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RESUMEN 

La presente investigación se realizó buscando diagnosticar la seguridad 

presente en uno de los atractivos más importantes de Guayaquil, el cerro 

Santa Ana; abarcando el tema de la seguridad que se les brinda a los 

turistas que visitan la zona por parte de la policía metropolitana para 

mejorarla como entidad encargada del turismo del lugar en coordinación 

con las demás entidades de seguridad y de competencia del Municipio de 

la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. Esta idea se refuerza en 

base a encuestas, visitas de campo y entrevistas; aporte  que tomó en 

cuenta que aunque el sector es solo un referente como atractivo turístico 

importante de la ciudad, por ser el que mayor puntos de accesos a 

vulnerabilidad presenta en la zona, evidenció la falta de control y 

coordinación entre entidades de seguridad ciudadana, razón por la cual 

sería relevante aplicar un circuito de control y vigilancia permanente en el 

sector por parte de la Policía metropolitana como entidad municipal, para 

resguardar no solo el cuidado de los bienes del sector, sino también a sus 

ciudadanos y al sector turístico local. 

 Por lo cual justifico la importancia del presente estudio y su aporte a 

futuras investigaciones con respecto al tema y al sector turístico de la 

ciudad. 

PALABRAS CLAVES: Seguridad, policía, turistas, circuito, control, 

vigilancia. 
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ABSTRACT 

This research was conducted looking diagnose security present in one of 

the most important attractions of Guayaquil, Cerro Santa Ana; covering the 

issue of security that is offered to tourists visiting the area by the 

Metropolitan Police to improve as the entity responsible tourism place in 

coordination with other entities of port security and competition Township 

City Guayaquil Guayas province. This idea is reinforced based on surveys, 

field visits and interviews; contribution took note that although the sector is 

only a reference as a major tourist attraction of the city, being the one that 

greater access points to vulnerability present in the area, showed a lack of 

control and coordination between entities of public safety, reason why it 

would be relevant to apply a control circuit and permanent monitoring in 

the sector by the metropolitan Police as a municipal entity, to protect not 

only the care of the goods sector, but also to its citizens and the local 

tourism sector. 

 

So I justify the importance of this study and its contribution to future 

research on the subject and the tourism sector of the city 

 

KEYWORDS: security, police, tourists, circuit, control, surveillance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el turismo representa una de las industrias que no solo 

impulsa a la economía de los pueblos sino sus relaciones culturales con 

los mismos. Este hecho ha generado que las entidades públicas y 

privadas trabajen de manera recíproca para el fortalecimiento de esta 

actividad con el fin de evitar riesgos y amenazas posibles. 

El abanico de riesgos que esta actividad trae consigo es indiscutible, pero 

la incidencia de los mismos es determinante para que se tome en cuenta 

la relevancia de la seguridad como el eje que fortalece la sociedad y sus 

actividades. 

El Ecuador es un país que en los últimos diez años se ha posicionado 

fuertemente a nivel turístico. Su oferta turística es diversa, siendo 

Guayaquil uno de los principales destinos; cuya imagen se ha fortalecido 

considerablemente, pero es justamente ésta la que encierra muchos 

factores determinantes; la seguridad es parte fundamental de la sociedad 

en general, y  de cualquier actividad que se dé dentro de ella. 
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El Barrio Las Peñas ubicado en el Cerro Santa Ana, notable atractivo 

turístico de la ciudad, y el cual también se ha convertido en una zona fácil 

para delinquir, por ende la importancia de las medidas sobre seguridad 

turística que ejerce la policía municipal en forma conjunta con las demás 

entidades de protección ciudadana en el sector, son relevantes para el 

fortalecimiento de su imagen como atractivo turístico confiable a visitar. 

El presente trabajo pretende evidenciar la importancia y el derecho del 

turista a la seguridad; la responsabilidad de los cuerpos policiales y 

entidades encargadas, como ejes desarrolladores  y contribuidores de la 

calidad del destino. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento Del Problema 

 
El notable mejoramiento urbanístico que ha tenido Guayaquil en estos 

últimos años ha sido la pauta para apuntar hacia un desarrollo sostenible 

dentro del marco turístico, muestra irrefutable de ello es la regeneración 

urbana que está presente en uno de sus principales atractivos turísticos; 

el Cerro Santa Ana. 

Su valor histórico y arquitectónico lo hace el principal destino de los 

turistas que visitan Guayaquil, pero es obvio que el trabajo de 

regeneración urbana no se llevó a cabo en todo el cerro sino  solo en una 

parte del mismo. La presencia policial en el área regenerada es evidente 

pero no suficiente para controlar el riesgo constante al que están 

expuestos los turistas. La inseguridad  es uno de los factores que está 

afectando al turismo en este sector. 

Siendo la seguridad uno de los factores que ha generado mayores 

esfuerzos actualmente y que aún sigue acarreando molestias en este 

sector. La policía nacional no maneja políticas para el sector turismo, pero 

el Municipio de Guayaquil si maneja un reglamento de ordenanzas 

vinculadas al sector turístico, delegado y gestionado bajo la Empresa 

Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales y Competitividad de Guayaquil. 
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De hecho, la seguridad en el turismo es más que la primera condición 

para mantener un mercado turístico, es el factor determinante y, es por 

esto que aunque la policía nacional realiza un buen trabajo dentro de la 

ciudad, es la policía metropolitana o municipal quien asume la batuta en 

este lugar,  quienes se rigen bajo ordenanzas competentes en materia 

turística; pero que no han sido suficientes para controlar de manera más 

eficaz la seguridad en el turismo del cerro Santa Ana. 

 

Sin duda existe el esfuerzo, pero el turista exige más que eso, ya que la 

seguridad es un derecho, las ordenanzas dispuestas municipalmente se 

están llevando a cabo, pero el clima de inseguridad es persistente, por 

ende la contribución de este diagnóstico servirá para evaluar la labor de 

los metropolitanos en base a las medidas que acatan y cumplen en la 

praxis de sus funciones, para facilitar el fortalecimiento de la imagen 

confiable de este atractivo en base a las ordenanzas para mejorar la 

seguridad turística del sector. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida afecta al turista que no se cumplan ni se perfeccionen 

los protocolos de seguridad? 

1.1.3. Ubicación del problema en su contexto 

El Cerro Santa Ana antiguamente denominado “Cerrito Verde o Cerrito de 

la Culata”, se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil 
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por las calles Numa Pompilio Llona y Jacinto Morán de Buitrón al pie de la 

Ría Guayas en la parroquia Tarqui con una superficie de 13,50 hectáreas. 

1.1.4. Situación en conflicto 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. El Cerro Santa Ana, es uno de 

los patrimonios arquitectónicos más importantes de la ciudad que recibe a 

miles de visitantes por albergar en él al tradicional barrio Las Peñas 

reconocido como patrimonio cultural del Ecuador. Tanto nacionales como 

extranjeros se sienten inseguros al visitar el sector; debido a los hechos 

suscitados en repetidas ocasiones a otros turistas víctimas del hampa, 

pese a la seguridad que brindan las diferentes entidades encargadas de 

la ciudad y del sector específico.  

 

1.1.5. Alcance 

El beneficio directo será para los ciudadanos nacionales y extranjeros 

como parte de sus derechos, y para el sector como fortalecimiento de su 

imagen ofertada en los años siguientes. 

 

1.1.6. Relevancia Social 

El presente estudio es relevante para Guayaquil como comunidad 

receptora de turismo y para futuras investigaciones en materia de 

seguridad turística; enfocando este análisis en el mejoramiento de las 

medidas de protección a los visitantes que ejerce la  policía metropolitana 



 

- 22 - 
 

como entidad de apoyo del orden público, para lograr el fortalecimiento 

efectivo en la calidad del destino ofertado. 

1.1.7. Evaluación del problema 

 

El Cerro Santa Ana es un sitio emblemático que acoge a miles de 

turistas año a año, por ser cuna de la ciudad de Guayaquil hasta 

convertirse en unos de los destinos turísticos más visitados de la 

localidad. Donde los turistas que acuden al lugar se maravillan con su 

arquitectura, diversión nocturna, religiosidad y el mejor panorama de 

Guayaquil desde su punto más alto conocido como El Faro. 

 

La presente investigación conviene en destacar la importancia de la 

seguridad turística del Cerro Santa  Ana como derecho de sus 

visitantes, fortaleciendo así la imagen del mismo en beneficio del sector 

mencionado y de manera común con la ciudad de Guayaquil. 

 

Incentivando a sus visitantes, fortaleciendo la oferta turística de 

Guayaquil y aportando a construir mejores directrices en torno a la 

seguridad, como parte fundamental de cualquier destino ofertado. 

Su destacable progreso turístico, se ha reforzado gracias al tratamiento 

cuidadoso de sus patrimonios, su cultura, gastronomía, inversión de 

diversos sectores, promoción y alianzas entre entidades encargadas 

del orden público.  
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Lo que ha promovido su indudable posicionamiento turístico, la confianza 

de los turistas por visitarla, pero su progreso no puede detenerse, ni verse 

interrumpido por factores sociales como la inseguridad; que perjudica el 

derecho de sus visitantes y la reputación del destino, he aquí su 

relevancia para fortalecer la materia en seguridad y corregir las falencias 

de sus gestores. 

1.1.8. Objeto    

Protocolos de seguridad turística en el Cerro Santa Ana. 

1.1.9. Campo    
 

 Mejoramiento de la imagen del Cerro Santa Ana, área de la regeneración 

urbana en base a los protocolos de seguridad turística de la policía 

metropolitana como aliada de las otras entidades de vigilancia y 

protección. 

1.2. Objetivo General 

Diagnosticar la situación actual sobre la seguridad turística en el cerro 

Santa Ana, área de la regeneración urbana, en perspectiva de su 

desarrollo como principal atractivo turístico de la ciudad de Guayaquil. 

1.3. Objetivo Específicos 

-Realizar el marco teórico relacionado a la seguridad turística. 

-Describir las ordenanzas municipales competentes a la Policía 

Metropolitana sobre la seguridad turística. 

-Identificar los circuitos de control que ejerce como apoyo la Policía 

Metropolitana en el sector. 
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-Evaluar las medidas de seguridad que ejercen en los circuitos de 

control dentro del sector. 

 

 1.4.  Justificación  

 

 

Teórica 

 

Para el análisis de la presente investigación se conducirá a estudiar a 

fondo el tema de la seguridad turística, desde autores importantes 

como  el Arq. Luis Grünewald en su estudio titulado "La seguridad en la 

actividad turística. La percepción desde la óptica de la Demanda", 

donde se plantea un análisis profundo acerca de la demanda de los 

destinos en el tiempo libre y sus necesidades  básicas como parte de la 

conducta y percepción en los destinos turísticos. Estudio que defenderá 

la investigación sobre la percepción del lugar que mantienen los 

turistas y la importancia de la seguridad turística como parte del 

mejoramiento de la imagen cuando se visita el  cerro Santa Ana. 

 

 Para diagnosticar la situación actual de la seguridad turística del cerro 

Santa Ana se procederá a la visita de campo, al apoyo de algunos libros 

sobre turismo, seguridad turística, imagen de un destino turístico, tesis 

acerca del tema, estudios de autores importantes internacionales  como 

Jorge Moreno y Blanco Herranz que han aportado significativamente con 
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análisis a profundidad sobre el tema. Es importante recalcar que me 

apoyaré en portales web para obtener datos actuales y cronológicos como 

el de  la OMT (Organización Mundial del Turismo), el de la Dirección de 

Policía Metropolitana de la Municipalidad de Guayaquil, como los 

principales portales de apoyo. 

 

La presente investigación tiene como finalidad brindar la información 

pertinente al fortalecimiento de la labor municipal como parte de sus 

ordenanzas en materia de seguridad turística, sirviendo como herramienta 

de enfoque para diagnosticar las falencias, responsabilidades y ejes que 

deben tomar en cuenta en el turismo del cerro Santa Ana como 

mejoramiento de la imagen de este destino. 

 

Servirá de apoyo para futuros estudios en el tema de la seguridad turística 

que a nivel nacional no ha tenido relevancia significativa como a nivel 

internacional y que ya ha generado debates y estudios profundos, por 

ende es una carta abierta al abanico de posibilidades en la mejora de 

muchos sectores de relevancia turística y servirá como aporte a las 

futuras investigaciones que aquí no se han efectuado. 
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Práctica 

 

En torno a la situación actual del turismo del sector en las escalinatas 

“Diego Noboa” y el  Barrio Las Peñas  del cerro Santa Ana, se han 

evidenciado deficiencias que afectan la imagen del lugar y su seguridad. 

Por medio de la observación, se puede determinar que en el mencionado 

sector existen falencias en la seguridad de los visitantes. Si bien es cierto, 

que son cuatro las entidades encargadas de la seguridad ciudadana y 

comandadas por la Policía Nacional, es en este sector donde la Policía 

Metropolitana presta su ayuda de manera conjunta en beneficio de los 

visitantes nacionales y extranjeros como entidad de apoyo; siendo la 

inseguridad el principal problema detectado en los últimos años,  

perturbando la imagen del sector ofertado. 

La presente investigación presenta una gama de opciones para mejorar la 

seguridad turística del lugar por parte de la Policía Metropolita (entidad de 

apoyo) y coadyuvante de las demás instituciones, sirviendo de referencia 

para mitigar la inseguridad y  fortalecer la imagen del destino (comunidad 

receptora) ofertado y su calidad en el mercado competitivo. 

Promoviendo el interés de los sectores turísticos y sus autoridades 

responsables en torno al estudio realizado en el presente trabajo, el 

beneficio de las comunidades receptoras y al origen de futuras 

investigaciones en torno a la seguridad turística  para enriquecer  la 

escasa literatura actual. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1. Evolución del Turismo 

El turismo es un término cuyo origen se remonta desde los escritos 

Bíblicos, donde la palabra en hebreo antiguo probablemente arameo fue: 

tör, que traducida al latín quedó en tornus; más adelante llegaría al 

francés como tour, que básicamente significaba viaje de ida y vuelta. 

Todos los recuentos históricos hacen énfasis en su terminología, donde 

intentan relacionar su origen y su idea central, diferenciándolo de otros 

fenómenos tales como la emigración y migración. La educación, la religión 

y otros factores sociales influyeron en el desarrollo del turismo como tal 

hasta llegar a convertirse en la famosa «Industria sin Chimenea». 

 

A pesar de que esta industria ya venía dándose desde tiempo remotos, su 

gran impulso se dio a partir de la mitad del siglo XX, cuando la revolución 

industrial da origen a la construcción de los ferrocarriles. Es aquí cuando 

un hombre daría paso oportuno a esta industria; desde que se le ocurrió 

ofrecer transporte en tren a una convención de abstemios 

complementando este servicio con folletería y alimentación. Este hombre 

emprendedor se llamó Tomas Cook, iniciando la actividad turística como 

industria desde 1841. 
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Después de este fenómeno empresarial, se vinieron muchos avances 

dentro de la industria que complementaron al turismo, tanto así que se 

convierte actualmente en la primera economía de muchas naciones, y en 

el eje dinamizador de las relaciones culturales. 

Una definición más detallada, resalta que el “Turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del 

desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de 

residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas”(Walter 

Hunziker y Kart Krapf ,1942, página. 3). 

La definición anterior expuesta, aclara en detalle lo que el turismo 

conlleva, pero excluye algo que en la actualidad ya es reconocido, como 

lo es el turismo de negocios.  

Por otro lado la OMT, la Organización Mundial del Turismo elabora una 

definición mucho más amplia, donde pretende estandarizar este concepto 

incluyendo todos los aspectos que independientemente de cual sea el 

estímulo del viaje, concreten la finalidad del turismo. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994, pág.11),  “el 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros”. 
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Si bien implica una actividad fuera de su lugar de residencia en lugares 

diferentes al mismo, el objetivo de aquella actividad no difiere en su 

ejecución, pero es claro que determina el tipo o clase de turismo sin 

interferir con su definición general. Desde el origen de este término se 

debe establecer que el tiempo no puede exceder lo que han pautado 

muchos autores con respecto al término, por ende el objetivo siempre 

será el retorno. 

La evolución del término se ha acondicionado a lo largo de los años pero 

con el factor determinante de los modos de producción de cada nación, 

que pese a que los mismos se transformaron de manera unánime en 

torno a la globalización, es justamente este el factor que ha provocado 

esa adaptación y definición del término. 

Según la Organización Mundial de Turismo  (OMT, 2007), acondiciona 

esta definición en base a convenios internacionales para establecer hasta 

la actualidad lo que representa hoy por hoy la industria turística y es así 

que define al turismo como: 

 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 

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


 

- 30 - 
 

que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un 

gasto turístico.  

Es así que se profundiza este concepto hasta alcanzar los factores de 

relevancia que influyen en el desarrollo de esta actividad;  idea que 

sostienen muchos autores pese a la evolución del mismo y que se ha 

venido reajustando al medio actual, fenómeno que involucra personas y 

sociedades enteras (social), basándose en la sustentabilidad y 

sostenibilidad de los destinos turísticos como principal medio económico 

que dio origen a esta industria, lo cual genera un proceso que involucra a 

un usuario, un producto y su calidad y el consumo (gasto, compra)  del 

mismo, y cultural; porque al involucrar sociedades atribuye no solo su 

riqueza étnica sino también patrimonial dando paso al conocimiento entre 

culturas. 

Prueba de esto se da tras  la aprobación de  “La Carta de Venecia”  de 

1964  en beneficio de los patrimonios y la Convención de la UNESCO en 

1972, creando el título del Patrimonio Mundial o de la Humanidad, en 

favor de los mismos y en generación de nuevos conocimientos. 

Porque tal y como lo declara la Unesco (1976), ampliando el concepto 

entre turismo, cultura y patrimonios, establece que “el turismo cultural 

tiene entre otros fines, el conocimiento de sus monumentos y sitios 

históricos-artísticos, cuyo objetivo es su mantenimiento y protección, 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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contribuyendo tanto a la comunidad receptora como al visitante. (Citado 

en Morère & Perelló,  2013, p.20)”. 

 

2.2. Patrimonio Cultural 

Los pueblos han albergado en su tiempo de evolución en sociedad la 

construcción de bienes que han sido heredados a las futuras 

generaciones como muestra del progreso, y aunque se entiende que no 

solo  los bienes tangibles e intangibles son los únicos que heredan, logran 

prevalecer a lo largo del tiempo con rasgos culturales que los identifican 

de los demás legados. ´´Partiendo de este término se encuentra claras 

limitaciones, al tomar esta voz para referirse a aquellos bienes públicos o 

privados, pero de disfrute social, que unas generaciones van legando a 

otras, porque no basta con ampliar su atribución.  El traslado de este 

término del ámbito familiar y doméstico al colectivo tiene un largo proceso 

en las sociedades´´ (Ruiz Gil, 2005, citado por García, 2008, p.3). 

El párrafo anterior menciona dos aspectos importantes, el primero 

refiriéndose a los bienes públicos y privados como se entiende por 

patrimonio cultural , y el segundo aspecto es el determinar que son de 

disfrute social, por ende sus características no impiden su atribución como 

parte del proceso que realizaron sociedades pasadas heredando a las 

sociedades presentes y  venideras. 

Surge para resguardar los bienes irremplazables e invaluables de los 

pueblos por su carácter histórico y cultural, protegiéndolos de los 
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conflictos sociales a fin de preservarlos. Donde no se limita únicamente a 

objetos ni monumentos; sino a expresiones y tradiciones heredadas por 

nuestros ancestros.  

El patrimonio cultural son todas aquellas obras de carácter universal como 

la pintura, arquitectura, escultura, etc. que alcancen una relevancia 

histórica desde el punto de vista artístico y científico  (Convención Sobre 

la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unión de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1972). 

En el párrafo anterior es importante recalcar varios aspectos que señalan 

el reconocimiento de los patrimonios considerados culturales y es que 

para ello se debe tener en cuenta que la mano el hombre es el principal 

recurso para dar origen a las diversas artes y ciencias, por ende la 

relevancia histórica y la aportación de las mismas heredadas a las futuras 

sociedades validan el esfuerzo de los gestores de ese patrimonio y sus 

papeles dentro de las características dominantes de aquellos periodos 

que han trabajado con los recursos, armonía y aportación valiosa de 

carácter contribuyentes al desarrollo de las generaciones venideras y 

actuales. 

2.3. Cerro Santa Ana: principal atractivo turístico de la ciudad de 

Guayaquil 

Lugar donde nació la ciudad de Guayaquil a mediados del siglo XVI, 

antiguamente llamado “Cerrito Verde o de la Culata”, debe su nombre a 

una antigua leyenda que narra la súplica de una santa del mismo nombre. 
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Sus 444 escalinatas llevan el nombre del ex presidente del Ecuador Diego 

Noboa y Arteta, siendo uno de los destinos turísticos más importantes de 

la ciudad y símbolo de la cultura guayaquileña.  

Por contar con una serie de atractivos que lo hacen único, es considerado 

un sitio emblemático de la ciudad y uno de sus principales atractivos por 

su  valor histórico, cultural y belleza arquitectónica; albergando desde sus 

faldas puntos de esparcimiento como: El Barrio Las Peñas (arquitectura y 

arte), El Faro que ofrece una vista panorámica de la ciudad, La Capilla, 

Plaza de los Símbolos, Museo Naval y muchos sitios de diversión 

nocturna. (Guayaquil es mi Destino para conocer su historia, 2014). 

2.4. Seguridad Turística 

El tema de la seguridad mantiene a lo largo de la evolución de la 

humanidad sus principales gestores, desde la creación del estado en la 

antigua Grecia, se dio inicio a la creación de leyes que iban de la mano 

con rigurosas sanciones ante los malos ejemplos. Por otro lado la 

apertura a la democracia en Roma y Atenas para aquel entonces 

denominado el Estado Moderno. Para ese entonces ya se iban creando 

dependencias y elementos organizados que garantizaban la seguridad 

pública. (Tzuc, 2006). 

Ya en el mundo moderno su apogeo se extiende gracias a la Revolución 

Industrial, donde se dieron una serie de sucesos que afectaban mucho al 
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orden público, por ende los gobiernos se vieron obligados a extender sus 

departamentos de seguridad  para el control de las nuevas sociedades. 

La seguridad ha pasado de ser una primera condición en el ámbito de 

cualquier actividad, a convertirse en la variable determinante y de 

competitividad al momento de seleccionar los destinos turísticos. Por ser 

más que un matiz de la actividad en la que convergen todos los factores 

que contribuyen al turismo. 

 Se debe garantizar la seguridad de los visitantes y de sus bienes por una 

acción de prevención y de protección, Carta del turismo y código del 

turista (1985). 

Como se señala anteriormente, la importancia del turista no solo se centra 

en torno al flujo económico que genera como propulsor de esta actividad; 

sino también en su derecho como ciudadano y visitante del medio que 

elija para la misma, lo que no solo motiva su interés por visitar y reincidir, 

sino en la imagen que el destino logra al tomar las respectivas medidas 

que salvaguardan tanto la integridad de sus visitantes, economía, 

reputación y su mercado a nivel global. 

Aunque esta definición alcanzó mayores proporciones no es lo 

suficientemente amplia para abarcar aspectos mayormente encaminados 

al desarrollo sostenible de los destinos turísticos. Asimismo definiciones 

que se comparan más a la de la OMT, define que  “la seguridad debe ser 

interpretada como un estado subjetivo que nos permite percibir que nos 

desplazamos en un espacio exento de riesgos reales o potenciales. La 
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falta de seguridad genera un conflicto, un choque o lucha de valores y 

derechos”    (Grünewald, 1998, citado por Álvarez y Rodríguez, 2013, en 

La seguridad en la planificación turística de Galicia, volumen 6, Nº 14,  

página 4). 

Se entiende que es más que una cobertura a nivel de destinos donde la 

integridad física es el eje primordial y la imagen como tal del destino es la 

pauta de desarrollo del mismo, pero este término aún está por delimitarse 

y conceptualizarse  en el turismo. Son factores importantes los que 

inmersos en esta actividad y en reciprocidad con la seguridad viabilizan la 

sostenibilidad del destino, estabilizando  el modelo del sector y logrando 

un desarrollo socio económico del mismo. 

Según el Código Ético Mundial Para el Turismo (2001), las autoridades 

tienen el deber  de salvaguardar la integridad de los visitantes junto con 

sus pertenencias, en especial cuidado con los extranjeros que son los 

más propensos. Facilitándoles todos los medios para su completa 

protección. Por otra parte los actos indebidos en contra de turistas o 

prestadores de servicios turísticos serán sancionados con el rigor de la 

ley. 

Pese a que esta definición abarca una pequeña dimensión de lo que 

realmente prioriza la seguridad en el turismo,  “conjunto de medidas, 

condiciones objetivas y percepciones existentes en el ámbito social, 

económico y político de un destino turístico, que permiten que la 

experiencia turística se desarrolle en un entorno de libertad, confianza y 
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tranquilidad y con la mayor protección física, legal o económica para los 

turistas y sus bienes y para quienes contraten servicios turísticos en dicho 

destino”   (Blanco, 2004, citado por Álvarez y Rodríguez, 2013, en La 

seguridad en la planificación turística de Galicia, volumen 6, Nº 14,  

página 4). 

 

La seguridad es un concepto abstracto y polifacético, escuetamente 

puede definirse como la percepción de ausencia de riesgos (seguridad 

subjetiva) y la efectiva ausencia de los mismos (seguridad objetiva). El 

análisis de estas dos perspectivas nos permite extraer elementos 

comunes a la hora conceptualizar el término (Blanco Herranz, 2004): 

- Minimización de riesgos y peligros para los turistas y sus bienes. 

- Cuidado del soporte territorial en que se desarrolla y la sociedad local. 

- Las perspectivas y sentimientos del turista. 

 

La seguridad puede medirse desde dos perspectivas: la ausencia de 

riesgos  como la sensación percibida y la comprobada ausencia de los 

mismos. Depende siempre de lo que el visitante maneja como la idea 

acerca de un destino (imagen), y la corroborada reputación y sensación 

del lugar; esto no significa que realmente esté exento de riesgos, pero si 

como parte de las medidas que minimizan los factores de inseguridad en 

el área, lo que influirá en el sentimiento e idea que el visitante tiene y se 

lleva del lugar. 
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2.5. Derechos del turista (materia de seguridad) 

La UNESCO   -organismo encargado del mantenimiento de la paz y 

seguridad del mundo- y su entidad delegada para la promoción y 

desarrollo del turismo mundial conocida como Organización Mundial de 

Turismo (OMT, 1975). Dentro de sus estatutos, establece como fin:  

“El objetivo fundamental de la Organización será la promoción y 

desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo 

económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad 

y el respeto universal, y la observancia de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales para todos, sin 

distinción de raza, sexo, lengua o religión. La Organización 

tomará todas las medidas adecuadas para conseguir este 

objetivo”.  

De esta manera sus estados miembros, poseen directrices que a través 

de convenios deben efectuarse en torno al desarrollo nacional y para 

garantizar un turismo sostenible y responsable, lo que años más tarde da 

paso a la creación del Código Ético  Mundial para el Turismo (2001), con 

la finalidad de asegurar la actividad turística e involucrando al estado, sus 

autoridades, comunidades y prestadores de servicios. Así mismo, 

establece los derechos y responsabilidades que deben tener los turistas 

cuando visitan el destino elegido. 
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Figura1. Clasificación de  los derechos del turista 

 

El turista posee igualdad de derechos como cualquier ciudadano dentro  

El turista posee igualdad de derechos como cualquier ciudadano dentro 

del territorio que elige visitar como en su determinado país de origen, 

estos son garantizados por el estado a través de la coordinación con los 

distintos niveles de gobierno y sus autoridades; siendo la seguridad  un 

bien público de la sociedad y sus actividades para fomentar y preservar su 

orden y desarrollo.  

El estado como órgano regulador, sus autoridades, prestadores de 

servicios turísticos y la sociedad, entienden que el turismo es un 

constante intercambio de culturas y respeto mutuo; entre la comunidad 

receptora y el visitante. Cuya obligación es ofrecer información veraz y 

Derechos del turista

Seguridad
Información 
confiable y 
actualizada

Respeto a su 
cultura

Cumplimiento y 
calidad  de 
servicios 

contratados 

Estado:

coordina niveles 
de gobierno

Fuente: elaboración propia, a partir del Código Ético Mundial para el Turismo (2001). 
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actualizada del destino, y garantizando el cumplimiento de la calidad del 

servicio (producto-destino) ofertados.  

2.5.1.  Responsabilidades del  turista 

Todos somos miembros participantes en la industria turística, para 

fomentar un medio sostenible y sustentable que involucre al desarrollo 

personal y colectivo en la práctica y entendimiento de la actividad dentro 

de un medio responsable, por tal motivo; tanto el gobierno, como las 

empresas turísticas y las comunidades deben hacerlo posible. Pero cada 

individuo en calidad de turista es un aval en este objetivo,  asumiendo su 

participación desde los distintos aspectos sociales. 
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El respeto hacia las distintas culturas, implica que el deseo de conocer es 

aceptar  y tolerar las distintas concepciones culturales a nivel global; 

informándonos en detalle de sus costumbres, del destino, población, 

situación política, seguridad, salubridad, aspectos que involucren el 

resguardo de nuestra integridad y derechos al momento de visitar el 

destino elegido. Pero también implica el compromiso bilateral entre turista 

y destino, evitando cometer acciones que atenten a la integridad humana, 

cadena delictiva y al destino con sus recursos naturales y culturales como 

parte de su patrimonio. 

2.5.2. Expectativas del turista 

“Las expectativas son las esperanzas que los clientes tienen por 

conseguir algo” (Manual de Hospitalidad, 2014, p.32). 

La información obtenida del lugar nos amplia un poco más la visión que 

tengamos del mismo, pero esto no significa que las conjeturas se cumplan 

de acuerdo a las expectativas trazadas. Por otra parte, los turistas pueden 

recibir menos de lo que esperaban o viceversa, lo que ampliará el nivel de 

satisfacción o desagrado sobre el destino. 
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Zeithaml, Parasuraman y Berry. (1993, citado en González et al, 2014), 

las expectativas del turista se determinan bajo una variada clasificación, 

donde se las divide de acuerdo a la calidad del servicio que perciben, 

desean y sobrepasan sus niveles de satisfacción. El turista maneja una 

idea previa sobre el lugar que aún no conoce, bajo información obtenida 

por terceras personas, por la fuente o empresa propia del destino y por 

experiencia propia del turista. (Ver cuadro) 

Figura 3. Clasificación de las expectativas de calidad del turista 

 

 

Se puede determinar la calidad de un servicio como bueno, malo y 

tolerable; esto significa, que la idea que se tenía de un lugar antes de 

Fuente:  Zeithaml et al. (1993) cit. González, C. et al. (2014, pág. 109) 
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visitarlo no es la que se mantiene cuando se concreta el viaje, porque 

puede cambiar en su totalidad las expectativas e imagen del mismo o 

sobrepasarlas como parte de su nivel de satisfacción. Puede ser tolerable 

desde el punto de vista permitido por parte del usuario, mejorando 

factores que componen la calidad del producto (destino ofertado), 

fortaleciendo el sector y las futuras expectativas en torno a la imagen que 

manejan. 

 

Las expectativas que mantienen los turistas sobre la calidad de un 

servicio determinado ayudan a valorar y clasificar la oferta de la calidad de 

estos, y  son aquellas que actúan como componente relevante sobre la 

imagen de un destino por medio de sus experiencias y los niveles de 

satisfacción obtenidos en los mismos, lo que amplía su categorización en 

el  sector turístico del mercado nacional e internacional. 

 

2.6. Imagen de un Destino Turístico 

Es claro que no basta con poseer diversidad de recursos, que se necesita 

acondicionarlos para poder ofertarlos como verdaderos «Productos 

Turísticos», con elementos esenciales como: los atractivos, 

infraestructura, comunidad local, servicios turísticos, percepción-imagen- 

emoción (sensación). (Glosario de Turismo de Chile, 2008). 
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Trabajar sobre cada componente que constituye un recurso, es esencial 

en el manejo de gestión de cada destino; de esto no solo dependerá su 

fortalecimiento económico sino también su imagen. 

Según la definición de la Organización Mundial de Turismo (OMT 2004, 

2011), un destino turístico es un lugar importante visitado por turistas que 

es fundamental  para la decisión de realizar el viaje y  que posee un 

sistema administrativo que determinan la imagen para su competitividad. 

Un destino puede ser percibido de manera favorable si su imagen está 

muy bien trabajada, esto no garantiza la satisfacción del turista; porque 

una cosa es la idea que se  sostiene antes del viaje, y otra la que se lleva 

después de su visita. La calidad de su oferta radicará en la eficacia 

administrativa sobre sus componentes e influirá en la decisión del 

potencial turista para ser elegido. 

Baloglu y Mccleary (1999, citado en Moreno et al, 2012) se debe 

considerar los siguientes aspectos: identificar las imágenes en los 

segmentos de mercado objetivo del destino turístico, y seleccionar los 

atributos del destino que satisfagan las necesidades y deseos de los 

viajeros y diferencien al destino frente a sus competidores. 

Aunque la expectativa es la idea percibida sobre el sitio, la impresión es la 

corroboración de esa idea ante el lugar escogido y por ende, el 

sentimiento que se llevan sobre el mismo. De ahí que se debe extraer los 

atributos que permitirán la sostenibilidad de la actividad turística 

fomentando una nueva idea (regreso). La percepción de un destino no 
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Fuente: Baloglu y McCleary 1999 cit. Ugarte Otero, X. (2007, pag.88) 

 

depende solo de una imagen atractiva que se tenga del mismo, sino de  la 

información relevante de la suma de los factores que conservan al 

objetivo, tanto derivados de su interior como del  entorno social donde 

interactúa y basándose en su situación real. 

Figura. 4. Formación de la imagen de un destino 
 

 

El posicionamiento de la imagen de un destino converge en torno al 

turista; aquel que toma la decisión de visitarlo en torno a la reputación, 

especulación e información recabada sobre el lugar. Trazar una imagen 

en el mercado competitivo no es solo posicionarse como la opción a 

elegirse, es el cumplimiento de todos los factores que logren satisfacer la 

decisión que tuvo el turista sobre la idea del destino y prolongar el 

sentimiento del mismo ante un eventual regreso. 
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Los factores personales y estimulares determinan la decisión del turista 

sobre el destino, pero también  determinarán el retorno ante factores que 

estimulen el mismo como parte del sentimiento adquirido en su elección o 

experiencia previa. 

Es indiscutible que el proceso de invención de la imagen de un destino es 

una constante variable de diferentes medios de información que actúan 

de manera imparcial para formar una imagen exclusiva. Factores que 

estimulan y se fusionan con el criterio del sujeto, idealizando la imagen de 

dicho destino en base al conocimiento y emociones evaluadas. 

2.6.1. Estado 

Muchas naciones manejan las políticas de la industria turística desde el 

gobierno central como órgano regulador del plan nacional, delegando 

competencias de gestión a las administraciones públicas; quienes 

ajustarán sus proyectos en base al mismo, encargados de gestionar, 

crear, planificar, fortalecer y garantizar el desarrollo de la actividad 

turística a nivel, local, regional, provincial, nacional e internacional.  

Siguiendo siempre las normativas dispuestas a nivel internacional de 

organismos como la Organización Mundial del Turismo «OMT », la 

responsabilidad de las autoridades públicas representantes de los 

distintos niveles de gobierno; salvaguardarán la integridad de los 

visitantes, de tal manera que deben obligatoriamente actuar sobre esta 

base sin desligarse de su compromiso acentuado no solo de manera 

constitucional sino también bajo convenios políticos internacionales, 
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ajustados y coordinados a los planes nacionales de cada nación; 

determinando la responsabilidad del estado en general  logrando no solo 

el progreso del turismo nacional, sino también de cumplir y hacer cumplir 

en tarea conjunta la planificación turística a nivel nacional, siendo la 

seguridad uno de los pilares fundamentales de la sociedad en general y 

sus actividades. 

En Ecuador las competencias del Estado central no excluyen a los 

diferentes niveles de gobierno. 

La descentralización del mismo Estado, delega la autonomía a sus 

diferentes gobiernos: regionales, provinciales, distritales metropolitanos, 

municipales y parroquiales. Promoviendo un modelo de gestión unificado, 

participativo e interactivo entre los diversos entes sociales como 

contribución al desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

2.6.2. Municipio de Guayaquil: gobierno autónomo descentralizado, 

encargado de gestionar la actividad turística desde la Dirección de 

Turismo Relaciones Internacionales y Competitividad 

 

En libre ejercicio de sus funciones y en apego al Plan Nacional, todos los 

gobiernos autónomos descentralizados tendrán autonomía política, 

administrativa y financiera, regida bajos los principios constitucionales del 

buen vivir (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Esto no 

significa que pese a su autonomía se los desvincula del territorio nacional; 
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decreto oficial que corrobora el compromiso de todos los niveles 

gubernamentales y sus autoridades públicas. 

 

Considerado el ente público de mayor significación para la 

actividad turística en virtud de las atribuciones en el uso del 

territorio urbano, atribuciones medio ambientales y el uso 

racional del patrimonio cultural, gestión de recursos por medio 

de proyectos de mejoramientos básicos e infraestructura, 

monitorea los indicadores de flujos turísticos y de la calidad de 

servicios y bienes entregados. Compartiendo roles con otras 

entidades estatales en promoción turística y promoción 

asociativa del comercio y operadores, en mejora de la calidad y 

acceso al precio justo de los servicios ofertados de acuerdo a la 

misma. (Bravo, J., 2010, p.69) 

 

La relevancia administrativa de los municipios en la industria del turismo 

permite regularizar la gestión en cada una de las actividades 

emprendidas, determinando el fortalecimiento de los sectores 

participantes. Entablando consensos entre el sector público y privado para 

mejorar  la economía individual, local y nacional, fortalecer la imagen de 

los destinos ofertados, la calidad del producto-servicio, inversiones, etc. 
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Guayaquil se encuentra entre los siete principales cantones de la 

provincia del Guayas con competencias en Turismo como: Durán, Milagro, 

Samborondón, Naranjal, Bucay y Playas. (Modelo de Gestión de la Mesa 

Turística Del Guayas, 2012). Su estructura administrativa se encuentra 

dividida en  26 direcciones municipales y una secretaría general, las 

cuales están coordinadas en función de la gestión administrativa en 

materia de recursos, tecnología, economía, mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes  y del sector turístico. 

 

En esta medida, la municipalidad determina de manera oficial mediante 

declaratorias, boletines, reglamentos y ordenanzas; participación activa y 

complementaria de todas las direcciones sobre el factor turismo. Y es en 

esta línea donde la Dirección de Turismo Relaciones Internacionales y 

Competitividad, ha venido gestionando planes y programas en beneficio 

de los turistas. 

 

Guayaquil Es Mi Destino es la marca de promoción de la urbe 

porteña ejecutada desde el 2014, que no solo busca vender y posicionar 

la imagen de la ciudad tanto nacional como internacionalmente; sino 

también brindarles a los ciudadanos nacionales y extranjeros un destino 

seguro y  presto para retornar en más de una ocasión. Por lo que cuenta 

no solo con el respaldo a los ciudadanos por parte de la Policía Nacional 

del Ecuador, sino también con tres importantes entidades que velan por la 
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seguridad: ECU 911, Policía Metropolitana y la  Corporación para la 

Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), como vigilancia de apoyo. 

 La corroboración y cumplimiento de estas alianzas institucionales en 

materia de seguridad, se expresa claramente en la “Ordenanza que crea 

la Dirección Municipal de Turismo” el 13 de agosto del 2001, señala: 

1.9.- Impulsar la aplicación y el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias, ordenanzas y demás disposiciones relativas al turismo y 

la actividad turística. 

 

1.10.- Impulsar acciones a favor de la atención integral del desarrollo 

turístico en el cantón, tanto a través de las estructuras administrativas 

municipales, como en coordinación con entidades públicas e 

institucionales y personas privadas. 

 

Tal como lo señalan estas disposiciones de manera general en torno al 

turismo; es imprescindible recalcar de manera específica la participación 

de las entidades que colaboran de manera directa en prevención de 

incidentes y en coordinación con la Policía Nacional:  Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil, Comisión de Transito del Ecuador, Interagua, 

Municipio de Guayaquil, y con decenas de instituciones que día a día por 

medio de la ordenanza están siendo vigiladas por la (CSCG) como lo 

afirma la “Rendición de cuentas del informe de labores de la Corporación 

para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, 2014”. 
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2.6. 3. Policía Metropolitana o Municipal (Entidad de apoyo) 

La función de la policía es primordial para el orden y seguridad de la 

sociedad, equilibra la función de los pueblos en torno a las normativas 

que los rigen, dando obligaciones como ciudadanos a no faltar a la ley y a 

respetar a la justicia, así mismo otorgando derechos para que todos se 

respeten entre si y su participación y el desarrollo social no afecte la 

integridad, economía, pudor, etc. de los demás ciudadanos. 

El concepto evoluciono y por ende las funciones de los mismos para 

reducir la complejidad de sus funciones se administraron de mejor manera 

al punto de que en la actualidad y a medida de que el turismo ha ganado 

espacio dentro de la sociedad y sus economías, se ha posicionado dentro 

de este campo la determinada policía turística. 

 Actualmente se define como aquella encargada de la seguridad de los 

visitantes dentro de un destino turístico, como un concepto general. 

Su función es proteger y orientar a los visitantes dentro de un destino 

turístico, haciendo cumplir las leyes, receptando denuncias, brindando 

información y asistencia y orientándolo en sus necesidades y tramites 

concorde a la ley. Los mismos que están capacitados para interactuar con 

los turistas, para manejar la información completa sobre el destino 

turístico en el que se desenvuelven, y el manejo de idiomas (la Palabra, 

Diario Digital, 2013). 
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Su determinación en sociedad se transformó, pasando de ser un cuerpo 

netamente al servicio de una máxima autoridad en conveniencia de sus 

bienes, a ser un ente regulador del orden en protección de la integridad 

de los ciudadanos. Actualmente son considerados un cuerpo 

especializado por el manejo de la actividad en la que se desenvuelven 

siendo parte de una prestación no solo de seguridad sino también de 

servicios imprescindibles para brindar a los turistas de manera directa y 

confiable. 

En la ciudad de Guayaquil, nace en el año 2000 una entidad llamada 

Policía Metropolitana o Municipal, como organismo encargado de 

restablecer el orden público de la ciudad. Y cuyas funciones se rigen en 

coordinación actual de las otras direcciones municipales bajo leyes, 

reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones municipales. 

Actualmente ocupan la Dirección de la Policía Metropolitana de la M.I 

Municipalidad de Guayaquil, y nacen bajo una misión y visión, como lo 

determina su portal web: 

Misión: Ser el mejor aliado del ciudadano vecino del cantón Guayaquil, 

garantizando la protección del libre ejercicio de sus derechos, deberes y 

libertades consignados en leyes y ordenanzas vigentes, apoyados con 

equipamiento de tecnología moderna, eficiencia y calidad del talento 

humano, a fin de crear las condiciones necesarias para generar bienestar 

y mejor calidad de vida de los habitantes y transeúntes. 
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Visión: Ser la mejor Policía Municipal del país. Organizada, profesional, 

cohesionada, preparada y dotada con tecnología de última generación 

para cumplir su misión, operando en forma desconcentrada en toda la 

ciudad e integrada a la comunidad, dispuesta y capacitada para garantizar 

una ciudad con libre circulación, aseada, digna y admirada por sus 

vecinos y extraños. 

 

Posee solo 4 funciones dirigidas al cumplimiento de sus labores en apego 

a los dictámenes municipales anteriormente citados, de los cuales me 

apegaré a dos de ellos por determinar de manera específica su relación 

directa con la seguridad: 

 

1.1.- “Cumplir y hacer cumplir las leyes, Ordenanzas, Reglamentos, 

Acuerdos y Resoluciones municipales; y aquellas disposiciones 

emanadas del Concejo Cantonal, el Alcalde, y de la Dirección de Justicia 

y Vigilancia, que tengan que ver con el control y ejecución de las normas 

municipales en la comunidad”. 

 

1.3.- “Coordinar y participar, si así lo dispusiere el Concejo Cantonal o 

el  Alcalde, en operaciones conjuntas con las demás Instituciones 

encargadas de velar por la seguridad del cantón´´. 
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2.6.4. Misiones y visiones de carácter internacional de diferentes 

organismos  encargados de la seguridad turística autónoma. 

Policía de Turismo de la Republica Dominicana. 

Misión.- Proporcionar y garantizar la seguridad ciudadana en el sector 

turístico dominicano, mediante acciones de prevención, protección y 

orientación hacia los turistas nacionales y/o extranjeros que visitan las 

zonas turísticas del país, manteniendo un sentido consecuente del 

cumplimiento de las leyes establecidas.  

 

Visión.- Ser una institución profesional y calificada, capaz de cumplir 

eficaz y eficientemente con su labor de seguridad en beneficio de la 

sociedad, el sector turístico y el estado dominicano. 

 

Autoridad Portuaria de Turismo de Panamá. 

Misión.- Fomentar y diversificar las fuentes de crecimiento y desarrollo 

económico a través de la gestión turística, con el fin de brindar un servicio 

eficiente que garantice la competitividad y la sostenibilidad en ofertas de 

turismo en las diferentes regiones del país, incentivando a la generación 

de mayor valor agregado, promoviendo el desarrollo turístico sostenible 

en la República de Panamá mediante la formulación y regulación de 

políticas, estrategias y acciones que estimulen la inversión turística, 
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garantizando la calidad de la gestión, promocionando la participación 

comunitaria en las acciones propias del sector. 

 

Visión.- Ser la entidad catalizadora de la demanda de servicios turísticos, 

que contribuya a la identificación de oportunidades para lograr el 

desarrollo sostenible en lo económico, ambiental, social y cultural de la 

actividad turística en la República de Panamá. 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas-México. 

Misión.- Garantizar, mantener y establecer el orden y la paz pública, 

salvaguardar la integridad de las personas y prevenir la comisión de 

delitos, realizar operativos de vigilancia, seguridad y protección. Todo ello 

dentro de su ámbito de competencia en tramos carreteros y caminos de 

jurisdicción estatal. Tiene como compromiso llevar a cabo operativos en 

coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, a fin de 

inhibir la comisión de delitos, tales como asaltos carreteros, abigeato, 

ecocidio, tráfico de personas, de armas y explosivos, de drogas, de 

mercancía ilegal, de especies en extinción, así como de piezas 

arqueológicas. La misión principal de la Policía Estatal de Caminos es 

garantizar la seguridad de la población local y los visitantes nacionales y 

extranjeros.  
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Visión.- Ser una corporación policial con una estructura operativa, capaz 

de cumplir su función con eficiencia y eficacia, propiciando condiciones de 

seguridad a favor de la ciudadanía, mediante la preservación del orden y 

la paz social. Su actuación se sujeta invariablemente a los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, conduciéndose siempre 

con dedicación y disciplina, con apego al orden jurídico y respeto a los 

derechos humanos, así como la diversidad de creencia y pensamiento. 

Dirección de la policía turística del Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo-México. 

Misión.- Garantizar y mantener la tranquilidad, la paz y orden público; la 

protección de la integridad física y moral de la población y de  visitantes, 

el tránsito vehicular y peatonal, la vialidad necesaria de los habitantes del 

Municipio Benito Juárez en sus zonas turísticas así como la preservación 

y restablecimiento de zonas afectadas en caso de desastre, a través de la 

realización de acciones de vigilancia, prevención de actos delictivos y 

orientación ciudadana. 

 Visión.- Consolidar la Policía Turística del Municipio Benito Juárez como 

una Dirección especializada en el turista y la gestión de calidad, que logre 

contribuir a la imagen institucional, inspirando confianza y disminuyendo 

las incidencias delictivas en las Zonas Turísticas, proporcionando de esta 
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manera un ambiente seguro para  la conservación de la paz logrando así 

impactar de manera positiva en el País y el mundo. 

Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico de 

Quito-Ecuador. 

 

Misión.- "Desarrollar y promocionar turísticamente al Distrito 

Metropolitano de Quito, en alianza con el sistema turístico, en beneficio 

del visitante local, nacional y extranjero, teniendo a promover las mejores 

prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación, y contando con el talento 

humano especializado". 

 

Visión.- "En el 2015, seremos la mejor organización oficial en 

Sudamérica, orientada a la gestión de destino turístico, y reconocida como 

una empresa pública referente en ecuador, con un equipo de seres 

humanos comprometidos en convertir a Quito en la mejor experiencia 

turística para visitantes y residentes". 

 

3.1. Fundamentación Legal 

 Para poder realizar el presente trabajo de investigación se recurrió al 

respaldo legal que posee el país en torno al sector turístico, conforme lo 

expresa el Código Ético Mundial Para el Turismo,  la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Turismo del Ecuador, se citan a 
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continuación los artículos más significativos que aportan al presente 

estudio para el desarrollo turístico de la ciudad de Guayaquil: 

Código Ético Mundial Para el Turismo (2001), expresa: 

En lo que de ellos dependa, y en cooperación con las 

autoridades públicas, los profesionales del turismo velarán por 

la seguridad, la prevención de accidentes, la protección 

sanitaria y la higiene alimentaria de quienes recurran a sus 

servicios. Se preocuparán por la existencia de sistemas de 

seguros y de asistencia adecuados. Asimismo, asumirán la 

obligación de rendir cuentas, conforme a las modalidades que 

dispongan las reglamentaciones nacionales y, cuando 

corresponda, la de abonar una indemnización equitativa en 

caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Tal como lo expresa El Código Ético Mundial para el Turismo (2001)  en 

cuanto a las responsabilidades del turista: 

Los turistas y visitantes tienen la responsabilidad de recabar 

información, desde antes de su salida, sobre las características 

del país que se dispongan a visitar. Asimismo, serán 

conscientes de los riesgos de salud y seguridad inherentes a 

todo desplazamiento fuera de su entorno habitual, y se 

comportarán de modo que minimicen esos riesgos. 
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Según el Código Ético Mundial para el Turismo (2001), establece dentro 

del artículo 1 como responsabilidad de las autoridades públicas en 

materia turística;  

Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la 

protección de los turistas y visitantes y de sus bienes. En ese 

cometido, prestarán especial atención a la seguridad de los 

turistas extranjeros, por su particular vulnerabilidad. Con ese 

fin, facilitarán el establecimiento de medios de información, 

prevención, protección, seguro y asistencia específicos que 

correspondan a sus necesidades. Los atentados, agresiones, 

secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores 

del sector turístico, así como la destrucción intencionada de 

instalaciones turísticas o de elementos del patrimonio cultural o 

natural, de conformidad con la legislación nacional respectiva 

deben condenarse y reprimirse con severidad. 

 

La Constitución reconoce el derecho de todas las personas en 

desplazamiento según lo determina la sección décima sobre «Población y 

movilidad humana» Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las 

personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política 

migratoria a través del órgano competente en coordinación con los 

distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y 

evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción 



 

- 59 - 
 

de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la 

sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e 

internacional. 

De manera expresa se garantiza en su totalidad y de manera coordinada  

la protección a todas las personas en la sección undécima de la 

Constitución sobre la «Seguridad humana» en el Art. 393.- El Estado 

garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno. 

En el Capítulo X  de la Ley de Turismo sobre la «Protección al consumidor 

de servicios turísticos», indica el Art. 46.- Los usuarios de servicios de 

turismo podrán reclamar sus derechos y presentar sus quejas al Centro 

de Protección del Turista. Este Centro tendrá interconexión inmediata con 

la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, municipalidades, centros de 

Información Turística y embajadas acreditadas en el Ecuador que 

manifiesten interés de interconexión. 

El Capitulo XI sobre «Disposiciones generales» exhorta en el Art. 58.- Los 

organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y colaborarán 

con el proceso de regulación, control y demás disposiciones que adopte el 

Ministerio de Turismo en el ámbito de su competencia. 
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3.2. Definición De Términos  

Turismo: 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. (OMT ,2007), 

Turista (o visitante que pernocta): un visitante (interno, receptor o 

emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje 

incluye una pernoctación. (Glosario básico de la OMT,2007) 

Patrimonio Cultural: Según la SECTUR, (2015) comprende tres 

elementos: los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de 

pintura monumental, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de 

la ciencia. 

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

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
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
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Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 

estético, etnológico o antropológico. 

Seguridad ciudadana: f. situación de tranquilidad pública y de libre 

ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se 

encomienda a las fuerzas de orden público. (Diccionario de la lengua 

española, 2014) 

Visitante: es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su 

entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier 

finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de 

ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un 

visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante 

que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del 

día (o excursionista) en caso contrario.               (Glosario básico de la 

OMT, 2007) 

Destino (destino principal) de un viaje: el destino principal de un viaje 

turístico es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de 

realizar el viaje. (Glosario básico de la OMT, 2007) 

Motivo (principal) de un viaje turístico: el motivo principal de un viaje 

turístico se define como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Entorno%20habitual
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
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lugar. La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo 

principal hace referencia a nueve categorías; esta tipología permite 

identificar diferentes subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios, 

visitantes en tránsito, etc.). (Glosario básico de la OMT, 2007 

Municipio: constituye la unidad política administrativa primaria dentro de 

la organización estatal, establecida en un territorio determinado que le es 

propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la 

participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, 

con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte 

instrumental del primero está encargado de la rectoría y gerencia del bien 

común local en coordinación y concordancia con las políticas y 

actuaciones nacionales orientados al bien común general, gozando para 

cumplir con dichas funciones del poder, de autoridad y autonomía 

suficiente.(ISDEM, 2015) 

Barrio: cada una de las partes en que se dividen los pueblos y ciudades o 

sus distritos. (Diccionario de la lengua española, 2014) 

Policía: 1. f. Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden 

público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades 

políticas.             2. f. Buen orden que se observa y guarda en las 

ciudades y repúblicas, cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas 

para su mejor gobierno. (Diccionario de la lengua española, 2014) 
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Policía municipal: f. Policía que, dependiendo de los ayuntamientos, se 

ocupa de la vigilancia y buen orden de una localidad. (Diccionario de la 

lengua española, 2014) 

Patrimonio Cultural: representa lo que tenemos derecho a heredar de 

nuestros predecesores y supone la obligación de conservarlo a su vez 

para las generaciones futuras. (El patrimonio cultural. Conceptos básicos, 

2012)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.5. Tipo de  Investigación 

El presente trabajo se basa en una indagación empírica por medio de  la 

consultas de fuentes bibliográficas y observación de campo, ya que para 

elaborar la compilación de la información y obtener el resultado del 

estudio se realizó el recorrido del lugar;  abarcando los puntos claves de 

acceso, horarios de  mayor afluencia turística y actividades de la policía 

metropolitana como entidad de apoyo, cuyos componentes son 

esenciales en el desarrollo de la investigación. 

Estudio que posee un enfoque mixto, debido a la utilización de 

información numérica por medio de encuestas que conducen a 

diagnosticar estadísticas para su posterior análisis y cálculo de 

porcentajes, reflejando datos exactos que refuerzan la investigación. Y 

cualitativa porque establece un vínculo entre las personas entrevistadas, 

encuestadas y el investigador; evidenciando su percepción y conducta 

para lograr conclusiones pertinentes. 

3.6. Los Métodos y  Las Técnicas  

3.6.1. Métodos teóricos: 
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Se utilizó el Método Teórico-Inductivo, ya que a partir de la información 

recabada y los datos consultados; se analiza y se concluye en torno a 

posibles cuestionamientos dentro de la investigación. 

El Método Teórico Analítico- Sintético proporcionó fraccionar cada 

elemento del atractivo como objeto de estudio y su propuesta. 

Destacando su relevancia y la influencia que tiene la seguridad para la 

imagen sectorial. 

3.6.2. Método histórico: 

El Método Histórico- Lógico permitió colectar información veraz, coherente 

y certificada, del atractivo denominado Cerro Santa Ana, zona de la 

regeneración urbana. Recalcando que el Método Científico fue 

indispensable para la trascendencia investigativa en el presente trabajo 

de titulación. 

3.6.3. Método empírico: 

Se llevó a cabo la realización de encuestas a turistas nacionales y 

extranjeros (ver anexo 1), entrevista a una reconocida guía local (ver 

anexo 2); para la obtención de información precisa sobre el tema de 

investigación. 

Así como la observación de campo para examinar el sector;  falencias de 

vigilancia, debilidades, fortalezas del sector turístico y su afluencia. 
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3.7. La Población y la Muestra  

 En el actual trabajo de investigación se estudió una población 

conformada en base a la actividad que registra el turismo y los 

componentes señalados en el estudio como los guías locales, 

representantes del orden público y visitantes nacionales y extranjeros que 

visitan el cerro Santa Ana “área de regeneración urbana”.  

3.7.1. Características de la Población 

La población está compuesta por los turistas, miembros del orden público 

y prestadores de servicios turísticos, elementos claves de la investigación. 

 

3.7.2. Delimitación de la población  

Según Valle, A. (2015), detalla las estadísticas recopiladas del Municipio 

de Guayaquil por medio de  una entrevista al arquitecto Edgar Sánchez; 

que el cerro Santa Ana percibe de lunes a jueves alrededor de 2.500 

visitantes, y de jueves a domingo entre unos 5.000 a 8.000 visitantes. 

 Encuesta que estuvo dirigida a los turistas que arribaron al cerro Santa 

Ana en el año 2016, siendo en total 8.000 visitantes. 

3.7.3 Tipo de muestra:  

La delimitación  de la muestra es probabilística, usando el muestreo 

aleatorio simple. 

 
3.7.4. Tamaño de la muestra 
  

Es FINITA por lo que se procedió a utilizar la siguiente fórmula: 
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                         Npq 

n=                                                           

                      (N-1) E²                           

                                        + pq 

                         Z² 

 

                 8.000 (0.5) (0.5) 

n=                                                           

              (8.000-1) (0,05)²                           

                                                    + (0.5) (0.5) 

                    (1,96)² 

 

 

                            2.000 
n=                                                           
                   (7.999) (0,0025)                          
                                                 + 0,25 
                           3,8416 
 

 
                      2.000 
n=                                                          
                     19.9975  
                                        + 0,25 
                      3,8416 
 
 
                       2.000 
n=                                                           
                   5.20551+ 0,25 

                            

 

                            2.000 

n=                                                         =  366.60184=367// 

                         5.45551                                                   

 

3.7.5. Instrumentos De Medición:  

Se utilizó como instrumento el cuestionario y como herramientas el 

software Excel

Dónde: 

 

 n  =   Tamaño de la muestra 

 N  =   Tamaño de la población 

 p   =    proporción aproximada 

del     fenómeno en estudio en la 

población de referencia, 

 (En este caso 5% = 0.05) 

 q   =    proporción de la 

población de referencia que no 

presenta el fenómeno en estudio,  

(En este caso 0,5) 

 e   =   margen de error del 5% 

 Z  =   Nivel de confianza  

(en este caso 95%= 1,96) 
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Masculino 229

Femenino 138

TOTAL 367

GÉNERO

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1 Análisis de los datos 

 

A continuación se presenta el análisis de las respuestas obtenidas de la 

encuesta realizada mediante el cuestionario aplicado a turistas nacionales 

y extranjeros en el cerro Santa Ana de Guayaquil, lo que sirve para 

interpretar el diseño de la propuesta de un Circuito de Control y Vigilancia 

para el sector en mención. 

 

4.1.2.- Datos del visitante 

Pregunta 1.-  Señale su género: hombre – mujer. 

 
 
 

Tabla Nº 1.- Género del visitante 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 
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Gráfico. Nº1.- Género del visitante 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

En la presente encuesta se ve reflejado que en su mayoría los visitantes 

del cerro Santa Ana son de género masculino con un 62% a diferencia del 

género femenino que muestra una diferencia del 38%. 
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Ecuatoriana 206

Otra 161

TOTAL 367

NACIONALIDAD

Pregunta 2.- ¿Cuál es su nacionalidad? Ecuatoriana, Otra. 

Tabla Nº2.- Nacionalidad del visitante 

 

 

 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 

 

Gráfico. Nº 2.- Nacionalidad del visitante 

Fuente: elaboración propia 
  
El 56% de los encuestados eran de nacionalidad ecuatoriana de 

procedencia local y  nacional, seguidos de un  44% de visitantes 

extranjeros; siendo los colombianos quienes lideran la lista, seguido de 

estadounidenses y en tercer lugar los de origen argentino. 
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Solo 49

Familia 224

Amigos 94

TOTAL 367

¿Con quién viaja ?

Pregunta  3.- ¿Con quién viaja? Solo, Familia, Amigos. 

Tabla Nº3.- Compañía del visitante 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 
 
 

Gráfico. Nº 3.- Compañía del visitante 

Fuente: elaboración propia 
 

El 61% de visitantes concordó  que prefiere viajar siempre en familia, 

mientras que un 26% decide viajar en compañía de amigos y solo un 13% 

decide viajar solo. 
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Noticias Locales 67

Blogs 39

Portal web de Guayaquil 69

Otros medios 192

TOTAL 367

MEDIOS DE INFORMACIÓN

Pregunta 4.- ¿Utilizó algún medio de información antes de visitar 

este destino? - especifique-  Noticias locales,  Blogs, Portal web de 

Guayaquil, Otros medios.     

Tabla Nº4.- Medios de información utilizados 

 

 

 

 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 

 

Gráfico. Nº 4.- Medios de información utilizados 

Fuente: elaboración propia 
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Faro y Capilla 3

Barrio Las Peñas 17

Puerto Santa Ana 4

Diversión Nocturna 38

Todas las anteriores 305

TOTAL 367

¿POR QUÉ VISITA EL CERRO SANTA ANA?

La presente encuesta establece que el 52% de los encuestados utilizaron 

otros medios de información con respecto al lugar; en su mayoría amigos 

que les recomendaron visitar la ciudad y este determinado atractivo, y 

otros fueron recomendados por familiares. Por otro lado un 19% de 

encuestados nacionales prefirieron utilizar el portal web de Guayaquil, un 

18% de encuestados locales y nacionales utilizaron como medio 

informativo las noticias locales y un 11% de encuestados extranjeros se 

inclinaron en visitas a Blogs como medios de información sobre el destino. 

 

 

Pregunta Nº 5.- ¿Por qué visita el cerro Santa Ana? Faro y capilla,      

Barrio Las Peñas,  Puerto Santa Ana, Diversión nocturna,                                

Todas  las  anteriores. 

 

Tabla Nº5.-  Finalidad de la visita al atractivo 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 
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Gráfico. Nº 5.- Finalidad de la visita al atractivo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La encuesta determina que un 83%  de los turistas visitan el cerro Santa 

Ana por la composición de sus atractivos;  otro 10% se inclina por la 

diversión nocturna como motivo de visita al lugar, un 5% acude 

principalmente por el barrio Las Peñas, el 1% lo hace para llegar al faro y 

capilla como motivo principal de subir las escalinatas “Diego Noboa” y el 

otro 1% para acudir al Puerto Santa Ana por diversos motivos. 

 

 

Pregunta 6.- ¿Se podría afirmar, que la seguridad turística es un 

indicador de calidad   en un destino? Sí, No. 
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Sí 365

No 2

TOTAL 367

¿SE PODRÍA AFIRMAR, QUE LA SEGURIDAD ES UN 

INDICADOR DE CALIDAD EN UN DESTINO?

Tabla Nº6.-  La seguridad como indicador de calidad en el destino 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 
 

 
 Gráfico. Nº 6.- La seguridad como indicador de calidad en un destino 

Fuente: elaboración propia 
 
 

En la presente encuesta tanto visitantes nacionales como extranjeros 

concordaron en unanimidad del 99% que la seguridad turística es un 

indicador de calidad indiscutible en un destino ofertado, mientras que solo 

el 1% de manera indecisa y confundida decidió afirmar que no es un 

indicador de calidad. 
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1) Nunca 0

2) Casi nunca 0

3) A veces 2

4) Casi siempre 8

5) Siempre 357

TOTAL 367

¿Cree usted que la seguridad influye en su decisión al 

momento de elegir el destino?- En una escala donde 5 es 

siempre, 4 casi siempre, 3 a veces, 2 casi nunca, 1 nunca-.

Pregunta 7.- ¿Cree usted que la seguridad influye en su decisión al 

momento de elegir el destino?- En una escala donde 5 es siempre, 4 

casi siempre, 3 a veces, 2 casi nunca, 1 nunca-. 

Tabla Nº7.-  Influencia de la seguridad en la elección del turista 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 

Gráfico. Nº 7.- Influencia de la seguridad en la elección del turista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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1) Muy inseguro 0

2) Inseguro 0

3) Poco seguro 11

4) Frecuentemente seguro 349

5) Muy seguro 7

TOTAL 367

¿Qué tan seguro considera el lugar? -En una escala donde 

5 es muy seguro, 4 frecuentemente seguro, 3 poco seguro, 

2 inseguro, 1 muy inseguro-.

Los turistas encuestados determinaron que tanto para elegir este atractivo 

mencionado como para cualquier destino en general influye mucho la 

seguridad en su decisión al momento de elegirlo, en donde  un 97% 

concordaron que siempre influirá la seguridad en su elección, en tanto 

que un 2% consideró que casi siempre influye en su decisión de elección, 

y, tan solo un 1% señaló que a veces influye de manera considerable y 

otras no tanto. 

 

Pregunta 8.- ¿Qué tan seguro considera el lugar? -En una escala 

donde 5 es muy seguro, 4 frecuentemente seguro, 3 poco seguro, 2 

inseguro, 1 muy inseguro-. 

 

Tabla Nº8.-  Seguridad del lugar 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 
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Gráfico. Nº 8: seguridad del lugar 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
La encuesta reveló que el 95% considera al cerro Santa Ana como un 

sitio tranquilo y frecuentemente seguro, y un 3% establece que es muy 

poco seguro dado su experiencia y antecedentes y solo un 2% lo 

considera muy seguro y placentero. 

 

 

Pregunta 9.- ¿Ha sido víctima de algún acto delincuencial en el 

lugar? Sí, No. 
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Sí 13

No 354

TOTAL 367

¿HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN ACTO DELINCUENCIAL EN EL 

LUGAR?

Tabla Nº9.-  Víctima de la delincuencia en el lugar 
 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 

 

Gráfico. Nº 9: víctima de la delincuencia en el lugar 

Fuente: elaboración propia 

 
Un 96% de los encuestados reveló haber disfrutado del lugar sin ningún 

percance delictivo, mientras que solo un 4% afirmó haber sido víctima de 

la delincuencia. 
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Sí 39

No 328

TOTAL 367

¿CONOCE A ALGUIEN QUE HAYA SIDO VÍCTIMA DE 

ALGÚN ACTO DELICNCUENCIAL EN EL LUGAR?

Pregunta 10.- ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de algún acto 

delincuencial? Sí, No. 

Tabla Nº10.-  Conocimiento de víctimas de la delincuencia en el lugar 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 

Gráfico. Nº 10: conocimiento de víctimas de la delincuencia del lugar 

Fuente: elaboración propia 
 

 
La encuesta determinó que un 89% dijo no conocer a alguien que haya 

sido víctima de la delincuencia, y un 11 % afirmó conocer a alguien que 

ha sido víctima de la delincuencia en alguna ocasión. 
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SÍ 367

NO 0

TOTAL 367

¿VOLVERÍA A VISITAR ESTE ATRACTIVO?

Pregunta 11.- ¿Volvería a visitar este atractivo? Sí, No. 

Tabla Nº11.-  Retorno del visitante al atractivo 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 

 

Gráfico. Nº 11: retorno al atractivo 

Fuente: elaboración propia 
 

 

La encuesta determinó de manera unánime en un 100% que sí volvería a 

visitar el atractivo. 
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1) Perfectamente conservado 5

2) Bien conservado 362

3) Poco conservado 0

4) Mal conservado 0

5) Muy mal conservado 0

TOTAL 367

¿Cómo calificaría la conservación del lugar? -En una 

escala donde 1 es perfectamente conservado y  5 

muy mal conservado-.

Pregunta 12.- ¿Cómo calificaría la conservación del lugar? -En una 

escala donde 1 es perfectamente conservado y  5 muy mal conservado-. 

Tabla Nº12.- Conservación del lugar 

 

Elaborado por: Magdalena Villalba. 

 

Gráfico. Nº 12.- Conservación del lugar 

Fuente: elaboración propia 
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En la encuesta lo turistas establecieron como rango de calificación en la 

escala de Likert donde 1 es perfectamente conservado y 5 muy mal 

conservado la calificación 2 en un 99% siendo esto considerado como un 

rango bastante aceptable en conservación calificando como bien 

conservado y, solo el 1% le dio la calificación de perfectamente 

conservado. 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Circuito permanente de control y vigilancia turística dirigido a la 

Policía Metropolitana en coordinación con las entidades de 

seguridad portuaria para el cerro Santa Ana, área de regeneración 

urbana. 

 

5.1.1. Introducción 

 

El presente circuito tiene la función de establecer la seguridad 

permanente del visitante,  así como la conservación del lugar como parte 

del patrimonio local y la consolidación de su imagen; mediante la 

responsabilidad de los actores comprometidos en la gestión del turismo y 

el fortalecimiento de la seguridad del sector y sus actividades. 
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El circuito se divide en  dos fases que cubrirán toda la zona: Barrio Las 

Peñas y escalinatas Diego Noboa, con un total de 18 efectivos 

distribuidos en su ubicación respectiva. En resolución a la deficiente 

vigilancia establecida por la Policía Metropolitana (entidad de 

competencia municipal de Guayaquil), y a la evidente falta de 

coordinación  entre estas entidades públicas, y, con la seguridad privada 

contratada en este sector. 

En conclusión a las encuestas realizadas a los visitantes nacionales y 

extranjeros que visitaron el lugar, se determinó  que aunque la zona es 

aparentemente tranquila se evidencia la falta de miembros de seguridad 

en el lugar, además de los actos delictivos de los que ya han sido víctimas 

algunos encuestados y de los que han sufrido otras personas que han 

visitado el sitio. Así mismo se reafirma el objetivo de mejorar el nivel de 

confianza del sector como de su imagen, ya que un 100% de encuestados 

afirmó querer retornar al lugar. 

 

5.1.2. Objetivo Del Circuito De Control Y Vigilancia 

 

Fortalecer los protocolos de  seguridad que ejerce actualmente la Policía 

Metropolitana en el cerro Santa Ana, área de la regeneración urbana, 

como punto turístico representativo de Guayaquil; mejorando también su 

conservación e imagen y garantizando el resguardo permanente de sus 

visitantes. 
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5.1.3. Objetivos Específicos 

 Reformular el mejoramiento de la misión y visión de la Policía 

Metropolitana, en función de sus labores actuales como entidad de 

apoyo en la seguridad ciudadana y el sector turístico de Guayaquil. 

 Determinar las funciones actuales que desempeña la Policía 

Metropolitana en el sector y su coordinación con las demás 

instituciones de seguridad local. 

 Identificar los puntos vulnerables del sector del cerro Santa Ana, 

áreas de regeneración urbana, propensos a actos delictivos o 

inseguridad. 

 Diseñar un circuito de vigilancia en torno a los puntos vulnerables 

del cerro Santa Ana y sus atractivos. 

5.1.4. Contenido de la propuesta 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos expuestos, se debe 

establecer que como institución delegada por el Municipio de Guayaquil, 

cumple en la urbe funciones destinadas al comercio informal, control de 

protección al patrimonio o bienes públicos y al turismo local, en este caso 

los delegados al sector del cerro Santa Ana ( área de la regeneración 

urbana), cumplen con estas mismas funciones, pero como principales; el 

monitoreo del sector en torno al resguardo de visitantes, la protección  de 

los bienes municipales por ser área regenerada y el control de informales 

sobre todo en días de mayor afluencia.  
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Actualmente cuentan con el apoyo de la Policía Nacional, el ECU911 y  la 

Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), por 

ende sus funciones deben verse plasmadas en una misión y visión 

coherente. En este caso es imprescindible apuntar al enfoque de una 

misión y visión de acuerdo a sus funciones actuales que se encuentran 

coordinadas con las demás direcciones dispuestas, como la Empresa 

Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil. 

En miras al desarrollo institucional su misión debe expresar lo siguiente:  

Proveer y garantizar la seguridad ciudadana en el sector turístico de 

Guayaquil, mediante acciones de protección, prevención y orientación a 

los turistas nacionales y/o extranjeros que visitan la ciudad, manteniendo 

un sentido coherente en la ejecución de las leyes y funciones 

establecidas.  

 

De tal forma  su fortalecimiento progresivo debe mantener sostenibilidad 

en apoyo al sector turístico, y expresarse mediante su visión:  

Ser una entidad competente, calificada a cumplir de manera eficiente sus 

funciones en beneficio de la colectividad y el sector turístico de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

5.1.5.  Funciones actuales que desempeña la Policía Metropolitana en 

el sector y su coordinación con las demás instituciones de seguridad 

local. 
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Actualmente cuentan con el apoyo de Policía Nacional, el ECU911 y  la 

Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), tal como 

lo determina en su sitio web oficial “Guayaquil es mi Destino” la Empresa 

Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil. Pero en mis visitas de campo y diálogos 

sostenidos con varios miembros de la empresa de seguridad privada 

contratada para este sector (Maximseg), se pudo evidenciar que ellos 

fueron removidos de sus antiguas funciones como miembros permanentes 

en el sector, limitándoles sus funciones solo a los días viernes, sábados y 

domingos como días de mayor afluencia turística y solo hasta el Callejón 

de las Carabelas (parte baja del sector). 

Estas funciones siguen siendo las mismas expuestas en el marco teórico 

y en base a la visita de campo al lugar como prueba irrefutable de su 

desempeño, pero solo para estos días como se menciona anteriormente; 

los cuales no se cumplen ni por parte de la Policía Metropolitana según lo 

establecen sus  funciones designadas mientras esté presente la actual 

compañía de seguridad privada contratada, ni por parte de la Policía 

Nacional como la entidad de apoyo del sector. Actualmente los únicos que 

se encuentran custodiando el lugar y a sus visitantes es la empresa 

privada de seguridad “Maximseg”, contratada el año pasado y según sus 

relatos terminaran sus funciones en uno o dos meses aproximados del 

presente año.  
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A continuación se establece un esquema del nuevo perímetro de 

vigilancia que actualmente desempeña la Policía Metropolitana en el 

sector, tomando en cuenta el número actual de gendarmes que lo 

custodian (solo 3), según lo delegado por la institución metropolitana y, 

cuya fuente oficial fue obtenida por medio de diálogos sostenidos con 

algunos guardias de la empresa de seguridad privada de la zona 

“Maximseg”: 
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Imagen Nº 5: perímetro de control y vigilancia que desempeñan los 3 miembros delegados en la zona del cerro Santa Ana. 

Fuente: Valle, A. (2015, pág. 54). 
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5.1.6. Identificación de los puntos vulnerables del cerro Santa Ana, área de regeneración urbana.

Imagen Nº 6: ubicación geográfica de los puntos vulnerables del cerro Santa Ana. 

Fuente: elaboración propia. 
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- Explicación de la gráfica 

La zona de regeneración urbana del cerro Santa Ana que actualmente es 

considerada uno de los siete destinos más visitados de Guayaquil según 

el Observatorio Turístico de la ciudad, por su riqueza de atractivos que se 

abren paso por las reconocidas escalinatas “Diego Noboa” y  por su 

patrimonial barrio Las Peñas; cuya única calle empedrada se denomina 

“Numa Pompilio Llona”. 

Escalinatas Diego Noboa 

Cuenta con ocho puertas de acceso distribuidas a la subida de sus 

callejones. 

Callejón De Las Carabelas: su acceso se da en el escalón nº 38, no se 

lo considera punto vulnerable, por estar siempre con protección constante 

tanto de uno de los guardias de seguridad privada contratada en el lugar, 

como de los Policía Metropolitanos y de la Policía Nacional. 

Callejón El Laberinto: tiene su puerta de acceso en el escalón nº 151, 

que aunque no lo registra el mapa, está en diagonal al Galeón y es aquí 

donde se empieza a dar los atracos del sector hacia los turistas. 

Callejón De Los Astilleros: estrecho callejón que se abre paso por el 

escalón  nº 169, diagonal y más cercano al Galeón. 

Callejón  Del Galeón: se puede acceder a este tanto por las escalinatas 

“Diego Noboa” específicamente en el escalón nº 179, como por el barrio 

Las Peñas. Se considera una zona muy abierta y otro de los puntos 

donde se han suscitado un gran número de atracos. 
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Callejón De Las Cruces: posee dos puertas de acceso, ubicándose la 

primera en dirección al escalón nº 193 y la segunda y más grande en el 

escalón nº 196. 

Callejón Del Tesoro: su ingreso se da en el escalón nº 193. 

Callejón Del Bucanero: la última puerta de acceso se encuentra en el 

escalón nº 355. 

 

Barrio Las Peñas:  

 

Se puede acceder tanto por su única calle “Numa Pompilio Llona”, que da 

paso hasta el Puerto Santa Ana, como por  las escaleras que conectan al 

sector con el Malecón Simón Bolívar, de lado derecho e izquierdo del 

Fortín De La Planchada.  Avanzando se encuentra ubicado el Callejón Del 

Galeón; que puede dar acceso al mirador y parque del mismo nombre y 

conexión directa con las escalinatas “Diego Noboa” desde el escalón nº 

179. 

Delincuencia del sector y su modus operandi 

La labor de la Policía Nacional es imprescindible en la zona, ya que han 

logrado desarticular muchas bandas que operaban en el sector; aunque 

su labor ha sido ardua, es importante recalcar que los moradores 

prefieren no ayudar a denunciar a los delincuentes por ser habitantes  

conocidos del sector y evitar represalias. Se han logrado desarticular 

bandas que se dedicaban al asalto a mano armada en contra de turistas 

nacionales y extranjeros como único modus operandi; pero esto no ha 
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sido suficiente y aún existen articulaciones delictivas encargadas de 

seguir cometiendo este tipo de atracos. (Ver anexos nº 5.)  

 

-Composición de los atractivos del cerro Santa Ana 

 

 

Figura nº 7: atractivos del cerro Santa Ana 
Fuente: elaboración propia 
 

 

5.1.7. Circuito de control y vigilancia  permanente para el cerro Santa 

Ana (escalinatas Diego Noboa y Barrio Las Peñas). 

 

El circuito estará conformado por 18 miembros de la Policía Metropolitana 

ubicados en el tramo que conforma el barrio Las Peñas por la calle Numa 

Pompilio Llona hasta el Puerto Santa y en su regreso por la subida al 

Callejón del Galeón, así mismo, por las subidas a las escalinatas Diego 
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Noboa desde el escalón nº 1 hasta el faro. A continuación se detalla el 

gráfico de la ubicación de la Policía Metropolitana. 

 

 

-Barrio Las Peñas 

 

1er gendarme: su ubicación empieza  desde el Fortín de la Planchada, 

cubriendo este atractivo y la zona que da acceso a la entrada de 

vehículos al sector por la calle Numa Pompilio Llona. 

2do gendarme: su ubicación abarcará desde la casa Eva Calderón (casa 

de artesanías) hasta la casa Rocafuerte. 

3er gendarme: se ubicará en los bajos del Callejón Del Galeón. 

4to gendarme: cubrirá la zona del edificio Astillero donde se ubican el 

Museo J.J y el de la Pilsener. 

5to gendarme: cubrirá la zona de la Plaza Pilsener donde se encuentran 

los Museos de Barcelona y Emelec. 

6to gendarme: cubrirá la última zona del Puerto Santa Ana. 

7mo gendarme: se ubicará en los bajos del Mirador Del Galeón. 

8vo gendarme: cubrirá el tramo izquierdo desde el Mirador Del Galeón 

hasta su acceso al escalón n1 179 de las escalinatas Diego Noboa. 

-Escalinatas Diego Noboa 

9vo gendarme: cubre la zona baja de la Numa Pompilio zona de 

parqueadero hasta las primeras escalinatas por el Café Restaurant Diva 

Nicotina. 
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10mo gendarme: se ubica desde el Callejón De Las Carabelas. 

11vo gendarme: cubrirá el primer mirador ubicado en el escalón nº 124. 

12vo gendarme: cubrirá la zona desde el escalón nº 151  del Callejón El 

Laberinto. 

13vo gendarme: se ubicará en el Callejón De Los Astilleros por donde se 

ubica la Espada de la Fundación en diagonal al Callejón Del Galeón. 

14vo gendarme: se ubicara en el Callejón De Las Cruces. 

15vo gendarme: cubrirá el Callejón Del Tesoro. 

16vo gendarme: se ubicara en el Callejón Del Bucanero. 

17vo gendarme: resguardará la zona del Museo Abierto. 

18vo gendarme: finalmente se ubicará en el Faro. 
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Imagen Nº 8: circuito de vigilancia del cerro Santa Ana y los puntos estratégicos de ubicación. 

Fuente: Valle, A. (2015, pág. 54). 
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5.1.8. Manejo y Gestión  del Circuito de Control y Vigilancia 

La propuesta sobre el circuito permanente de control y vigilancia turística 

dirigido a la Policía Metropolitana para el cerro Santa Ana, área de 

regeneración urbana, enfatiza que el manejo y gestión es de competencia 

municipal, por ende, sus recursos humanos y financieros se rigen a su 

administración; las cuales se delegan a la Dirección de la Policía 

Metropolitana y a la coordinación existente con la  Empresa Pública 

Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de 

Guayaquil . 

Su coordinación entre entidades de seguridad portuaria es un 

compromiso efectivo realizado entre el municipio y la Policía Nacional, el 

ECU911, la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil 

(CSCG) y con la Policía Metropolitana (institución de competencia 

municipal), a fin de fortalecer la seguridad ciudadana y propiciar mejores 

condiciones para la actividad turística local. Con el aporte del recurso 

humano y tecnológicos para combatir eficaz y eficientemente la 

inseguridad. 

El sector cuenta con el apoyo de la Policía Nacional  que es la 

competencia general del Ministerio del Interior y con la seguridad privada 

contratada para resguardar 24 horas la zona competencia de la 

Fundación siglo XXI; por lo que la presencia de la Policía Metropolitana no 

será una entidad de seguridad exclusiva en la zona, pero su presencia 

permanente coordinará y reforzará la vigilancia en conjunto con estas 

entidades.  
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Para empezar los Policías Metropolitanos deberían iniciar su jornada 

desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm  el primer turno y el segundo turno 

de 5:00 pm a 12:00 pm de lunes a domingo, teniendo en cuenta que cada 

uniformado tendrá un día de descanso, y que la entidad se encargará de 

delegar y rotar a sus uniformados, así como de agregar  horas extras los 

fines de semana por la diversión nocturna y afluencia turística de la zona. 

 

Los  Policías Metropolitanos se encuentran dotados de herramientas 

básicas de defensa personal como toletes y radios portátiles únicamente; 

basándose en lo que estipula el artículo 4 de la vigente Ley de 

Importación, Fabricación, Almacenamiento, Transporte y Tenencia de 

Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, (2010):  

 

Está prohibida la posesión de armas destinadas al uso y 

empleo de las Fuerzas Armadas y Policía nacional, a personas 

ajenas a estas Instituciones. Igualmente está prohibida la 

posesión de artefactos fabricados a base de gases asfixiantes, 

lacrimógenos, venenosos o paralizantes; de substancias 

corrosivas, incendiarias, explosivas o de artefactos metálicos 

que por explosión producen esquirlas, así como los 

implementos para su lanzamiento o fabricación. 

Es relevante recalcar que la presente propuesta no presupuestará la 

implementación de nuevas herramientas de defensa para equipar 
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eficazmente a la Policía Metropolitana; ya que actualmente no se ha 

llegado a un consenso entre autoridades y por ende, el estado no ha 

decretado la autorización de esta al Municipio de Guayaquil, como lo 

determina el artículo 5 de la mencionada ley anterior: 

Solamente el Estado por intermedio de Ministerio de Defensa 

Nacional podrá adquirir armas de fuego, municiones y 

explosivos para uso militar y autorizar al Ministerio de 

Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades la adquisición de 

armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios para uso 

policial, previo informe del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas. 

5.2. Análisis Financiero 

El cerro Santa Ana es uno de los atractivos más importantes a nivel 

turístico de la ciudad y su competencia está a cargo de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, que gestiona a través de sus distintas 

direcciones la conservación, limpieza y seguridad del sector, así como de 

mantener su coordinación con las demás entidades de seguridad local. La 

relevancia participativa de la Policía Metropolitana  como su entidad 

instaurada, consolidada y capacitada para ejercer sus funciones en 

beneficio de la ciudadanía, su seguridad y el desarrollo del sector turístico; 

siendo imprescindible la coordinación institucional de sus autoridades 

públicas, el sector privado y la colectividad, por ende, es fundamental 

implementar un circuito de control y vigilancia metropolitana en el lugar. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones Y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 

 La fundamentación obtenida del marco teórico, permitió entablar y 

afianzar la propuesta, donde el atractivo cumple y requiere 

condiciones para fortalecer la seguridad brindada a sus visitantes y la 

percepción que se llevan los turistas, propendiendo a mejorar la 

imagen del lugar; además esta investigación servirá como base para 

futuros estudios en torno al tema y al fortalecimiento del sitio en 

posteriores proyectos. 

 Con el diseño de los instrumentos para la adquisición de la 

información se permitió medir eficazmente los indicadores de las 

variables propuestas, ya que se empleó la metodología científica que 

arrojó datos evidentes sobre la afluencia y variedad de turistas, la  

seguridad como indicador de calidad del atractivo, su influencia al 

momento de escogerse el destino y la percepción de seguridad que 

tienen sobre el cerro Santa Ana, además de determinarse que es un 

atractivo muy demandado turísticamente 

 Actualmente la Dirección de la Policía Metropolitana cuenta con un 

gran número de efectivos, pero no se encuentran bien establecidos en 

los diferentes atractivos turísticos que custodian y en muchos de los 

casos son insuficientes para la seguridad del lugar. 
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 Se considera que el cerro Santa Ana posee tramos vulnerables en su 

exclusiva área de regeneración urbana; al estar aledaño a los barrios 

no regenerados, por lo que la implementación de un circuito de control 

y vigilancia metropolitana permitirá fortalecer estas partes de recorrido 

turístico así como su imagen y el resguardo brindado a los visitantes. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Que la presente investigación sirva de base para futuros aportes en 

fortalecimiento del turismo en cada atractivo local y nacional; así 

como de la profundización e importancia que merece el tema de la 

seguridad turística como factor fundamental en la calidad de un 

destino. 

 Realizar diagnósticos permanentes en el lugar para poder hacer 

seguimiento de los avances obtenidos en la implementación de las 

nuevas medidas de la seguridad y seguir proponiendo y 

coordinando la implementación de medidas efectivas. 

 Se recomienda a la Dirección de la Policía Metropolitana y a la 

Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y 

Relaciones Internacionales de Guayaquil, implementar el presente 

circuito para mejorar su compromiso con la seguridad de la 

ciudadanía y sus visitantes, la demanda, percepción e imagen del 

cerro Santa Ana y toda el área de regeneración urbana. 
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ANEXO.1 
 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A TURISTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

OBJETIVO: 

Determinar la percepción de los turistas con respecto a la seguridad 

en el lugar. 

 

 

1.- Marque con una (x) su sexo 

Femenino                                                    Masculino 
 
2.- ¿Cuál es su nacionalidad? 

Ecuatoriana                                     Otra              ------------------- 
 
3.- ¿Con quién viaja? 

Solo                              Familia                                 Amigos 
 

4.- ¿Utilizó algún medio de información antes de visitar este destino? 

- especifique-  

 
Noticias locales                  Blogs                 Portal web de Guayaquil 
 
                               Otros medios                  ------------------------           
 

5.- ¿Por qué visita el cerro Santa Ana? 

 
Faro y capilla               Barrio Las Peñas          Puerto Santa Ana    

 
 Diversión nocturna                                   Todas  las  anteriores 
 

6.-  ¿Se podría afirmar, que la seguridad turística es un indicador de 
calidad          en un destino? 

                          
              Sí                                                               No 
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7.- ¿Cree usted que la seguridad influye en su decisión al momento 
de elegir el destino?- En una escala donde 5 es siempre, 4 casi 
siempre, 3 a veces, 2 casi nunca, 1 nunca-. 
 

8.- ¿Qué tan seguro considera el lugar? -En una escala donde 5 es 
muy seguro, 4 frecuentemente seguro, 3 poco seguro, 2 inseguro, 1 
muy inseguro-. 

9.- ¿Ha sido víctima de algún acto delincuencial en el lugar? 

            Sí                                                                    No 

10.- ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de algún acto 
delincuencial? 

             Sí                                                                   No 
11.- ¿Volvería a visitar este atractivo? 

             Sí                                                                   No 
 
 
12.- ¿Cómo calificaría la conservación del lugar? -En una escala 
donde 1 es perfectamente conservado y  5 muy mal conservado-. 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Encuestadora: Villalba Vinces Magdalena Katherine. 

 
 

 
 

 
 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

     

MUY 
INSEGURO 

 INSEGURO POCO 
SEGURO 

FRECUENTEMENTE 
SEGURO 

MUY SEGURO 

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 
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ANEXO.2 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A GUÍAS LOCALES 

 

SEGURIDAD TURÍSTICA: CERRO SANTA ANA 

“ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA” 

 

 

Nombre y Apellido: Mariela Moncayo de Asinc MSc.    
     

Empresa: 

 

 

 

1.- Guayaquil posee 4 entidades que velan por la seguridad de manera 
conjunta. ¿Concuerda usted que la coordinación entre estos organismos 
ha ayudado a fortalecer la seguridad  del sector?  

 

A mejorado pero no es suficiente. 

 

 

 

2.- ¿Opina usted que la seguridad turística debe ser un tema de trabajo 
conjunto entre las principales autoridades,  prestadores de servicios 
turísticos y la comunidad? 

 

Definitivamente la seguridad turística es un arma importante para el 
desarrollo de este y debe de ser tratada por estos entes referidos   

 

 

 

         

3.- ¿Considera eficaces los protocolos de seguridad efectuados por  la 
policía metropolitana para fortalecer el turismo, la imagen y conservación 
de este sector como atractivo turístico?      
   

 

Los policías metropolitanos han sido capacitados para el trato con el 
turista lo que no existe es un número suficiente de policías en los distintos 
sectores turísticos  
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4.- ¿Cree usted que la presencia policial debería ser permanente en 
ciertos puntos estratégicos del sector? –mencionar los puntos 
estratégicos- 

 
Barrio Las Peñas y escalinatas Diego Noboa 

Malecón Simón Bolívar  

Malecón del Salado  

Parque lineal  

Miradores  

Terminal terrestre y aéreo dentro y sus alrededores  

 

        

 
5.- ¿Qué tan importante considera usted que es la presencia de la policía 
metropolitana como entidad de apoyo de la policía nacional en este 
sector? 

 –señale por qué- 

 

Sumamente importante su presencia da la percepción de seguridad  

 

 

 

 

 
6.-En su experiencia como guía local, ¿ha recibido ayuda de parte de la 
policía metropolitana ante un inconveniente  con los turistas? 

 

Si clara están prestos ayudar y servir de diferentes formas información, 
compañía, es lo que recuerdo  

 

 

 

      

7.- ¿Piensa que esta alianza estratégica de entidades del orden público 
ha contribuido al fortalecimiento de la imagen del cerro Santa Ana “área 
de la regeneración urbana, en los último 5 años? 

 
Los que he visto siempre son los metropolitanos y una época se los retiro 
del cerro Santa Ana y este se tornó en un lugar sumamente peligroso 
sobre todo para turistas en la época que salía en los medios de 
comunicación los asaltos   
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ANEXO.3 

ARTÍCULOS DE PRENSA 
 
 

 
 

  Imagen Nº 9: Turismo en cerro Santa Ana en riesgo por la  inseguridad. 
  Fuente: diario Expreso 
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 Imagen Nº 10: denuncias de robo en el cerro Santa Ana 

 Fuente: diario El Telégrafo  
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     Imagen Nº 11: asalto a turista en el cerro Santa Ana 

     Fuente: diario El Universo  
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  Imagen Nº12: extranjero asaltado en las escalinatas del cerro Santa Ana 

   Fuente: diario El Comercio 
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  Imagen Nº 13: la policia busca pillos que asaltaron a turistas 
  Fuente: diario PP El Verdadero 
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ANEXO.4                                               FOTOS DE  TRABAJO DE CAMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 14: autora de tesis 
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Foto Nº 15: autora de tesis 
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Foto Nº 16: autora de tesis 
 
 
 
 
 


