negocios, estudios o cualquier otro motivo, y los consumidores al que éstos se 

dirigen. El turismo, como cualquier otro bien o servicio, se estructura en un mercado 

donde participan las variables de oferta y demanda. No obstante la diversidad de 

componentes propios de la actividad turística y el carácter multisectorial de los distintos 

actores que intervienen en su desarrollo, propicia el establecimiento de muchas relaciones 

con otros sectores económicos y disciplinas. Estos nexos plantean un escenario bastante 

complejo, pero que tiene un único denominador en común, cual es la prestación de 

servicios a los turistas, que van desde su lugar de residencia hasta el destino. Estos 

elementos que interactúan entre sí conforman un conjunto que, por su organización y 

funciones, se les denomina sistema turístico. 
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2.4 Fundamentación Legal 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Título II  

Derechos 

 Capítulo Primero Principios de aplicación de los derechos  

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
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derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que 

se encuentren en situación de desigualdad. 

Sección séptima Salud 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

 

 

 

Sección primera  
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Adultas y adultos mayores  

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, 

y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: 1. Atención en centros 

especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un 

marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a 

quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

2.4.2 Plan Nacional del Buen Vivir  

La población adulta mayor (más de 65 años) llega, en ecuador, a 940 mil personas; son el 

6,5% de la población (INEC, 2010a), de esta cifra el 53% son mujeres y 47%, hombres. 

La tasa de mortalidad en el periodo 2005-2010 fue de 38 por cada mil mujeres y de 44 por 



 

29 
 

cada mil hombres. Anualmente fallecen alrededor de 34 mil ecuatorianos mayores de 65 

años de edad. Tan solo el 27,7% de las personas adultas mayores se halla cubierto por 

sistemas de seguro de salud; el 89% de estos es de orden público (inec, 2010a). Solo el 

30% de las personas adultas mayores cuenta con la asistencia de una persona para su 

cuidado; por lo general hijos e hijas, esposos o esposas, nietos o nietas. En el caso de las 

mujeres mayores de 80 años, solo el 36,5% cuenta con asistencia para su cuidado. El 

14,7% de los adultos mayores fue víctima de insultos y el 14,9 %, víctima de negligencia y 

abandono (mies, 2012). 

 

Objetivo 3 

Mejorar La Calidad de Vida de la Población 

 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación 

de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de 

políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social. 

La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la 

promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La 

calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones 

y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales.  

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es 

un proceso multidimensional y complejo. Entre los derechos para mejorar la calidad de 

vida se incluyen el acceso al agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente 

sano (art. 14), a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia 

de la situación social y económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y 

a la salud (art. 32). La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, 
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establecido en la Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

(art. 340), para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, 

cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. El artículo 

358 establece el Sistema Nacional de Salud para “el desarrollo, protección y recuperación 

de capacidades y potencialidades bajo los principios de bioética, su ciencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional”, incluyendo los servicios de 

promoción, prevención y atención integral. 

 El art. 381 establece la obligación del Estado de proteger, promover y coordinar la cultura 

física en los ámbitos del deporte, la educación física y la recreación, para la formación y el 

desarrollo integral de la personas. Por su parte, el Sistema de Hábitat y Vivienda 

establece la rectoría del Estado para la planificación, la regulación, el control, el -

nacimiento y la elaboración de políticas (art. 375).  

Es responsabilidad del Estado proteger a las personas, a las colectividades y a la 

naturaleza frente a desastres naturales y antrópicos mediante la prevención de riesgos, la 

mitigación de desastres y la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales que permitan minimizar las condiciones de vulnerabilidad (art. 

389). Por último, el art. 394 establece que el Estado garantizará la libertad de transporte, 

sin privilegios de ninguna naturaleza y que promocionará el transporte público masivo. 

. Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. Para su logro, este objetivo plantea mejorar la calidad y 

calidez de los servicios sociales de atención, garantizar la salud de la población desde 

Mejorar la calidad de vida de la población OBJETIVO 3 2013-2017 137 la generación de 

un ambiente y prácticas saludables; fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la 

capacidad de acogida de los territorios y el equilibrio urbano-rural para garantizar el 

acceso a un hábitat adecuado y una vivienda digna; avanzar en la gestión integral de 

riesgos y fomentar la movilidad sustentable y segura. 

 

 

 



 

31 
 

Diagnóstico  

 

Mejorar la calidad de vida de la población demanda la universalización de derechos 

mediante la garantía de servicios de calidad. En los últimos seis años y medio se han 

logrado importantes avances que se señalan en esta sección, pero aún quedan retos 

significativos. No se puede hablar de universalización sin tener como ejes transversales a 

la calidad y la calidez en los servicios sociales de atención. En materia de salud, es 

importante consolidar políticas de prevención y de generación de un ambiente sano y 

saludable. El hábitat y la vivienda dignos requieren reducir el décit cuantitativo y cualitativo 

y el hacinamiento, garantizar el derecho a la ciudad, fortalecer el ordenamiento del 

territorio, lograr el equilibrio urbano-rural y consolidar la gestión integral de riesgos. 

Además, se debe fomentar la movilidad sustentable de manera articulada entre los 

diferentes niveles de gobierno. En términos generales, el índice social comparativo del 

Atlas de Desigualdades nos muestra que los indicadores sociales mantienen una 

tendencia ascendente entre 1990 y 2010, pero que durante el primer intervalo censal 

1990 y 2001 el avance fue más lento que el segundo periodo 2001-2010 (Senplades, 

2013b). El mencionado índice ascendió de 50,3 a 66,9 puntos entre 1990 y 2001, con un 

crecimiento del 0,8% anual. En contraste, el crecimiento entre 2001 y 2010 alcanzó el 

1,3% anual y llegó a un puntaje de 68,1 en el último año mencionado. El logro más signi-

cativo alcanzado es la expansión considerable de la cobertura y la calidad en la salud 

pública. El personal promedio de salud por cada 10 mil habitantes ha subido de 37 a 50 

médicos equivalentes entre 2001 y 2010 (Senplades, 2013b). La mortalidad infantil 59 se 

ha reducido aproximadamente a la mitad de su valor en 1990, con 26 casos por cada mil 

nacidos vivos al 2010 (INEC, 2010c). 

Salud  

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de 

vida. Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de 

alimentación y el fomento de la actividad física. La tasa de mortalidad en general fue de 

4,3 muertes por cada mil habitantes, lo que muestra una ligera mejora con respecto al año 
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2000 (4,6 por cada mil habitantes). En el caso de la tasa de mortalidad materna, esta fue 

de 69,5 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, en 2010; sin embargo, no se ha logrado 

impactar en este indicador, que ha oscilado entre 48,5 y 69,7 entre 2001 y 2010.  

 

Políticas y Lineamientos Estratégicas 

 

3.1. Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención que 

componen el sistema nacional de inclusión y equidad social.  

Políticas y lineamientos estratégicos: 

 a. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, atención y 

cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, modalidades, tipologías 

y prestadores de servicios. 

 b. Regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, capacitados y 

especializados, según corresponda y con la pertinencia necesaria, en los sistemas 

nacionales de educación, salud, atención y cuidado diario, protección y asistencia a 

víctimas de violencia, rehabilitación social y demás servicios del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. 

 c. Incentivar la implementación de procesos de desarrollo profesional, formación 

continua, evaluación, certificación y re categorización laboral para los profesionales de la 

educación y la salud y para los profesionales o técnicos de servicios de atención y 

cuidado diario.  

d. Implementar procesos de estandarización y homologación, con pertinencia cultural, 

social y geográfica, de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de los 

componentes del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.  

e. Implementar sistemas de calidad con estándares normalizados que faciliten la 

regulación, el control y la auditoría de los servicios que componen el Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social.  
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f. Promover la certificación, la acreditación, el licenciamiento y/o la autorización, según 

corresponda, de la prestación de servicios que componen el Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social.  

g. Denir protocolos y códigos de atención para cada uno de los servicios que componen el 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.  

h. Denir la institucionalidad y la estructura orgánica necesaria para la operación de los 

sistemas de calidad de servicios sociales. 

 i. Reforzar o crear mecanismos de control social de la gestión y la calidad de los servicios 

que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

3.2. Ampliar Los Servicios De Prevención Y Promoción De La Salud Para Mejorar Las 

Condiciones Y Los Hábitos De Vida De Las Personas  

a. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para prevenir 

riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los determinantes sociales de 

salud. 

l. Implementar programas de inmunización como mecanismo de defensa ante 

microorganismos patógenos, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres 

embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. 

n. Impulsar la creación de programas de medicina preventiva. 

3.3. Garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención integral de 

salud  

a. Consolidar y fortalecer la red pública integral de salud de manera coordinada e 

integrada, para optimizar el uso de recursos, con base en la capacidad de acogida de los 

territorios. 

b. Garantizar la gratuidad y la calidad dentro de la red pública integral de salud y sus 

correspondientes subsistemas. 

e. Implementar el sistema de referencia y contra referencia entre instituciones de la red 

pública y la red complementaria en todos los niveles, garantizando el acceso oportuno y 

optimizando el uso de todos los recursos disponibles en el país. 
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j. Diseñar e implementar el cofinanciamiento dentro del Sistema Nacional de Salud, 

promoviendo la aplicación de un tarifario único de servicios médicos y de salud. k. Ampliar 

y fortalecer la regulación y los mecanismos de control del establecimiento de precios de 

los servicios de salud de la red complementaria. 

3.4. Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina ancestral y 

alternativa al Sistema Nacional de Salud 

 a. Propiciar las condiciones necesarias para la inclusión y adaptación progresiva de las 

cosmovisiones, los conocimientos y los saberes ancestrales de las diversas culturas en la 

provisión de servicios primarios de salud, con enfoque preventivo y curativo y con énfasis 

en servicios materno-infantiles. 

e. Diseñar y aplicar protocolos que faciliten la implementación progresiva de la medicina 

ancestral y alternativa con visión holística, en los servicios de salud pública y privada. 

 

Objetivo 5 

 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Diagnóstico 

 El progresivo fortalecimiento de la interculturalidad –la relación entre diversos en equidad 

y mutuo respeto– como principio fundamental del Estado ecuatoriano debe permear todas 

las esferas de la sociedad para construir una identidad nacional respetuosa y orgullosa de 

la diversidad y de la plurinacionalidad que nos define, pero también capaz de valorar y 

dialogar con la diversidad que nos rodea más allá de nuestras fronteras, asumiendo así 

nuestro carácter de ciudadanos universales.  

La construcción de la interculturalidad, en este sentido, es uno de los retos más grandes 

que enfrentamos como Estado y sociedad en un contexto en el que la exclusión y la 

dominación clasista, racista, xenófoba, machista y patriarcal todavía marca la pauta de las 

relaciones sociales. Para identificar el rol del Estado en la transformación de estos 
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patrones de dominación, debemos primeramente identificar los campos de política pública 

pertinentes y la naturaleza de los retos a los que se enfrenta en aquellos campos. 

La interculturalidad y la cultura como ejes transversales en la política pública  

La transversalización de la interculturalidad como principio orientador del Estado 

ecuatoriano es una de las deudas pendientes de los últimos años. La interculturalidad se 

vincula con el campo de la salud, en el que la Constitución exige el respeto al principio de 

interculturalidad en la provisión de servicios (art. 32). En el campo de la educación, en el 

que la interculturalidad también marca el proceso educativo, no solo debemos asegurar, 

como manda la Constitución (art. 343), que se incluya en los currículos de estudio la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral, sino también que los contenidos 

curriculares reflejen la diversidad de saberes e historias de nuestro país y del mundo. En 

el marco de la economía, el cambio de patrones de comportamiento deberá romper con la 

herencia neoliberal del individualismo y la competencia para construir hábitos y modos de 

producción regidos por principios de solidaridad, reciprocidad y cooperación, 

construyendo así un sistema económico social y solidario (art. 283). Por otro lado, será 

preciso fortalecer la cooperación intersectorial para llevar adelante la política de creación 

cultural. La producción artística y la generación de industrias culturales no pueden 

potenciarse solamente por medio de la institución rectora de la cultura: se requiere la 

participación activa de las instituciones rectoras de los sectores de industrias, producción, 

economía popular y solidaria, turismo y talento humano. 

 

Políticas y Lineamientos Estratégicos  

 

5.1. Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la 

construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos  

a. Fomentar las redes públicas que conforman los subsistemas de cultura, para garantizar 

el acceso democrático, equitativo y sin discriminación en todo el territorio. 

g. Promover el respeto y el reconocimiento de las diversidades en los espacios de uso 

público, sean estos públicos o privados. 
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Objetivo 7  

Garantizar los derechos de la naturaleza, y promover la sostenibilidad ambiental, territorial 

y global. 

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento 

de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente a su estado actual, 

orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la 

regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos. 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el resto de 

especies es un principio fundamental para prefigurar el desarrollo humano. La economía 

depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el ecosistema, soporte de la 

vida como proveedor de recursos y sumidero de desechos (Falconí, 2005). Ecuador, 

considerado entre los diecisiete países megadiversos del mundo, tiene grandes recursos 

naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las actividades productivas sobre 

tales recursos, debido a urgentes necesidades de su población. La mayor ventaja 

comparativa con la que cuenta el país es su biodiversidad, por ello es fundamental 

saberla aprovechar de manera adecuada, mediante su conservación y su uso sustentable. 

El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza, a través de 

una planificación integral que conserve los hábitats, gestione de manera eficiente los 

recursos, repare de manera integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con 

la naturaleza. 

Patrimonio natural y biodiversidad La conservación de la biodiversidad en Ecuador 

empezó formalmente en 1936 con la designación oficial de Galápagos como Parque 

Nacional y se profundizó a partir de la ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica 

(CDB) en 1993. Desde entonces, el país ha avanzado significativamente hacia la 

conservación de su patrimonio natural y de su biodiversidad. 

 

2.4.3 Ley de Turismo vigente 
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Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o 

de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

 b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

 c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

 e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos 

del sector público y con el sector privado; y, 

 g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Art. 5 de la Ley de Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad 

se considerará parte del agencia miento; 
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e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos, 

congresos y convenciones; y, 

f) Casinos, salas de juego (bingo - mecánicos), hipódromos y parques de atracciones 

estables. 

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de actividades turísticas 

podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria 

que, cumplidos los requisitos establecidos en la ley y demás normas aplicables y que no 

se encuentren, en las prohibiciones expresas señaladas en la ley y este reglamento, se 

dediquen a la prestación remunerada de modo habitual de las actividades turísticas 

establecidas en el Art. 5 de la Ley de Turismo. 

 

 

2.4.4 Reglamento de Ley del Anciano 

 

Capítulo I 

 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- Para demostrar la calidad de beneficiarios de la Ley del Anciano bastará con la 

presentación de la cédula de ciudadanía.  

Para el caso de los jubilados del IESS y beneficiarios de montepío del Estado, se 

aceptará como documento alterno que identifique al anciano, el carné o credencial 

respectiva. Los extranjeros probarán su calidad de beneficiarios, con su pasaporte o con 

el certificado de Registro de Extranjeros otorgado por el Departamento Consular del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Capítulo II  

 

De los organismos de ejecución y servicios  

 

Art. 2.- El Ministerio de Bienestar Social es el responsable de la planificación, ejecución y 

coordinación de las políticas y acciones en favor de los ancianos. 

 Art. 3.- El Ministerio de Salud Pública, en el Plan de Medicina Rural, insertará un 

componente geriátrico, orientado a la investigación del envejecimiento y a la atención 

primaria e integral de los ancianos.  

 Art. 5.- El Centro Estatal de Medicamentos e Insumos Médicos, elaborará y mantendrá 

actualizada la lista de fármacos de uso geriátrico, para su expendio a bajo costo en favor 

de las personas mayores de 65 años de edad.  

Art. 6.- El INEC y la Dirección Nacional de Servicios de Salud, anualmente, prestarán 

estadísticas de uso de los servicios de salud y de insumos médicos utilizados por las 

personas mayores de 65 años de edad. 

Art. 9.- Los Centros y Subcentros del Ministerio de Salud Pública y las Unidades Médicas 

del IESS, establecerán servicios de atención primaria geriátrica, bajo la modalidad de 

consulta externa, atención domiciliaria y educación geriátrica gerontológica. 

Art. 10.- La Dirección Nacional de Gerontología es el órgano encargado de planificar, 

conocer, desarrollar y vigilar los Programas diseñados para los ancianos, de acuerdo con 

la Ley y este Reglamento. Sus atribuciones y funciones serán las siguientes:  

a) Actuar como ente regulador de toda actividad gerontológica, tanto del sector público 

como del privado. 

 b) Establecer un sistema nacional de atención al anciano, considerando sus niveles, 

dentro de los servicios sanitario - asistenciales; 

 c) Participar en la dirección, asesoría, constitución y funcionamiento de los Centros de 

Atención Especializada de los Ancianos, orientando sus fines y objetivos, de acuerdo a los 

principios generales de las gerociencias;  
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e) Realizar estudios de factibilidad para la realización de programas integrados de 

prevención y control de enfermedades crónicas; 

j) Desarrollar actividades de ocupación remunerada para las personas mayores de 65 

años de edad, implementando convenios de cooperación con entidades públicas y 

corporaciones de derecho privado, prestatarias de servicios médicos, asistenciales y de 

otra índole;  

k) Otorgar la calificación y los respectivos permisos de operación a las entidades públicas 

y privadas que deseen atender a los ancianos, en los que constarán obligatoriamente 

niveles de atención médico asistencial integral; para lo cual se establecen las siguientes 

clases de centros: - Clubes y Asociaciones; - Centros geriátricos; - Centros 

Gerontológicos; y, - Otros.  

l) Determinar la calidad de ancianos desprotegidos, abandonados e impedidos, mediante 

el respectivo estudio social, médico y psicológico y, disponer el ingreso del anciano a uno 

de los Centros de Protección Públicos y Privados; o en su defecto, el anciano será 

trasladado al lugar más adecuado en razón de su salud y condiciones de vida; 

 ll) Estimular y fomentar en la comunidad grupos de voluntariado que contribuyan a la 

atención y cuidado del anciano. 

 

Capítulo III  

 

Del Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas   

Art. 12.- El INIGER Tendrá Los Siguientes Fines:  

a) Realizar estudios e investigaciones de carácter económico y médico social a nivel 

nacional, encaminados a humanizar la ancianidad;  

b) Establecer investigaciones geronto - geriátricas, tales como: clínico - epidemiológica, 

estado nutricional de los ancianos, enfermedades neurológicas, problemas visuales, 

determinación de indicadores de diagnóstico y evaluación de riesgo; y, c) Realizar 

investigaciones sobre evaluación de tecnologías gerontológicas. 
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Capítulo IV  

De La Procuraduría General Del Anciano  

Art. 14.- La Procuraduría General del Anciano, como organismo dependiente del 

Ministerio de Bienestar Social, funcionará en la ciudad de Quito, con la autonomía que 

requiera para su gestión. Tendrá la categoría de Dirección Nacional y contará con un 

Procurador General. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipos de Investigación 

 

3.1.1 Bibliográfica 

El presente estudio se ha realizado mediante investigación en documentos primarios de la 

información, textos referentes, periódicos, trípticos proporcionados la dirección de turismo 

de Santa Elena. 

 

3.1.2 Campo 

Se investiga de qué manera beneficiará a los adultos mayores con problemas de salud  la 

localización geográfica del sitio turístico está en la Comuna de San Vicente, provincia de 

Santa Elena. 

 

3.1.3 Descriptiva   

El estudio de investigación será descriptivo ya que se busca conocer que tipos de 

afectaciones poseen los adultos mayores, y cual es beneficio que se obtendrá,  con el 

objetivo de mejorar su calidad de vida y que puedan disfrutar de las propiedades curativas 

que tiene Baños San Vicente en la provincia de Santa Elena. 

 

3.1.4 Analítica 

Se tabuló y se obtuvo resultados de las entrevistas realizadas, se discutió para lograr 

conseguir resultados que sirvan para la  investigación. 

 

3.2 Métodos de Investigación 
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Miriam Balestrini, señala que un método de investigación se define como un plan global 

de investigación que integra de un modo coherente y adecuadamente correcto técnica de 

recoger datos a utilizar, análisis previstos y objetivos. 

3.2.1 Método Aplicado 

 

El método es aplicado ya que pretende solucionar problemas mediante investigaciones. 

Para este proyecto titulado como “TURISMO GERONTOLÓGICO DE SALUD EN BAÑOS 

SAN VICENTE” se utilizó la investigación aplicada con el fin del beneficio social para este 

sector de personas. 

 

3.2.2 Método Sintético 

 

Se basa en la parte de la problemática que permitió analizar la factibilidad de la 

investigación  para los adultos mayores con problemas de salud. 

 

3.2.3 Método Inductivo 

 

Ésta es la parte de la problemática ya que establece la falta de inclusión en los adultos 

mayores con problemas de salud  la cual está especificada en el Capítulo I de esta 

investigación. 

 

3.2.4 Método Deductivo 

 

Se detectó esta información mediante la encuesta aplicada a diferentes tipos de visitantes 

de Baños Termales San Vicente, y por medio de entrevistas a doctores especializados en 

Gerontología, al final se tomará en cuenta la satisfacción del adulto mayor. 



 

44 
 

 

3.3 Técnica de la Investigación 

 

3.3.1 Encuesta 

 

Se utilizó esta técnica para obtener la información que permitió conocer la factibilidad del 

turismo Gerontológico en Baños San Vicente de la provincia de Santa Elena. 

 

 

3.3.2. Entrevistas 

 

También se aplicó esta técnica ya que se realizó entrevistas a médicos geriatras o 

gerontológicos para conocer si es beneficioso o no este estudio para los adultos mayores 

con problemas de salud.   

 

3.3.3 Matrices de Observación  

 

Se acudió al sitio para ver la oferta y la demanda que tiene el lugar, se realizó una 

encuesta utilizando como instrumento aplicado el cuestionario que está compuesto por 

preguntas cerradas con indicadores de sección múltiples, se determinó la tipología de 

visitantes que frecuentan a Baños San Vicente  y las motivaciones porque acuden al 

lugar, también se aplicó un guion semiformal con preguntas abiertas. 
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3.3.4 Población y Muestra  

 

Mediante un sondeo se verificó que en la actualidad Baños Termales San Vicente está 

recibiendo a 291 turistas mensuales, varía según la temporada; es decir en temporada 

alta que es de enero a abril se recibe esta cantidad, y temporada baja recibe máximo 150 

personas al mes. Para obtener una muestra se logró encuestar a 291 personas y estos 

fueron los resultados.    

 

Fórmula.   

Fórmula Finita: 

  
      

(   )  

  

        

En donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

Formula: 

n=                 1200 (0.5) (0.5) 

       (1200 -1) (0.05)² 

                       (1.96)² 

+ (0.5) (0.5) 
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n=                1200 (0.25) 

      (1199) (0.0025) 

                    3, 8416 

n=             300 

       2.99 

                3, 8416 

 

n=             300 

      0.778 + 0.25 

n=            300 

    1.03 

 

n=    291 

 

TABLA DE INVOLUCRADOS 

GRUPO POBLACIÓN 

N 

MUESTRA 

n  

% TIPO DE 

MUESTREO 

TÉCNICA 

Visitantes  

De Baños 

San Vicente 

1200 291 100   probabilístico  Encuesta 

TOTAL 1200 291 100   

 

Uno de los instrumentos que se aplicó en esta investigación fue la encuesta, la 

mismas que es utilizada para estudiar a la población mediante muestras representativas a 

+ 0.25 

+ 0.25 
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fin de determinar  lo que opinan los visitantes de Baños Termales San Vicente acerca de 

los beneficios que posee el balneario y la tipología de visitantes que acuden a él.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de observación 

 

4.1.1Servicios básicos 

 

Los Baños Termales San Vicente cuentan con todos los servicios básicos necesarios para 

el desarrollo de diversas actividades servicios como: Baños sanitarios, duchas, 

electricidad, vestidores adecuados.  

 

    Ilustración 2 

 

Imágenes tomada por: Karem Pérez Macías 

 

 

4.1.2 Infraestructura local 

 



 

49 
 

Las vías de acceso a Baños San Vicente se encuentran en buen estado, ya que queda a 

5 km de la Carretera Guayaquil-Santa Elena en la vía principal que es la E40 también se 

está señalizada y esto facilita el acceso a turistas nacionales y extranjeros. 

Ilustración 3 

 

Imágenes tomadas por: Karem Pérez Macías 

 

4.1.3 Afluencia de visitantes 

La afluencia de visitantes que tiene Baños San Vicente de lunes a viernes es regular, los 

fines de semana se incrementan, pero podría mejorar haciendo paquetes turísticos 

Gerontológicos de Salud. 

Ilustración 4 
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imágenes tomadas por:Karem Pérez Macías  

 

 

 

 

4.2 Aspecto turístico-social  

 

 Aquí se puede evidenciar elementos culturales y naturales que están al acceso del 

visitante, una vez que haya adquirido su entrada, puede hacer uso de todas las 

instalaciones con servicios adicionales si desea, remunerados por el visitante.  
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Cuadro 4.1 

 

 

 

 

Atractivo#1 

Megaterio 

 

    

Imágenes tomadas por: Karem Pérez M.  

Ubicación  Descripción 

Está ubicado 

dentro de Baños 

Termales San 

Vicente. 

 

 Es un pequeño museo que se encuentra dentro del sitio turístico, donde se 

pueden observar huesos de los “Gigantes de Sumpa” y de “Megatheriums”  

que fueron encontrados dentro del lugar de Baños San Vicente, y hace unos 

5 años atrás se construyó un representativo Museo.  
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Cuadro  4.2 

 

 

 

Atractivo #2 

Piscina de Lodo/ Fangoterapia. 

 

  

Imágenes tomadas por: Karem Pérez M.  

Ubicación  Descripción 

Está ubicado 

dentro de Baños 

Termales San 

Vicente. 

 

 Es considerado el atractivo principal ya que es un volcán de agua natural 

salubre con una temperatura de 42 grados centígrados como se puede 

observar es una piscina de lodo volcánico que según exámenes realizados 

es rico en sílice, hierro y calcio, sodio, petróleo y otras materias orgánicas 

ideales para los tratamientos de problemas especiales tales como: 

neurálgicos, dolores musculares, dolores articulares, reumatismo, ulceras en 

la piel, estrés  y enfermedades cutáneas. 
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Cuadro  4.3 

 

 

 

Atractivo #3 

Jacuzzi/Hidroterapia  

   

 

Imágenes tomadas por: Karem Pérez Macías   

Ubicación  Descripción 

Está ubicado 

dentro de Baños 

Termales San 

Vicente. 

 

 Esta es la piscina que tiene la temperatura más alta del lugar ya que es de 

38°C de temperatura, es ideal para personas que sufren de Reumatismo, y 

enfermedades de respiración.  
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Cuadro  4.4 

 

 

 

 

 

 

Atractivo #4 

Piscina termal/  Hidroterapia  

 

               

Imágenes tomadas por: Karem Pérez M.  

Ubicación 

Está ubicado 

dentro de Baños 

Termales San 

Vicente. 

 

 Descripción 

Esta piscina es salubre para niños y adultos, su agua es temperamentada 

mayor a los 22°C aquí también se realiza hidroterapia, cuenta con barandas 

y escaleras. 
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Cuadro 4.5 

 

 

 

 

 

 

Atractivo #5 

 Sala de Masajes 

   

 

Imágenes tomadas por: Karem Pérez Macías    

Ubicación  Descripción 

Está ubicado 

dentro de Baños 

Termales San 

Vicente. 

 

 Cuenta con una amplia sala de masajes con diferentes usos como sauna, 

infra rojo y masajes con plantas medicinales y la materia prima que es el 

Lodo.  
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Cuadro 4.6 

 

 

 

 

Atractivo #6 

Cancha de fútbol 

   

  

Imágenes tomadas por: Karem Pérez Macías    

Ubicación  Descripción 

Está ubicado 

dentro de Baños 

Termales San 

Vicente. 

 

 Es una cancha pequeña donde juegan fútbol los visitantes y también se 

cuenta como uno de los puntos a acceder del circuito turístico a diseñar.  
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4.3 Análisis de la encuestas   

4.3.1 Encuesta realizada en Baños San Vicente dirigida a visitantes del lugar. 

Datos Generales 

Edad de Personas que visitan Baños San Vicente 

 

Tabla #1 

Opciones de respuesta  F % 

Edades entre 20- 30 83 28% 

Edades entre 31-40 56 19% 

Edades entre 41-50 35 12% 

Edades entre 51-60 61 21% 

Edades entre 61-70 22 8% 

Edades entre 71-80 20 7% 

Edades entre 81-90 14 5% 

Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico #1 
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Fuente: Karem Pérez Macías 

Análisis 

 El 28% de personas que visitan Baños San Vicente están en edad de 20 a 30 años, el 

siguiente es un grupo muy importante ya que el 21%, 51 a 60 años; luego sigue el sector 

de personas con un 19%, entre los 31 a 40 años; le sigue el grupo de 41 a 51 años con un 

12%; con un 8% está el grupo de personas de 61 a 70 años y por último con un 5% las 

personas de 81 a 90 años.  

 

 

Género de visitantes de Baños San Vicente 

Tabla #2 

Opciones de respuesta  F % 

Masculino  175 60% 

Femenino  116 40% 

Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

28% 

19% 
12% 

21% 

8% 
7% 5% 

EDAD 

PERSONAS EN EDAD DE 20 -
30

PERSONAS EN EDAD DE 31-
40

PERSONAS EN EDAD DE 41-
50

PERSONAS EN EDAD DE 51-
60
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Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico 2 

 

Fuente: Karem Pérez Macías 

Análisis 

Los visitantes de Baños San Vicente en su mayoría son masculinos ya que un 60% de 

hombres acuden al lugar, mientras que un 40% son mujeres.   

Nacionalidad de visitantes 

Tabla #3 

Opciones de respuesta  F % 

Nacionales  279 96% 

Extranjeros  13 4% 

Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico 3 

60% 

40% 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO
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Fuente: Karem Pérez Macías  

Análisis  

De las personas que acuden a Baños San Vicente el 69% son nacionales y el resto que 

es un 4%; extranjeros. 

Pregunta #1 

Estado civil 

Tabla #4 

Opciones de respuesta  F % 

Soltero  44 14% 

Casado/Unión Libre 198 69% 

Divorciado  48 17% 

Total 291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico 4 

96% 

4% 

NACIONALIDAD 

NACIONALES

EXTRANJEROS
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Fuente: Karem Pérez Macías 

Análisis  

El 69% de visitantes son casados o están en unión libre; el 17%, está divorciado y el 14%, 

es solteros.  

Pregunta #2 

Relación laboral 

 

Tabla #5 

Opciones de respuesta  F % 

Desempleado  44 7% 

Servidor público/privado 198 88% 

Emprendimiento propio 49 5% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

14% 

69% 

17% 

Estado Civil 
SOLTERO CASADO/UNION LIBRE DIVORCIADO
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Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico #5 

     

Fuente: Karem Pérez Macías 

Análisis  

De los visitantes de Baños San Vicente el 88% su relación laborar pertenece al sector 

público o privado; el 7%, desempleado y un 5% cuentan con su propio emprendimiento. 

Pregunta #3 

Nivel de instrucción 

 

Tabla #6 

Opciones de respuesta  F % 

Primaria  12 4% 

Secundaria  128 44% 

Tercer nivel  136 47% 

7% 

88% 

5% 

Relación Laboral 

DESEMPLEADO SERVIDOR PUBLICO/PRIVADO

EMPRENDIMIENTO PROPIO
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Cuarto nivel 15 5% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico #6 

 

Fuente: Karem Pérez Macías  

Análisis  

En el nivel de instrucción que tienen los turistas de Baños San Vicente contestaron el 47% 

tiene el tercer nivel; mientras el 44% su instrucción es de secundaria; el 5% ha obtenido 

un cuarto nivel y un 4% cuenta solo con instrucción primaria. 

 

 

 

 

 

 

4% 

44% 
47% 

5% 

Nivel de Instrucción 

PRIMARIA

SECUNNDARIA

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL
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Pregunta #4 

Ingresos Económicos 

Tabla #7 

Opciones de respuesta  F % 

De 1-3 salarios básicos  291 100% 

De 3-6 salarios básicos  0 0% 

De 6-10 salarios básicos  0 0% 

De 10 o más salarios básicos  0 0% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico #7 

 

      Fuente: Karem Pérez Macías  

 

Análisis  

100% 0% 

0% 0% 

0% 

Ingresos económicos 

DE 1-3 SALARIOS BÁSICOS DE 3-6 SALARIOS BÁSICOS

DE 6-10 SALARIOS BÁSICOS DE 10 O MAS SALARIOS BÁSICOS
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Los visitantes de Baños San Vicente el 100% ganan de 1 a 3 salarios básicos. 

Pregunta #5 

De qué clase económica es usted 

Tabla #8 

Opciones de respuesta  F % 

Media   266 92% 

Media Alta  18 6% 

Alta   7 2% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico #8 

 

      Fuente: Karem Pérez Macías  

 

Análisis  

De los visitantes de Baños San Vicente el 92% se consideran de clase económica media; 

el 6% media alta y el 2%, es considerada alta 

MEDIA 
92% 

MEDIA ALTA 
6% 

ALTA 
2% 

Clase económica 
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Pregunta #6 

¿De qué forma viajó usted a baños San Vicente?  

Tabla #9 

Opciones de respuesta  F % 

Vehículo propio  271 93% 

Alquilado  7 2% 

Bus  13 5% 

Tour  0 0% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico #9 

 

Fuente: Karem Pérez Macías  

 

Análisis  

VEHICULO 
PROPIO 

93% 

ALQUILADO 
2% 

BUS 
5% 

TOUR 
0% 

Medio de Transporte 
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Las personas que visitan Baños San Vicente se trasladan al lugar  por medio de su propio 

vehículo el 93%;  el 5% lo hace por vehículo alquilado y el 2 % mediante bus. 

 

Pregunta #7 

¿Por qué medio publicitario se enteró usted acerca de los servicios y actividades 

que se pueden realizar en Baños San Vicente? 

Tabla #10 

Opciones de respuesta  F % 

Medios de comunicación  0 0% 

Internet  210 74% 

Familiares  39 14% 

Amigos  36 12% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico #10 
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Fuente: Karem Pérez Macías  

 

Análisis  

Las personas, que acudieron a Baños San Vicente el 74% se enteraron del lugar por 

medio del internet; el 14% familiares le informaron del lugar y el 12% se enteró por medio 

de sus amistades. 

 

Pregunta # 8 

¿Con quién viajó a Baños San Vicente?  

Tabla #11 

Opciones de respuesta  F % 

Familiares  134 46% 

Amigos  105 367% 

Pareja  42 18% 

Tour  0 0% 

0% 

74% 

14% 

12% 

¿Cómo se enteró del lugar? 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNET FAMILIARES AMIGOS
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Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico #11 

 

Fuente: Karem Pérez Macías  

 

Análisis  

De las personas que visitan Baños San Vicente el 46% acuden con familiares; mientras 

que el 36% van al lugar con amigos, el 18% lo hacen con su pareja, y no existen 

porcentaje que viajan en tour.  

 

Pregunta #9 

¿Qué tipo de turismo le gusta realizar? 

Tabla #12 

Opciones de respuesta  F % 

FAMILIARES 
46% 

AMIGOS 
36% 

PAREJA 
18% 

TOUR 
0% 

¿Con quién viajó?  
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Turismo aventura  28 10% 

Turismo descanso 121 41% 

Turismo de salud  105 36% 

Turismo de sol y playa  37 13% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

Gráfico #12 

 

Fuente: Karem Pérez Macías  

Análisis  

El tipo de turismo que les gusta realizar a los visitantes de Baños San Vicente para el 41% 

es de descanso; el otro 36%, es de salud, el 13% les gusta el turismo de sol y playa y el 

10% el turismo de aventura. 

 

Pregunta #10 

TURISMO DE 
AVENTURA 

10% 

TURISMO DE 
DESCANSO 

41% 

TURISMO DE 
SALUD 

36% 

TURISMO DE 
SOL Y PLAYA 

13% 

Tipo de turismo a realizar 
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¿Qué tiempo usted dispone para realizar las actividades turísticas en Baños San 

Vicente?  

Tabla #13 

Opciones de respuesta  F % 

De 2 a 4 horas  146 50% 

De 4 a 6 horas  143 49% 

De 6 a 8 horas  2 1% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

 

Gráfico #13 

 

Fuente: Karem Pérez Macías  

 

Análisis  

DE 2 A 4 HORAS  
50% 

DE 4 A 6 HORAS  
49% 

DE 6 A 8 HORAS  
1% 

Tiempo disponible 
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El Tiempo que disponen los visitantes de Baños Termales San Vicente  para realizar 

actividades turísticas es que el 50%  dispone de 2 a 4 horas para realizar actividades 

dentro del sitio turístico; el 49%, de 4 a 6 horas y 1%, de 6 a 8 horas. 

 

Pregunta #11 

¿Con que frecuencia visita usted Baños Termales San Vicente? 

  

Tabla #14 

Opciones de respuesta  F % 

1-3 veces al año 52 18% 

3-6 veces al año 84 29% 

6-9 veces al año 35 12% 

Primera vez  120 41% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

 Gráfico #14  



 

73 
 

 

Fuente: Karem Pérez Macías  

 

Análisis 

Las personas que acuden a Baños San Vicente el 41% lo hace por primera vez; mientras 

que el 29% acuden de 3 a 6 veces al año; también se refleja que 18%, de 1 a 3 veces al 

año y culmina con personas que visitan con más frecuencia de 6 a 9 veces al año que es 

el 12%.  

 

Pregunta #12 

¿Cuáles son las motivaciones por las que usted acude a Baños San Vicente? 

Tabla #15 

Opciones de respuesta  F % 

Salud  201 69% 

Descanso  48 16% 

Recreación  40 14% 

1-3 
VECES AL 

AÑO 
18% 

3-6 VECES AL 
AÑO 
29% 

6-9 VECES AL 
AÑO 
12% 

PRIMERA VEZ  
41% 

Frecuencia que visita 
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otros 2 1% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

 

Gráfico #15 

 

Fuente: Karem Pérez Macías  

 

Análisis 

El 49% de visitantes de Baños San Vicente acuden al lugar por motivo de salud; mientras 

que el 16% por descanso, pero el 14%, por recreación y solo el 1%, por otras razones. 

 

 

 

SALUD 
69% 

DESCANSO 
16% 

RECREACIÓN 
14% 

OTROS 
1% 

Motivaciones por las que acude 
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Pregunta #13 

¿Qué afectaciones en su salud motiva su visita a Baños Termales San Vicente? 

 

Tabla #16 

Opciones de respuesta  F % 

Dolores de huesos  89 30% 

Estrés  44 15% 

Alergias  124 43% 

Dolores musculares 17 6% 

Enfermedades respiratorias  17 6% 

Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

 

Gráfico #16 
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Fuente: Karem Pérez Macías  

 

Análisis  

El 43% de las personas que visitaron Baños Termales sufren de alergias y acuden al lugar 

para la mejorar su problema de salud; el 30% sufre de dolores a los huesos; el 15%, de 

estrés; el 6% padecen de dolores musculares y por último el 6%, de enfermedades 

respiratorias. 

 

Pregunta #14 

¿Después de haber recibido los servicios en Baños San Vicente, usted se siente? 

Tabla #17 

Opciones de respuesta  F % 

Mejor  289 99% 

Peor  0 0% 

Igual  2 1% 

DOLORES DE 
HUESOS  

30% 

ESTRÉS 
15% 

ALERGIAS 
43% 

DOLORES 
MUSCULARES 

6% 

ENFERMEDADE
S 

RESPIRATORIAS 
6% 

Afectaciones en su salud 
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Total  291 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de Baños San Vicente 

Autor: Karem Pérez Macías 

 

Gráfico #17 

 

Fuente: Karem Pérez Macías  

 

Análisis  

El 99% de las personas que visitaron Baños Termales se sienten mejor con los servicios 

que pudieron usar para la mejoría de su salud; el 1% vino solo a disfrutar del lugar no 

tenían dolencias y hasta el momento no hay nadie que se sienta peor.  

4.4 Análisis de entrevistas 

Se realizó dos entrevistas a Doctores involucrados en el tema y se logró determinar que: 

Según la apreciación médica la eficacia es relativa en función al estado de Salud del 

individuo y el tipo de padecimiento de la persona y que no se atreven a viajar porque 

están atados a responsabilidades ajenas y no les preocupa por el momento su salud, los 

resultados de la encuesta la propuesta del turismo Gerontológico de salud en Baños 

Termales San Vicente es buena y merece ser aplicada.  

MEJOR 
99% 

PEOR  
0% 

IGUAL 
1% 

¿Siente Mejoría? 
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4.5 Triangulación de los Resultados 

  

 Tabla # 18 TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Objeto 

Turismo de Salud 

Gerontológico 

Observación Entrevista Encuesta 

Personas de la tercera 

edad con afectaciones 

en la salud que quieren 

mejorar su calidad de 

vida y pasar su última 

etapa sin molestias.   

 La entrevista realizada sé 

está de acuerdo con el 

turismo de salud para 

determinado grupo de 

pacientes, ya que su 

eficacia es relativa y este 

tipo de turismo es 

considerado hoy en día 

una medicina adicional, ya 

que es escape 

principalmente para relajar 

a los adultos mayores.  

En la encuesta realizadas se 

puede ver que la mayoría de 

personas que acuden al lugar 

lo hacen para realizar el 

turismo de salud y de 

descanso, también se observa 

que un elevado porcentaje 

acuden al lugar por mejorar su 

salud mediante medicina 

alternativa, con el único 

objetivo de disfrutar del lugar y 

salir sin afectaciones de salud 

en su vida.   

 

Campo 

Baños Termales 

San Vicente 

Los recursos naturales 

con los que cuenta 

Baños Termales San 

Vicente se puede 

acceder libremente a 

cada uno de los 

atractivos que tiene ahí 

dentro del lugar, ya que 

cuenta con 4 hectáreas 

con diferentes áreas que 

son:     

 Pequeño museo 

 Piscina de Lodo 

 Jacuzzi  

 Piscina termal 

 Sauna 

La implementación del  

diseño de circuito turístico 

dentro de Baños San 

Vicente sin tener que 

trasladarse por medios de 

transportes para poder 

disfrutar de varios 

atractivos turísticos que 

benefician para la salud 

del paciente, es una 

buena propuesta para 

este sector de personas 

mayores con afectaciones 

de salud que  son aislados 

por ellos mismos y es 

Diseñar un circuito turístico 

dentro de  Baños Termales 

San Vicente es una buena 

iniciativa para adultos mayores 

con problemas de salud, como 

se puede evidenciar en las 

encuestas las personas 

acuden por tener afectaciones 

en la salud es la principal 

motivación para poder visitar 

un lugar que está enriquecido 

de beneficios y porque no se 

está siendo aprovechado por 

la tercera edad. También se 

puede evidenciar que hay un 
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 Sala de masaje 

 Cancha para fútbol. 

desaprovechada la utilidad 

del lugar. 

alto porcentaje que se siente 

mejor en sus afectaciones 

después de haber recibido los 

servicios de  Baños San 

Vicente. 

Fuente: Métodos empíricos aplicados 

Autor: Karem Pérez Macías 
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Capítulo V 

5.1 PROPUESTA 

5.1.1 Introducción 

 

El objetivo de este estudio es el diseño de un circuito turístico, la idea fue creada para los 

adultos mayores que tienen afectaciones en su salud y que este sector de personas 

conozcan las bondades curativas que tiene Baños San Vicente, explicándoles para que 

sirve, qué beneficios va a traer en su vida y cómo se utiliza, y finalmente dar a conocer 

diferentes lugares de la Provincia de Santa Elena y poder potencializar el turismo de 

Salud Gerontológico en el sector.   

  

5.1.2 Objetivo General 

 

Diseñar paquetes turísticos de salud gerontológico que dinamice la localidad turística del 

mercado de Baños San Vicente y la Provincia de Santa Elena 

 

5.1.3 Objetivos Específicos 

 Determinar la temática en Baños Termales San Vicente. 

 Seleccionar los tipos de interés para visitar en la Provincia de Santa Elena. 

 Definir el circuito y cronograma a realizar. 

 Establecer actividades turísticas gerontológicas en el sector. 

 Calcular los costos para el circuito turístico gerontológico de salud en la provincia 

de Santa Elena. 
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5.1.4 Contenido de la Propuesta  

5.1.4.1 Identificación de recursos turísticos  

 

Para la elaboración del circuito turístico de salud fue necesario investigar con qué 

servicios turísticos cuenta Baños Termales San Vicente y para esto también fue 

indispensable conocer la motivación por la que los turistas acuden al lugar, destacando 

los recursos con que cuenta el destino turístico que son: el museo, la piscina de lodo, sala 

de masajes, sauna, jacuzzi, piscina termal y culminando en la cancha de fútbol (opcional). 

También se investigó la localidad de punta Blanca en la playa el mansito; como su 

nombre lo indica es una playa muy tranquila con el nivel de agua muy bajo perfecto para 

los adultos mayores. 

Y para finalizar el circuito turístico su último punto a visitar es Mirador el Tablazo que está 

localizado en lo más alto de santa Elena y cuenta con una hermosa vista de la Provincia.    

 

5.1.4.2 Definición de aspectos generales del circuito educativo 

 

Fue necesario visitar el complejo turístico y la Provincia de Santa Elena para poder definir 

con los servicios que va a contar el circuito  turístico de salud gerontológico, detallando los 

beneficios que tiene cada recurso y cuantos minutos son necesarios utilizarlos para ver su 

eficacia. 

 

5.1.4.3 Definición del recorrido  

 

Para este punto se hizo efectivo un recorrido simbólico con la ayuda de los comuneros 

trabajadores de Baños San Vicente,  tomando en cuenta el punto de inicio y  final del 

recorrido. Enmarcando el recurso de ventajas y teniendo en cuenta la introducción de 

beneficios que se va a comunicar.    
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5.1.4.4  Recopilación de información y reconocimiento del circuito  

 

 

Luego de identificar cada recurso turístico con sus bondades curativas, recopilando, 

encuestando y adquiriendo información de los administradores de Baños San Vicente se 

obtuvo la aprobación del circuito turístico de salud en el destino antes mencionado.   

5.1.4.5 Prueba del circuito propuesto  

 

Antes de dar a conocer el circuito de salud fue importante primero tomar en cuenta la 

distancia en la que está cada recurso del sitio, y cuánto tiempo se permanecerá en cada 

uno de ellos, para así tener calculado el  tiempo exacto que va a durar todo el recorrido, 

este cálculo ayuda a coordinar apropiadamente las actividades del circuito turístico de 

salud en Baños San Vicente, playa el mansito en Punta blanca y mirador el tablazo. 

5.1.4.6 Circuito Turístico Gerontológico de salud en Baños San Vicente 

 

El presente circuito está conformado por tres puntos turístico que posee la provincia de 

Santa Elena que son; baños San Vicente, Playa el mansito en Punta Blanca, y mirador el 

Tablazo. Este circuito fue planteado específicamente para  los adultos mayores que tienen 

afectaciones de salud físicas o emocionales con el fin de que ellos puedan disfrutar de los 

beneficios naturales que cuenta el lugar con la finalidad de mejorar su calidad de vida en 

cuestión de salud y a la vez que pueda contribuir a la distracción y descanso del grupo de 

adultos mayores. A continuación visualizaremos el itinerario especificando el recorrido. 

 

 

5.1.4.7 Actividades e itinerario del Circuito Turístico Gerontológico de Salud   



 

83 
 

Tabla #19 

 

5. 2 Gráfico del recorrido 

 

Se graficó el recorrido del circuito turístico Gerontológico de salud en Baños San Vicente   

y otros datos que se pueden observar a continuación. 

HORA ACTIVIDAD 

8h00 Inicio e introducción 

8h30 Baños Termales San Vicente 

12h00 Almuerzo en San Vicente  

13h00 Playa el mansito 

15h30 Mirador el tablazo 

16h30 Retorno a la ciudad de Guayaquil 
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Cuadro #7 

Fuente: Karem Pérez Macías 

5.3 Propuesta de Interpretación 

Dentro de esta propuesta de interpretación se incluirá el guion interpretativo y las 

actividades a realizarse. 

5.4 Guion 

Cuadro #8 

 

 

 

 

 

 

Presentación  

Tengan ustedes muy buenos días mi nombre es (….) le doy la más cordial 

bienvenida al complejo Turístico Baños Termales San Vicente, en este 

complejo se encuentran 6 sitios que hoy visitaremos, que sirven para mejorar 

su salud con los beneficios que encontraremos en cada uno de ellos. Les 

agradezco su atención y colaboración, iniciaremos el recorrido. 

FIN 

MIRADOR  

EL TABLAZO 

24 KM/ 30 

MINUTOS 
PLAYA 

 EL MANSITO 
BAÑOS  

TERMALES 

SAN VICENTE 

 

INICIO 
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Cuadro #9 

 

Parada 1 

Baños Termales San Vicente 

Es un balneario termal que está localizado en la comuna de San Vicente; este balneario 

cuenta con recursos naturales que posee propiedades curativas, para diferentes tipos de 

enfermedades las actividades que se pueden realizar aquí son: 

 Museo del Megaterio  

Allí encontraremos huesos hallados en la Provincia de Santa Elena de perezosos gigantes 

que yacen de 20 mil años atrás cuando se extinguieron, también hay osamentas de los 

gigantes de Sumpa.  

 Piscina de lodo volcánico  

Rica en minerales como sílice, hierro, sodio, calcio petróleo y entre otras materias 

orgánicas, este tratamiento es recomendado para personas que padecen de 

enfermedades Neurológicas, enfermedades cutáneas y estrés. 

 Sala de Masajes 

Recomendaciones  

 La ruta que vamos a realizar tiene un tiempo de recorrido de 8 horas. 

 Es primordial que me hagan saber qué tipo de afectaciones poseen, y adicional si 

tienen alguna alergia. 

 Les pido de favor que presten toda la atención posible y si tienen alguna duda no 

duden en preguntármela. 

 Tratemos de respetar el itinerario realizado para poder cumplir con todos los 

puntos a ejecutar. 

 Por favor ducharse y cambiarse a brevedad posible para poder desarrollar todas 

las actividades. 
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Aquí encontramos beneficios como terapias para relajamiento corporal, la sala de 

masajes realiza el trabajo con hierbas naturales con propiedades curativas, existen 

diferentes tipos de masajes dependiendo el padecimiento y requerimiento del turista.    

 Sauna  

Se encuentra una temperatura mayor a 38°C aquí se realiza la desintoxicación de las 

toxinas corporales a base de vapor, si padecen de alguna enfermedad de los huesos este 

es el tratamiento efectivo. 

 La piscina termal  

Esta como todos los servicios anteriores está construido en un bloque individual esta es 

una fuente de agua termal natural salubre, aquí se realiza la hidroterapia que sirve para la 

oxigenación de los tejidos, relaja los músculos, ayuda a combatir el estrés  entre otros 

beneficios. 

 Cancha deportiva  

Es una pequeña cancha en donde las personas acuden después o antes de usar cada 

servicio para realizar actividades turísticas de diferentes tipos o simplemente se puede 

usar para picnic.  

ALMUERZO 

Parada 2 

Playa el Mansito localizado en Punta Blanca, a 24 km de Baños Termales San Vicente, 

esta playa como su nombre lo indica es muy calmada donde los adultos mayores pueden 

bañarse sin ningún peligro está rodeada de rocas muy grandes  las que no permiten que 

las olas sean muy fuertes, no es muy acudida por personas ya que antes era considerada 

privada ósea exclusiva para clientes  de los diferentes resorts que hay en Punta Blanca. 

Parada 3  

Y para finalizar con el circuito la última parada se deleitarán en el mirador El 

Tablazo está localizado en la ciudad de Santa Elena, poco antes de la terminal 

terrestre se pueden observar el mar y los tres cantones de la Península: Santa 
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Elena, La Libertad y Salinas, los edificios de Salinas, los tanques de petróleo en 

La Libertad y la iglesia Emperatriz de Santa Elena destacan en el panorama que 

se aprecia desde este cerro que consta en el escudo de la provincia. En el lugar, 

la empresa municipal Emuturismo organiza competencias de juegos tradicionales 

como las carreras con carros de madera y bailes de trompos. 

Cuadro 10 

Despedida 

Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haber participado en 

este circuito turístico y espero que haya servido de mucho en su salud, por 

medio de ustedes se dará a conocer la efectividad del turismo 

gerontológico de salud en Baños San Vicente. Espero hayan disfrutado, y 

des estresado lo suficiente ojalá y muy pronto nos volvamos a ver éxitos y 

bendiciones.     

Fuente: Karem Pérez Macías 

5.5 Servicio de guías 

 

Según el reglamento general de turismo 2002, toda guía debe de tener licencia otorgada 

por el ministerio de turismo, 

Sus funciones son:  

o Otorgar información veraz  y oportuna  a las personas que está guiando. 

o Atender problemas que pudieran tener los adultos durante el recorrido 

5.6 Actividades complementarias 

 

 Guía con dinámica  

 Fotos y filmaciones 

 Resolver dudas de los adultos mayores 
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5.7 Determinación del circuito 

 

Tabla 20 

Atractivo  Centro de base del 

circuito 

Atractivo Ruta  Distancia  Tiempo  

1 Baños San Vicente Piscinas termales Terrestre  104 Km de 

Guayaquil 

3:30 

Horas  

2 Punta blanca-  Playa el mansito Terrestre 24 Km.  30 

minutos  

3 Cerro el 

tablazo  

Mirador el tablazo Terrestre 22m. Aprox 10 

minutos 

Fuente: Karem Pérez Macías  
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Costos de producción 

Tabla 21 

Detalle  Cantidad  Valor  Total  

Transporte  2 $20 $40 

Acceso a Baños San 

Vicente  

1 $7 $7 

Guía  2 $15 $30 

Almuerzo  1 $8 $8 

Total 5  $85 

Fuente: Karem Pérez Macías  
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones  

 

 Después de haber realizado la investigación, se realizó el respectivo estudio de Baños 

Termales San Vicente y se llegó a la conclusión que esta propuesta ayudará a fomentar 

turismo Gerontológico de salud en el sitio turístico y se pueda beneficiar de toda la riqueza 

natural que hay en el sector. 

 

 Por medio de las encuestas se pudo determinar que la mayoría de las personas acuden al 

lugar por salud o descanso y ese es uno de los objetivos del presente proyecto. 

 

 En la presente propuesta que se aspira ejecutar se pretende que sea factible para un 

grupo determinado de personas como lo son los adultos mayores con decaimientos en su 

salud,   y de alguna manera incrementará el aumento de visitantes de la tercera edad  

para Baños termales San Vicente localizado en la Provincia de Santa Elena.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

6.2 Recomendaciones  

 Se sugiere tomar en cuenta la propuesta presente a los administradores de Baños 

Termales San Vicente, para promocionar el destino turístico y se pueda dar a conocer con 

las bondades del lugar. 

 

 Se invita a todas las personas adultos mayores que necesiten mejorar su salud de una 

manera diferente a la habitual.  

 

   

 Y para finalizar se aconseja dejar que los adultos mayores realicen el turismo de salud 

para que experimenten una medicina alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

5 Bibliografía 

Alvarez, S. G. (2004). comunas y comunidades con sistema de albarradas 

descripciones etnograficas. (S. Alvarez, Ed.) Quito: 1. 

Amores, Y. (29 de Noviembre de 2012). blogspot/ tipos de turismo . Obtenido de 

http://tiposdeturismo.blogspot.com/ 

Biblioteca, V. (17 de Marzo de 2014). Scribd. Obtenido de 

http://es.scribd.com/doc/212964037/Unidad-1-La-Psicosociolog-a-Del-

Turismo#scribd 

Castillo, M. (2007). la investigacion y epistemología del turismo. Obtenido de 

file:///C:/Users/carlos/Downloads/234-417-1-PB.pdf 

EcuRed. (s.f.). EcuRed. Obtenido de http://www.ecured.cu/Turismo_de_salud 

edukavital. (s.f.). Obtenido de http://edukavital.blogspot.com/2013/03/adulto-

mayor.html 

Escalona, F. M. (Enero-Jjunio de 2011). Economia autonoma vol IV. Recuperado 

el 3 de febrero de 2016, de http://www.eumed.net/rev/ea/07/fme.pdf 

Familia, B. e. (Enero de 2014 ). Bienestar Familiar . Obtenido de 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ContenidoBienestarEnFamiliaICBF/Desca

rgasBienestarEnFamilia/GuiasDeFamiliaModulo1/M1_Guia13.pdf 

Fiori, N. (2006). Seminarios de Capos de aplicación de juegos y la creatividad. 

Obtenido de http://www.inesmoreno.com.ar/tiempo-libre.pdf 

Flores, D. A. (s.f.). Blog Ciencias Medicas. Obtenido de http://blog.ciencias-

medicas.com/archives/853 

Flores, D. A. (s.f.). Blog Ciencias Medicas. Obtenido de http://blog.ciencias-

medicas.com/archives/853 

Francisco José Arias Aragones, A. M. (2012). Clío America. Obtenido de 

file:///C:/Users/carlos/Downloads/Dialnet-ElTurismoDeSalud-5114831.pdf 

Freile, S. (jueves 29 de Noviembre de 2012). Material Turismo,Teoria del turismo. 

Obtenido de http://materialturismo.blogspot.com/2012/11/turismo-y-filosofia.html 

Gaspar, G. (Diciembre de 2012). analisis y desarrollo del turismo de salud en el 

complejo termal turistico Baños San Vicente. Obtenido de 



 

93 
 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/297/1/T-UCSG-PRE-ESP-

AETH-51.pdf 

Gómez, L. (2008). Psicología del Turismo. Obtenido de 

http://webdeptos.uma.es/psicologiasocial/luisgomez/psicologia_social_del_turismo.

pdf 

Jacinto, L. G. (2008). Psicología social del Turismo. Obtenido de 

http://webdeptos.uma.es/psicologiasocial/luisgomez/psicologia_social_del_turismo.

pdf 

Jordi Calabuig Tomás. (1994). Manual de geografia turistica de España. España. 

Korstanje, M. E. (Junio de 2014). teoría turistica . Obtenido de choque cultural de 

la percepcion de riesgo : http://www.eumed.net/rev/turydes/16/teoria-turistica.pdf 

Leonardo Mojica Campo; Jimenez, Luis Fernando. (2008). Teoria Tutistica. 

Obtenido de file:///C:/Users/carlos/Downloads/438-1373-1-PB.pdf 

Marcelino, C. N. (2007). la investigacion yla epistemología del turismo. Obtenido 

de file:///C:/Users/carlos/Downloads/234-417-1-PB%20(1).pdf 

Muñoz, F. (Noviembre de 2011). Economia Autonoma . Obtenido de 

http://www.eumed.net/rev/ea/07/fme.html 

Muñoz, F. (Enero- Junio de 2011). Economía Autónoma . Obtenido de 

http://www.eumed.net/rev/ea/07/fme.pdf 

Patricia Lopes. (s.f.). Turismo de Salud y el uso terapeutico del agua . Obtenido de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-

17322011000200011&script=sci_arttext 

Rey, J. L. (4 de julio- Diciembre de 2012). teoría Sociología y turismo. Obtenido de 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/25744/1/Investigaciones_Turisticas_4_09.

pdf 

Rodriguez, E. (10 de agosto de 2011). Clases de Turismo. revista vinculada, 5. 

salas, L. A. (21 de agosto de 2009). Definiciones de Turismo. Obtenido de 

http://es.scribd.com/doc/18972710/Turismo-Definiciones-de-Turismo 

salud, S. (s.f.). Super Salud 180. Obtenido de http://www.salud180.com/salud-

z/gerontologia 



 

94 
 

Socateli, M. (Noviembre de 2013). InterMark consultores de Turismo. Obtenido de 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS15/MGTSV15-

07/semana2/LS2.1.pdf 

Turismo, O. M. (s.f.). Obtenido de http://www.mundodescargas.com/apuntes-

trabajos/turismo_hosteleria_gastronomia_restauracion/decargar_campo-

turistico.pdf 

UNIDAS, N. (2008). RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA 

ESTADISTICAS DEL TURISMO . Obtenido de HTTP://UNWTO.ORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

 

  

ANEXOS 



 

96 
 

ENTREVISTA  

Dra. Gabriela Romero 

Medico geriatra, hospital infectología. 

¿Ha escuchado hablar del turismo de salud gerontológico? 

He escuchado, pero aún no lo he comprobado, pero hay muy buenas 

referencias sobre  el turismo de salud. 

¿Considera usted el turismo de salud, una medicina alternativa 

para los pacientes? 

Claro que sí, pero no es para todos tipos de personas; usted no va a 

emocionar a un paciente en su última etapa de vida promocionándole 

esta alternativa ya que es para un determinado grupo de personas que 

no tengan una enfermedad mortal. 

 ¿Cree usted que los adultos mayores con afectaciones en su 

salud deberían practicar este tipo de turismo?   

 

Deberían hacerlo primero bajo supervisión de profesionales en el 

tema, y volviendo a repetir dependiendo el padecimiento, los adultos 

mayores están en la etapa de disfrutar su última etapa de su vida a 

plenitud así el turismo no sea de salud, el adulto mayor debería 

disfrutar sin preocupaciones lo que le queda de vida.    
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ENTREVISTA  

Dra. Merly Canales. 

Psicóloga  

¿Ha escuchado hablar del turismo de salud gerontológico? 

He oído últimamente mucho del tema, creo que se debería 

promocionar más para este conjunto de personas como lo es la 

tercera edad. 

 ¿Considera usted el turismo de salud, una medicina alternativa 

para los pacientes? 

En lo personal sí; a veces  las enfermedades vienen del exceso de 

estrés, de responsabilidades ajenas o simplemente de la rutina, a 

nosotros mismo nos enferma la rutina, el exceso de trabajo, ahora las 

personas de la tercera edad que han pasado su vida trabajando y hay 

personas que lo siguen haciendo, les hace falta una escapadita para 

relajarse y olvidarse de las responsabilidades ajenas ya que hay 

ancianos que se despreocupan de su salud, sin embargo están 

pendientes de toda la familia. 

 ¿Cree usted que los adultos mayores con afectaciones en su 

salud deberían practicar este tipo de turismo?   

Si les hace bien, bienvenido sea, yo pienso que ellos deberían 

preocuparse más por ellos de su estado de salud y que prueben algo 

alternativo que no sea un hospital ni estar tomando medicamentos 

para sentirse bien. 

Anexos



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Su opinión es muy importante para mi proyecto de titulación y para el desarrollo turístico de Baños San Vicente. Le agradezco por su 

valioso aporte y tiempo dedicado a esta encuesta.  

Encuesta 

tos generales 

Edad: _________   años.   Sexo:  Hombre  Mujer    

País: _____________________________    Ciudad de residencia: ____________________________ 

Estado civil:  

Soltero    Casado/unión libre    Divorciado 

 

Relación laboral: 

 

Desempleado              Servidor público                      Emprendimiento propio 

 

 

Nivel de instrucción: 

 

Primaria                                  Secundaria   

Tercer nivel                      Cuarto nivel 

 

Ingresos económicos: De 1 -3 salarios básicos    De 3 -6 salarios básicos  

De 6 -10 salarios básicos    De 10 o más salarios básicos 

 

I. ¿De qué clase económica se considera Ud.?  

Media                     Mediana alta                                Alta    

 

   

  

   

  

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

II. ¿De qué forma viajo hasta baños San Vicente? 
 

 

vehiculo 

propio                                      alquilado                      bus                  tour    

III. ¿Por qué medio publicitario se enteró usted acerca 

de los servicios y actividades que se pueden 

realizar en Baños San Vicente? 

 

 

Medios de comunicación                                            Internet 

Familiares                                                                              Amigos  

IV. ¿Con quién viajó a Baños San Vicente? 

 

Familiares  Amigos             Pareja                       Tour  

 

 

V. ¿Qué tipo de turismo le gusta realizar? 

 

 

Turismo de aventura                                    Turismo de descanso  

Turismo Salud                                              Turismo sol y playa  

 

VI. ¿Qué tiempo usted dispone para realizar las 

actividades turísticas que se encuentran en Baños 

San Vicente? 

 

De 2 a 4 horas        De 4 a 6 horas                             De 6 a 8 horas  

VII. ¿Con que frecuencia visita Baños Termales San 

Vicente? 

 

 

1-3 veces al año                             3-6 veces al año                  

6-9 veces al año                                      Primera vez  

 

VIII. ¿Cuáles son las motivaciones por las que  usted 

acude a Baños San Vicente? 

 

 

Salud                                                              Descanso 

Recreación                                                           Otros   

IX. ¿Qué afectación en su salud motiva su visita a 

Baños Termales San Vicente ? 

Dolores de los huesos             Estrés              Alergias                  Dolores musculares    

 

Enfermedades Respiratorias                        

                                                

Otros, especifique:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. ¿Después de recibir los servicios en Baños San 

Vicente Usted se siente? 

 

 

    Mejor             Peor                    Igual 

 

Especifique:____________________________________________________________________   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

   

   

   



 

 
 

 


