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Evaluación de la playa de San Pablo del cantón Santa Elena según la certificación Bandera 

Azul para el diseño de un plan de mejoras 

Autor: Anggie Jacqueline Flores Díaz 

Tutor: Lcdo. Marlon Polo Fiallo Garcés 

Resumen 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar una evaluación de 
acuerdo a los criterios de la certificación Bandera Azul en la playa de San Pablo, que permita 
conocer la realidad de las actividades turísticas, su gestión y percepción del visitante al estar 
en el sitio, que está ubicado en el cantón de Santa Elena de la provincia de Santa Elena, dicho 
estudio fue soportado con una encuesta que consta de 18 preguntas, entrevistas a 
autoridades y una ficha de observación con variables que permitan conocer la aceptación 
del turista, el nivel de cumplimento que debería tener la playa para poder obtener la 
certificación. Con los resultados de este estudio se propondrá estrategias de mejora que 
permitan el adecuado desarrollo de la actividad turística en la playa, minimizando así los 
impactos ambientales provocados por dicha actividad. La metodología aplicada es de tipo no 
experimental, transversal, y es descriptivo.  A través de las encuestas se recopiló toda la 
información y las opiniones sobre lo relacionado al tema de investigación, siendo procesado 
y de esta manera se obtuvo información, estadística y los criterios para tomar decisiones 
conforme se desarrolló la investigación.  

La población y muestra estuvo conformada por 13000 visitantes anuales a partir del cual 
se llegó a obtener 400 muestras. Como resultado de las encuestas se llegó a conocer de 
manera positiva, el nivel de interés por parte de los visitantes, para participar en las 
actividades que ayuden a cuidar el ambiente y de la investigación para obtener las mejoras 
que ayuden a lograr la certificación bandera azul. 

 
Palabras Claves: Gestión de Playas, Turismo de sol y playa, Turismo Sostenible, 

certificaciones, Bandera Azul. 
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Evaluation on San Pablo Beach the Santa Elena Canton according The Blue Flag Certification 

to propose strategies improvement. 

Author: Anggie Jacqueline Flores Díaz 

Tutor: Lcdo. Marlon Polo Fiallo Garcés 

Abstract 
 

The purpose of this research work is to carry out an evaluation according to the criteria 
of the Bandera Azul certification on the San Pablo beach, which allows to know the reality of 
the tourist activities, their management and perception of the visitor when they are on the 
site, its located in the Santa Elena canton of the Santa Elena province, this study was 
supported with a survey consisting of 18 questions, interviews with authorities and an 
observation sheet with variables that allow to know the acceptance of the tourist, the level 
of compliance that the beach should have in order to obtain certification. With the results of 
this study, improvement strategies will be proposed that allow the proper development of 
the tourist activity on the beach, thus minimizing the environmental impacts caused by this 
activity. The methodology applied is non-experimental, transversal, and descriptive. Through 
the surveys, all the information and opinions on the subject of research were collected, being 
processed and in this way information, statistics and the criteria for making decisions were 
obtained as the research was developed. 

The population and sample consisted of 13000 annual visitors, from which it was 
possible to obtain 400 samples. As a result of the surveys, the level of interest on the part of 
the visitors was reached in a positive manner, to participate in the activities that help to take 
care of the environment and of the research to obtain the improvements that help achieve 
the blue flag certification. . 

 
 
 
Keywords: Beach Management, Sun and beach tourism, Sustainable Tourism, 

certifications, Blue Flag.
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar una evaluación de la 

gestión de playa turística en la comuna San Pablo del cantón Santa Elena, Provincia de Santa 

Elena,  se tomaron en cuenta factores importantes para la recepción de los visitantes como 

seguridad, infraestructura, gastronomía y  recursos naturales, con el fin de identificar las 

potencialidades del lugar y las falencias, con el objetivo de proponer estrategias que aporten 

a la mejora de gestión de la playa. 

En el primer capítulo se da a conocer el problema de la investigación que es el manejo y 

control de las actividades turísticas en la gestión de playas, debido a que existe limitaciones 

económicas y organizacionales entre comuneros y la empresa municipal turística, en este 

mismo marco se plantearán los objetivos como general y específicos así como la justificación 

y alcance. 

En el segundo capítulo se conocerá el marco teórico que ayudará a sustentar el trabajo 

de investigación por medio de citas bibliográficas, leyes y conceptos de distintos autores, 

entre lo  más destacado gestión de Playa.  

En el tercer capítulo se establecen las técnicas que se usan en la investigación y 

herramientas que sirvieron para lograr obtener los resultados por medio de encuestas, 

entrevistas, visitas, observaciones y datos numéricos que ayudaron a complementar la 

investigación. 

Como último está el cuarto capítulo  que se establece la propuesta por medio de los 

análisis obtenidos y estrategias de mejoras para una gestión de calidad en la actividad turística 

en la Playa de San Pablo, reduciendo así el impacto ambiental que genera dicha actividad, lo 

cual dará solución al problema encontrado.  
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CAPITULO I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El turismo masivo de sol y playa es uno de los primordiales sectores productivos que se 

encuentran en el  turismo, no obstante las playas de la provincia de Santa Elena de la costa 

Ecuatoriana, son destinos turísticos que tienen la capacidad de venderse por sí mismo al ser 

conocidas a nivel nacional e internacional, ofreciendo varias opciones de destino y diferentes 

actividades de playa.  

En el caso de San Pablo es un destino turístico muy visitado por turistas nacionales y 

extranjeros, ya que es la primera entrada a la ruta del sol. La playa brinda varias ofertas 

gastronómicas junto con un ambiente tranquilo y relajante, ésta logra tener mucha afluencia 

turística, especialmente en los feriados, sin embargo surgen inconvenientes. 

En la actualidad las cabañas que prestan servicio de restauración carecen de un orden 

estratégico en la distribución al estar ubicadas al pie de la carretera y de la playa, ocupando 

una parte de espacio de playa en épocas altas, ya que al ser mayor la demanda de  turistas 

aumenta de gran manera la oferta de servicios. Entre los vendedores ambulantes y la puesta 

de alquiler de carpas a lo largo de la arena provocan la saturación del lugar, llegando a 

evidenciar residuos de basura en el mar como en la arena causado por la actividad turística, 

teniendo en cuenta la ausencia de depósitos de basura ubicados estratégicamente a lo largo 

de la playa, este mismo afecta de gran manera al correcto desarrollo turístico de la localidad. 

1.2 Delimitación del problema 

La comuna de San Pablo perteneciente a la provincia de Santa Elena, está ubicada a 16 

Km. de la cabecera cantonal de Santa Elena y 28 Km de Salinas, con un área de 320 km de 

extensión territorial su población aproxima a los 7.000 habitantes, la población en su mayoría 
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dedicados a la pesca, gastronomía venta de artesanías, algunos también se dedican a trabajar 

en camaroneras con larvas de camarón. Así mismo, se conoce que otra actividad económica 

importante es la venta de comida, que atrae a muchos visitantes a la localidad, extendiéndose 

por 4km donde se encuentran el mercadito, cabañas y comedores, la mayoría de los cuales 

atienden a los turistas en feriados o épocas vacacionales. El clima es seco, con una 

temperatura promedio anual de 25 grados centígrados y la zona de playa tiene una 

prolongación de 10 km cuadrados, de los cuales 6km son de playa inactiva. El pueblo es 

considerado la primera puerta a la Ruta del Sol. 

El estudio se realizará en la playa de San Pablo y tendrá una duración de 6 meses, 

específicamente analizando la situación actual de la playa, cuyo resultado permitirá conocer 

cuál de los criterios para la certificación  se cumplen o no se cumplen, para así proponer 

estrategias de mejoras que permitan obtener el galardón Bandera Azul. 

1.3 Situación en conflicto 

El proceso de gestión de playas por parte de la empresa municipal de turismo de Santa 

Elena ha sido muy limitada, por que han tenido varios inconvenientes en cuanto al manejo y 

control de las actividades turísticas con los comuneros y prestadores de servicios, que en la 

actualidad no cuentan con la debida categorización (permiso para prestaciones de servicio 

turístico), situación que por la disposición de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo no 

les permite laborar por el hecho de estar asentados en terreno de playa y al considerarse que 

es una zona de riesgo, por lo cual no se permitiría la construcción de ningún tipo de 

estructuras no removible, condición que afectaría a la economía y al desarrollo turístico del 

lugar. 

1.4 Formulación del problema  

¿Cómo mejorar la actividad turística de la playa de San Pablo del cantón Santa Elena? 
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1.5 Alcance 

El presente trabajo pretende evaluar la situación actual de la playa de San Pablo, de 

acuerdo a los criterios de certificación Bandera Azul, por lo que el estudio en parte 

comprenderá las opiniones de los encuestados en concordancia de los criterios  que llevarán 

a conclusiones y posteriores estrategias de mejora.  

A corto plazo dichas estrategias de certificación intentan mejorar el desarrollo turístico y 

al uso o aprovechamiento equilibrado de los recursos del medio ambiente minimizando así 

los impactos que genera dicha actividad para satisfacción de la comunidad, y de los visitantes 

del lugar. 

1.6  Relevancia social.-   

La propuesta posee valor social porque una certificación internacional como es Bandera 

Azul puede complementar adecuadamente al desarrollo turístico de la comunidad, y al 

eficiente uso de los espacios en las actividades, beneficiando a la generación  actual y futura, 

según el artículo 31 de la Asamblea Constituyente del Ecuador, (2016) dispone que las 

personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 

principio de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas. Y 

equilibrio entre lo urbano y rural y que el ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de esta. En la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el 

ejercicio plenos de la ciudadanía. 

El presente estudio está ligado al objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir elaborado 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo,2013 -.2017 que tiene como propósito 

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

global de los recursos naturales y culturales con el fin de revalorizar su importancia, 

conservarlos en un entorno ambiental adecuado, mitigando el deterioro del recurso natural 
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para fomentar el turismo responsable entre todos los implicados que están conformados por 

los turistas, comuneros y entidades gubernamentales de control y a su vez obtener los 

beneficios que brinda la actividad del turismo.  

1.7 Evaluación del problema.- 

1.7.1 Factible 

 Siendo la posibilidad de realizarse en tiempo y espacio contando con los recursos 

necesarios financiados por el investigador, permitiendo que se logre los objetivos planteados.  

1.7.2 Conveniente 

Esta investigación será conveniente ya que se desarrollarán estrategias para obtener la 

certificación Bandera Azul que les permitirá ser un destino competitivo y ser modelo a seguir 

para las demás playas del país, impulsando el turismo y de esta manera mejorar la calidad de 

vida de la comunidad.  

1.7.3 Útil 

La aplicación de los criterios de la certificación Bandera Azul, es útil debido a que 

permitirá optimizar los espacios del territorio y la gestión del proceso de planificación en las 

actividades turísticas,  además minimizará el impacto que tendrá sobre el ambiente dicha 

actividad. 

1.7.4 Importancia 

El presente estudio es de importancia ya que través de esta investigación se podrá 

conocer la percepción de los turistas en los servicios y productos que ofrece la playa, para 

tomar decisiones de mejora por parte de los autores turísticos, promoviendo la utilización 

racional de los espacios y recursos. 
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1.8 Objetivos  

1.8.1 Objetivo general 

Evaluar la situación actual de la Playa de San Pablo, del cantón Santa Elena  a través de 

los criterios de la certificación Bandera Azul para proponer estrategias de mejora. 

1.8.2 Objetivos específicos 

• Realizar una línea base turística actual de la playa San Pablo a fin de identificar las 

potencialidades.  

• Analizar a través de encuestas hechas a los visitantes de su experiencia con la Playa, en 

concordancia de los criterios 1 y 4 para la certificación Bandera Azul. 

• Elaborar estrategias de mejora que requieran para la certificación  Bandera Azul. 

1.9 Justificación 

     El turismo es una actividad productiva que en el Ecuador está adquiriendo cada vez más 

notoriedad en la economía del país, así mismo tiene un gran potencial turístico en el turismo 

de sol y playa. Ante esto, existe la necesidad de implementar mejoras que promuevan el 

aprovechamiento de uso de espacios de  playas  y exista una gestión sustentable y consciente. 

La Playa de San Pablo es un gran atractivo turístico con mucho potencial y es allí donde 

nace la idea de una certificación para convertirla en un destino turístico de calidad ambiental 

como lo es el galardón “Bandera Azul”, que implementará la estandarización de actividades 

con un turismo de calidad ambiental responsable, que beneficiaría a los pobladores de la 

comuna, generando de esta manera el desarrollo turístico adecuado, una economía 

productiva y pro ambiental. 

Este proyecto se realizará con base en investigaciones y estudios de campo que permita 

obtener la información oportuna para ejecutar este proyecto y tomar las medidas necesarias 
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para el desarrollo del mismo. De tal manera que el proyecto se realiza como punto de partida 

para promover y ejecutar estrategias que permitan atraer inversión en el ámbito de turismo 

Sostenible, ya sea esta pública como privada, que ayude al fortalecimiento de la actividad de 

un turismo con calidad ambiental. 

Logrando la ejecución de este proyecto se podrá obtener la certificación de la playa de 

San Pablo del Cantón Santa Elena como “Playa Bandera Azul” y así se motivará a los turistas 

ya sean extranjeros o nacionales a experimentar de un turismo pro ambiental y a disfrutar del 

atractivo natural que ofrece la playa, generando empleo para los comuneros de ese sector 

buscando de tal manera el desarrollo social a través del Turismo. 

1.10 Idea a defender 

Como se manifestó en el problema, existen inconvenientes en el control y gestión de las 

actividades turísticas, por lo consiguiente la encuesta ayudará a constar el nivel de percepción  

del  visitante del estado actual de la playa donde realizan sus actividades de ocio  y recreación, 

logrando así proponer estrategias que permitan  la mejora y correcto desarrollo turístico del 

lugar , para obtener la certificación de Playa sustentable como es el galardón Bandera Azul, 

teniendo presente  que es una distinción que los turistas valoran cada vez más.  

1.11 Campo y objeto 

El Objeto: Playa de San Pablo. 

El Campo: Evaluación de la Playa para la certificación Bandera Azul.  

1.12 Preguntas de investigación 

¿Qué criterios se considera actualmente en la gestión de Playa? 

¿Cuál es el nivel actual de satisfacción de los visitantes en la percepción de la Playa de San 

Pablo? 

¿Cómo  mejorar el desarrollo de la actividad turística en base a los criterios de certificación? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes 

El turismo en la actualidad está logrando ser parte fundamental para el desarrollo de un 

país. Durante años, ha experimentado un constante crecimiento y diversificación, hasta 

transformarse en uno de los sectores económicos productivos que presenta un 

acrecentamiento rápido a nivel mundial. (OMT, 2016). De acuerdo con la Organización 

Mundial de Turismo (OMT), el turismo está íntimamente ligado con el desarrollo y es por esa 

razón que se puede observar la presencia de destinos nuevos, mientras que otros 

permanecen en constante expansión, por lo tanto esto ha convertido al turismo en un motor 

ejemplar clave para el progreso socioeconómico de un país.  

Iniciando su crecimiento en la década de los 50 hasta la actualidad se ha encontrado 

limitaciones que perjudican al turismo, pero lo hacen en menor escala que otras áreas 

económicas, por lo que se puede inferir que el turismo es una actividad consolidada con 

posibilidades de continua expansión y evolución a futuro, por lo cual muchos países han 

empezado a colocar al turismo como uno de los motores fundamentales del desarrollo 

alterno. (Flores Ruiz, 2007). 

La región de las Américas, es considerada un gran potencial para el desarrollo del turismo 

dada así por su diversificación de historia, culturas, gastronomías, sus grandes bellezas 

arquitectónicas y  naturales. Según la OMT, (2018). América está posicionada después de 

Europa y Asia, en el tercer lugar del ranking de llegadas de turistas internacionales. 

 Las cuatro regiones de América  poseyeron  un crecimiento notorio en los primeros 

meses del 2017 siendo cotejado con un decaído 2016 conforme el barómetro de la OMT. Sur 

América encabeza esta lista con un más siete de porcentaje y el Caribe con un más cuatro de 
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porcentaje, habiendo demostrado estos últimos claros signos de recuperación después de los 

fenómenos climáticos, En Norteamérica (+ 2 %), los buenos resultados de México y Canadá 

contrastan  el descenso turístico en los Estados Unidos. (OMT, 2018). 

 El incremento continuará en las regiones de América, este fortalecido impulso actual se 

mantendrá en 2018 a un ritmo más sostenible después de ocho años de expansión constante, 

tras la crisis económica y financiera de 2009. Basándose en las tendencias actuales, las 

perspectivas económicas y la previsión del Grupo de Expertos de la OMT, anticipan que los 

arribos de turistas internacionales en el mundo crecerán a un ritmo de entre el 4 % y el 5 % 

en 2018. Es una tasa ligeramente superior al 3,8 % de crecimiento medio previsto por la OMT 

para el periodo 2010-2020 en su informe Tourism Towards 2030 (El turismo hacia 2030), una 

previsión a largo plazo. Se anticipa que Europa y las Américas crecerán entre el 3,5% y el 4,5%, 

Asía y el Pacífico entre el 5 % y el 6 %, África entre el 5 % y el 7 % y Oriente Medio entre el 4 

% y el 6 %. 

El turismo es una actividad de gran fuerza económica, social y cultural a nivel mundial así 

mismo está llegando a ser un factor importante para el Ecuador, ya que influye en el estilo de 

vida de la comunidad, del turista y de la persona encargada de ofrecer el servicio o todos los 

que se benefician de manera directa e indirecta, además mejora la calidad de los atractivos 

naturales ayudando así a la conservación del medio ambiente y al correcto manejo de estos. 

(MINTUR, 2014, pág. 5). En  1990 el turismo internacional en el país se aventajó de 362 mil a 

861 mil turistas en 2005, entre las principales afluencias turísticas que ingresan al país 

provienen principalmente de los Estados Unidos, Colombia y Perú, atrayendo un 82.4% del 

mercado, en cambio los turistas provenientes de Europa ocupan el 20.7% principalmente los 

países de: España, Gran Bretaña y Alemania, las razones principales por lo que visitan el país 

son de ocio y vacaciones, visita a familiares, amigos y otros por negocios. Los ingresos por 
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motivos turísticos se han acrecentado considerablemente ya que la tasa de exportaciones 

totales del país, representando entonces que la participación turística ascendiera desde el 

año de mil novecientos noventa y tres. (MINTUR, 2017) 

 El procedimiento de la demanda favorece a una dependencia del mercado destacado 

por reactivar la economía de un país por lo que genera muchas plazas de trabajo, atrae 

inversión local y extranjera de esta forma el turismo es la entrada de divisas para Ecuador. 

(MINTUR, 2014). Conforme a lo publicado por el MINTUR (2014, p.5) El Ecuador posee 

innumerables atractivos turísticos, que no han sido debidamente desarrollados como 

productos y servicios competitivos y posicionados a escala internacional, ni siendo estos 

promocionados adecuadamente a través de planes y estrategias coordinadas de gran impacto 

en los ámbitos de desarrollo del talento humano, calidad de productos, servicios turísticos y 

la innovación de estos”. A pesar de esto Ecuador tiene una gran ventaja sobre los demás 

países al gozar de cuatro regiones, el turista puede encontrar en el país a toda América Latina 

unida en un solo territorio. Es importante mencionar que Ecuador debido a su extensa 

diversidad por kilómetro cuadrado y su ubicación geográficamente privilegiada, tiene sitios 

declarados como Patrimonios Culturales de la Humanidad contando además con Patrimonios 

Naturales de la humanidad, todos declarados por la Unesco (MINTUR, 2014) . 

El Ecuador posee producto turístico de naturaleza, teniendo esta relevancia cultural, de 

sol y playa, de aventura y para respectivos negocios locales e inversiones extranjeras 

(Nervaez, 2006). 

Según el estudio realizado por el MINTUR (2009, pág. 19) “El turismo de sol y playa en el 

Ecuador ocupa el tercer lugar dentro de los productos turísticos más comercializados después 

del ecoturismo y las islas Galápagos”.  
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De igual forma y continuando con los estudios del MINTUR (2009, pág. 18) considera que 

“El turismo de Sol y Playa se encuentra clasificado dentro de los Productos de Oportunidad, y 

puede considerarse como un segmento del mercado internacional por atraer visitantes de 

países vecinos. 

2.1.1Turismo sostenible.  

Según la OMT, (1999) si se permite preservar los valores culturales, naturales sobre los 

que se basa la estabilidad de la comunidad y que han permanecido en una situación de 

armonía fluctuante durante largas etapas de tiempo será una iniciativa turística sostenible. 

Continuando con los estudios de la  OMT, (1999) define que: “La sostenibilidad ambiental 

siendo de gran importancia equivale a la conservación de los valores naturales y al respeto de 

los recursos de manera racional ya que son el cimiento de toda la actividad turística, cuya 

objetividad es asegurar en el futuro el propio sostenimiento de esta, afianzándola en el 

disfrute del medio para las generaciones futuras”.  

El turismo sostenible no solo se enfoca en el control y gestión de las consecuencias 

negativas que deja la actividad turística, también  trata de favorecer a las comunidades en el 

aspecto económico y social fomentando así este tipo de turismo pro ambiental y responsable 

que logre el apoyo hacia la conservación del entorno. (OMT, 2006). Para que el turismo 

sostenible tenga un desarrollo eficaz y eficiente es muy relevante requerir la participación, 

colaboración e información a todos los agentes u autores involucrados a esta actividad y a los 

turistas en general, de tal manera que en conjunto con liderazgo y compromiso pudiendo 

adquirir una colaboración concreta y ampliamente definida. (OMT, 2006). Actualmente el 

desafío sustancial de todos los actores que participan en el desarrollo y gestión de turismo es 

consolidar la sostenibilidad en toda actividad turística, evitando así de generar el menor 

impacto posible que tiene como consecuencia dicha actividad, ya que su expansión constante 
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está relacionada directamente en la masificación, al prevenirlo se produce una mayor 

conciencia ambiental  y un buen aprovechamiento de sus espacios. Los consumidores que 

cada vez se vuelven más demandantes buscan en la actualidad destinos turísticos que cubran 

sus expectativas en factores importantes como la seguridad, limpieza, servicios, 

infraestructura, facilidades, accesibilidad, entre otras, se vuelven más responsables para con 

el medio ambiente (OMT, 2006). 

2.1.2 Turismo de sol y playa.  

Los autores Ayala & Marquez,  (2003) definen turismo masivo de sol y playa como: “El 

que ha transformado y posicionado a la industria turística a los principales planos de la  

actividad económica global por sus tendencia de crecimiento mayor que las del PIB de otras 

actividades a nivel mundial, aporte en divisas y en otros casos, por la generación de plazas de 

empleos que este con lleva”. Conforme a la OMT es el modelo de turismo con una 

considerable demanda en comparación a las otras actividades turísticas existentes, 

vinculándolo con el descanso, ocio, diversión y recreación. España ha basado su modelo de 

desarrollo turístico principalmente en el producto de sol y playa, posicionándolas en unos de 

los destinos más visitados.  

García Sánchez & Albuquerque García, (2003) indican que el turismo de sol y playa 

comenzó desde la mitad del siglo XVIII, cuando esta actividad turística se la combinaba con 

propiedades terapéuticas que hasta la presente ha conseguido conservarse en el mismo nivel 

de interés por parte de los turistas en todo el mundo, transformando así con el paso del 

tiempo al turismo de sol y playa como un fenómeno de masas, que ha llegado a posicionar a 

nivel mundial todas las costas mediterráneas y caribeñas siendo de mayor interés de visitar y 

de gran atractivo para el turistas local o en su mayoría de otros continentes .  



 
 

13 
 

Las investigaciones de Zielinski y Botero. C sobre  la Guía Básica para Certificación de 

Playas Turísticas indican que estas tienen como provecho social principal,  la relación con el 

ocio y el descanso por esta razón los turistas buscan escapar de la vida urbana y ven como 

una motivación u oportunidad las visitas hacia las playas (Botero & Zielinski, 2012). 

2.2 Marco legal  

 Para el presente estudio de investigación se realizará un análisis del marco legal que 

permita asociar las leyes, reglamentos, ordenanzas y decretos al presente trabajo de 

investigación, como por ejemplo tomando referencia con:  

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador del año (2008).  

En el artículo 395 señala que: El Estado garantizará la participación activa y permanente 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

La certificación como destino azul es un proyecto de carácter voluntario lo que este 

artículo de la constitución sirve de referencia ya que este proyecto podría generar impactos 

a nivel ambientales positivos en las playas una vez lograda la certificación.  

2.2.2 Ley de Turismo.  

De igual manera la ley 97 Registro oficial suplemento 733 del 27 de diciembre del 2002 

del capítulo I.  

Art. 3  

Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante 

la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  
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c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

 d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 29 

 e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos 

en esta Ley y sus reglamentos. 

 El Art. 8  

Menciona que para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que 

ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

Art. 12  

Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones 

todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos.  

Art-. 16 

Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los 

organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción 

internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, así como el control 

de las actividades turísticas, en los términos de esta Ley.  

De tal manera en la misma ley de turismo en el capítulo Vll art -. 26 Nos señala lo 

siguiente: Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y que sean 
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aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes incentivos: 1. Exoneración 

total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios de aumento de capital, 

transformación, escisión, fusión incluidos los derechos de registro de las empresas de turismo 

registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la 

exoneración, en el caso de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá 

presentar al municipio respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, en 

el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del 

Cantón respectivo, caso contrario la municipalidad correspondiente 30 emitirá los respectivos 

títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad de un trámite administrativo 

previo. En el caso de los demás actos societarios posteriores a la constitución de la empresa, 

la presentación de la Licencia Única de Funcionamiento de la empresa turística será requisito 

previo para aplicar, la exoneración contemplada en el presente artículo; 2. Exoneración total 

de los tributos que graven la transferencia de dominio de inmuebles que se aporten para la 

constitución de empresas cuya finalidad principal sea el turismo, así como los aportes al 

incremento del capital de compañías de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de 

Turismo.  Esta exoneración comprende los impuestos de registro y alcabala así como sus 

adicionales tanto para el tridente como para la empresa que recibe el aporte. Estos bienes no 

podrán ser enajenados dentro del plazo de 5 años, desde la fecha del respectivo contrato, 

caso contrario se gravará con los respectivos impuestos previamente exonerados con los 

respectivos intereses, con excepción de que la enajenación se produzca a otro prestador de 

servicios turísticos, calificado, así mismo, por el Ministerio de Turismo. 3. Acceso al crédito en 

las instituciones financieras que deberán establecer líneas de financiamiento para proyectos 

turísticos calificados por el Ministerio del ramo. Las instituciones financieras serán 

responsables por el adecuado uso y destino de tales empréstitos y cauciones.  
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Art. 53 

Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán 

incorporar sistemas para la medición de satisfacción de las personas usuarias, consumidoras 

y poner en práctica el sistema de atención y reparación (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

2.2.3 Objetivos del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir materializa cada uno de los objetivos de la norma 

constitucional que institucionaliza el sumak tasa, a través de estrategias de cambio que 

sustenta la planificación a la que deben someterse los órganos de la Administración Publica 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021). 

Objetivo 9 

“Garantizar la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente al país en la región y el 

mundo” (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021). 

2.2.4 Objetivos de desarrollo sustentable 

Objetivo 6 

6. 3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 

peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de agua residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

6. b  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 

gestión del agua y el saneamiento. 

Objetivo 11 

11. 4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 

del mundo. 
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11. a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 

regional. 

Objetivo 12 

12. 5 De aquí 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

Objetivo 14 

14. 1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de 

todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos 

marinos y la polución por nutrientes. 

14. 2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 

costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y 

adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los 

océanos.   

14. b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los 

mercados. 

Objetivo 15 

15. 5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 

hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad, y de aquí a 2020, proteger las 

especies amenazadas y evitar su extinción. 

Ley de Comunas 

Art. 7 Uso y goce de bienes colectivos.- los bienes que posean o adquieran en común, 

serán patrimonio de todos sus habitantes; su uso y goce se adecuaran, en cada caso, a la 
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mejor conveniencia de cada uno de ellos, mediante la reglamentación que se dicte, 

libremente, para su administración.  

2.3 Marco Contextual 

Programas de Certificaciones de playas. 

 2.3.1 Blue Flag Program.- 

 La concepción Bandera Azul se originó durante el año de 1985 en  Francia, los 

ayuntamientos de la alcaldía costera de ese país fueron galardonados con la Bandera Azul  

(Blue Flag) al cumplir conforme a los requerimientos del tratamiento de aguas residuales y 

además con los criterios de calidad del agua de baño en la zona costera del lugar, 

Implementando el programa cuando este estaba en sus inicios. (Blue flag, n.d.) La Fundación 

de Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en ingles), es una organización que no está 

relacionada con lo gubernamental y es sin fines de lucro que se caracteriza por fomentar el 

desarrollo sostenible a través de la educación ambiental, siendo ésta específicamente 

enfocada en la difusión del desarrollo sostenible del sector netamente costero, al ser uno de 

los que tiene mayor demanda y una clara tendencia hacia la masificación. En 1987 durante el 

"Año Europeo del Medio Ambiente", la Fundación para la Educación Ambiental en Europa 

(FEEE) introdujo el concepto francés a la Comisión Europea convirtiéndola como una de las 

actividades comunitarias del año, tiempo después como la actividad de mayor importancia y 

prestigio en la actividad turística a nivel mundial. (BLUE FLAG, 2018) 

 Abarcando otras áreas de gestión del medio ambiente, en relación con lo antes 

mencionado, para poder acceder a dicho galardón se considera además la planificación 

costera, la administración , tratamientos de residuos y protección del medio marino como 

base fundamental para la obtención de dicho reconocimiento. En 1987 la Bandera Azul fue 

otorgada a 244 playas y 208 puertos deportivos en diez países europeos. Incentivando así a  
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muchas autoridades, organizaciones públicas o privadas dentro y fuera de Europa a obtener 

esta certificación de Bandera Azul, desde entonces se han realizado solicitudes pertinentes a 

FEE.  Con el pasar del tiempo y de muchas aplicaciones de este programa los criterios de 

certificación se han vuelto más riguroso y unificado, realizando cambios importantes 

conforme surgen las necesidades actuales de la actividad turística, adaptando en el 2006 

nuevas variaciones para destacar las condiciones ambientales específicas de ciertas regiones 

del mundo, siendo más flexible en cuanto a la particularidad de cada zona. Los criterios que 

las playas aspirantes deben cumplir son los siguientes: 

Información y Educación ambiental 

▪ Debe estar expuesta al público información sobre los ecosistemas litorales, espacios 

naturales sensibles y especies protegidas en esa zona costera. (Imperativo). 

▪ Debe estar expuesta información actualizada sobre la calidad de las aguas de baño. 

(Imperativo). 

▪ Debe estar expuesta al público información sobre la Campaña Bandera Azul. 

(Imperativo). 

▪ Las normas locales de utilización de la playa deben ser fácilmente accesibles al público y 

estar a su disposición cuando las soliciten. El código de conducta que debe seguirse en la 

playa y su entorno deberá estar expuesto en la misma. (Imperativo). 

▪ El Ayuntamiento debe demostrar que se ofrecen al público, como mínimo, cinco 

actividades de información y educación ambiental. (Imperativo). 

Calidad del agua 

▪ Cumplimiento de los requisitos y estándares de una calidad excelente de las aguas de 

baño. (Imperativo). 
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▪ Ausencia de vertidos industriales, de aguas residuales y de otro tipo de sustancias 

contaminantes o basuras, que pueden afectar o la playa o a su entorno (Imperativo). 

▪ Medidas de control de la buena salud ambiental de los arrecifes de coral próximos a la 

playa. 

▪ El municipio debe cumplir los requisitos establecidos para el tratamiento y posterior 

vertido de las aguas residuales urbanas 

▪ Las algas y otro tipo de vegetación en la playa no deberían recogerse en la medida en que 

su acumulación y podredumbre no resulten claramente molestas e insalubres. 

(Imperativo). 

Gestión ambiental 

▪ Debe constituirse un Comité de Gestión de la Playa, que sea responsable de la puesta en 

marcha y seguimiento de los métodos y actividades de gestión ambiental de la playa y 

del desarrollo de inspecciones o auditorías ambientales de las instalaciones de la playa 

▪ El municipio debe contar con un plan de desarrollo y ordenación del territorio para su 

zona litoral. Tanto este plan, como las actividades que el municipio desarrolle en dicha 

zona, deben respetar la normativa vigente en materia de ordenación del territorio y 

protección del litoral. 

▪ La playa debe cumplir con toda la normativa, (legislación ambiental y planificación u 

ordenación de la zona litoral) aplicable a su espacio físico y a las actividades desarrolladas 

en ella.  

▪ Correcta instalación, mantenimiento y vaciado regular de un número adecuado de 

papeleras y contenedores (Imperativo). 

▪ Deben existir en la playa o su entorno contenedores o infraestructuras para la recogida 

selectiva de residuos (Imperativo). 
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▪ Existencia de sanitarios adecuados y limpios, sin vertidos incontrolados o ilegales de sus 

aguas residuales. (Imperativo). 

▪ En la playa no se permite el camping ni la circulación o estacionamiento de vehículos no 

autorizados o los vertidos de basuras. (Imperativo). 

▪ Prohibición-control de animales domésticos en la playa. Las leyes nacionales referentes 

a la limitación de perros, caballos y otros animales domésticos en la playa, deben ser 

estrictamente exigidos y su acceso o actividad rigurosamente controlados. (Imperativo). 

▪ Buen mantenimiento y apariencia de los edificios y servicios de la playa. (Imperativo). 

Seguridad y Servicios 

▪ Presencia de socorristas titulados en la playa durante la temporada de baño encargados 

de las labores de salvamento y socorrismo y/o equipo de salvamento adecuado y 

claramente señalizado en la playa, incluyendo instrucciones sobre su modo de empleo, 

así como acceso inmediato a teléfono público. (Imperativo). 

▪ Equipo de primeros auxilios en la playa, fácilmente identificable y accesible. (Imperativo). 

▪ Señalización-control de zonas específicas para actividades incompatibles con el baño 

(surf, embarcaciones, patines acuáticos, etc.). Si existen espacios protegidos en el área 

circundante a la playa, deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que sean 

dañados como consecuencia de la práctica de tales actividades o de la incursión de 

vehículos en dichos espacios, desde el mar o desde la playa.(Imperativo). 

▪ Planes de emergencias locales y/o regionales con los que hacer frente a accidentes o 

desastres ecológicos (Imperativo). 

▪ Accesos fáciles y seguros.  

▪ El área de la playa debe estar vigilada. (No aplicable). 

▪ Debe existir, al menos, un punto de agua potable en la playa. (Guía). 
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▪ Una de las playas con Bandera Azul del municipio, como mínimo, debe poseer rampas de 

acceso a la playa y sanitarios para personas con discapacidad, excepto en aquellos casos 

en que la topografía claramente no lo permita. (Imperativo). 

▪ Debe exponer un plano de la playa indicando la ubicación de las diferentes instalaciones 

y servicios (Imperativo). 

Estos criterios son continuamente revisados cada año especialmente en épocas donde hay 

mayor afluencia turística, con el fin del que programa pueda cumplir eficientemente los 

objetivos por el cual fue creada, en la que participan las organizaciones que integran la FEE y 

también expertos externos.   

El Programa de Bandera Azul es de absoluta importancia en certificaciones de playas, al 

ser la iniciadora e inspiradora de todos los galardones ambientales que existen en la 

actualidad a nivel mundial.  

Uno de los principales motivos de este programa es el elevar el grado de conciencia 

ambiental a los ciudadanos además  de fortalecer la intervención de las autoridades 

vinculadas al cuidado de las playas. Una vez que la playa logra dicho otorgamiento, significa 

irrefutablemente que la playa ha cumplido con una serie de criterios como: calidad de aguas 

de baños, servicios e información turística, seguridad, gestión y desarrollo de actividades de 

educación ambiental. Así mismo cuando la playa no cumple conforme a las normas 

establecidas, serán exigidos por las autoridades pertinentes a declinar su bandera del lugar 

(BLUE FLAG, 2018). El galardón de Bandera Azul actualmente lo tienen 3.000 playas además 

de Puertos en toda Europa, países como Canadá, Brasil, Nueva Zelanda,  Marruecos, la 

República Sudafricana y 4 países en el Caribe cuentan con dicho galardón.  

Por otro lado, el Jurado Nacional de la campaña Bandera Azul es el ente políticamente 

responsable encargado de la campaña Bandera Azul a nivel nacional. Este jurado revisa las 
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candidaturas de los países solicitantes a Bandera Azul, como lo hizo con los países antes 

mencionados para luego enviarlas al Jurado Internacional así se garantiza que el solicitante 

cumple con todos los criterios para después pasar a evaluar y tomar decisiones en cuanto a 

problemas o posibles problemas. La composición del Jurado debe garantizar y estar 

compuesto de expertos que cubran todos los aspectos del programa. (BLUE FLAG, 2018) 

2.3.2 Green Globe (Globo Verde)  

Este programa de certificación se inició en el año 1994, Green Globe es una de 

certificación de sostenibilidad que se ha propuesto específicamente para la industria del 

turismo. Siendo restructurado al obtener serias críticas y reclamos debido a que daban la 

certificación desde el momento en que el interesado se afiliaba, sin haber cumplido con 

totalidad los requerimientos que este planteaba en el programa. Por ese motivo en el 2000 

fue modificado, tomando como cimiento los elementos de la ISO , criterios ambientales y la 

Agenda 21,  para ser mejorada a su vez reforzada para cumplir con el fin por el cual fue creada.  

En el año 1994 este plan se originó en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, tomando 

por parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la iniciativa. Siendo este miembro afiliado 

a la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Green Globe ligando sus 

criterios de sostenibilidad en los ejes globales de turismo sostenible, que se actualiza 

constantemente (Globe, 2000 - 2017) . La certificación G incluye cuarenta y cuatro criterios 

obligatorios con más de trecientos ochentas indicadores de nivel de cumplimiento varíando 

conforme al modelo de certificación, Área geográficas y factores locales.  

2.3.3 Sistema de Gestión del uso Público de las Playas (ISO 14001)  

Es una norma internacional aplicable a cualquier organización pública o privada que lo 

desee, teniendo el mayor reconocimiento en gestión ambiental, la certificación aplicada a las 

Playas resulta un tanto costosa, es por ese motivo que esta primordialmente dirigida a 
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organizaciones o empresas dedicadas al Turismo masivo (ISO, 2004). Como parques 

temáticos, hoteles, productos de sol y playa entre otras. Para aplicar a esta norma se debe 

cumplir con lo siguiente:  

▪ Tener una Gestión Ambiental creada. 

▪ Instituir y poner en  marcha el funcionamiento de una Política Ambiental afianzada. 

▪ Instaurar mecanismos de seguimiento y mediciones constantes de las actividades y 

operaciones que se logren tener impacto de mayor importancia en el ambiente.  

▪ Las autoridades de la organización revisaran el sistema de Gestión Ambiental y tiene que 

ser suficiente para que aseguren su eficacia y adecuación. (ISO, 2004). 

2.3.4 Semáforo Playero (Venezuela)  

Esta certificación fue creada en el año de 1991 por Fioravanti (2007), a través de este 

proyecto se propuso un sistema de categorización de las playas para determinar y resolver la 

problemática de contaminación de las aguas de baño según sea la condición en la que esta se 

encuentre y su necesidad de requerimiento especiales, como es la bandera verde que indica 

que la playa esta apta para el disfrute del turista, el amarillo indica que se necesitan lograr 

mejoras de carácter ambiental y por último el rojo que advierte que la playa no está apta 

ambientalmente para el disfrute y recreación de los visitantes. El objetivo de esto es 

involucrar a las comunidades y turistas a la fomentación de una actividad turística 

responsable y consciente con el medio ambiente. 

2.3.5 Q de Calidad Turística (España)  

Esta norma fue creada en el año 2008 en España y propone los requisitos y parámetros 

que se debe cumplir en una playa dadas en equipamientos e instalaciones de uso público, 

cumpliendo con todo los procesos necesarios para la prestación de un servicio de alta calidad, 

siendo esta importante para llegar a competir y tener prestigio como destino turístico capaz 
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de satisfacer todas las demandas actuales por parte del mercado.  Esta  norma es la encargada 

de evaluar lo que podría aquejar al turista según Yepez Piqueras (2005), como lo es seguridad, 

infraestructura adecuada, servicios, facilidades, accesibilidades, equipamientos de 

emergencias, personal de socorrismo, áreas bien delimitadas y definidas, buena información, 

entre otras. 

2.3.6 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEM 2631 (Ecuador)  

Creada en el año 2007  está basada en el modelo internacional llamado “Bandera Azul”. 

Elaborada por el Instituto Ecuatoriano de Normalización da certificación a las playas que 

logren cumplir con todos los requisitos planteados en esta norma y que manifiesten que están 

en buenas condiciones para dar a sus visitantes un servicio de calidad.  

El  programa certifica a las playas en tres categorías que son: Clase “A”: Calidad sanitaria, 

ambiental, seguridad y de servicio en el uso racional de recursos naturales. Clase “B”: está 

relacionada con mejoras en cuanto a infraestructura y seguridad integral.  “C” se cumple 

parámetros mínimos de seguridad, gestión e información de manejo local. Cada playa que 

quiera obtener algunas de las previamente dichas categorías deberá  cumplir las disposiciones 

o los requisitos que concierta la Norma Técnica Ecuatoriana, Turismo. Playas. Requisitos de 

Certificación Turística (INEM, 2012). La norma de certificación se dio a conocer a todas las 

comunidades costeras del país para que puedan proponer algunas de sus playas. 

Será a partir de la Norma Técnica anterior que en el año 2012, el MINTUR da a conocer 

un proyecto denominado “Playa Destino Azul”, el cual plantea certificar las playas que 

cumplan con los diversos criterios reflejados en ella. Esto resultaría en una demostración del 

cumplimiento de dicha playa sobre la mayor aptitud para dar a sus visitantes un servicio de 

calidad y calidez (Ecuador Ecoplayas, 2012). Se trataba de una iniciativa basada en la 

certificación internacional europea Bandera Azul, de la cual Brasil es el único país 
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Sudamericano que cuenta con el galardón en algún emplazamiento costero. Esto conllevó la 

adaptación de los diferentes criterios, con la finalidad de certificar a los balnearios en tres 

diferentes categorías: Clase A, Clase B y Clase C. Desde ese entonces se han tratado de 

certificar cuatro playas, pero hasta el momento no se ha podido contrastar el éxito de esta 

propuesta, por cuanto se desconoce registro alguno que demuestre que cualquiera de las 

playas propuestas inicialmente haya sido certificada hasta la actualidad. 

2.4 Marco conceptual  

2.4.1Actividad turística.- 

Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relacionan con el turismo 

o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación de servicios a un turista. Son 

aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el turismo. Son objetivos de su 

viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los servicios (SECTUR, 2013-

2018). 

 

2.4.2 Calidad:  

La Calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, fabricación o 

procedencia, por definición todo lo que es de calidad supone un buen desempeño que 

permiten juzgar su valor. Siendo esta parte fundamental en las actividades del turismo que 

están ligadas a las actuales exigencias del mercado al satisfacer las demandas de brindar un 

destino, producto o servicios turístico.  (SECTUR, 2013-2018) 

 

2.4.2 Certificación: 

Es el procedimiento por el cual se asegura que un producto, sistema o servicios se ajusten 

a las normas, lineamentos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización 
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de manera nacional o internacional, este actúa como un organismo de tercera parte que 

basado en procesos transparentes y confiables, revisa los resultados de unas pruebas o 

análisis para evaluar cada una de las características requeridas por la regulación en cuestión, 

permitiendo así la certificación, esta a su vez permite identificar y distinguir un producto de 

otro similar, dar confiabilidad al producto o destino, crear valor agregado, generar confianza 

al consumidor y demostrar transparencia ante las autoridades . (SECTUR, 2013-2018) 

 

 2.4.3 Desarrollo sostenible o sustentable:  

El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conservar y protege los 

recursos naturales con el fin de favorecer a las generaciones actuales y venideras sin tomar 

en consideraciones las necesidades sociales, culturales, políticas de un ser humano, por 

consiguiente el desarrollo sostenible satisface las necesidades sociales, económicas de la 

diversidad cultural en conjunto con el medio ambiente sin ponerlo en riesgo. En concordancia 

con el Informe Bruntland, estos dos términos es el desarrollo económico a largo plazo que 

debe tener en cuenta las repercusiones ambientales, profundizando en el replanteamiento 

ético y social del significado del desarrollo y en la inclusión de los activos ambientales en los 

cálculos económicos (SECTUR, 2013-2018) . 

 

2.4.4 Destino:  

Área geográfica o zona determinada a la recepción de los flujos o de las corrientes 

turísticas, donde se realizan la mayor parte de las actividades de producción, consumo 

concernientes a los productos y servicios de la demanda turística y donde se producen la 

mayoría de los efectos geográficos, sociales, económicos y culturales que están ligados al 

turismo, disponiendo de infraestructura, de equipamiento turístico y que es frecuentado por 
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visitantes ya sean nacionales o extranjeros, dados por cuenta propia o de manera organizada. 

(SECTUR, 2013-2018). 

 

2.4.5 Ecoturismo:  

Es un estilo de turismo alternativo cuya finalidad es privilegiar la sostenibilidad y la 

sensibilización del viajero, haciendo compatibles ambos factores  para el disfrute de la 

naturaleza y el respeto al medio ambiente. (SECTUR, 2013-2018) 

 

2.4.6 Evaluación: 

Es un proceso cuyo fin es determinar en qué medida o nivel se ha logrado los objetivos 

estipulados previamente consiguiendo la información exacta sobre los resultados alcanzados 

durante un período determinado, estableciendo comparaciones entre los objetivos 

planeados al inicio y los conseguidos posteriormente, en caso de ser negativo, deberá 

realizarse en cada paso una revisión del proceso de planeamiento (SECTUR, 2013-2018).  

 

2.4.7 Turístico:  

Es la relación del  turismo y su desarrollo sobre diferentes entornos y los impactos que se 

puede llegar a generar como positivo el crecimiento de plazas de empleo, reactivación de 

economías, recuperación del patrimonio del lugar, por otro lado también se genera como 

aspecto negativo la masificación, deterioro medioambiental,  contaminación, y mal manejo 

de los recursos, etc. (SECTUR, 2013-2018).  
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2.4.8 Producto Sol y Playa:  

Es la relación del  turismo y su desarrollo sobre diferentes entornos y los impactos que se 

puede llegar a generar como positivo el crecimiento de plazas de empleo, reactivación de 

economías, recuperación del patrimonio del lugar, por otro lado también se genera como 

aspecto negativo la masificación, deterioro medioambiental,  contaminación, y mal manejo 

de los recursos, etc. (SECTUR, 2013-2018).  

 

2.4.9 Sostenible / Sustentable:  

Se pueden considerar como palabras sinónimas dichas de un proceso: Que pueden 

emplearse de forma indiferente y mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo un 

desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes (SECTUR, 2013-

2018).  

 

2.4.10 Turismo:  

Es el conjunto de interacciones humanas, sociales, culturales que en globa todas las 

actividades producidas por el desplazamiento temporal y voluntario de personas fuera de su 

lugar de residencia habitual, no generado por razones de negocios o profesionales, dando 

economía y recursos al  lugar que se visita (SECTUR, 2013-2018).  

 

2.4.11 Turista: 

Es aquella persona que se traslada hacia un lugar fuera de su residencia habitual o punto 

geográfico para que se considere a este como turista, debe pernoctar y permanece en él más 

de 24 horas o haber dormido por lo menos una noche en el lugar del destino (SECTUR, 2013-

2018).  
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2.4.12 Turismo de sol y playa:  

Actividad turística que se da en localidades costeras  con un descanso acompañado de 

buen clima, donde se pueda encontrar la adecuada infraestructura para el desarrollo de la 

misma (SECTUR, 2013-2018).  

 

2.4.13 Turismo Responsable:  

Busca contribuir al mantenimiento y la protección de los bienes patrimoniales, culturales 

y naturales de los destinos, con el objetivo final de afianzar al correcto desarrollo sostenible 

contribuyendo de igual forma a potencializar la economía local. Teniendo en cuenta sus 

variables sociales, económicas y medioambientales, denunciando impactos negativos del 

turismo en las sociedades anfitrionas y a la imagen distorsionada que los visitantes pueden 

hacerse, así se valora y reclama la responsabilidad de todos los implicados a la hora de 

favorecer modelos turísticos sostenibles. (SECTUR, 2013-2018).  
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CAPITULO III 

3.1 Marco metodológico  

La investigación que se elaboró fue empírica porque mediante la acumulación de datos y 

consultas de fuentes bibliográficas, se la orientó para el desarrollo de la misma, además que 

se recopiló información documentada sobre conocimientos existentes a lo concerniente de 

las certificaciones turísticas de playas a nivel nacional e internacional y además trabajos 

similares a nuestro tema con el objetivo de reforzar los conocimientos teóricos sobre el 

concepto. Se observó directamente el campo de estudio a través de varias visitas realizadas 

al lugar, estudiando las causas y efectos referidos a la implementación del proyecto, no 

obstante se obtuvo información mediante encuestas a los turistas, para sí conocer de cerca 

las percepciones que tienen y entrevistas a las autoridades involucradas al tema con el fin de 

obtener información veraz y efectiva que aporte al desarrollo del proyecto.  

3.2 Métodos de investigación. 

 Para esta investigación se utilizó el método.- 

 Teórico inductivo-deductivo: Se compone de una primera etapa que se caracteriza por 

la inducción de los principios explicativos a partir de los fenómenos turísticos sobre todo que 

lo integra y los impactos a nivel regional partiendo de la información reunida, esto a su vez 

permitió comprender el campo de estudio. En cambio el método teórico analítico - sintético 

método dualista por medio del cual se llega a la verdad de las cosas  primero para su 

descomposición a fin de examinar y estudiar cada parte que lo compone o interviene en la 

gestión y planificación de la actividad turística por parte de las entidades públicas, privadas, 

comunitaria y turísticas, una vez que se obtuvo el análisis se las integró permitiendo definir la 

literatura puntual sobre el desarrollo sostenible en la actividad turística, sus intervinientes y 
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como la certificaciones de playas influye en ella a nivel mundial además de analizar la 

implicancia a nivel nacional.  

3.3 Técnicas de la investigación  

Una de las técnicas utilizadas en este trabajo se dio por medio de las encuestas, a través 

de esta  se obtuvo toda la información y datos específicos sobre las opiniones de lo 

relacionado al tema de investigación, la encuesta se aplicó a 400 personas que conformaron 

la muestra para luego procesarla y de esta manera obtener información, estadísticas y los 

criterios para tomar decisiones conforme se desarrolle la investigación., además se realizó 

entrevistas a las autoridades que están relacionadas con el tema. 

Técnica de Observación.- Se realizó visitas al lugar de estudios para tomar información a 

través de una ficha de observación en base a los criterios de certificación Bandera Azul y así 

reforzar la información del proyecto, obteniendo el mayor número de datos.  

3.4 Herramientas de investigación 

 Se utilizó un banco de preguntas como herramientas para realizar las respectivas 

entrevistas y  elaborar las encuestas a personas que conozcan sobre el tema de investigación 

y a los turistas o visitantes que llegan a la playa de San Pablo. Una vez adquirido los datos 

informativos sobre lo observado nos ayudara a tener y emitir un criterio general sobre un 

tema específico, se procesaron los datos de manera científica de forma numérica contando 

con ayuda de herramientas estadísticas como Excel para obtener un resultado óptimo y pasar 

a describirlos. 

3.5 La población y muestra  

El presente trabajo de investigación de acuerdo a la información obtenida del Municipio Turístico 

de Santa Elena (EMUTURISMO)  tiene como población conformada por los segmentos que son objetos 



 
 

33 
 

de estudio como, los visitantes, turistas y excursionistas que llegan a la playa de San Pablo cantón 

Santa Elena. 

3.5.1 Tipo de muestra 

Se utiliza una muestra es de tipo probabilística aleatoria simple, ya que todos los 

individuos poseen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la 

muestra como son los turistas que visitan San Pablo anualmente que son alrededor de 13.000 

personas. La fórmula de población finita es la siguiente: 

 N= Tamaño de la población o universo 

 n= Tamaño de la muestra 13000 

Z = porcentaje de fiabilidad 95% (1.6) 

P = probabilidad de ocurrencia 50% 

q = probabilidad de no ocurrencia 50% 

e = error de muestreo 5% 

𝒏=             𝒁𝟐.𝒑.𝒒.N 

                  𝒆𝟐  

  𝑛=   (1,96)2.(0,5).(0,5). 13000 

                (0,05)2 

𝑛=     (3,8416).(0,5). (0,5).(13000) 

            (0,0025) 

n=   400 personas 

Una vez de aplicada esta fórmula se logró obtener como resultado que la muestra 

representativa de un universo de 13.000 turistas al año en la playa de San Pablo, es de 400 

personas que deberán de ser encuestadas. 
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3.6 Análisis e interpretación de los resultados 

3.6.1 Análisis del registro de observación de la playa de San Pablo 

Infraestructura: La vía principal de acceso se encuentra en buenas condiciones cuenta 

con las debidas señalizaciones y  rompe velocidades al inicio de la Playa hasta donde termina 

la zona de los restaurantes. 

 

 

  

Figura 1 Calle Principal de acceso a la playa de San Pablo, toma 1 

 

Figura 2 Calle principal de acceso a la playa de San Pablo, toma 2 
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El malecón cuenta con un parque infantil, que está en buenas condiciones para el 

disfrute de los visitantes y para la gente de la comuna, localizado al comienzo de la carretera 

y al pie de la playa. 

Figura 3 Área de recreación de la comuna de San Pablo, Toma 1. 

Figura 4 Área de recreación de la comuna de San Pablo, Toma 2. 
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San Pablo cuenta con un mercado donde ofrecen productos frescos del mar, allí 

también se pueden encontrar platos a la venta como ceviches, corvina frita, conchas asadas, 

encebollados entre otros platos. 

Figura 5 Área del mercado de mariscos de la comuna de San Pablo, Toma  1 

Figura 6 Área del mercado de mariscos de la comuna de San Pablo, Toma 2. 
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Una de las principales actividades económicas para la comuna es la pesca, se puede 

ver los botes colocados al pie de la arena desde la parte del malecón hasta pasar el área del 

mercado. 

 

 

Figura 7 Zona de botes de pesca. 

Figura 8 Zona de Restauración, toma 1. 
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Se puede apreciar la zona de los restaurantes que están al pie de la carretera y de la 

playa, se conoce que otra de las actividades económicas en San Pablo es la venta de comida y 

es una de las razones por la cual es frecuentemente visitada en cualquier época del año, dado 

por la calidad y el buen precio. 

Figura 9 Zona de Restauración, toma 2. 

Figura 10 Zona de Restauración, toma 3 
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Otro de las fuentes de trabajo para los comuneros son los laboratorios de larva de 

camarón. 

 

La playa cuenta con una torre de vigilancia en buen estado, normalmente es utilizada 

en temporadas altas donde hay mayor concurrencia de visitantes. 

Figura 11 laboratorios de Larva de Camarón. 

Figura 12 Mirador para Auxiliar de Playa. 
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La disponibilidad de los baños y servicios está al alcance tanto para los hombres, 

mujeres y niños de manera gratuita.  

 

Atractivo Natural.-  

La comuna de San Pablo cuenta con 10 km de playa de los cuales 3km está activo 

gracias a los restaurantes, el  área del mercado y el malecón. 

Figura 13 Área de Baños de la playa de San Pablo. 

Figura 14 La Playa de San Pablo, toma 1. 
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La playa de san pablo es un lugar tranquilo y relajante, características que son muy 

atractivas para los que buscan el ocio y el descanso en cualquier época del año. El mar 

representa para la gente de la comuna la mayor riqueza y fuentes de ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15 La Playa de San Pablo, toma 2. 
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3.6.2 Resumen de la ficha de observación acorde a los criterios de certificación Bandera 

Azul.- 

Tabla 1   

Información y educación ambiental. 

 
1.INFORMACIÓN 

 
MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

 
CUMPLE      

 
NIVEL DE % 

 
DESCRIPCIÓN 

 
1.1 

 
PANELES 

 
1.1.1 Sobre la 

calidad 
De las aguas de 

baño 
 
 

 
 

Visual 

  
 

No 

 
 

100 % 

 
No se observó paneles 

informativos indicando la 
calidad de las aguas de 

baño. 

 
1.1.2 Sobre las 

Normas de 
Conducta del uso 

de la Playa 

 
Visual 

  
No 

 
100 % 

 
No se observó paneles 

sobre las normas locales 
de utilización de la playa. 

 
 

1.1.3 Ecosistemas 
litorales y espacio 

naturales 
sensibles cercanos 

a 2km 

 
 

Visual y 
entrevista 

  
 

No 

 
 

100 % 

 
No hay espacio naturales 

sensibles cerca de la playa, 
se lo confirmó con la 

entrevista al municipio de 
turismo y ministerio del 

ambiente de Santa Elena. 
 

1.2  EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 
MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

 
CUMPLE      

 
NIVEL DE % 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

1.2.1 Actividades 
que implican una 

participación 
Pasiva 

 
 

Entrevista a 
actores 

 
 

Sí 

 
 
 

 
 

100 % 

 
El ministerio de gestión 

ambiental da charlas con 
expositores nacionales, 

utilizan videos y 
diapositivas de respaldo. 

 
 

1.2.2 Actividades 
que implican una 

Participación 
Activa 

 
 

Entrevista a 
actores 

 
 

Sí 

  
 

80 % 

 
Hacen actividades de 
limpieza de una playa, 

foros de pregunta y 
respuesta, dan 

seguimiento a las 
actividades, pero no se 

hace sesiones para 
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buceadores o 
submarinista. 

 
 

1.2.3 Actividades 
Regladas de 
Formación 

 
 

Entrevista a 
actores 

 
 

Sí 

  
 

70 % 

 
Se capacitan a docentes 

para que impartan talleres 
de educación ambiental 
en las escuelas de Santa 

Elena, pero no a personal 
de limpieza, vigilantes, 
policías y cuerpos de 

seguridad, con implicación 
ambiental, tanto a nivel 

presencial . 
 

1.2.4 
Publicaciones y 

Materiales 
Divulgativos 

 
Entrevista a 

actores 

 
Sí 

  
75 % 

 
Se lo hace a través de las 

redes sociales y página del 
ministerio.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2  

Calidad del agua 

 
2. CALIDAD DEL 

AGUA 

 
MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

 
CUMPLE      

 
NIVEL 
DE % 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

 
Cumplimiento de los requisitos y estándares de una calidad excelente de las 
aguas de baño. 

 
2.1 Muestreo 
y Análisis de 

Agua 
 
 

 
Entrevista a 

actores 

 
Sí 

 
 
 

 
100 % 

 
Hacen estudios de la calidad de agua 
de mar en la provincia de Santa Elena 
y la publican en las páginas web los 

resultados de la misma. 

 
2.2  Descarga 

del Agua 

 
Visual 

 
Sí 

  
100 % 

 
No se observó descargas de agua 

directas en el mar. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3  

Gestión ambiental 

 
3. GESTIÓN AMBIENTAL 

 
MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

 
CUMPLE      

 
NIVEL 
DE % 

 
DESCRIPCIÓN 

 
3.1 Comité de Gestión de 

Playa 
 
 

 
Entrevista a 

actores 

 
Sí 

 
 
 

 
100 
% 

 
Hacen estudios de la calidad 

de agua de mar en la 
provincia de Santa Elena y la 

publican en las páginas 
web. 

 
3.2 Playa Limpia 

 
Visual 

 
Sí 

  
50 % 

 
Durante y después de la 

temporada alta, se puede 
observar basura en la arena, 

generada por la actividad 
turistica. 

 
3.3 Número adecuado de 
papeleras y contenedores 

 
Visual 

 
Sí 

  
50 % 

 
Se observó papeleras y 

contenedores pero no un 
número adecuado ubicados 

estratégicamente. 
3.4 Existencia de 

sanitarios adecuados y 
limpios, sin vertidos 

incontrolados o ilegales 
de sus aguas residuales. 

 
Visual 

 
Sí 

  
100 
% 

 
La playa cuenta con 

sanitarios limpios sin 
vertidos ilegales de agua 

residuales. 
 

3.5 Camping o 
estacionamiento de 

vehículos no autorizados 
o los vertidos de basuras. 

 
Visual 

 
Sí 

  
100 
%  

 
No existe actividad de 

camping en la zona o cerca 
de la zona de la playa, ni 

estacionamientos de 
vehículos no autorizados. 

 
3.6 Buen mantenimiento 

y apariencia de los 
edificios y servicios de la 

playa. 

 
Visual 

 
Sí 
 

  
80% 

 
La infraestructura de 

servicios que ofrece la playa 
es buena y su apariencia es 

normal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4  

Seguridad y servicio 

 
4. SEGURIDAD Y SERVICIOS 

 
MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

 
CUMPLE      

 
NIVEL 
DE % 

 
DESCRIPCIÓN 

4.1 Presencia de socorristas 
acuáticos contratados con 

certificación profesional en 
espacios acuáticos 

naturales en cada playa, 
durante la temporada de 
baño, encargados de las 
labores de salvamento y 
socorrismo. Existencia de 

equipo de salvamento 
adecuado y claramente 
señalizado en la playa, 

incluyendo instrucciones 
sobre su modo de empleo. 

 
 

Visual y 
Entrevista 

autores 

 
 

Sí 

  
 

80 % 

La Playa de San Pablo 
cuenta con socorristas 

disponibles sobre todo en 
temporadas altas y en 

feriados nacionales con 
equipo de salvamento 

adecuado, aunque no está 
señalizado para las 

instrucciones de su modo 
de empleo. 

 
4.2 Equipo de Primeros 

Auxilios en la playa, 
fácilmente identificable y 

accesible 

 
Visual y 

Entrevista 
autores 

 
Sí 

  
60 % 

 
Existe equipos de 

primeros auxilios en la 
playa pero no está 
accesible para los 

visitantes ya quien tiene 
directamente contacto 

con el equipo es el 
socorrista. 

4.3 Señalización-Control de 
Zonas específicas para 

actividades incompatibles 
con el baño (surf, kite surf, 

embarcaciones, patines 
acuáticos, etc.). 

 
Visual 

 
no 

  
100% 

 
No están  señalizadas, las 
zonas que existen en la 

playa para las actividades 
incompatibles de baño. 

 
4.4 Planes de Emergencia 
Locales y/o regionales con 

los que hacer frente a 
accidentes o desastres 

ecológicos. 

 
Entrevista a 

Autores 

 
Sí 

  
100 
% 

 
El municipio de turismo 

junto al departamento de 
riesgos, y otras áreas 

cuentan con un plan de 
emergencia local para 

trabajar juntos 
coordinadamente.  

 
 

4.5 Accesos Fáciles y 
Seguros 

  
Visual 

 
Sí 

  
50 % 

 
La zona que está en la 

playa es fácilmente 
accesible y seguro, 
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aunque no existe una 
infraestructura adecuada  

para los visitantes con 
poca movilidad.  

 
4.6 El área de la playa debe 

estar vigilada. 

 
Visual 

 
Sí 

  
70 % 

 
En esta playa se realiza 

vigilancia aleatoriamente 
por el departamento de 

policía, pero cuenta con la 
vigilancia constante de 

socorrista. 
4.7 Debe existir, al menos, 
un punto de agua potable 

en la playa. 

Visual Sí  85 % Hay punto de agua 
potable en la playa por la 

zona de los baños. 
 

4.8 Debe exponer un mapa 
de la playa indicando la 

ubicación de las diferentes 
instalaciones y servicios. 

 
Visual 

 
 

 
No 

 
100 
%  

 
La Playa no cuenta con un 
mapa disponible para los 

visitantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Análisis de los datos  

En estudio se realizó a través de encuestas utilizando el método aleatorio simple, las 

opciones para la realización de las preguntas se las obtuvo de los criterios de la certificación 

bandera azul y fueron realizadas el día sábado 11, domingo 12, Lunes 13 y el sábado 17 y 

domingo 18  del mes de Febrero del 2018 en feriado nacional y temporada baja. El objetivo 

de las encuestas fue determinar si el criterio 1,4 de Información  y educación ambiental de la 

certificación Bandera Azul se aplica en la playa de San Pablo así mismo conocer las opiniones 

de los turistas que visitan la playa  sobre como ellos perciben el estado de la misma, con el fin 

de realizar la respectiva evaluación que se requiere para la certificación Bandera Azul que 

permite fomentar un turismo consciente. A continuación se presenta el análisis de los 

resultados: 

3.8 Perfil del Visitante 
Tabla 5 
Género 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 16. Perfil del visitante, género.   
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los 
visitantes de la playa de San Pablo. 

Con esta pregunta se desea conocer el perfil del visitante, quienes visitan más las 

playas si son los hombres o las  mujeres, el resultado arrojó que el 48% de las personas que 

fueron encuestadas pertenecen al sexo femenino, mientras que el 52% al masculino. Esto quiere 

decir que los hombres son los más interesados en visitar la playa de San Pablo. 

  Sexo Número de encuestas Porcentaje 

Femenino 193 48 % 

Masculino 207 52 % 

Total 400 100 % 

Figura  16 Género 

48%52%
Femenino

Masculino
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Tabla 6.  

Edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17. Perfil del visitante, edad. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta variable se puede conocer de los visitantes que acuden a la playa de San 

Pablo de que edad a que edad son los que frecuentan más el sitio, de las personas 

encuestadas el 17 % que visitaron la playa de San Pablo oscilan entre 48 a 53 años de edad, 

seguido con 14 % se ubicaron las personas entre 36 a 41 años, con un 13 % están las personas 

entre 24 a 29 años de edad , con un resultado del 12 % se ubicaron los visitantes de 30 a 35 

junto a los de 42 a 47 , 54 a 59 y 60 años y finalmente con un 10 % los de 18 a 23 años, 

entonces podemos deducir que las personas entre 48 y 53 años de edad son las que cuentan 

con más tiempo para viajar. 

Edad Número de encuestas Porcentaje 

18 - 23 39 10 % 
24 - 29 50 13 % 
30 - 35 47 12 % 
36 - 41 54 14 % 
42 - 47 49 12 % 
48 - 53 67 17 % 
54 - 59 46 12 % 

60 y más 48 12 % 
Total 400 100 % 

Figura  17 Edad 
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Tabla 7.  

Estado civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18. Perfil del visitante, estado civil. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 50% de las personas encuestadas son casadas, seguido por el 25%  de estado civil 

soltero, mientras que el 19% manifestaron ser divorciados y el 6% de unión libre. Se interpreta 

que la playa de San Pablo es un espacio mayormente disfrutado por las familias. 

 

 

  Estado 

civil 

Número de encuestas Porcentaje 

Soltero 101 25 % 

Casado 199 50 % 

Unión 24 6 % 

Divorciado 76 19 % 

Total 400 100 % 

Figura  18 Estado civil 

25%

50%

6%

19% Soltero

Casado

Unión

Divorciado
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Tabla 8  

Procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Perfil del visitante, procedencia. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta variable se puede identificar la procedencia, los visitantes respondieron que 

son nacionales de diferentes lugares del país especialmente de Guayaquil con el 63%, seguido 

por Santa Elena con un 12%, los Ríos con 10% , El oro con el 9%, Loja con un 6% y Azuay 2%, 

dando como resultado que los mayores visitantes de la playa son específicamente de la costa 

ecuatoriana. 

Procedencia Número de encuestas Porcentaje 

Guayas 251 63 % 

Santa Elena 46 12 % 

El Oro 35 9 % 

Los Ríos 38 10 % 

Azuay 22 6 % 

Loja 8 2 % 

Total 400 100 % 

Figura  19 Procedencia 
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Tabla 9.  

Ocupación. 

Ocupación Número de 
encuestas 

Porcentaje 

Estudiante 50 13 % 

Docente 20 5 % 

Ing. Civil 4 1 % 

Ing. Agrónomo 5 1 % 

Lcdo. Turismo 4 1 % 

Abogado 3 1 % 

Auditor 2 1 % 

Contadora 7 2 % 

Piloto 4 1 % 

Médico 5 1 % 

Gerente 7 2 % 

ing. Marketing 3 1 % 

Odontólogo 1 0 % 

Empleada Domestica 9 2 % 

Ing. En Sistema 2 1 % 

Asesora de Crédito 1 0 % 

Periodista 1 0 % 

Secretaria 9 2 % 

Jubilado 48 12 % 

Empleado Público 14 4 % 

Negocio Propio 23 6 % 

Comerciante 11 3 % 

Economista 8 2 % 

Psicólogo 1 0 % 

Deportista 4 1 % 

cocinera 2 1 % 

Chef 3 1 % 

Enfermera 5 1 % 

Biólogo 1 0 % 

visitador medico 1 0 % 

Relacionista Publica 1 0 % 

Artesano 2 1 % 

Maquilladora 3 1 % 

Electricista 1 0 % 

Trabajadora Social 2 1 % 

Guardia 4 1 % 

Productor Televisión 1 0 % 

Diseñadora Gráfica 1 0 % 

Cajera 2 1 % 

Ventas 6 2 % 

Cobrador Verificador 1 0 % 
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Programadora Web 1 0 % 

Modelo 1 0 % 

Operador de 
Maquinaria 

1 0 % 

Ing. Comercial 1 0 % 

Veterinaria 2 1 % 

Actor 1 0 % 

Promotora 1 0 % 

Jefe de Agencia 1 0 % 

Camarera 1 0 % 

Instructor de gimnasio 1 0 % 

Pintor 1 0 % 

Decorador de 
interiores 

1 0 % 

Ginecólogo 1 0 % 

Arquitecto 2 1 % 

Administrador 8 2 % 

asesor de bienes y 
raíces 

2 1 % 

Inversionistas 7 2 % 

Peluquera 2 1 % 

Fotógrafo 1 0 % 

Músico 5 1 % 

Maestro albañil 3 1 % 

Pescador 3 1 % 

Mecánico 4 1 % 

ama de casa 18 5 % 

Taxista 9 2 % 

Sin ocupación 40 10 % 

Total 400 100 % 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Perfil del visitante, procedencia. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los encuestados el 38% corresponde a los visitantes que trabajan en diferentes 

áreas, seguido de un 46% a los turistas con estudios superiores que trabajan en el área de su 

profesión en empresas públicas y privadas, un 6% tienen negocios propios,  finalmente con 

un 10% sin ocupación. 

 

 

 

 

Figura  20 Procedencia 
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Tabla 10.  

Pregunta 1. ¿Es la primera vez que visita la Playa de San 

Pablo? 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 21, pregunta 1. ¿Es la primera vez que visita la Playa de 

San Pablo? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 88% de los encuestados ya han visitado anteriormente la playa de San Pablo 

mientras que el 12% era la primera vez que lo hacía, la playa mantiene la concurrencia en su 

mayoría de visitantes fijos.  

 

 

 

Repuesta Número de encuestas Porcentaje 

Si 48 12 % 

No 352 88 % 

Total 400 100 % 

Figura  21 Pregunta 1 
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88%
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Tabla 11. 

Pregunta 2. ¿Con que frecuencia Visita la Playa de San 

Pablo? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 22, pregunta 2. ¿Con que frecuencia Visita la Playa de 

San Pablo? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior se puede observar que el visitante acude a la playa de San Pablo 

con mayor frecuencia con el 58% de 1 a 3 veces al año, seguramente por la disponibilidad de 

tiempo por parte de las personas que visitan este sitio turístico, tenemos con un 27% que los 

visitantes acuden de 4 a 6 veces, mientras que el 12% manifestaron que lo hacían más de 7 a 

10 veces este último responde aquellos visitantes que son jubilados y tienen residencia en la 

zona y finalmente con un 3% los que visitaban por primera vez.  

Frecuencia de visita Número de encuestas Porcentaje 

1 – 3 veces al año 232 58 % 

4 – 6 veces al año 108 27 % 

7 – 10 veces al año 12 3 % 

Primera vez 48 12 % 

Total 400 100 % 

Figura  22 Pregunta 2 
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Tabla 12. 

Pregunta 3. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para visitar la 
Playa de San Pablo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23, pregunta 3. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para 
visitar la Playa de San Pablo? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 
Fuente: Elaboración propia. 

La presente pregunta sirve para dar a conocer las motivaciones de los visitantes por 

el cual fueron a la playa, es de conocerse que la razón principal del 94%  de los encuestados 

fue por ocio y recreo mientras que el 5 %  lo hicieron por visita a familiares y amigos. 

Motivaciones Número encuestas Porcentaje 

Vacaciones, recreo y 

ocio 

374 93 % 

Visita a familiares o 

amigos 

19 5 % 

Educación o 

información 

0 0 % 

Salud y atención 

médica 

0 0 % 

Religión y 

peregrinaciones 

0 0 % 

Compras 0 0 % 

Tránsito 7 2 % 

Otros motivos 0 0 % 

Negocios y motivo 

profesionales 

0 0 % 

Total 400 100 % 

Figura  23Pregunta 3 93%
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Tabla 13. 

Pregunta 4. Cuando visita la Playa de San Pablo, ¿Cuánto 
tiempo dura su estadía? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 24, pregunta 4. Cuando visita la Playa de San Pablo, 

¿Cuánto tiempo dura su estadía? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 59% de las personas que visitan la playa de San Pablo se quedan días mientras que 

el 30%  lo hace de 4 a 6 horas seguido del 10% entre 1 a 4 horas y finalmente el 2% por una 

semana. 

Duración de estadía Número de encuestas Porcentaje 

1 – 4 horas 38 10 % 

4 – 6 horas 118 30 % 

1 – 3 días 236 59 % 

1 semana 8 2 % 

15 días 0 0 % 

1 a 2 meses 0 0 % 

Total 400 100 % 

Figura  24 Pregunta 4 
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Tabla 14. 

Pregunta 5. Cuando visita la Playa de San Pablo, ¿Con quienes 
viaja? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25, pregunta 5. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para 

visitar la Playa de San Pablo? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

De los encuestados el 60 % viajó en familia seguido por el 36 % que lo hizo con 

amigos, mientras que el 4 % viaja en pareja y finalmente la minoría con el 1 % lo hace solo. 

Esto quiere decir que la playa de San Pablo es un lugar concurrido  en su mayoría por familias 

y amistades. 

Con quienes viaja Número encuestas Porcentaje 

Solo 2 1 % 

Familia 238 60 % 

Pareja 15 4 % 

Amigos 145 35 % 

Compañeros de trabajo 0 0 % 

Grupos especializado o 

educativos 

0 0 % 

Total 400 100 % 

Figura  25 Pregunta 5 
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Tabla 15. 

Pregunta 6. Cuando visita la Playa de San Pablo, ¿Con que 
medio de transporte se desplaza? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26, pregunta 6. Cuando visita la Playa de San Pablo, ¿Con 

que medio de transporte se desplaza? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 59% de los encuestados indicaron que se movilizaban en vehículo propio mientras 

que el 41 % en transporte público, dando a notar que existe una importante presencia de 

vehículos en  el área  de parqueo y  en la zona de la playa de San Pablo. 

Medio de transporte Número de encuestas Porcentaje 

Vehículo propio  236 59 % 

Transporte público 164 41 % 

Vehículo rentado 0 0 % 

Taxi 0 0 % 

Otros 0 0 % 

Total 400 100 % 

Figura  26 Pregunta 6 
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Tabla 16. 

Pregunta 7. Cuando visita la playa de San Pablo, ¿Cuáles son 
las actividades que usted realiza? 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27, pregunta 7. Cuando visita la Playa de San Pablo, 

¿Cuáles son las actividades que usted realiza?  

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante esta pregunta se pretende conocer Las actividades que realizan los 

visitantes al estar en la playa, el 58% indicó que la actividad que desarrollaban era de 

descanso, seguido por lo  gastronómico con el 41% mientras que el 1% realiza actividades 

deportivas, esto quiere decir que la playa es un sitio ideal para aquellos que buscan 

tranquilidad y es un gran atractivo culinario, dado a las varias ofertas gastronómica que existe. 

 

Actividades que 
realizan 

Número de encuestas Porcent
aje 

Descanso  230 58 % 
Gastronómico 165 41 % 
Deportivo 5 1% 
Científico educativo 0 0 % 
Negocios 0 0 % 
Total 400 100 % 

Figura  27Pregunta 7 
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Pregunta 8. Cuando visita la playa de San Pablo, ha notado la presencia de: 

Tabla 17. 

Pregunta 8.1. Socorrista o Equipo de salvamento 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 28, pregunta 8.1. Socorrista o Equipo de salvamento.  

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 75% manifestó que durante su estadía en la playa y en otras visitas no han visto 

equipo de salvamento o socorristas mientras que la minoría de 25% indicó que han visto pero 

pocas veces. Esto indica que la mayoría de los visitantes de la playa no tienen conocimiento 

de la existencia del equipo de salvamento y de socorrista, que están disponibles en 

temporadas altas de playa, es necesario que la zona donde se encuentra el socorrista este 

claramente zonificada, y que el socorrista cuente con un atuendo que sea fácil de identificar 

en caso de emergencia. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 101 25 % 

No 299 75 % 

Total 400 100 % 

Figura  28 Pregunta 8.1 

25%

75%

SI

NO
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Tabla 18. 

Pregunta 8.2. Personas Patrullando el área. 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 29, pregunta 8.2. Personas Patrullando el área. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 89 % de los encuestados indicaron que no han visto personas patrullando la zona 

durante su estadía y el 11 % de los visitantes indicaron que si en una ocasión, demostrando 

que el control policial está pero sin llegar a ser de manera directa para la actividad turística. 

 

 

 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 45 11 % 

No 355 89 % 

Total 400 100 % 

Figura  29 Pregunta 8.2 

11%

89%

SI

NO
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Tabla 19. 

Pregunta 8.3. Agua potable para beber. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 30, pregunta 8.3. Agua potable para beber. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 100% de los visitantes encuestado manifestaron que no han visto bebederos  de 

agua potable para disponibles para los turistas a lo largo de la playa de San Pablo, este 

resultado demuestra la ausencia de bebederos disponibles para los turistas del lugar, uno de 

los requerimientos necesarios según el criterio 4 de seguridad y servicios para la certificación 

de playa. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100 % 

Total 400 100 % 

Figura  30 Pregunta 8.3 

0%

100%

SI

NO
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Gráfico 1 Pregunta8.4 Área de estacionamiento de 

automóviles y bicicletas 

Tabla 20. 

Pregunta 8.4. Área de estacionamiento de automóviles y 

bicicletas. 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31, pregunta 8.4. Área de estacionamiento de 

automóviles y bicicletas.  

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta pregunta se desea conocer si existe una zona adecuadamente destinada 

para el parqueo de automóviles o bicicletas para los visitantes, de los encuestados el 62 % 

coincidieron que no hay estacionamiento para automóviles y bicicletas con la estructura 

suficiente para satisfacer la demanda por otro lado el 38 % de los visitantes dijeron que si hay 

estacionamiento para carros, son pocos los que hay pero están los provisionales que se armar 

en la arena al comienzo de la playa, esta pregunta demuestra la falta de espacios destinados 

para los vehículos de los visitantes del sitio. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 152 38 % 

No 248 62 % 

Total 400 100 % 

Figura  31 Pregunta 8.4 

38%

62%

SI

NO
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Tabla 21. 

Pregunta 8.5 Campings autorizados en o cerca de la playa. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 32, pregunta 8.5. Campings autorizados en o cerca de la 

playa. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 100% de los encuestados coincidieron que no han notado la presencia de campings 

cerca de la playa. Por lo que queda demostrado que no existe este tipo de actividad cerca o 

en la playa de San Pablo. 

 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100 % 

Total 400 100 % 

Figura  32 Pregunta 8.5 

0%

100%

SI

NO
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Tabla 22. 

Pregunta 8.6. Cuando visita la playa de San Pablo, ha 

notado la presencia de: Instalaciones de reciclaje. 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 33, pregunta 8.6. Cuando visita la playa de San Pablo, 

ha notado la presencia de: Instalaciones de reciclaje.  

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se desea conocer si hay el número adecuado  de servicios sanitarios 

ubicados estratégicamente a lo largo de la playa, el resultado arrojó que el 74 % de los 

encuestados respondieron que no han notado la presencia de instalaciones de reciclaje a lo 

largo de la playa, por otro lado el 26 % dijeron que si notaron unos depósitos de reciclaje al 

principio de la playa pero no en los kilómetros restantes. Esta pregunta demuestra las 

carentes instalaciones de depósitos de basura según lo exige el criterio número 3 de la Gestión 

Ambiental. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 103 26 % 

No 297 74 % 

Total 400 100 % 

Figura  33 Pregunta 8.6 

26%

74%

SI

NO
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Tabla 23. 

Pregunta 8.7 Cuando visita la playa de San Pablo, ha 

notado la presencia de: Información  de los puntos de 

muestreo de agua. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34, pregunta 8.7. Cuando visita la playa de San Pablo, 

ha notado la presencia de: Información  de los puntos de 

muestreo de agua. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo de esta pregunta es conocer si se informa adecuadamente a los usuarios el 

estado de las aguas de baño de la playa de San Pablo, el 100 % de los encuestados coincidieron 

que no hay información de puntos de muestreo de agua disponibles para el conocimiento de 

los visitantes, lo que indica la ausencia de información, requerimiento que está estipulado en 

el criterio número 1 de Información y Educación Ambiental. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100 % 

Total 400 100 % 

Figura  34 Pregunta 8.7 

0%

100%

SI

NO
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Tabla 24. 

Pregunta 8.8 Cuando visita la playa de San Pablo, ha 

notado la presencia de: Puntos de acceso para visitantes 

con o sin discapacidad. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35, pregunta 8.8. Cuando visita la playa de San Pablo, 

ha notado la presencia de: acceso para visitantes con o sin 

discapacidad. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

.Con esta pregunta se desea conocer si la playa cuenta con acceso directo a ella y facilidades 

para los usuarios en general, el 100% de los encuestados coincidieron que no hay puntos de 

acceso para los visitantes con o sin discapacidad a lo largo de la playa de San Pablo, 

demostrando la falta de instalaciones y facilidades turísticas. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100 % 

Total 400 100 % 

Figura  35 Pregunta 8.8 

0%

100%

SI

NO



 
 

69 
 

Tabla 25. 

Pregunta 8.9  Cuando visita la playa de San Pablo, ha 

notado la presencia de: Senderos. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 36, pregunta 8.9. Cuando visita la playa de San Pablo, 

ha notado la presencia de: Senderos  

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 100 % de los encuestados coincidieron que no hay senderos en la playa de San Pablo. 

Demostrando que no existe la necesidad esto se debe a que no hay la necesidad de crear uno 

por la topografía del lugar. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100 % 

Total 400 100 % 

Figura  36 Pregunta 8.9 

0%

100%

SI

NO



 
 

70 
 

Tabla 26. 

Pregunta 8.10  Cuando visita la playa de San Pablo, ha 

notado la presencia de: Servicio Telefónicos. 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 37, pregunta 8.10. Cuando visita la playa de San Pablo, 

ha notado la presencia de: Servicio telefónicos. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta variable se da a conocer si existe servicios de comunicación telefónica en 

la playa, el 99 % de los encuestados coincidieron que no han visto servicios telefónicos cerca 

de la playa mientras que el 1% comentó que existe dentro de algunos de los restaurantes, 

esto señala la ausencia de servicios telefónicos cercanos a la playa disponible para los 

visitantes en caso de emergencia, puestos por parte del municipio turístico. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 3 1 % 

No 397 99 % 

Total 400 100 % 

Figura  37 Pregunta 8.10 

1%

99%

SI

NO
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Tabla 27. 

Pregunta 8.11 Cuando visita la playa de San Pablo, ha 

notado la presencia de: Servicio Higiénico (inodoros) 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38, pregunta 8.11. Cuando visita la playa de San 

Pablo, ha notado la presencia de: Servicio Higiénico 

(inodoros). 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta pregunta se desea conocer si la playa de san pablo cuenta con instalaciones 

de servicio sanitario, el 57 % de los encuestados dijeron que no hay a lo largo de la playa pero 

el 43 % manifestó que existe al inicio de la playa servicio higiénico móvil y los que alquilan en  

los restaurantes. Lo que demuestra la existencia de estos pero sin llegar a estar ubicados a lo 

largo de la playa.  

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 172 43 % 

No 228 57 % 

Total 400 100 % 

Figura  38 Pregunta 8.11 

43%

57% SI

NO
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Tabla 28. 

Pregunta 8.12 Cuando visita la playa de San Pablo, ha 

notado la presencia de: Equipo de primeros auxilios. 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 39, pregunta 8.12. Cuando visita la playa de San 

Pablo, ha notado la presencia de: Equipo de primeros 

auxilios. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta pregunta se desea evaluar y conocer si existe equipo de primero auxilios y 

si en caso de emergencia los visitantes tienen conocimiento de donde están ubicados estos, 

el 100 % de los encuestados coincidieron que no saben y que no hay equipos de primeros 

auxilios disponibles en la playa, lo que demuestra que los visitantes no tienen conocimiento 

de donde están ubicados y si existe alguno. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100 % 

Total 400 100 % 

Figura  39 Pregunta 8.12 

0%

100%

SI

NO
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Tabla 29. 

Pregunta 8.13. Cuando visita la Playa de San Pablo, ha 

notado la presencia de: Información de áreas naturales o 

sensibles. 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 40, pregunta 8.13. Cuando visita la playa de San Pablo, 

ha notado la presencia de: Información de áreas naturales o 

sensibles. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 100 % de los encuestados coincidieron que no hay información de áreas naturales 

o sensibles. Información que debe estar disponibles para los turistas según el criterio número 

1 de información y educación ambiental. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100 % 

Total 400 100 % 

Figura  40 Pregunta 8.13 

0%

100%

SI

NO
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Tabla 30. 

Pregunta 8.14. Cuando visita la Playa de San Pablo, ha 

notado la presencia de: Zonificación de área de natación. 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41, pregunta 8.14. Cuando visita la Playa de San 

Pablo, ha notado la presencia de: Zonificación de área de 

natación.  

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta pregunta se desea conocer si el área de la playa controlada por los socorristas 

está debidamente delimitadas para la información y seguridad de los visitantes. De los 

encuestados el 93 % comentaron que no hay zonificación del área permitida para la natación 

y el 7 % manifestó que una vez lo vieron colocado al inicio de la playa. Esto demuestra la 

carente zonificación que existe en la playa de San Pablo. 

 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 29 7 % 

No 371 93 % 

Total 400 100 % 

Figura  41 Pregunta 8.14 

7%

93%

SI

NO
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 Tabla 31. 

Pregunta 8.15 Zonificación de área de Navegación. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 42, pregunta 8.15. Zonificación de área de 

Navegación. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta pregunta se desea saber si los visitantes tienen conocimiento del área 

destinada a la navegación, el 100 % de los encuestados coincidieron que no hay zonificación 

del área de navegación y que no saben de su existencia. 

 

 

 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100 % 

Total 400 100 % 

Figura  42 Pregunta 8.15 

0%

100%

SI

NO
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Tabla 32. 

Pregunta 8.16 Zonificación de área de Surf. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 43, pregunta 8.16. Zonificación de área de Surf. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta variable se desea conocer si hay el área de surf, El 100 % de los encuestados 

coincidieron que no hay zonificación del área de surf. Esto se debe también a que la playa de 

San Pablo no es una zona frecuentada para esta actividad deportiva. 

 

 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100 % 

Total 400 100 % 

Figura  43 Pregunta 8.16 

0%

100%

SI

NO
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Tabla 33. 

Pregunta 8.17. Zonificación de área de botes de pesca. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44, pregunta 8.17. Zonificación de área de botes de 

pesca. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta pregunta se desea conocer si existe una zonificación para los pescadores del 

lugar al ser un pueblo pesquero, de los encuestados el 68 % indicaron que no habían visto la 

zonificación del área de botes de pesca y que el 32 % si habían visto donde se colocan. Esto 

indica que no hay un orden estratégico en la zonificación de la playa. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 127 32 % 

No 273 68 % 

Total 400 100 % 

Figura  44 Pregunta 8.17 

32%

68%
SI

NO
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Tabla 34. 

Pregunta 8.18. Zonificación de área de duchas. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 45, pregunta 8.18. Zonificación de área de duchas. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se desea conocer si está debidamente zonificada el área de ducha 

disponible para los visitantes. Los visitantes encuestados el 78 % manifestaron que no saben 

de la existencia de duchas a lo largo de la playa mientras que el 22 % dijeron que sí que al 

inicio por la zona de los restaurantes están los que alquilan los mismos comedores. El 

resultado indicó que no están debidamente zonificada para el conocimiento de todos los 

visitantes de la playa. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 88 22 % 

No 312 78 % 

Total 400 100 % 

Figura  45 Pregunta 8.18 

22%

78%

SI

NO
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Tabla 35. 

Pregunta 8.19. Zonificación de área de comedores. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 46, pregunta 8.19. Zonificación de área de 

comedores. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta variable se desea poner en conocimiento si el área de comedores esta 

zonificada, el 100 % de los encuestados coincidieron que si existe la presencia de zonificación 

de área de comedores. Indicando el resultado que si están ubicados y disponibles a la vista de 

todos los visitantes. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 400 100% 

No 0 0 % 

Total 400 100 % 

Figura  46 Pregunta 8.19 100%

0%

SI

NO
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Tabla 36.  

Pregunta 8.20. Zonificación de área del mercado. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 47, pregunta 8.20. Zonificación de área del mercado. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La variable zonificación del área de mercado fue calificada con el  98 % de los 

encuestados que indicaron haber visto el área del mercado y el 2 % que no han visto. 

 

 

 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 392 98 % 

No 8 2 % 

Total 400 100 % 

Figura  47 Pregunta 8.20 

98%

2%

SI

NO
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Tabla 37. 

Pregunta 8.21. Puntos de referencias locales. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 48, pregunta 8.21. Puntos de referencias locales. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente variable indica la existencia de puntos de referencias locales, por lo cual 

el 100 % de los encuestados coincidieron que no hay zonificación con puntos de referencias 

locales. 

 

 

 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100% 

Total 400 100 % 

Figura  48 Pregunta 8.21 

0%

100%

SI

NO
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Tabla 38. 

Pregunta 8.22. Números de Hospitales, Policía y bomberos, 
expuestos al público. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 49, pregunta 8.22. Números de Hospitales, Policía y 

bomberos, expuestos al público. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta variable da a conocer si existe información publicada de los números de 

teléfonos en caso de emergencia para llamar en la zona, el  99  %  de los encuestados 

coincidieron que no hay letreros informativos donde indique número de policías, entre otros 

disponibles y el 1 % indicando a ver visto por la entrada a la comuna.. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 2 1 % 

No 398 99 % 

Total 400 100 % 

Figura  49 Pregunta 8.22 

1 %

99 %

SI

NO
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Tabla 39. 

Pregunta 8.23. Información de Normas de conducta. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 50, pregunta 8.23. Información de Normas de 

conducta. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente variable cuestiona la existencia y el conocimiento de los visitantes de la 

playa de San Pablo sobre las normas de conducta a tener, el resultado arrojó que el  100 %  

de los encuestados manifestaron que no tienen conocimiento de las normas de conducta y 

que no existe alguna publicada, esto quiere decir que no hay o que los visitantes no tienen 

acceso a ella. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 400 100 % 

Total 400 100 % 

Figura  50 Pregunta 8.23 

0%

100%
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Pregunta 9 Sabía Usted que: 

Tabla 40. 

9.1. Las playas actúan como un medio de defensa natural 

antes los embates de la naturaleza. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 51, pregunta 9.1. Las playas actúan como un medio 

de defensa natural antes los embates de la naturaleza. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente pregunta evalúa el conocimiento de los visitantes del lugar sobre la 

importancia de cuidar el medio ambiente, el 73 % manifestó que no sabía mientras que un 28 

%  manifestó que si, esto significa que la mayoría de los visitantes no tienen conocimiento de 

cuán importante son las playas. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 110 28 % 

No 290 73 % 

Total 400 100 % 

Figura  51 Pregunta 9.1 
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Tabla 41. 

9.2 Las playas son un hábitat de soporte para la reproducción 

y dispersión de diferentes especies. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 52, pregunta 9.2. Las playas son un hábitat de soporte 

para la reproducción y dispersión de diferentes especies. 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente pregunta evalúa y pone en conocimiento a los visitantes sobre el 

hábitat de la playa, el  99 %  de los encuestados dijeron que si tienen conocimiento mientras 

que el 1 % indicó que no. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 395 99 % 

No 5 1 % 

Total 400 100 % 

Figura  52 Pregunta 9.2 
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Tabla 42 

Pregunta 10. ¿Qué tan importante es para usted el cuidado 

de los sistemas litorales, como la playa de San Pablo? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 53, pregunta 10. ¿Qué tan importante es para usted el cuidado de los 

sistemas litorales, como la playa de San Pablo? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta variable busca calificar el nivel de importancia que tienen los visitantes al cuidar 

el área que visitan. El 55 % de los encuestados indicaron que es muy importante el cuidado 

de las playas seguido por el 43 % que lo consideraron importante, y finalmente con un 2 % lo 

consideraron neutral, esto significa que los visitantes están consciente de la importancia y 

consideran que es indispensable su cuidado. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Muy importante 219 55 % 

Importante 173 43 % 

Neutral 8 2 % 

Poco importante 0 0 % 

Sin importancia 0 0 % 

Total 400 100 % 

Figura  53 Pregunta 10 0%
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Tabla 43. 

Pregunta 11. ¿Está usted de acuerdo con que se realicen 

programas de educación ambiental para los visitantes a fin de 

cuidar y proteger la playa de San Pablo? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 54, pregunta 11. ¿Está usted de acuerdo con que se realicen 

programas de educación ambiental para los visitantes a fin de 

cuidar y proteger la playa de San Pablo? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente pregunta se realizó con el fin de conocer si los visitantes están de 

acuerdo con los programas de educación ambiental,  de los encuestados el 55 % está 

totalmente de acuerdo seguido con el 45 % que dijo que está solo de acuerdo ambas 

respuestas son positivas ya que dan a entender que los visitantes de la playa de San Pablo 

están a favor de que se realicen programas para proteger y cuidar la playa. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 222 55 % 

De acuerdo 178 45 % 

Neutral 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente desacuerdo 0 0 % 

Total 400 100 % 

Figura  54 Pregunta 11 
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Tabla 44. 

Pregunta 12. Si se imparten programas de educación 
ambiental, ¿Estaría usted interesado en participar en 
dicha actividad? 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 55, pregunta 12. Si se imparten programas de 

educación ambiental, ¿Estaría usted interesado en 

participar en dicha actividad? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta se desea evaluar el nivel de interés de los visitantes de la playa de 

san pablo en participar con el programa de ecuación ambiental. El 67 % de los encuestados 

comentaron que si participarían, el 24 % dijo que tal vez y finalmente con el 9 % dijeron no, 

esto significa que la mayoría de los visitantes estarían dispuestos a colaborar con los 

programas de educación ambiental. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Sí 267 67 % 

Tal vez 96 24 % 

No 37 9 % 

Total 400 100 % 

Figura  55 Pregunta 12 
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Tabla 45. 

Pregunta 13. Cuando visita la playa de San Pablo, ¿Qué hace con la 
basura que genera? 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 56, pregunta 13. Cuando visita la playa de San Pablo, ¿Qué hace 

con la basura que genera? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente variable busca conocer el manejo de los desechos generados por los 

propios visitantes. De los encuestados el 78 % dijo que se llevaban la basura mientras que el 

22 % indico que la dejaban en la arena, esto da a entender que la mayoría de los visitantes 

trata de no dejar basura en la playa. 

 

Variables Número encuestas Porcentaje 

La deja en la arena 89 22% 

La tira al mar 0 0 % 

Se la lleva hasta 

encontrar un tacho de 

basura 

311 78 % 

Total 400 100 % 

Figura  56 Pregunta 13 
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Tabla 46. 

Pregunta 14. ¿Cómo percibe el estado de la playa para realizar 
sus actividades de ocio? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 57, pregunta 14. ¿Cómo percibe el estado de la playa 

para realizar sus actividades de ocio? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

.La siguiente variable cuestiona la zona de descanso de la playa, en esta pregunta el 29 

% de los encuestados coincidieron en que la playa la observaron aceptable en cambio  un 28 

% aseguraron ver la playa en mal estado, el otro 27 % encontró la playa en condiciones 

neutrales y un 17 %  calificó la playa como  pésimo. Esto indica que el estado actual de la playa 

de San Pablo no es el más adecuado.  

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Buen estado 0 0 % 

Aceptable 115 29 % 

Neutral 108 27 % 

Mal estado 110 28 % 

Pésimo 67 17 % 

Total 400 100 % 

Figura  57 Pregunta 14 
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Tabla 47. 

Pregunta 15. En función de las instalaciones ¿Qué tan 

satisfactorio ha sido su visita en la playa de San Pablo? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 58, pregunta 15. En función de las instalaciones ¿Qué 

tan satisfactorio ha sido su visita en la playa de San Pablo? 

Encuesta realizada a los visitantes de la playa de San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta fue realizada con el fin de conocer la satisfacción del visitante de 

acuerdo a las instalaciones en la playa de San Pablo. El 58 % de los encuestados calificó como 

neutral el nivel de satisfacción en las instalaciones, mientras que el 21 % calificó como bueno 

a la par del otro 21 % como malo. Esto da a entender que las instalaciones no son lo 

suficientemente adecuadas para la realización de la actividad turística y los visitantes no se 

encuentran del todo conforme. 

Variables Número de encuestas Porcentaje 

Excelente 0 0 % 

Bueno 85 21 % 

Neutral 231 58 % 

Malo 84 21 % 

Pésimo 0 0 % 

Total 400 100 % 

Figura  58 Pregunta 15 
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Tabla 48 

Evaluación Final Nivel de cumplimiento 

 
Ejes de 

Evaluación 

 
Requisitos 
Necesarios 

 
Nivel de porcentaje 

que aplica 

 
Requisitos 
cumplidos 

 
Requisitos 

no 
cumplidos 

 
Paneles de 
Información 

 
3 

 
100 % 

 
0 

 
3 

 
Educación Ambiental 

 
4 

 
81 % 

 
4 

 
0 

 
Calidad de las Aguas 

 
2 

 
100 % 

 
2 

 
0 

 
Gestión Ambiental 

 
6 

 
80 % 

 
6 

 
0 

 
Seguridad y Servicios 

 
8 

 
80 % 

 
7 

 
1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De los 23 sub criterios de los ejes principales de evaluación del galardón Bandera Azul 

para la playa de San Pablo, cumple con 19 normas e incumple 4 en un nivel de porcentaje 

positivo a su favor de 88 % y es en los ejes de menor cumplimento, se recomienda trabajar 

en sus falencias para lograr obtener la certificación. La playa cumple con los estándares de 

Autogestión y Educación Ambiental, en cuanto a la Zonificación e infraestructura adecuada 

para la actividad de playa y además que no son necesarias inversiones económicas 

significativas para alcanzar el nivel de cumplimiento sino que principalmente esta la 

organización local son los más significativos para alcanzar este objetivo. Teniendo en cuenta 

otras certificaciones como la del Inen la playa puede obtener la categoría B en certificación 

de playa turística.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Estrategias de mejora  para la implementación de la certificación Bandera Azul en la Playa 

de San Pablo. 

Con las estrategias de mejora enfocadas en las categorías: Ambiental, Seguridad, 

Servicios,  Información y Educación, lo que se espera es un fortalecimiento en la calidad de 

las actividades turísticas  que brinda la playa de San Pablo y poder lograr el mayor 

cumplimento de los estándares de certificación, teniendo como objetivo a mediano plazo el 

ser un atractivo turístico pro ambiental de gran posicionamiento turístico en Santa Elena 

siendo conocido por visitantes locales o extranjeros. 

 

4.1 Introducción 

La comuna de San Pablo está ubicado en el cantón de Santa Elena, se encuentra a 

16km de la cabecera cantonal, en la provincia de Santa Elena. El clima es seco su temperatura 

aproxima a los 25 grados centígrados y la zona de playa tiene una prolongación de 10 km 

cuadrados. Su población se aproxima a los 7.000 habitantes, en su mayoría dedicados a la 

pesca, gastronomía, laboratorios de larva de camarón y a la venta de artesanías.  Por el pueblo 

pasa la Ruta del Sol siendo esta la primera entrada de la misma, por lo que atrae a muchos 

visitantes especialmente en días festivos y fines de semana.  

4.1.1 Historia 

Anteriormente a esta comuna se la conocía con el nombre de Cangrejo, debido a que 

existían muchas de estas especies a la orilla del mar. Las personas podían observar cangrejos 

saliendo de sus cuevas, los cuales se juntaban cerca de la orilla del mar y no permitían la 

cercanía de los bañistas y cuando la mar subía estos corrían a refugiarse. La antigua comuna 
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de Cangrejos abarcaba las zonas de punta Barandúa hasta la parte de las fábricas y piscinas 

de Ecuasal. Tiempo después surge el nombre de San Pablo debido a que el comunero 

Francisco Jiménez llevó la imagen de un Santo que fue el apóstol de Jesús llamado San Pablo, 

los habitantes en su mayoría devotos a la religión católica, decidieron bautizar a esta 

comunidad con dicho nombre. 

La comuna fue fundada el 22 de febrero de 1938, hoy en día cuenta con 1377 comuneros 

asociados en el MAGAP. 

 

4.2 Justificación 

El trabajo de investigación que se realizó mediante encuestas, observación directa y 

entrevistas, se puede reconocer que la playa de San Pablo es un lugar de gran afluencia, de 

grupos de familias y así como de parejas y solteros,  que ofrece amplios espacios de recreación 

y relajación a todos sus visitantes, sin embargo, la organización y gestión de playas se ven 

limitados en aspectos de servicios, información y educación ambiental, lo cual genera un 

porcentaje de insatisfacción a los visitantes, representada en el 28 % mal estado y el 17 % en 

pésimas condiciones de la muestra. Por lo que, se torna fundamental el generar estrategias 

de mejora en esas áreas. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias de mejora en el sistema de gestión de calidad de playa en San Pablo. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

1. Determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Playa de San 

Pablo, con base en el análisis realizado. 

2. Diseñar las estrategias de mejora y acciones o procedimientos a seguir. 

3. Determinar un presupuesto por las acciones a seguir en las estrategias propuestas. 
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4.4 Análisis actual del entorno 

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, se deduce el siguiente análisis FODA 

para la playa: 

En base a los cumplimiento de los requisitos.- 

Tabla 49. 

4.4.1 Análisis FODA. 

CRITERIOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
Información 
y Educación 
Ambiental 

 
 
 

 
Existe 

actividades de 
Educación 

Ambiental de 
participación 

activa y pasiva, 
impartidas por 
todas las playas 
de Santa Elena, 
La información 

de los 
resultados de 

esta se 
publican en la 

página web del 
ministerio del 
ambiente de 
Santa Elena. 

 

 
Pueden contar 

con la 
colaboración de 
universidades de 
otras localidades 

o entidades  
externas que 

estén vinculados 
al tema, para 

mejorar o 
reforzar esta 

actividad. 

 
No cuenta con 

paneles de 
información 
accesibles al 

turista en la playa, 
sobre las 

actividades de 
educación 

ambiental y las 
normas de 

conducta que los 
visitantes deben 
de tener y donde 
esta ubicados los 

depósitos de 
basura, ni la 

zonificación de la 
playa o el área de 

natación. 

 
Puede haber 

incidentes al no 
saber sobre las 

normas de 
conducta que 
los visitantes 

deben de tener 
al estar en la 
playa, ni los 

límites del área 
de natación, y la 
localización de 

las 
infraestructuras 
existentes que 

esta brinda en la 
zona. 

 
Calidad de 
las Agua  

 

Existen 
estudios de 
muestra de 

agua de baño 
en las playas de 

Santa Elena y 
de su 

monitoreo de  
manera 

periódica. 
Existe un buen 
manejo en el 

procesamiento 

El ser una playa 
óptima para una 
zona de 
recreación para 
todos los 
visitantes, y  para 
extracción de los 
recursos del mar 
es un gran 
atractivo para las 
entidades que 
quieran invertir 
en el área. 

No están 
accesibles para las 
personas que 
visitan la playa, 
como lo requiere 
para la 
certificación. 

Al no estar 
accesibles la 
información 
sobre la calidad 
del agua de la 
playa para los 
visitantes, 
puede llegar a 
retirar la 
certificación 
porque se 
incumpliría un 
requerimiento. 
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de las aguas 
residuales. 

 
 
 
 

Ambiental 
 
 

El ministerio 
del Ambiente 

de Santa Elena 
pone en 

marcha y da 
seguimientos al 

cumplimento 
de los 

programas y 
objetivos 

Ambientales de 
las 

comunidades 
costeras. 

San pablo por ser 
la primera 
entrada a la ruta 
del sol tiene 
potencial para ser 
un gran atractivo 
como primer 
destino de playa 
pro ambiental, en 
la ruta. 
 

Carece de 
personal o equipo 
necesario que 
controle en 
épocas de 
temporada alta, 
las actividades 
turística de 
manera continua. 
No tiene tachos de 
depósito de 
basura ubicados 
estratégicamente 
a lo largo de la 
playa. 

El incremento 
de basura a lo 
largo de la arena 
generada por la 
actividad 
turística, 
ocasiona la 
contaminación 
de los sistemas 
costeros 
litorales. 

 
 
 

Seguridad y 
Servicios 

 
Tiene muy 

buena 
infraestructura 

turística, 
hotelera y de 
restauración. 
Cuenta con, 

área de duchas 
e inodoros, 

torre de 
vigilancia, 

socorrista en 
temporada alta 

y monitoreo 
por parte de la 

policía, 
dispensario 

médico 
cercano. 

 
Debido a la 

saturación de 
otras playas 

cercanas por la 
temporada alta, 
se convierte en 
una muy buena 
alternativa de 

ocio y recreación 
para los turistas. 

 
No cuentan con 
un vehículo de 

rescate de 
intervención 
inmediata. 

 
Pueden ocurrir 

accidentes 
provocados por 
la naturaleza. 
(Corrientes de 
agua fuerte, 
remolinos, 

marea alta). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 50. 

4.4.2 Análisis Foda de la Playa. 

FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
Cuenta con 10 km 

de Playa lineal. 

 
Debido a la saturación 

de otras playas cercanas 
por la temporada alta, 

se convierte en una muy 
buena alternativa de 

descanso para los 
turistas. 

 
No existe  un control 

constante de las 
actividades de playa, 
durante todo el año. 

 
Puede haber 
accidentes 

provocados por 
fenómenos 

naturales en 
ciertas épocas del 

año.  
 

Tiene un malecón 
disponible para los 
visitantes y locales. 

 
El malecón se convierte 
en una buena opción de 

recreación para las 
familias que visitan la 

playa. 

 
El malecón es 

pequeño y no ofrece 
muchas actividades. 

 
Los Malecones de 
playas cercanas, 

atraen a más 
turistas de otras 
localidades, por 
las actividades 
que en ella se 

ofrece. 
 

El mercado de 
mariscos es el 

mejor de la zona.  

 
El mercado puede llegar 
hacer competitivo y ser 

un gran atractivo. 

 
La infraestructura de 
la zona del mercado 

es buena pero no 
excelente, es abierta 

y en caso de lluvia  
llegaría a meterse 

agua. 

 
Puede surgir 
infecciones 

intestinales, por 
presencias de 

larvas de 
mosquitos en 

aguas 
estancadas. 

 
Ofrece varias 
opciones de 
restaurantes 

cabañas por lo que 
se convierte en un 

gran atractivo  
gastronómico. 

 
San Pablo es la entrada 
a la ruta del sol, por lo 

que en ella pasan varios 
turistas a diario y hacen 
paradas para degustar la 

gastronomía de la 
comuna. 

 
Existen varias 

cabañas 
restaurantes sin 

operar, que ocupa 
espacio de playa. 

 
Podría darse la 
presencia de 
animales no 

deseados como 
las ratas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.5 Identificación de causas y efectos 

Acorde a los criterios identificados en la playa de San Pablo en el capítulo 3 y la 

percepción que tienen los visitantes sobre el sitio tanto en servicios, infraestructura, 

gastronomía, seguridad y atractivo natural, los resultados de las encuestas en su mayoría 

fueron satisfactorios. Por otro lado existe una proporción de visitantes que no se encuentran 

totalmente satisfecho sobre el estado actual de la playa y parte de la infraestructura turística 

que esta ofrece, a partir de estos se identifican los problemas mostrados a continuación: 

 

1. Basura arrojada en la arena que dan mal aspecto. 

2. Molestia de los usuarios para encontrar una zona de parqueo. 

3. Incomodidad de los visitantes al no identificar a un socorrista en los alrededores de la 

playa. 

4. Impertinencia de ruidos generados por otros usuarios. 

5. Descontentos de los turistas al no tener zonificación de los límites de la zona para 

natación. 

6. Inconvenientes de los usuarios por no tener un baño disponible cerca. 
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Tabla 51. 

4.5.1 Análisis Causa y Efecto 

EFECTO CAUSAS 

 
1. Basura arrojada en la arena que 

dan mal aspecto. 
 

 No hay los suficientes depósitos de 
basura a colocados 
estratégicamente a lo largo de la 
playa. 

 

 No hay paneles que informen y 
eduquen a los usuarios sobre donde 
deben ir depositados los desechos 
que se genere en la visita a la playa. 

 
 

2. Molestia de los usuarios para 
encontrar una zona de parqueo 

 

 No está correctamente zonificada el 
área de parqueo. 

 

 No hay un mapa de la playa que 
informen la ubicación de los servicios 
y áreas de parqueos disponibles para 
los visitantes. 

 
3. Incomodidad de los visitantes al no 

identificar a un socorrista en los 
alrededores de la playa. 
 
 

 

 Ausencia de información y 
distintivos para que los visitantes 
puedan dar con los socorristas. 

 
4. Impertinencia de ruidos generados 

por otros usuarios. 

 

 No hay un panel donde se informe 
las normas de conducta que deben 
de tener los usuarios de la playa. 

 
5. Descontentos de los turistas al no 

tener zonificación de los límites de 
la zona para natación. 
 

 

 Carencia de banderines para la  
señalización en la zona de baño de la 
playa. 

 
6. Inconvenientes de los usuarios por 

no tener un baño disponible cerca. 

 

 Ubicaciones no estratégicas en los 
servicios de infraestructura turística 
a lo largo de la playa. 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6 Estrategias 

Las estrategias muestran las series de acciones que aporten al alcance de los objetivos 

o al cumplimiento de las  metas, para la mejora en el control y gestión de las actividades 

turísticas que se desarrollen en la playa de San Pablo, después de haber tenido un análisis 

FODA  y determinación de las posibles causas a dos de los problemas detectados, se proponen 

las siguientes estrategias de mejora: 

 

Estrategia #1  

Tipo: reorientación.- Se toma las debilidades con las oportunidades, para corregirlas. 

Reubicar estratégicamente  los depósitos de basura a lo largo de la playa de San Pablo. 

 

Acciones: 

➢ Elaborar un mapa de la playa donde se indique las ubicaciones de los depósitos de basura. 

➢ Pintar y etiquetar los depósitos de basura según su contenido  para ayudar a una 

adecuada recolección  y reutilización de los desechos. 

➢ Obtener depósitos de basura de material reciclable y resistente. 

➢ Promover mingas voluntarias de Limpieza. 
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Estrategia #2 

Tipo: supervivencia.- Porque se toma las debilidades con las amenazas, se debe 

conocer las limitaciones. 

Determinar y señalizar las zonas de parqueos para los visitantes. 

 

Acciones: 

➢ Indicar en el Mapa turístico de la playa donde estarán ubicadas la zona de parqueos. 

➢ Asignar personas que estén encargadas de la gestión y control de las áreas de parqueo 

en temporada alta. 

➢ Realizar un horario de las horas máximas permitidas de parqueo para evitar la mala 

utilización de los espacios y su congestionamiento. 

 

Estrategia #3 

Tipo: Ofensiva.- Se toma las fortalezas con las oportunidades para potenciarlas. 

Desarrollar estrategias informativas sobre la presencia de los Socorrista en la playa en 

temporadas altas. 

 

Acciones: 

➢ Establecer un horario de recorrido por día y temporada en la playa, donde uno de los 

socorrista informe a los usuarios donde están ubicados y como reconocerlos en caso de 

emergencia. 

➢ Elaborar un Panel informativo de los servicios que existe en la playa y que este ubicado 

estratégicamente donde los visitantes puedan tener acceso a ella. 

 



 
 

102 
 

 

Estrategia #4 

Tipo: supervivencia.- Porque se toma las debilidades con las amenazas, se debe 

conocer las limitaciones para controlar futuros perjuicios. 

Elaborar reglas y normas de conducta para los comuneros, prestadores de servicios y 

visitantes de la playa. 

 

Acciones: 

➢ Impartir charlas que motiven a los comuneros y prestadores de servicios a mantener la 

buena conducta y uso de los espacios de playa. 

➢ Establecer controles de rutinas para evitar incidentes entre usuarios además de ayudar 

al cumplimiento de una zona de playa limpia. 

➢ Elaborar un panel donde se indique las reglas y normas de conducta que los visitantes 

deben tener al ingresar la playa. 

➢ Informar a todos los usuarios que al actuar conforme las reglas llevaría a la playa a 

obtener un reconocimiento internacional. 

➢ Instalar buzones de sugerencias en distintos puntos, para conocer las necesidades de los 

visitantes y sus opiniones que aporten a la mejora de la toma de decisiones por el personal 

administrativo de la playa. 
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Estrategia #5 

Tipo: defensiva.- se toma las fortalezas con las amenazas para evaluar el riesgo y 

movilizar recursos. 

Establecer un programa de zonificación del área natación en la playa. 

 

Acciones: 

➢ Equipar el área de natación indicando los límites con banderines de colores según sea el 

nivel de peligrosidad siendo fácil de interpretar  y de ver. 

➢ Colocar en el mapa de la playa el significado de los colores de los banderines.  

➢ Instalar paneles informativos sobre la calidad del agua de baño en la playa. 

 

 

Estrategia #6 

Tipo: reorientación.- Se toma las debilidades con las oportunidades, para corregirlas. 

Instalar estratégicamente los baños movibles contratados en temporada alta. 

 

Acciones: 

➢ Equipar y acondicionar la playa de baños móviles ubicados de manera estratégica en 

temporada alta. 

➢ Promover a través de charlas el buen uso y cuidado de los bienes de la playa por parte de 

los usuarios. 

➢ Monitorear el correcto uso y cuidado de los baños. 
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4.7 Presupuesto 

De acuerdo a las acciones a seguir en cada una de las estrategias, se define el siguiente 

presupuesto: 

Tabla 52. 

Descripción  Costo Unitario Total 

Implementación de señaléticas (impresión 
uv x 11 ) 

   $  45 $ 495 

Instalación de buzones de sugerencia en la 
playa (x 3) 

   $  30 $   90 

Instalación de depósitos de basura 
ecológicos (x 6)  

   $  55 $ 330 

Elaboración del croquis de la Playa    $  70 $   70 
Charlas de capacitación de calidad de 
servicios y productos turísticos (máximo 50 
personas) 

     
   $ 550 

 
     $ 550 

Contratación de vigilancia para la playa en 
temporadas 

    $ 380      $ 380 

Total   $ 1,915 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nota: 

➢ Los valores proporcionados en el presente presupuesto corresponden a promedios de 

cotizaciones realizadas a empresas que ofrecen estos servicios. Las acciones descritas en 

cada una de las estrategias se las puede desarrollar o implementar con el personal propio 

de la administración del municipio turístico o casa comunal. 
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 CONCLUSIONES 

 

➢ San Pablo es un destino turístico muy visitado por turistas nacionales e internacionales y 

es la primera entrada a la ruta del sol, en la actualidad las cabañas que prestan servicio 

de restauración carecen de un orden estratégico, al ser mayor la demanda de  turistas 

aumenta de gran manera la oferta de servicios. Entre los vendedores ambulantes y la 

puesta de alquiler de carpas a lo largo de la arena provocan la saturación del lugar, 

llegando a evidenciar residuos de basura en el mar como en la arena causado por la 

actividad turística, teniendo en cuenta la ausencia de depósitos de basura ubicados 

estratégicamente a lo largo de la playa, este mismo afecta de gran manera al correcto 

desarrollo turístico de la localidad, por lo que se hizo imperiosa la investigación de este 

tema. 

➢ Con la elaboración de la  línea base mediante observaciones del autor, entrevistas, 

consultas bibliográficas, trabajos de campos y de las encuestas realizadas, se pudo 

obtener información eficaz y veraz de la situación actual de la playa de San Pablo. 

➢ La  metodología obtenida y empleada de la ficha en base a los criterios de certificación 

bandera azul, ayudó a la preparación de las matrices  para la evaluación de los requisitos 

necesarios que se requiere cumplir, para la certificación  de playa sustentable Bandera 

Azul. 

➢ Finalmente se planteó una propuesta viable identificando los criterios de evaluación 

que aplica y los que no aplica con sus respectivos niveles de cumplimiento, llegando a la 

conclusión de que la playa estaría aplicando si se hicieran las  mejoras necesarias para 

obtener la certificación, sin embargo la playa puede aplicar a la certificación de playa 

turística  INEM de la categoría B. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ El plano de la playa  tiene la función de facilitar la ubicación en el lugar de los servicios, 

instalaciones, áreas protegidas o peligrosas y demás información esencial para el 

correcto uso y gestión de los espacios de playa, por ello se recomienda disponer de 

uno y de manera anual actualizarlo para poder contar con información precisa si se 

han realizado cambios en la infraestructura turística o en el inventario físico de los 

equipamientos que prestan servicios de ayuda en caso de emergencia y que son 

esenciales para el balneario. 

➢ La zonificación es una herramienta útil para el control de las actividades de la playa y 

el eficiente crecimiento del control de las mismas y sobre todo de la protección 

ambiental de los ecosistemas frágiles, por ello se debe cumplir con los ejes y requisitos 

que le faltó a la playa o a los criterios que no alcanzaron el porcentaje adecuado. 

➢ Los carteles y folletos informativos juegan un rol importante en comunicar 

todos los servicios que la playa ofrece, sugerencias, normas y protocolos de seguridad, 

establecidas en los requerimientos de la certificación, por ellos es ideal que la 

administración de la playa cuente con normas y paneles de información que estén 

accesibles a todos los usuarios. 
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APÉNDICES O ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Anexo A FORMATO DE ENCUESTA 

ENCUESTA.- 

Objetivo.- Determinar qué criterios de la certificación Bandera Azul sobre la Información  y 

educación ambiental existe en la playa de San Pablo, Santa Elena. 

 

Sexo: Edad:      Procedencia: 

F M   
Estado civil: Ocupación:  
   

A. PERFIL DEL VISITANTE  

1) ¿Es la primera vez que visita la Playa de San Pablo? 

             

 

2) ¿Cuáles fueron sus motivaciones para visitar la playa de San Pablo? 

A)Motivos Personales:  

Vacaciones, recreo y ocio  

Visitas a familiares o amigos  

Educación e información  

Salud y atención médica   

Religión y peregrinaciones  

Compras  

Tránsito  

Otros Motivos  

B) Negocios y motivos 
profesionales 

 

 

 

Sí  

No  
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3) ¿Con que frecuencia visita la playa de San Pablo? 

 

 

 

4) Cuando visita la Playa de San Pablo, ¿Cuánto tiempo dura su estadía? 

 

 

 

 

5) Cuando visita la Playa de San Pablo, ¿Con quienes viaja? 

Solo  

Familia  

Pareja  

Amigos  

Compañeros de trabajo  

Grupos especializados o 
educativos 

 

 

6) Cuando visita la Playa de San Pablo, ¿Con que medio de transporte se desplaza? 

Vehículo propio  

Transporte Publico  

Vehículo Rentado  

Taxi  

Otros  

 

7) ¿Cuándo visita la playa de San Pablo, cuales son las actividades que usted 

realiza? 

Descanso  

Gastronómico  

Deportivo  

Científico Educativo  

Negocios  

 

1 – 3 veces al año  

4 – 6 veces al año  

7 – 10 veces al año  

1 – 4 horas  

4 – 6 meses  

1 a 3 días  

1 semana  

15 días  

       1 a 2 meses  
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B. Criterio 1BA 

8) Cuando visita la Playa de San Pablo, ha notado la presencia de: 

 

SI NO 

Salvavidas o Equipo de salvamento   

Personas Patrullando el área   

Agua Potable para beber   

Área de estacionamiento de automóviles y bicicletas   

Campings autorizados en o cerca de la playa   

Instalaciones de reciclaje   

Información  de los puntos de muestreo de agua   

Puntos de acceso para visitantes con o sin discapacidad   

Senderos   

Servicio Telefónicos   

Servicio Higiénico (inodoros)   

Equipo de primeros auxilios   

Información de área naturales o sensibles   

Zonificación de área de Natación   

Zonificación de área de Navegación   

Zonificación de área de Surf   

Zonificación de área de botes de pesca   

Zonificación de área de duchas   

Zonificación de área de comedores   

Zonificación de área del mercado   

Puntos de referencias locales   

Números de Hospitales, Policía y bomberos   

Información de Normas de conducta   

 

 

9) Sabía usted que:  

SI NO 

Las Playas actúan como un medio de defensa natural ante 
los embates de la naturaleza 

  

Las Playas es un hábitat de soporte para la reproducción y 
dispersión de diferentes especies 
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10) ¿Qué tan importante es para usted el cuidado de los sistemas litorales, como la 

playa de San Pablo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11) Conoce usted sobre actividades de educación ambiental en beneficio de la 

playa de San Pablo, organizadas por: 
 

SI NO 

Ministerio de Turismo   

Ministerio del Ambiente   

Municipio de Santa Elena   

Universidad de Santa Elena   

Casa Comunal de San Pablo   

 
 

12) ¿Está usted de acuerdo con que se realicen programas de educación ambiental 
para los visitantes a fin de cuidar y proteger la playa de San Pablo? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Neutral  

En Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

 
 
 

13) ¿Si se imparten programas de educación e información ambiental, estaría usted 
interesado en participar en dicha actividad? 

 

Sí  

Tal vez  

No  

 
 

 

 

 

 

 

Muy Importante  

Importante  

Neutral  

Poco importante  

sin Importancia  
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14) Cuando visita la playa de San Pablo detecta la integración de: 

 

SI NO 

Ministerio de Turismo   

Ministerio del Ambiente   

Municipio de Santa Elena   

Casa Comunal de San Pablo   

Fundación Conservación Ambiental Santa Elena   

Instituto Oceanográfico de la Armada   

Visitantes   

 

14) Mientras Visita la playa de San Pablo, ¿Qué hace con la basura que genera? 

 

 

 

 

 

15) ¿Cómo percibe el estado de la playa para realizar sus actividades de ocio? 

 

 

 

16) ¿Conoce usted sobre las normas de conductas que debe tener en la playa de 

San Pablo? 

         

 

 C. SASTIFACCIÓN DEL VISITANTE 

17) ¿En función de las instalaciones Que tan satisfactorio a sido su visita en la playa 

de San Pablo? 

 

 

 

 

 

 

 

La deja en la Arena  

La tira al Mar  

Se la lleva hasta encontrar un 
tacho de basura y depositarla 

 

Buen estado  

Aceptable  

Neutral  

Mal estado  

Pésimo  

Sí  

No  

Excelente  

Bueno  

Neutral  

Malo  

Pésimo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

ANEXO B. FORMATO ENTREVISTA AUTORIDADES SANTA ELENA 
ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE SAN PABLO SANTA ELENA.  

 

Estimada autoridad: El presente documento tiene como propósito conocer el 

desarrollo turístico y gestión de la playa de San Pablo. La información recopilada será de 

mucha utilidad para la “Observación de los criterios 2,3 y 4 de  Certificación Bandera Azul 

para la playa de San Pablo del Cantón Santa Elena. Por lo que se solicita responder con la 

mayor veracidad. 

 
Preguntas.- 

1) ¿Cómo es el proceso en gestión de playas para las actividades turísticas en San Pablo? 

2) ¿Quiénes son los actores involucrados en la gestión de playas para San Pablo? 

3) ¿En cuanto a la gestión ambiental, como educan a las personas para controlar la 

contaminación      ruido, basura, entre otros, durante la temporada de playa? 

4) ¿Se realizan estudios de calidad de Agua de Baño en la Playa de San Pablo, Existen 

resultados? 

5) ¿Con que frecuencia las Autoridades Sanitarias hacen el estudio del agua de la Playa? 

6) ¿Dónde se Publican los resultados del estudio de la calidad de agua? 

7) ¿Existe protocolos de seguridad para robos, oleajes, tsunami, en la playa de San Pablo 

durante    la temporada alta? 

8) ¿Cómo manejan ustedes los comportamientos inapropiados de los visitantes durante la      

   temporada alta? 

9) ¿Se han hecho instalaciones turísticas para el desarrollo de las actividades de playa?  

10) ¿Qué tipo de equipamiento cuenta la playa de San Pablo para el desarrollo de sus   

    actividades turísticas? 

11) ¿Por Qué en la playa de San Pablo no existe señalética o información turística disponibles 

en    varios idiomas? 

12) ¿Cómo se promociona la playa de San Pablo? 

Fecha: Hora:   

Lugar:  

Entrevistado:        

Cargo:                  Tiempo en el cargo: 

Entrevistador:      Anggie Flores Díaz 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 
ANEXO C FICHA DE OBSERVACIÓN DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN 

BANDERA AZUL 

 

1.INFORMACIÓN 

 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

 

CUMPLE      

 

NIVEL 

DE % 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1.1 

 

PANELES 

 

1.1.1 Sobre la calidad 

De las aguas de baño 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

1.1.2 Sobre las Normas 

de Conducta del uso de 

la Playa 

 

 

   

 

 

 

 

 

1.1.3 Ecosistemas 

litorales y espacio 

naturales sensibles 

cercanos a 2km 

 

 

 

   

 

 

 

 

1.2  EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

 

CUMPLE      

 

NIVEL 

DE % 

 

DESCRIPCIÓN 
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1.2.1 Actividades que 

implican una 

participación Pasiva 

  

 

 

1.2.2 Actividades que 

implican una 

Participación Activa 

 

 

   

 

 

 

 

 

1.2.3 Actividades 

Regladas de Formación 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.2.4 Publicaciones y 

Materiales Divulgativos 

     

 

Anexo C 

 

2. CALIDAD DEL AGUA 

 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

 

CUMPLE      

 

NIVEL 

DE % 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Cumplimiento de los requisitos y estándares de una calidad excelente de las aguas de baño. 

 

2.1 Muestreo y Análisis 

de Agua 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Descarga del Agua 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

 

CUMPLE      

 

NIVEL 

DE % 

 

DESCRIPCIÓN 
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3.1 Comité de Gestión 

de Playa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Playa Limpia 

 

 

    

 

3.3 Número adecuado 

de papeleras y 

contenedores 

     

3.4 Existencia de 

sanitarios adecuados y 

limpios, sin vertidos 

incontrolados o ilegales 

de sus aguas residuales. 

     

 

 

3.5Camping o 

estacionamiento de 

vehículos no autorizados 

o los vertidos de 

basuras. 

    

 

 

 

 

3.6 Buen 

mantenimiento y 

apariencia de los 

edificios y servicios de la 

playa. 

 

 

    

 



 
 

118 
 

 

 
4. SEGURIDAD Y SERVICIOS 

 
MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

 
CUMPLE      

 
NIVEL DE % 

 
DESCRIPCIÓN 

4.1 Presencia de socorristas 
acuáticos contratados con 

certificación profesional en 
espacios acuáticos naturales 

en cada playa, durante la 
temporada de baño, 

encargados de las labores de 
salvamento y socorrismo. 
Existencia de equipo de 
salvamento adecuado y 

claramente señalizado en la 
playa, incluyendo 

instrucciones sobre su modo 
de empleo. 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 
4.2 Equipo de Primeros 

Auxilios en la playa, 
fácilmente identificable y 

accesible 

 
 

 
 

  
 

 

4.3 Señalización-Control de 
Zonas específicas para 

actividades incompatibles 
con el baño (surf, kite surf, 

embarcaciones, patines 
acuáticos, etc.). 

     
 

 
4.4 Planes de Emergencia 
Locales y/o regionales con 

los que hacer frente a 
accidentes o desastres 

ecológicos. 

 
 

 
 

   

 
4.5 Accesos Fáciles y Seguros 

     
 

  

 
4.6 El área de la playa debe 

estar vigilada. 

    
 

 

4.7 Debe existir, al menos, 
un punto de agua potable en 

la playa. 

     

 
4.8 Debe exponer un mapa 

de la playa indicando la 
ubicación de las diferentes 
instalaciones y servicios. 
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ANEXO D EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS.  

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 

Figura 59 Encuesta a los visitantes de la Playa de San Pablo, Santa Elena. 

Figura 60 Encuesta a los visitantes de la Playa de San Pablo, Santa Elena. 
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Figura 61 Encuesta a los visitantes de la Playa de San Pablo, Santa Elena. 

Figura 62 Encuesta a los visitantes de la Playa de San Pablo, Santa Elena. 
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Figura 63 Encuesta a los visitantes de la Playa de San Pablo, Santa Elena. 

Figura 64 Encuesta a los visitantes de la Playa de San Pablo, Santa Elena. 
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Entrevistas.- 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 Entrevistas  Autores, Casa Comunal de la Playa de San Pablo, Santa Elena. 

IFigura 67 Entrevistas  a  Autores, Gobierno Autónomo Descentralizado Santa Elena. 
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Figura 66 Entrevistas  a  Autores, Municipio de Turismo de Santa Elena. 

Figura 68 Entrevistas  a  Autores, Ministerio de Turismo de Santa Elena. 
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Figura 69 Entrevistas  a  Autores, Jefe Técnico Turístico Emuturismo Santa Elena. 


