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RESUMEN 

 
El presente trabajo consiste en el análisis de la gestión de calidad de servicios 

turísticos en la comuna de Engabao con el objetivo de mejorar la atención que se 

brinda en los establecimientos que se ubican en el balneario de Playa el Paraíso, 

desarrollar un análisis de la gestión de calidad para determinar un conjunto de 

recomendaciones y los dueños de los locales de esta cumplan con las normas 

estándares de servicios, y así contribuir con el desarrollo local de ese sector y de 

sus habitantes, además de preparar a los empleados para que atiendan de una 

manera adecuada que sea agradable para los consumidores  que llegan por lo 

atractivo que es el sitio turístico. La comunidad de Playa el Paraíso en Engabao 

necesita un diagnóstico situacional de la calidad de los servicios turísticos,Engabao, 

es una comunidad pesquera donde se mantienen vivas las costumbres y tradiciones 

costeras, los habitantes son muy gentiles y atentos con los visitantes que llegan al 

lugar. El principal atractivo son los campeonatos  de Surf que se realizan en el lugar 

por sus impresionantes olas, esto atrae a surfistas nacionales y extranjeros los 

cuales ven en este sitio el lugar ideal para realizar dicho deporte. Playa Paraíso de la 

Comuna Engabao de General Villamil Playas está ubicado al norte de Playas, a 110 

Km de la ciudad de Guayaquil en la Provincia del Guayas.  
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Análisis de la gestión de 

calidad 
Servicios en el sector de 

la restauración 
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ABSTRACT 

This present work is the analysis of quality management for tourist services in the 

commune of Engabao with the aim of improving care is provided in facilities that are 

located in the resort of Playa Paradise, develop an analysis of the quality 

management to determine a set of recommendations and the owners of the premises 

of this standard meet service standards, and contribute to local development of this 

sector and its inhabitants, in addition to preparing employees to attend to an 

appropriate way that is pleasing to consumers who come by how attractive tourist 

site. The community of Playa Paradise in Engabao need a situational analysis of the 

quality of tourism services, Engabao, is a fishing community where they are kept 

alive the customs and coastal traditions, the people are very kind and attentive to 

visitors arriving to the place. The main attractions are surfing championships that are 

held in place by their impressive waves, it attracts national and foreign surfers who 

see in this site the ideal place for this sport. Paradise Engabao Commune General 

Villamil Playas beach is located north of Playas, 110 km from the city of Guayaquil in 

the Guayas Province. 

Keywords:  

Analysis of quality 

management 

Services in the 
restaurant sector 

Engabao Beach 

Paradise 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad del servicio prestado en otros países ha ido incrementado el flujo turístico 

al implementar estrategias que promueven el desarrollo a través de medios 

publicitarios que beneficien el progreso local de cada país o ciudad, pues en el 

sector de la restauración dentro de una zona turística debe garantizar la calidad de 

servicio y atención al cumplir con los estándares y normas establecidas que 

certifiquen la excelencia del servicio realizado esto generará mayores ingresos 

económicos para las personas que trabajan dentro del sector de la restauración. 

 

Según (Cuatrecasas Arbós, 2013, pág. 3) 
“En el sector del turismo y de la restauración, se han producido 
numerosos cambios. Los mercados son cada vez más competitivos y los 
clientes demandan de mejores productos y servicios. Con estas 
realidades, la búsqueda de la calidad del servicio es una condición 
indispensable para el actual contexto socioeconómico caracterizado por la 
globalización de los mercados, el aumento de la información y la exi-
gencia de los clientes.” 

  

De acuerdo a lo expresado por Carrasco 2013 en las playas como Playa el Paraíso 

Engabao tienen mucho que ofertar pues están provistas de maravillas turísticas, 

deportes que se practican como el surf, pero es necesario un diagnóstico situacional 

de la calidad de los servicios turísticos, para que se cumplan los estándares de 

calidad y lograr mejorar la calidad de servicio que exigen los clientes. 

 

La calidad en los servicios se logra con el cumplimiento o superación de las 

expectativas del cliente. Para conseguir productos y/o servicios de calidad se 

requiere, no solo implantar un sistema de gestión de calidad, sino además el 

comprometimiento de la gerencia y de todos los empleados. De este modo, la 

mejora continua de la calidad garantizará que lo que es bueno hoy, lo seguirá siendo 

en el futuro. (Carrasco, 2013, pág. 3)”La gestión de calidad en hostelería y turismo 

es, por tanto, un factor de inestimable valía para aumentar la cuota de mercado y 

conseguir disminuir los costes en todas las áreas”.· 

 

La mejora de la calidad representa una importante fuente de ventajas competitivas, 

pues incrementa la satisfacción de los clientes e influye en su fidelidad y, por último, 
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puede convertirse en un factor de motivación y de integración de los trabajadores, 

puesto que todas sus actividades estarán orientadas a conseguir un objetivo común. 

Por todo ello es posible afirmar que la calidad es un elemento imprescindible para 

mejorar los beneficios de un negocio, asegurar su competitividad y su continuidad a 

largo plazo dentro del mercado. La calidad del servicio es el principal factor de 

referencia para que los locales y negocios proporcionen satisfacción a sus clientes y 

eleven, por tanto, sus niveles de competitividad. La excelencia es el nivel de calidad 

logrado cuando la percepción acerca del servicio recibido supera a las expectativas 

generadas al respecto. 

 

El presente trabajo consiste en realizar un análisis de la gestión de calidad de los 

servicios en el sector de la restauración en la comuna de Engabao con el objetivo de 

mejorar la atención de se brinda en los establecimientos que se ubican en el 

balneario de Playa el Paraíso, desarrollar un plan de mejora en la gestión de calidad 

para determinar un conjunto de recomendaciones para contribuir en el desarrollo 

local de ese sector y de sus habitantes.   
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La comunidad de Playa el Paraíso en Engabao necesita un diagnóstico situacional 

de la forma de gestionar la calidad de los servicios, con la finalidad de proporcionar 

las herramientas necesarias que garanticen una excelente atención al cliente, 

además de cómo mejorar la infraestructura de los locales en el sector para que sean 

agradables, confortables, donde los turistas y personas locales se sientan a gusto 

con el servicio que se brinda 

 

Playa Paraíso de la Comuna Engabao de General Villamil Playas “está ubicado al 

norte de Playas, a 110 Km de la ciudad de Guayaquil en la Provincia del Guayas” 

(ecostravel, 2015). 

 

La Zona de Engabao se encuentra en la Latitud de 2º39' y longitud 80º23'. Su altura 

es de 6 m.s.n.m., referente a la precipitación media anual se encuentra presente en 

los 12 meses del año, aún en los meses secos se presenta una ligera llovizna.  

 

El índice de precipitación media anual es de 391 mm, se tiene que en meses secos 

se presentan ligeras precipitaciones en forma de lloviznas con un índice de 102 mm 

en meses secos. Una temperatura media anual de 24.2ºC por la zona donde se 

encuentra.  

 

Tiene promontorios rocosos en la zona de Punta de Piedra y se encuentran varios 

acantilados de bajo ángulo. Punta de Piedra se ha convertido en un centro de pesca 

artesanal sin facilidades portuarias. Los botes desembarcan su pesca una vez que 

han sido llevados a la playa.  

 

Se observa un paisaje muy amplio de playa y zonas secas propias de los lugares 

con alta salinidad. Desde los meses de mayo hasta finales de diciembre, los árboles 

y casi toda la vegetación carecen de follaje, pero tan pronto llega la temporada de 
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lluvias, entre los meses de enero y mayo la vegetación reverdece 

 

1.2 Delimitación del Problema 

 

Limita al Norte: con la Península de Santa Elena. Sur y Oeste: con el Océano 

Pacifico. Este: con las Parroquias Posorja y El Morro del Cantón Guayaquil. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el análisis de la gestión de calidad de los servicios en el sector de la 

restauración en Playa el Paraíso Engabao-Provincia del Guayas? 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la gestión de calidad de los servicios en el sector de la restauración 

de la Playa el Paraíso Engabao-Provincia del Guayas.  

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar teóricamente la gestión de la calidad para la satisfacción de los 

clientes. 

 Diagnosticar la gestión de la calidad  de los servicios en el sector de la 

restauración en las cabañas de Playa el Paraíso Engabao. 

 Diseñar un plan de acción para mejorar la calidad del servicio en el sector de 

la restauración Playa el paraíso Engabao- Provincia del Guayas. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio aportará con el diagnóstico situacional de la calidad de los servicios 

turísticos, bajo el criterio de diferentes autores que ayudarán a desarrollar un análisis 

de la gestión de calidad para determinar un conjunto de recomendaciones, con la 

finalidad de lograr atención de excelencia en Playa el Paraíso Engabao-Provincia del 

Guayas 

 

El presente trabajo investigativo es práctico pues está orientado hacia la comunidad 

de la Playa el Paraíso Engabao - Prov. del Guayas, detectándose que es necesario  
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desarrollar un análisis de la gestión de calidad para recomendar un plan de acciones 

encaminado a mejorar la actividad de los servicios en esta zona. 

 

El trabajo investigativo es descriptivo, pues permitirá mencionar cada evento de 

manera clara y sencilla de entender, la información recopilada ayudará para dar un 

conjunto de recomendaciones sobre cómo mejorar la calidad de servicios turísticos.  

 

Mediante el Plan de mejoras se beneficia notablemente a la comunidad del sector 

pues las recomendaciones sobre la gestión de la calidad inciden directamente en la 

percepción de los turistas que visitan el lugar, generando mayor afluencia de 

persona, que se revierte en una mejora de la economía en el sector. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir, la Matriz Productiva 

impulsa el desarrollo de los sectores estratégicos. En playa el Paraíso se aportará 

con mejoras en la atención para que el turismo incremente debido a la gestión de 

calidad en los servicios del sector de la restauración.  

 

El Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador 2020 y su programa de coordinación 

interinstitucional para el turismo sostenible en sus objetivos y metas de gestión 

establece “el marco adecuado para constituir instancias de intervención y vigilancia 

ciudadano para el desarrollo del turismo sostenible” (PLANDETUR 2020, 2007), que 

incremente el sector económico con la participación conjunta de los moradores en 

Engabao. 

 

Al capacitar a los empleados en el área de restauración de servicios en la comuna 

de Engabao mejorará notablemente tanto el ingreso económico como turístico por 

ende se dará a conocer el sector no solo por su paisaje atractivo, sino también por la 

calidad de atención al cliente que es brindada en los locales, los dueños podrán 

mejorar la infraestructura de las cabañas al dar una imagen agradable y cómodo 

para los turistas nacionales e internacionales.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

2.2ENGABAO: PUERTO ENGABAO Y PLAYA EL PARAÍSO 

 

La playa de Engabao (Playa Escondida) donde uno de los principales atractivos “son 

sus impresionantes olas para la práctica del surf, esto atrae a surfistas nacionales y 

extranjeros los cuales ven en este sitio el lugar ideal para realizar dicho deporte” 

(makecuador, 2012). 

 

“Playa de Engabao está ubicado al norte de Playas, en la ciudad de Guayaquil, de la 

provincia del Guayas.  Es un verdadero paraíso tropical de la costa ecuatoriana, muy 

conocido por surfistas nacionales y extranjeros que llegan al lugar por las 

impresionantes olas que se forman en el mar. En cualquier momento del año se 

puede observar el cielo azul, la puesta de sol en la playa que es un paisaje 

hermosos al observar, lista para disfrutar de la conexión con la naturaleza y de los 

deportes acuáticos” (ecostravel, 2015). 

 

Playa de Engabao ofrece todo lo necesario a sus visitantes para que tengan unas 

vacaciones relajantes. La principal actividad del lugar es la pesca de donde proviene 

la principal fuente de ingresos económicos. Engabao es un lugar para relajarse y 

excelente sitio para admirar algunas fascinantes especies como: gaviotas, garzas, 

pelícanos, albatros, cucube, y más. Además el mar entrega toda su riqueza al 

cantón con la abundancia de peces y entre ellos: corvina, róbalo, berrugate, cazón, 

camotillo y sierra entre otros, donde los habitantes le ponen el toque de ellos para 

ser degustado por los turistas que llegan a disfrutar de un plato en especial, además 

de practicar diversos deportes acuáticos.  

 

La Comuna Engabao comparte su historia con las comunas vecinas, donde “los 

ancianos sostienen que ellos viajaban a casarse a la Iglesia del Morro y también 

enterraban a sus muertos en el lugar” (Plaza, 2014). En esa época Engabao se 
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llamaba Engabao del Morro.  

 

En Agosto de 1989, surge el Cantón General Villamil Playas, que comprende a 

Engabao, San Antonio y Data, donde la mayoría de la población se concentra en 

Villamil playa y en Puerto Engabao. 

 

“La mayoría de los habitantes en Engabao son personas y familias que vinieron de 

distintos lugares de la costa a partir del fenómeno del niño en el año 1982. Don Félix 

García, fundador de la comunidad narra que Puerto Engibaos era hace 30 años un 

puerto para caletas pesqueras, donde se guardaban los motores que eran de uso de 

los pescadores que venían desde Engabao” (Plaza, 2014).  

 

Engabao está formada por 13 barrios, estos son: Corazón de Jesús, Cuatro 

Esquinas, Simón Bolívar, 2 de Noviembre, Urdesa, Paraíso, Briza del Mar, Barrio 

Garaicoa, Las Peñas, 6 de Mayo, España, Puerto Engabao, Barrio Central. (Plaza, 

2014). 

 

Esta región se beneficia de la actividad turística y pesquera, donde predominan las 

actividades recreativas en la Playa de Puerto Engabao, el Surf es una de las más 

notorias donde agrupa a una gran cantidad de surfistas internacionales 

fundamentalmente en la época de carnaval. 

 

Para atender la demanda del turismo, la comunidad recientemente ha habilitado 

hospederías comunitarias y comedores. En Playa Paraíso se puede encontrar 

cabañas comedor, aunque la actividad turística en este punto es más reciente.  

 

Para gestionar el turismo, existen dos organizaciones: la Asociación Servidores 

Turísticos Comunitarios y el Comité de Desarrollo Turístico. Las potencialidades de 

sus recursos naturales y culturales son enormes, Engabao cuenta con playa en todo 

su perfil territorial y se han encontrado vestigios arqueológicos en sitios funerarios. 

La comuna también cuenta con una importante tradición de gráfica popular que se la 

exhibe en las embarcaciones, donde se han representado las imágenes religiosas 
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veneradas por los pescadores.  

 

En el mar, se pueden encontrar abundancia de peces y entre ellos: corvina, róbalo, 

berrugate, cazón, camotillo y sierra entre otros. La mayoría de los comuneros se 

dedican a la actividad de pesca artesanal, ocupación que sus abuelos efectuaban en 

boyas o balsa y esa era la mayor fuente de ingreso antes y ahora. En el pasado 

comercializaban madera y carbón del Guayacán y Algarrobo y los ancianos relatan 

que producían sobreros de paja toquilla. La albañilería también fue y es una fuente 

de ingresos. 

 

2.3Evolución histórica de Calidad 

  

(Cobos Díaz, 2014). La calidad no es algo unitario, sino que es la suma de muchas 

cosas, por tanto, es necesaria una visión global para poder entenderla. 

 

La calidad ha existido desde los tiempos más remotos asociada a la actividad 

humana con un desarrollo más o menos intenso. El hombre, al construir sus armas, 

vestimentas y casas, se detiene a observar su proceso e intenta mejorarlo. 

En el año 1750 a. C., se presentan algunas muestras primitivas del control de 

calidad a través del “Código de Hammurabi, unos de los conjuntos de leyes más 

antiguos que se han encontrado” (PEINADO, 2008), donde se establece en la ley 

229: Si un arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo sólida, y si la casa que 

hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será 

muerto”. (PEINADO, 2008). 

(Cobos Díaz, 2014)Expresa: con la llegada de la Revolución Industrial, cambió 

totalmente el panorama. Se pasó de la producción artesanal a la producción en 

serie, siendo sustituido el trabajo manual por el mecanizado. El trabajador es un 

eslabón más en la cadena productiva, limitándose a fabricar pequeñas partes del 

producto o ensamblarlas. 

 

(Ministerio de fomento, 2010, pág. 4), define la calidad como “la totalidad de los 

rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en su habilidad 
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para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, y cumplir con las 

especificaciones con la que fue diseñado”. 

 

Según el Ministerio de Fomento, 2010 expresa que la calidad se refiere a la 

determinación de un objeto, servicio o producto la cual detalla la eficacia del mismo, 

tal puede ser excelente, bueno, regular o eficientemente malo. 

 

 Empiezan a aumentar los productos defectuosos que salen de las cadenas de 

producción, y surgen los primeros problemas de calidad en la industria. A partir de 

este momento, y debido a las crecientes exigencias de los clientes demandando 

productos de mayor calidad por parte de los fabricantes, los avances en calidad han 

sido meteóricos hasta llegar al presente. 

 

El concepto de calidad sería simplemente la conformidad con las especificaciones. 

Se evita que lleguen productos defectuosos a los clientes, pero no se pone remedio 

para impedir estos errores. La calidad solo implica al departamento de control de la 

calidad, pero la dirección no la considera su responsabilidad. 

 

La calidad sería algo así como la aptitud para el uso. Esto empieza cuando la 

dirección de la empresa se plantea la implantación de un sistema de gestión de la 

calidad, basado en las normas ISO 9000. Aparece el departamento de calidad en la 

empresa, se trasladan las ideas de gestión de la calidad a todos los departamentos 

de la empresa, se redacta el manual de calidad, los procedimientos, etc. 

 

(Ministerio de fomento, 2010, pág. 5). Los Registros de Calidad son una 
serie de documentos que recogen los resultados de la gestión de la 
calidad, recopilando información resultante de la aplicación y puesta en 
marcha del sistema; esta información, además de servir como evidencia 
de su implantación, sirve como fuente de datos para los análisis y 
estudios. Los Registros de Calidad son una serie de documentos que 
recogen los resultados de la gestión de la calidad, recopilando 
información resultante de la aplicación y puesta en marcha del sistema; 
esta información, además de servir como evidencia de su implantación, 
sirve como fuente de datos para los análisis y estudios. 

 
De acuerdo a lo expresado por el ministerio de fomento, la búsqueda de calidad son 

una serie de documentos relevantes necesarios para la aplicación de determinados 
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proyectos, trabajos, servicios etc. Que algún prospecto desee emplear. 

 

La calidad es responsabilidad de todos los miembros de la empresa, desde dirección 

hasta el personal de servicio. Aquí se busca la satisfacción del cliente, por su alto 

grado de subjetividad, distintas personas tendrán diferentes opiniones respecto a la 

calidad de un producto o servicio. 

 

En la vida diaria, uno está acostumbrado a encontrar cientos de referencias a la 

calidad. En los medios se publicitan productos que aseguran tener una gran calidad, 

también se encuentran anuncios en los que se ofrecen determinados servicios, 

como puede ser una estancia en un hotel, en donde garantizan un servicio de gran 

calidad. 

 

(Cobos Díaz, 2014)Afirma que la palabra calidad contiene numerosas definiciones 

de entre las cuales destacan las siguientes: 

 

 Según la norma ISO 9000, "calidad es el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos". 

 "Calidad es cuando aquel producto o servicio que se adquiere satisface las 

expectativas sobradamente y funciona realizando su tarea o servicio tal como 

se esperaba que lo hiciera". 

 "Un producto de calidad es aquel que satisface las expectativas del cliente al 

menor coste". 

 

(San Miguel, 2009). Se puede decir que la calidad es algo que va implícito en los 

genes de la humanidad; es la capacidad que tiene el ser humano por hacer bien las 

cosas.  
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2.4FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.4.1 Comuna Engabao 

  

Según la historia de playa paraíso, “durante la conquista española, las parroquias de 

Puna y El Morro, estuvieron pobladas de familias nacidas en estos territorios, 

pertenecientes al pueblo Manta-Huanca vilcas y Punáes de la nacionalidad Kichwa” 

(Ecostravel, 2015). 

 

(Criollo Mite, Yagual Muñoz, & Quiroga, 2011). Situado sobre una antigua bahía 

cuyos restos forman la poza de Acumbe, actualmente la población está alejada del 

mar. Antiguamente fue un pueblo ganadero, como lo era Playas; pero la peste y la 

sequía acabaron con los animales y la industria se extinguió. 

 

Por el año de 1950 existía el arte de pesca con atarraya y anzuelo en pequeñas 

embarcaciones similares a las ya existentes en Playas, recolectaban lana de chigua 

y se trasportaban a lomo de caballo. 

 

Engabao fue antes un asentamiento indígena llamado “INGABAYU”, (camino del 

inca); sus habitantes confeccionaban redes y cuerdas para la captura de peces con 

fibra de vegetales y algodón, además de ser expertos en hacer balsillas y canoas, 

que servían para la trasportación y la pesca. 

 

Tres chozas de paja y madera junto al mar, y en las riberas de la desembocadura 

del Río Engabao, se constituyó en Recinto del mismo nombre. Lo que es hoy el 

Barrio Dos de Noviembre. Las primeras familias naturales de este puerto pesquero 

fueron: Tomalá, García, Orrala, Muñoz; y más tarde se fueron estableciendo poco a 

poco otros grupos familiares como los esposos Tomalá-Cochea. Esta última familia 

hoy ya no existe en la comunidad. 

 

(Plaza, Galo, 2011). La historia del origen de Engabao es borrosa en la memoria de 

la población, en los censos nacionales no aparecen como indígenas y se asumen 

como mestizos o cholos. 
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Es común escuchar entre los líderes, que su ancestro inmediato fue el cacique 

Tómala, personaje del que se tiene referencia en los territorios donde habitaron los 

Punàes en el Golfo de Guayaquil. 

 

En el Diccionario Biográfico Ecuatoriano de Rodolfo Pérez Pimentel, se narra que 

Diego Tómala nació hacia 1520 posiblemente en el puerto de Buy, Puna vieja, 

actualmente conocido como Puerto Roma. Su padre fue el Cacique Francisco 

Tómala. 

 

Diego Tómala creció presenciando los abusos de la conquista. En 1541 ocurrió el 

levantamiento de los indios de la Puna, donde dieron muerte a obispos y a sus 

acompañantes, entre los obispos estaba Fray Vicente Valverde, hecho suscitado en 

el sitio de las playas del Canal de Jambelí. En 1542 vino la pacificación de la isla. 

Diego de Tómala fue reconocido como "Don" en 1560 por el Rey Felipe II de 

España.  

  

(Ecostravel, 2015). Engarbado o Ingaballo (cerca o Pradera de Rey), nace en el sitio 

“La Piedra” lugar estratégico del rey, héroe y cacique legendario Tumbalá de la 

confederación Punáes. 

 

El 9 de Marzo de 1910, el Recinto Engabao deja de pertenecer a la parroquia El 

Morro, por la creación de la nueva Parroquia General Villamil (Playas). El 3 de Julio 

de 1982, la Asamblea de Pueblo de Engabao, decide nombrar un Cabildo 

Provisional. Para lograr reconocimiento Jurídico de La Comuna Engabao por parte 

del Estado Ecuatoriano y en 1989, es reconocida como parte del cantón General 

Villamil – Playas mediante Decreto Ejecutivo. Acuerdo ministerial Nº 0156 del 4 de 

mayo de 1984 y publicado en el registro oficial Nº 749 del 22 de mayo de 1984. 

 

(Plaza, Galo, 2011). Juan de la A, actual presidente de la Comuna Engabao 

comenta que hay mucho interés en rescatar la memoria histórica de sus ancestros. 

Pronto colocarán un busto del cacique Diego Tomalá en el parque central, replica del 

que reposa en la Isla Puna.  

 

Los demás dirigentes de la comuna comparten el interés por recuperar sus 
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memorias y ven con mucha preocupación que poco a poco sus ancianos se vayan 

con tantas historias que contar y documentar. 

 

Engabao es una comuna de tradiciones y costumbres, tienen dos fiestas patronales, 

la última semana de mayo celebran a la Virgen Dolorosa, festividad que tiene 3 días 

de duración, donde realizan torneos en bicicleta, y el tradicional gallo 

despescuezado. Después de tres meses, organizan la fiesta de San Jacinto, que se 

celebra el 1ero de agosto y realizan las mismas actividades. La fiesta cívica 

importante es el 3 de julio, donde se llevan a cabo desfiles de escuelas y colegios y 

fiestas con grupos musicales. 

 

El día de los difuntos es muy respetado y en todas las casas preparan la comida 

preferida del difunto, entre ellas: seco de chivo, arroz con dulce, pescado seco y 

moro de lentejas. Los niños y niñas salen a pedir a todas las casas pan con la 

siguiente frase "Ángeles somos, del cielo venimos y pan pedimos". 

 

Para gestionar el turismo, existen dos organizaciones: la Asociación Servidores 

Turísticos Comunitarios y el Comité de Desarrollo Turístico. 

 

Las potencialidades de sus recursos naturales y culturales son enormes, Engabao 

cuenta con playa en todo su perfil territorial y se han encontrado vestigios 

arqueológicos en sitios funerarios. La comuna también cuenta con una importante 

tradición de gráfica popular que se la exhibe en las embarcaciones, donde se han 

representado las imágenes religiosas veneradas por los pescadores. 
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2.4.3 Ubicación de Engabao 

 

Fuente: http://es.surf-forecast.com/breaks/Engabao 

2.4.4 Ubicación de Playa el Paraíso en Engabao 

 

Fuente:http://generalvillamilplayas.blogspot.com/2012/10/paraiso-fest-octubre2012-hoy-nos.html 

2.4.5 Bandera de la Comuna de Engabao 

 

2.4.6 Escudo de la Comuna de Engabao 

 

 

http://es.surf-forecast.com/breaks/Engabao
http://generalvillamilplayas.blogspot.com/2012/10/paraiso-fest-octubre2012-hoy-nos.html
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2.4.7 Gastronomía de Playa en Paraíso en Engabao 

Los platos típicos en su mayoría son elaborados de marisco fresco. 

Su plato especial se llama arroz engabadeño 

 

Fuente:http://generalvillamilplayas.blogspot.com/2012/08/engabao-y-puerto-engabao-son-
pueblos.html 

 

Fuente:http://generalvillamilplayas.blogspot.com/2013/10/playa-paraiso-pto-engabao-ama-la-vida.html  

 

2.4.8 TURISMO 

 

(Martínez Ruíz, 2012). El turismo no solo se va a considerar la mayor actividad 

comercial a nivel mundial, sino también un fenómeno que tiene un gran impacto 

económico y social sobre el destino y la población local. A lo largo de los años, en su 

definición han aparecido aspectos relacionados con el desplazamiento realizado y el 

motivo del mismo. 

 

Los profesores suizos Walter Hunziker y Kart Krapf definieron el turismo en 1942 de 

la siguiente forma: "es la suma de los fenómenos y relaciones que surgen a raíz del 

desplazamiento y estancia de no residentes, siempre que no mantengan residencia 

permanente y no estén conectados con actividad lucrativa alguna". 

 

La Comisión Estadística de las Naciones Unidas aprueba en 1993 el informe sobre 

estadísticas de Turismo de la Organización Mundial del Turismo tras la Conferencia 

Internacional celebrada en Ottawa, Canadá. La definición que se proporcionó al 

término turismo es la que sigue a continuación: el turismo comprende "las 

http://generalvillamilplayas.blogspot.com/2012/08/engabao-y-puerto-engabao-son-pueblos.html
http://generalvillamilplayas.blogspot.com/2012/08/engabao-y-puerto-engabao-son-pueblos.html
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actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos". 

 

La OMT, con el objetivo de facilitar la elaboración de estadísticas, diferencia los 

conceptos de visitante, turista y excursionista, proporcionando las siguientes 

definiciones al respecto (Definiciones relativas a las estadísticas del turismo. Madrid: 

OMT, 1993): 

 

Visitante: persona que visita un país diferente de aquel en el cual tiene de ordinario 

su residencia, con fines distintos a los de ejercer una ocupación remunerada. 

Turistas: visitantes temporales que permanecen al menos 24 horas en el país que 

visitan; las finalidades de su viaje pueden clasificarse del modo siguiente: 

 Placer: distracción, vacaciones, salud, instrucción, religión y deporte. 

 Negocios, familia, misiones y reuniones. 

Excursionistas: visitantes que permanecen menos de 24 horas en el país que 

visitan (incluidos los viajeros que realizan cruceros). 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas y representa la principal institución internacional en el campo del 

turismo. Constituye un foro mundial para debatir cuestiones de política turística y una 

fuente útil de conocimientos especializados en este campo a nivel mundial. 

 

Infraestructuras: hacen referencia a los elementos físicos que se necesitan para 

que la persona que se desplaza al destino pueda acceder a él. Estas son 

consideradas indispensables para el desarrollo de la actividad turística (carreteras, 

puertos, aeropuertos, red ferroviaria, sanidad, seguridad, etc.). 

 

Servicios turísticos: prestaciones ofrecidas para que el visitante pueda disfrutar en 

el destino y satisfacer sus necesidades. Se clasifican en básicos (alojamiento, 

restauración y transporte) y complementarios (información, ocio, etc.). 

 

(Ruano Pavón, 2012). Es muy frecuente encontrar establecimientos humildes y 

económicos que ofrecen calidad. Asimismo, esta puede brillar por su ausencia en 
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establecimientos lujosos y de elevado precio."La optimización de los recursos y la 

satisfacción del cliente que supongan el menor costo para la empresa y para la 

sociedad". 

 

En servicios, gestionar la calidad significa gestionar las expectativas de los clientes, 

transformándolas en promesas de servicios y procurando cumplirlas. La calidad no 

es algo reciente, lo que sí es nuevo son las técnicas y mecanismos de gestión 

empleados para lograrla, es decir, la llamada “TQM” (Total Quality Management) o 

gestión de la calidad total. A menudo, cuando se habla de "gestión de calidad" se 

asocia con el término control, y en la diferencia entre control y gestión se encierra 

toda la filosofía que impregna a la calidad total. En el sector turístico existen normas 

de calidad para asegurar la calidad en el servicio.  

 

Tal y como se ha visto en la definición, es la organización de los elementos 

necesarios de una forma tal que se ofrezca siempre una calidad estandarizada. Por 

tanto, el sistema de servicios es la herramienta básica para diseñar la estructura de 

productos turísticos locales y de nuevos servicios. 

 

2.4.9 LA CALIDAD Y SU GESTIÓN 

 

Según (Cuatrecasas Arbós, 2013, pág. 578) “De acuerdo con lo expuesto, la gestión 

de la calidad irá encaminada a gestionar todos los procesos de una empresa, 

basándose en la calidad, y permitirá obtener el máximo de ventajas competitivas y la 

satisfacción total de los clientes.” 

 

Para Cuatrecasas Árbos, los propietarios de los restaurantes deben de brindar un 

servicio de calidad a los turistas, así los clientes se sentirán satisfechos, de que se 

cumplen con las necesidades y requerimientos en cuanto a los servicios 

gastronómicos. 

 

De acuerdo a (Cuatrecasas Arbós, 2013) en su obra: Procesos de gestión  de 

calidad en hostelería y turismo expone que: Los clientes son los receptores de un 

producto o servicio que proviene de un proceso productivo. Así, deberán distinguir 

entre clientes internos y externos. El cliente externo incluye a las personas, 
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empresas y mercado en general, independientes de la empresa que desarrolla el 

proceso y que son el destinatario final del producto o servicio que produce este 

proceso. Por otra parte, los clientes internos representan el área, departamento, 

sección o persona que consumen los outputs de otra área, departamento, etc., de la 

misma empresa. El objetivo es la satisfacción total tanto de los clientes externos 

como de los internos. 

 

La gestión de la calidad ha evolucionado en los últimos años a un ritmo vertiginoso, 

y queda ya muy lejos de aquel concepto de acuerdo con el cual la calidad suponía 

exclusivamente entregar al cliente productos y servicios funcionalmente correctos. 

En la actualidad la calidad no puede desligarse de la competitividad y, por tanto, del 

coste de los productos o servicios y del tiempo de entrega de los mismos. Calidad, 

coste y tiempo son, en la actualidad, los tres grandes pilares de la competitividad, ya 

que esta supone, no solo entregar productos correctos, sino a un coste razonable y 

en un tiempo asimismo razonable, de forma que ambos (coste y tiempo) deben ser 

lo suficientemente reducidos para que no excedan de lo que sean capaces de 

reducirlos los competidores. De hecho, el término «competitividad» significa que el 

sistema productivo debe estar capacitado para alcanzar, por lo menos, los niveles 

que pueden asumir los competidores. 

 

2.4.10 LA CALIDAD 

 

(Ruano Pavón, 2012). Aunque es difícil establecer una única definición, se puede 

decir que la calidad es "la capacidad de dar respuesta a las expectativas de los 

clientes" y se mide por el grado de satisfacción de los clientes con los 

productos/servicios ofrecidos. 

 

No se debe asociar el concepto de calidad con las ideas de "valor" en términos 

económicos, "lujo" o con signos catalogadores de estrellas, tazas o tenedores que 

no identifican la calidad sino que informan de aspectos como: superficie, requisitos 

técnicos mínimos, prestaciones obligatorias, etc. Pero un consumidor cuando 

adquiere, por ejemplo, un pasaje aéreo de primera clase, espera un servicio acorde. 

 

Hasta ahora se ha aprendido a producir, a hacerlo eficientemente, a bajo coste y con 

rapidez, tratan de hacer llegar un producto o servicio al cliente con la máxima 

eficiencia y mínimo tiempo (mediante la logística). Pero esto no es suficiente. La 



 
 

19 
 

producción ha de dar lugar a productos o servicios bien hechos, que se ajusten a los 

requerimientos del consumidor y esto exige calidad, sin renunciar a los aspectos 

citados, a fin de alcanzar la necesaria competitividad. 

 
Según(Cuatrecasas Arbós, 2013, pág. 575).“La calidad puede definirse 
como el conjunto de características que posee un producto o servicio 
obtenidos en un sistema productivo, así como la capacidad de 
satisfacción de los requerimientos del usuario. La calidad supone el 
cumplimiento por parte del producto de las especificaciones para las que 
ha sido diseñado, que deberán ajustarse a las expresadas por el cliente”. 

 

Según lo expresado por el autor, es importante brindar un servicio de calidad, con 

una actitud positiva, atractiva para que el consumidor se sienta atraído y cómodo en 

un ambiente agradable y confortable. 

 

Hay que descartar aspectos erróneos que aún hoy en día se consideran acerca de la 

calidad; así, un producto de calidad no tiene por qué representar un producto o 

servicio de prestaciones elevadas; tampoco la calidad debe identificarse como algo 

intangible y, mucho menos como una característica difícilmente medible. 

 

EL concepto de calidad ha ido evolucionado a lo largo de los años, amplían objetivos 

y varían de orientación. La calidad ha evolucionado desde un mero control o 

inspección (rechazo de los productos defectuosos) hasta llegar a convertirse en uno 

de los pilares de la estrategia global. 

 

2.4.11 Necesidad de aseguramiento de la calidad en la empresa turística. 

La base del aseguramiento reside en la elaboración de un "manual de calidad" 

donde se definan los procedimientos y aplicación de auditorías para evaluar el 

cumplimiento de los estándares, con la finalidad de prevenir los defectos, 

implementando la mejor forma de desarrollar los procesos. Con una adecuada 

definición de las tareas, en el caso de producirse algún fallo, este será detectado de 

inmediato y se podrán poner en marcha las medidas correctoras. En el sector 

servicios de interés, se trata de conseguir la corrección antes de que el fallo llegue a 

ojos del cliente. 
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Según(Cuatrecasas Arbós, 2013, pág. 9) 
“Para que el aseguramiento de la calidad sea completo, es preciso que 
los requisitos establecidos reflejen totalmente las necesidades de la 
clientela. Para que sea efectivo, el aseguramiento de la calidad requiere 
una evaluación permanente de aquellos factores que influyen en la 
gestión del servicio según las aplicaciones previstas, así como también 
verificaciones y auditorías periódicas”. 

 

De acuerdo lo expresado por el autor, quienes conforman el sector de la 

restauración en la Playa el Paraíso deben cumplir con las normas sanitarias y la 

adecuación del establecimiento como lo manda la ley, además de asegurar los 

alimentos y mantenerlos en buen estado antes de su preparación.  

2.4.12 El coste de medición y mejora de la calidad 

 

Conseguir una mejora de la calidad lleva aparejado un menor coste. Es decir, buena 

calidad implica buena utilización de los recursos (equipos, mobiliario, material, 

información, recursos humanos, etc.). 

 

De este modo, los costes de medición y mejora de la calidad representan una 

herramienta para que las empresas conozcan dónde y cómo se encuentran sus 

actividades de calidad, qué es necesario poner en marcha y qué cantidades se van a 

invertir para conseguir los niveles fijados. 

 

Cualquier anomalía, desviación o defecto en la calidad significa un incremento de los 

costes, por lo que la prevención del error y la eliminación temprana de los defectos 

son actividades básicas de la gestión de la calidad, donde los costes representan 

una información fundamental. El coste de la calidad es un sistema para determinar 

cuántos recursos se emplean en asegurar que el servicio es el adecuado y es 

conforme a los requisitos. 

 

2.4.13 Procesos de producción y servicio 

 

En los procesos de producción y servicio de las empresas de turismo, la satisfacción 

del cliente es el elemento fundamental para la medida y comprobación de la calidad 

.La satisfacción del cliente está directamente relacionada con el aumento de ventas, 
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de beneficios, de productividad y de rentabilidad. 

 

Un cliente satisfecho normalmente volverá a elegir como proveedor de servicios para 

que le suministre el mismo servicio en caso de necesidad y también se podrá 

convertir (de forma inconsciente) en uno de los comerciales de la empresa porque 

podrá recomendar los servicios a otros posibles clientes. Por ello, es sumamente 

importante medir los niveles de satisfacción del cliente mediante diversas fuentes y 

complementar los resultados para obtener información confiable respecto a la 

calidad del servicio. 

 

 

(Carrasco, 2013)Una afirmación perfectamente válida para el sector de la hostelería 

y turismo es que "los clientes no compran productos ni servicios, más bien compran 

los resultados que les generen". Cuando se vende un servicio hay que recoger la 

información del resultado que el cliente ha tenido de su uso pues será la base para 

medir su satisfacción. 

 

2.4.14 Comprobación de la Calidad 

 

La comprobación es el primer paso que hay que dar para poder medir y, por tanto, 

controlar la calidad de los servicios. Comprobar significa verificar o examinar algo. 

En este caso, comprobar que los servicios ofrecidos sean de calidad. Y que esa 

calidad sea acorde con las expectativas y la percepción de los clientes. 

 

(Carrasco, 2013)La inspección es el acto que permite evaluar la calidad de alguna 

característica en relación con el referente. La medición se puede realizar mediante 

instrumentos de medida, comprobación visual, o por comparación directa con 

cualquier patrón establecido. El fin de la inspección es comprobar si los productos 

son conformes con las especificaciones de calidad, pero además permite: 

 

 Determinar si el proceso es correcto. 

 Medir la capacidad del proceso. 

 Valorar la exactitud y precisión de los instrumentos de medida. 

 Garantizar la aptitud para el uso del producto o del servicio. 
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2.4.15 Estándares de calidad turística 

 

(Schulte, 2003). Los estándares de calidad turística son de alta importancia y 

determinan fuertemente el arribo de los turistas a un lugar, ya que se dejan de lado 

aquellos destinos que no satisfacen las expectativas. La calidad turística no 

necesariamente supone altos costos, sino más bien, mantenimiento de niveles de 

calidad a cualquier escala de gasto. El turismo de calidad se traduce en un alto nivel 

de satisfacción de los clientes y en la protección del medio ambiente y de la cultura 

de la zona de emplazamiento.  

 

En consecuencia también es labor de la institucionalidad velar por condiciones que 

impulsen al privado o al empresario turístico a mantener un nivel de calidad que sea 

internacionalmente reconocido, a cualquier escala, desde una sencilla residencial 

hasta un hotel cinco estrellas. Ya que el Estado no puede intervenir directamente en 

estos asuntos, se trata más bien de herramientas que impulsan a los empresarios a 

seguir un cierto estándar, cabe destacar, que sin duda se trata de algo que los 

empresarios en general comparten interesadamente. 

 

Los estándares de turismo se lijan normalmente a nivel regional o nacional y los 

estándares mínimos se refieren, en general, a elementos como salud, higiene, 

comodidad, servicios y seguridad. Una de las herramientas es la entrega de la 

licencia a través de la cual se produce una primera fiscalización del cumplimiento de 

calidad de los estándares mínimos. También existe el sistema de clasificación de los 

hoteles según estrellas por parte de la institucionalidad turística, indicador importante 

para usuarios de guías de viajes y agentes internacionales que desean asegurar la 

calidad de las instalaciones y del servicio al momento de la reserva. 
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2.5Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en 

la Constitución 
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LEY DE TURISMO 

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales 

o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o 

más de las siguientes actividades: 

 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

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

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

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

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

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

atracciones estables 

 

Art. 8.- 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. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien 

tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el 

territorio nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se 

realizará la promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país; 
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4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información; 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y 

la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 

privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas 

localidades; 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad 

turística, de conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera 

del Ministerio de Turismo; y 

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen los 

Reglamentos. 

13.  

Legislación Medio Ambiente del Ecuador:  

Art. 1.- Políticas básicas ambientales del Ecuador.  

 

1. Reconociendo que el principio fundamental que debe trascender el conjunto de 

políticas es el compromiso de la sociedad de promover el desarrollo hacia la 

sustentabilidad. La sociedad ecuatoriana deberá observar permanentemente el 

concepto de minimizar los riesgos e impactos negativos ambientales mientras, se 

mantienen las oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable.  

 

2. Reconociendo que el desarrollo sustentable sólo puede alcanzarse cuando sus 

tres elementos lo social, lo económico y lo ambiental son tratados armónica y 

equilibradamente en cada instante y para cada acción.  

 

Todo habitante en el Ecuador y sus instituciones y organizaciones públicas y 

privadas deberán realizar cada acción, en cada instante, de manera que propenda 

en forma simultánea a ser socialmente justa, económicamente rentable y 
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ambientalmente sustentable. 

 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 

TÍTULO I 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 

entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 

popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 

 

  

  



 
 

27 
 

 DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

DE TURISMO SOSTENIBLE PARA ECUADOR 

“PLANDETUR 2020” 

 

3.http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf 

 

El planteamiento estratégico comienza con un proceso de consulta para la definición 

de la visión que invitando a los actores a responder a la siguiente pregunta: Si nos 

transportamos mentalmente al 2020, ¿Cómo es el turismo en el Ecuador? 

 

Considerando los atributos de liderazgo, posicionamiento y crecimiento del Ecuador 

como destino de turismo sostenible de manera que guíe y motive las acciones de 

todos los actores para el desarrollo del turismo sostenible del Ecuador con una 

visión de largo plazo. Esta indagación se realizó durante los talleres de consulta en 

todo el país y reuniones de trabajo con representantes de los ámbitos: empresarial, 

comunitario, universitario y estudiantil, durante el período entre abril y junio del 2007, 

cuyos resultados se incluyen en el Anexo 1. Los insumos para la visión fueron 

sistematizados y forman parte del documento base para los talleres de validación 

con el siguiente contenido: 

 

Visión del Turismo en el Ecuador 

El Ecuador en el año 2020: 

 Ha consolidado al turismo sostenible como una herramienta eficaz para el 

desarrollo integral y con rentabilidad social del país.  

 Genera oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida de 

sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un marco legal e institucional 

moderno y eficaz.  

 Está posicionado como un destino turístico sostenible líder altamente diverso, 

competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional. 

 Garantiza la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística de sus 

riquezas culturales y naturales; la articulación de las cadenas de valor del 

turismo; la seguridad y la calidad de los destinos; la innovación, el conocimiento 

y la tecnología aplicada; con conectividad, infraestructura y facilidades 

adecuadas para el turismo. 
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La misión corresponde al aporte que el PLANDETUR 2020 ofrece para el 

cumplimiento de la visión del turismo en el Ecuador al 2020. 

Misión del PLANDETOUR 2020: PLANDETOUR 2020 es una herramienta de 

planificación estratégica que integra, ordena y orienta la gestión competitiva del 

desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación 

para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

Objetivos nacionales para el Buen Vivir 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

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

la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y 

colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del 

Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para 

lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades 

individuales y sociales. 

 

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

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de 

vida de la población es un proceso multidimensional y complejo. 

 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a 

la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y 

saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y 

económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art. 32). 

La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), 

para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura 

física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. 
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“Ley Orgánica de Defensa del Consumidor” 200-2021 

 

Art. 1.- Ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de carácter orgánico, 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de 

duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al 

consumidor.  

 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes.  

 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida 

a sus productos o servicios.  

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, 

utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente 

Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al usuario.  

 

Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien 

o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra satisfecho o 

no cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido 

hecha directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, Internet, u otros medios 

similares.  

 

Información básica comercial.- Consiste en los datos, instructivos, antecedentes 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar 

obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o 

prestación del servicio.  
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Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que 

efectúa el proveedor al consumidor.  

 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios 

a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes 

adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o 

transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o 

concesión. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes:  

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes 

y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 
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responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  

 

Art. 5.- Obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios 

que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,  

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios 

a consumirse.  

 

Definición de términos 

Competitivo.- [Persona o cosa] que, por su calidad o sus propiedades, es capaz de 

competir con alguien o algo: 

 

Comprobación de la Calidad.- (Carrasco, 2013)Es el primer paso que hay que dar 

para poder medir y, por tanto, controlar la calidad de los servicios. Comprobar 

significa verificar o examinar algo. En este caso, comprobar que los servicios 

ofrecidos sean de calidad. Y que esa calidad sea acorde con las expectativas y la 

percepción de los clientes. 

 

Gestión de calidad: (Carrasco, 2013)es el aspecto de la función general de gestión 

de una empresa que define y aplica la política de calidad. La obtención de la calidad 

deseada requiere de la participación y compromiso de todos los miembros de la 

organización y la responsabilidad por la gestión de calidad pertenece a la dirección 

superior. Por otro lado, la gestión de la calidad incluye la planificación estratégica, la 

asignación de recursos y otras actividades sistemáticas, tales como los planes de 

calidad, las operaciones, y las evaluaciones. 

 

La calidad del servicio.-  Es el principal factor de referencia para que los locales y 

negocios proporcionen satisfacción a sus clientes y eleven, por tanto, sus niveles de 
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competitividad. 

Productivo.- adj. Que tiene capacidad de producir. 

 

Restauración.- Se refiere a prestar servicios de alimentación y bebidas tanto a 

turistas como residentes, es decir que una o varias personas se encargan de realizar 

las operaciones de servicio de alimentos y bebidas, acogiendo y atendiendo al 

cliente, además de preparar todo tipo de bebidas y comidas rápidas sin descuidar la 

aplicación en todo momento de las normas y prácticas de seguridad e higiene en la 

preparación de los alimentos. (Mardones, 2004)  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento a ella 

corresponde: métodos, técnicas, estrategias, actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación, se conoce a esto como proceso planificado, 

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se 

seguirán. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de esta investigación es de campo y bibliográfica. 

 

Investigación de Campo: 

 

Se realizó una investigación de campo donde se asistió a la comuna en Playa 

Paraíso Engabao en la cual se entrevistó a las máximas autoridades, se 

encuestaron a los propietarios del lugar y la comunidad en general, se observó en el 

lugar la forma en que realizan las actividades. 

 

Según (Quezada Lucio, 2010, pág. 23) 
“Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 
entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 
Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 
investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 
consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 
duplicidad de trabajos”.  

 

De acuerdo con lo que expone el autor, la investigación de campo permitirá obtener 

información de lo que ocurre con el sector de la restauración en Playa el Paraíso en 

Engabao con la finalidad de dar una atención de calidad.  
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Investigación bibliográfica. 

 

Para la realización del proyecto investigativo se buscó información de libros, 

revistas, folletos e internet en donde se encontró temas relacionados al análisis de la 

gestión de calidad de los servicios en el sector de la restauración en Playa el 

Paraíso Engabao también se halló información necesaria de la historia de la comuna 

la cual es relevante para la aplicación del mismo. 

 

Según (Faus Gabandé & Santainés Borredá, 2013, pág. 7)“La búsqueda 

bibliográfica viene configurada por un conjunto de procedimientos y operaciones 

cuyo fin es localizar y recuperar aquellos documentos o referencias que 

corresponden a una consulta específica”.  

 

Para Faus, la modalidad procede a la obtención de información mediante fuentes ya 

investigadas conocimientos adquiridos por otros autores e investigadores, 

relacionados con la gestión del calidad que dieron su opinión sacaron sus 

respectivas teorías para dejar pistas del por qué sucede el problema que ha surgido. 

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación estará enmarcado en:  

 

Investigación Descriptiva:  

 

Al llegar a la playa el paraíso Engabao se logró determinar que las personas que 

pertenecen al sector de la restauración de la comuna no tienen un claro 

conocimiento de cómo implementar normas y estándares de calidad para generar 

una adecuada atención hacia los visitantes. 

 

Según(Gutiérrez Brito, 2013, pág. 16) 
“Lo que pretenden estos estudios es describir los fenómenos estudiados y 
los contextos que les rodean. Los estudios descriptivos tienen el propósito 
de reflejar con precisión situaciones y características de la realidad objeto 
de las observaciones, ya sean individuos, grupos, o instituciones”.  
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Para Gutiérrez y Brito, el investigador pretende describir las dificultades que pasan 

los propietarios de los establecimientos en Playa el Paraíso en Engabao de una 

manera entendible para determinar qué tan grave o leve se manifiesta el problema. 

 

3.4 Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto fueron: 

 

Observación: 

La observación es directa por la autora pues acudió al lugar donde se dio el 

problema para obtener información de primera. 

 

Según (Gutiérrez Brito, 2013, pág. 19) 
Ahora bien, como lo que se observa esta previamente establecido con el 
fin de observar eso y solo eso que se observa, es fácil que la observación 
no tenga en cuenta información fundamental que la pueda completar y la 
haga más válida.  

 

Para Gutiérrez, la observación es una ayuda a la obtención de datos precisos y de 

manera cautelosa para que no sea alterada la información que se ha obtenido como 

prueba la misma que sirve para la toma de decisiones o soluciones a favor de la 

comuna de la playa el paraíso Engabao y así incrementar el turismo e ingresos. 

 

La Encuesta: 

 

La técnica de la encuesta fue aplicada en la comuna hacia el sector de la 

restauración, clientes externos y comunidad en general de las cuales se obtuvo 

información necesaria. 

 

Según (Gutiérrez Brito, 2013, pág. 27). “Las encuestas pueden definirse como un 

procedimiento sistemático y estandarizado de recogida de información a través de 

un cuestionario en el que se agrupan un conjunto de preguntas”.  

 

Según lo expresado por el autor, la encuesta sirve como una base sostenible para 

obtener un resultado dependiente de las opiniones vertidas por la comunidad en 

general en el Balneario de Playa el Paraíso de Engabao y a los clientes 
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consumidores internos y externos.  

 

Entrevista: 

 

De la entrevista aplicada en la playa el paraíso Engabao se pudo sacar datos 

relevantes para la realización del proyecto investigativo. 

 

Según (Ruiz Olabuénaga, 2012, pág. 166). “La entrevista en profundidad, en 

definitiva, es una técnica para obtener que un individuo trasmita oralmente al 

entrevistador su definición personal de la situación”.  

 

Para Ruiz, a través de la entrevista el investigador interactúa con las autoridades y 

propietarios de los establecimientos en Playa el Paraíso en Engabao pues la opinión 

puede resultar favorable para el caso. 

 

3.5. Población y Muestra: 

 

La población: 

 

Según (Barrios Rodríguez, 2010, pág. 72). “Población o universo es cualquier 

conjunto de unidades o elementos como personas, instituciones, documentos y 

otros, claramente definidos para calcular las estimaciones en la búsqueda de la 

información”.  

 

El universo determinado para el estudio está conformado 8.000 personas entre 

turistas y residentes de la Comuna Engabao – Balneario Playa el Paraíso Cantón 

Playas Provincia del Guayas.  

 

Cuadro Nº 1 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Visitantes del lugar 1000 

2 Comunidad en General 7000 

  TOTAL POBLACIÓN 8000 

Elaboración Propia 
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La muestra: 

El método para determinar la muestra es probabilística, utilizando la técnica aleatoria 

simple, porque se seleccionó de forma aleatoria a las personas que participaron en 

la encuesta. 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

p: posibilidad de que ocurra el evento 

N: Tamaño de la población 

E: Error, equivale al 5% (0,05)  

q: Posibilidad de no ocurriera de un evento = 0,5 

Z: Nivel de confianza equivale al 95% (1,96) 

 

La muestra se encuentra planteada de la siguiente manera:  

 

pq
Z

EN

Npq
n

2

2
1
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)96,1(

05,018000
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3.6. Métodos de la investigación 

 

Método Teórico Inductivo- deductivo 

Se investigó con detalles cada acontecimiento observado en la investigación, se lo 

expresó de manera clara y de fácil comprensión para luego buscar argumentos 

teóricos relacionados con la gestión de calidad para el sector de la restauración en 

Playa el Paraíso de la Comuna Engabao. 

 

Según (Trianes Torres & Gallardo Cruz, 2011, pág. 54)“Por tanto el método inductivo 

trabaja desde lo particular hasta lo general y desde los datos hasta la teoría”. 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, este método indica un aspecto a seguir 

desde lo mínimo o esencial que sucede en la playa el paraíso Engabao debido a que 

es necesario identificar las causas del problema. 

 

Método Cuantitativo  

El objetivo del estudio en la playa el paraíso Engabao es poder cuantificar las 

situaciones por las cuales no incrementa el turismo en la comuna puesto que la 

misma puede ser explotada en el buen sentido por medio de cambios que beneficien 

a su comunidad y los visitantes. 

 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 
pág. 6). Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y 
estructurado (el proceso) y se debe tener presente que las decisiones 
críticas se efectúan antes de recolectar los datos. En una investigación 
cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo 
o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). 
También se busca que los estudios efectuados puedan aplicarse. 

 

Según lo expresado por los autores, este método ayuda a la investigadora a 

comprobar una conjetura planteada a través de la recolección de datos es decir los 

resultados obtenidos de acuerdo a las opiniones de los habitantes del sector 

balneario en Playa el Paraíso en Engabao. 
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Método Cualitativo  

Este proyecto investigativo basado en las situaciones conflictivas de la comuna  

pretende dar solución por medio normativas de calidad que permita mejorar  la 

atención y calidad de los servicios en el sector de la restauración. 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 
pág. 7). “También se guía por áreas o temas significativos de investigación. 
Sin embrago, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 
investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de datos, los 
estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 
o después de la recolección y el análisis de los datos”. 

 

De acuerdo lo expresado por los autores, el investigador pretende analizar la 

información obtenida por los habitantes de la comuna sobre las dificultades que 

tienen los propietarios de los establecimientos para brindar un mejor servicio, con el 

objetivo de mejorar esta situación. 

 

Método Analítico 

 

Según(Villalba Avilés, 2011, pág. 31)“El método analítico hace referencia 
a la extracción de las partes de un todo, con la finalidad de estudiarlas y 
examinarlas por separado para delimitar, por ejemplo: las entidades, 
relaciones y contradicciones entre las mismas. La importancia radica que 
de un todo desagregamos las partes, para realizar un estudio minucioso 
del tema, evento o problema”. 
 

De acuerdo lo expresado por el autor Villalba Carlos, el método analítico se aplicó en 

la playa el paraíso Engabao al considerar las diferentes alternativas que se 

presentaron para adquirir la información, pues el proceso se lo llevó a cabo con 

autoridades, visitantes, comunidad y prestadores de servicios. 

 
 
Método Sintético 
 
 
Según (Villalba Avilés, 2011, pág. 32)“La finalidad del método sintético es reunir de 

forma relacional una diversidad de elementos, que están dispersos, en una nueva 

generalización o totalidad”. Según lo expresado por el autor Villalba Carlos, son 

datos fundamentales del proceso de investigación para lo cual se hizo una 

observación directa en la comunidad de Engabao para determinar las necesidades y 

aportar con recomendación debido a que este es importante para la aplicación del 

proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1. Análisis de los datos 

 

Para la elaboración del presente capítulo se realizó el análisis e interpretación de los 

resultados mediante la investigación de campo aplicada a autoridades seccionales, 

propietarios de restaurantes, cliente externo y comunidad en general bajo el método 

aleatorio simple, se utilizó como instrumento de recolección un formato encuestas 

las mismas que se llevaron a cabo durante ocho días. 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert las mismas que 

fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado sobre: el Análisis de la 

gestión de calidad de los servicios en el sector de la restauración en Playa el 

Paraíso Engabao- Prov. del Guayas. 

 

La información fue procesada mediante el sistema computacional Microsoft Word y 

Excel donde fueron elaboraros los cuadros y gráficos estadísticos.  

 

4.1.2. ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES SECCIONALES 

 

¿Cree usted necesario implementar programas de capacitación para los 

propietarios de restaurantes en Playa el Paraíso? 

 

Es factible que se hagan más capacitaciones, para mejorar el servicio y la atención 

que brindan los propietarios de los establecimientos en Playa el Paraíso y el cliente 

quede satisfecho tanto el consumidor interno como el externo. 
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¿Considera que la atención por parte de quienes conforman el sector de la 

restauración debería mejorar en la Playa el Paraíso? 

 

Si es necesario que tengan capacitaciones constantes que les permita apuntar hacia 

la excelencia, además de mejorar y brindar un servicio de calidad. 

 

¿Cree importante considerar a Engabao como un destino turístico sostenible? 

 

Si, es muy importante porque se realizan eventos turísticos como: el Campeonato 

Nacional de Surf que es uno de los deportes que ha servido como publicidad para el 

lugar, pues ha traído la atención de los turistas para que visiten el sector, pues las 

olas de la playa son las más idóneas para los deportistas, la gastronomía es diversa 

y deliciosa, otro punto interesante es que se puede conocer más a través de la Ruta 

del Pescador. 

 

¿Considera apropiada la higiene en la elaboración de alimentos en los 

establecimientos situados en Playa el Paraíso? 

 

Los dueños de los restaurantes tienen conocimientos pero falta la capacitación para 

todos los habitantes de la comuna Engabao, pues les hace falta mejorar ciertos 

aspectos como tener tachos de basuras para clasificar los desechos, contar con un 

servicio higiénico que puedan ser utilizados por los consumidores internos y 

externos.  

 

¿Considera necesaria la aportación de los servidores públicos para incentivar 

el desarrollo turístico de la zona? 

 

La prefectura ha ayudado a gestionar el proceso, pero es necesaria la aportación de 

las autoridades de la comuna Engabao pues son ellos quienes facilitan y contribuyen 

al mejoramiento de la zona y de los habitantes. 
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4.1.3. ENTREVISTA DIRIGIDA A PROPIETARIOS DE RESTAURANTES 

 

¿Considera Ud. que su personal está capacitado para brindar una buena 

atención al cliente? 

 

Si están capacitados pero es necesario seguir en constante preparación para 

mejorar la atención al cliente y así poder adquirir un mayor conocimiento que les 

permita optimizar la calidad de los servicios, de esta manera atraer el interés de los 

turistas. 

 

¿Es necesario que la autoridad seccional intervenga en la implementación de 

programas de capacitación? 

 

Si es necesaria la contribución de las autoridades que  contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, además de hacer partícipes a los personas de la 

comuna y trabajar en conjunto en beneficio para el progreso del pueblo de Engabao. 

 

¿Considera Ud. que su establecimiento cumple con los requisitos necesarios 

para garantizar la calidad del servicio? 

 

No faltan muchas cosas por mejorar como lo es la infraestructura de las cabañas, 

brindar una apropiada seguridad, además de adecuar la iluminación y el servicio 

sanitario pues muchos de los propietarios de los establecimientos no cuentan con 

los servicios básicos que demandan para cubrir con las necesidades de los clientes 

y así poder tener mayor concurrencias de turistas y atraer el interés.   

 

¿Ud. tiene conocimiento sobre las normas higiénicas sanitarias a implementar 

en su local?  

 

Si porque ya han recibido capacitaciones por parte de las autoridades de la 

prefectura y de la Universidad de Guayaquil, tienen todos los alimentos bien 

distribuidos y frescos pues una de las ventajas que poseen es tener cerca el 

mercado y pueden obtener los mariscos frescos y consérvalos mayor tiempo, solo 

por cuestiones de seguridad tienen que trasladar al pueblo los víveres para que se 
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contaminen. 

 

¿Es necesario conservar la higiene en el área donde se manipulan alimentos? 

 

Si pues es conveniente cumplir con las normas de higiene, pues todos los alimentos 

se traen limpios de sus casas, al preparar las comidas utilizan los utensilios que son 

necesarios para su preparación, la falta de alcantarillados perjudica el bienestar del 

progreso de los locales, pues no pueden brindar un mejor servicio al cliente. 

 

¿Considera Ud. que la infraestructura de su local es la adecuada? 

 

La mayoría de las cabañas han sido elaboradoras artesanalmente por sus propios 

dueños, pero aún falta mejorar algunos aspectos de los establecimientos como 

adecuar o cambiar el techo, realizar un cerramiento de sus locales que brinden una 

seguridad.  

 

¿Es necesario implementar un programa de gestión de calidad para optimizar 

el servicio prestado? 

 

Es importante la ejecución de un programa de gestión de calidad, donde los 

propietarios puedan asistir a una nueva capacitación que beneficie a los habitantes 

de la comuna de Engabao y puedan tener un progreso apropiado, además de 

optimizar el servicio prestado.  
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4.1.4. ENCUESTA DIRIGIDA AL CLIENTE EXTERNO Y COMUNIDAD EN 

GENERAL 

 
CUADRO Nº 2Género 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Masculino 202 55% 

2 Femenino 165 45% 

Total 367 100% 

Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 1 Género 

 
Elaboración Propia 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a la encuesta realizada en la comunidad de Engabao se  muestra en el 

cuadro y gráfico que el 55% de las personas encuestadas pertenecen al sexo 

masculino, mientras que 45% al femenino, lo que indica claramente que la mayor 

parte son hombres. 
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CUADRO Nº 3Edad 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 13 - 30 226 62% 

2 31 - 45 103 28% 

3 46 - 65 y más 38 10% 

Total 367 100% 

Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 2Edad 

 
Elaboración Propia 

 

Análisis:  

 

De los encuestados el 62% oscilan entre 13 a 30 años de edad, pues la mayoría de 

la afluencia son personas jóvenes en algunos casos expusieron que amigos o 

conocidos les recomendó el lugar al estar copado los otros sitios turísticos, el 28% 

se ubican a las personas de 31 a 45 años, mientras que el 10% pertenece a 46 a 65 

años y más. 
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1. Evalúe la apariencia y pulcritud del personal de servicio. 

 

CUADRO Nº 4Apariencia y pulcritud 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 86 23% 

2 Buena 111 30% 

3 Regular 105 29% 

4 Deficiente 65 18% 

Total 367 100% 

Elaboración Propia 
 

 

 

GRÁFICO Nº 3 Apariencia y pulcritud 

 
Elaboración Propia 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas al cliente externo y comunidad en general el 

23% consideran excelente la apariencia y pulcritud del personal de servicio, 30% 

califica buena la apariencia y pulcritud del personal, 29% regular, mientras que el 

18% afirma que la apariencia del personal es deficiente, se puede observar las 

necesidades de este lugar turístico y los dueños de los restaurantes tratan de dar el 

mejor servicio con lo que las posibilidades se los permite.  
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2. Indique su apreciación sobre la presentación de los platos. 

 

CUADRO Nº 5Presentación de los platos 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 50 14% 

2 Buena 139 38% 

3 Regular 141 38% 

4 Deficiente 37 10% 

Total 367 100% 

Elaboración Propia 
 

 

  

GRÁFICO Nº 4Presentación de los platos 

 
Elaboración Propia 

 

Análisis:  

 

Según las encuestas realizadas al cliente externo y comunidad en general 14% 

considera que es excelente la presentación de los platos que se expenden en las 

cabañas, 38% califica de buena y el otro 38% regular, mientras un 10% opina que es 

deficiente, muchos de los encuestados sostuvieron que los platos son una delicia 

pero que definitivamente al sitio se le debería dar mejor presentación, además 

estuvieron los que no les gustó por la calidad del servicio.    
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3.  Califique la imagen del establecimiento.   

 
CUADRO Nº 6Imagen del establecimiento 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 60 16% 

2 Buena 132 36% 

3 Regular 137 37% 

4 Deficiente 38 10% 

Total 367 100% 

Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 5Imagen del establecimiento 

 
Elaboración Propia 
 

Análisis:  

 

De acuerdo a los cuadros y gráficos estadísticos el 16% entre cliente externo y 

comunidad en general opinan que es excelente la imagen del establecimiento donde 

se expenden los platos típicos del lugar, el 36% lo consideran como bueno, 37% 

regular, mientras que un 10% de las personas encuestadas afirman que es 

deficiente, en el sitio existen dos lugares que destacan por que sus dueñas se han 

esforzado un poco más, para las demás personas esperan ayuda de las autoridades 

pues unos de problemas es la legalización de los sitios donde se encuentran los 

restaurantes. 
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4. Indique el grado de amabilidad y cortesía durante el servicio. 

 

CUADRO Nº 7Grado de amabilidad y cortesía 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 79 22% 

2 Buena 150 41% 

3 Regular 104 28% 

4 Deficiente 34 9% 

Total 367 100% 

Elaboración Propia 
 
  

GRÁFICO Nº 6 Grado de amabilidad y cortesía 

 
Elaboración Propia 
 

Análisis:  

 

Al realizar la encuesta se puede observar que el 22% entre cliente externo y 

comunidad en general consideran que es excelente, 41% la consideran buena, 28% 

regular, para la mayoría de las personas es grato saber que cada vez más quienes 

forman parte del sector de la restauración se esfuerzan por brindar una atención de 

calidad, pero muchos de los encuestados también afirman que las personas que 

poseen cabañas para el expendio de alimentos se les debe orientar sobre la 

amabilidad y cortesía mientras ofrecen sus servicios.  

 

 

  

22% 

41% 

28% 

9% 

Excelente 

Buenas 

Regular 

Deficiente 



 
 

50 
 

5.  ¿Cómo considera Ud. el horario de apertura y cierre del restaurante? 

  
CUADRO Nº 8Horario de apertura y cierre 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 99 27% 

2 Buena 139 38% 

3 Regular 101 28% 

4 Deficiente 28 8% 

Total 367 100% 

Elaboración Propia 
 

 

 

GRÁFICO Nº 7Horario de apertura y cierre 

 
Elaboración Propia 

 

Análisis:  

 

Se llegó a manifestar entre cliente externo y comunidad en general, que el 27% 

consideran que el horario de apertura y cierre del restaurante es excelente, el 38% 

consideran bueno el horario de apertura y cierre, 28% regular mientras un 8% afirma 

que es deficiente, muchos de ellos solo van a pasar desde la mañana hasta la tarde 

y al tener que retirarse a su hogares pues no les causa ningún inconveniente, pero 

otra parte piensa que al ser este un lugar agradable se le debería dar más cabida al 

turismo.  
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6.  ¿Cuáles son las probabilidades de recomendar a un cliente? 

 

CUADRO Nº 9Probabilidades de recomendar 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 56 15% 

2 Buena 140 38% 

3 Regular 122 33% 

4 Deficiente 49 13% 

Total 367 100% 

Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 8Probabilidades de recomendar 

 
Elaboración Propia 

 

Análisis:  

 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadístico entre cliente externo y comunidad en 

general el 15% afirman que existe probabilidad de recomendar el sitio y las cabañas 

restaurante a sus amistades, 38% consideran buena la probabilidad de 

recomendarlas, 33% regular, mientras que el 13% opina que son nulas las 

probabilidades de sugerir a otras personas que visiten el lugar, esto se debe a las 

múltiples necesidades que existen en el lugar. 
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7. Califique la agilidad del personal al realizar sus labores. 
 

CUADRO Nº 10Agilidad al realizar sus labores 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 60 16% 

2 Buena 135 37% 

3 Regular 102 28% 

4 Deficiente 70 19% 

Total 367 100% 

Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 9Agilidad al realizar sus labores 

 
Elaboración Propia 

 

 

Análisis:  

 

El 16% entre cliente externo y comunidad en general opinan que el personal tiene 

agilidad para realizar sus labores, 37% buena agilidad, 28% regular, mientras que el 

19% afirma que la prontitud de atención es deficiente, el sector de la restauración de 

Playa Paraíso han recibido ayuda de la prefectura pues les han asesorado respecto 

a cómo tratar al cliente pero esto es progresivo y se necesitan prácticas, además 

mayor capacitación. 
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8.  Determine su conformidad respecto al tiempo de espera de su orden. 

 

CUADRO Nº 11Ayuda desde el hogar 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 78 21% 

2 Buena 129 35% 

3 Regular 76 21% 

4 Deficiente 84 23% 

Total 367 100% 

Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 10Ayuda desde el hogar 

 
Elaboración Propia 

 

 

Análisis:  

 

Según a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a cliente externo y 

comunidad en general el 21% considera que el tiempo de espera de la orden 

solicitada en la cabaña restaurante es excelente, 35% la considera buena,  21% 

regular, mientras que el 23% la considera deficiente, para la mayoría es agradable, 

lo cerca que se encuentra los restaurantes de la playa esto le da una vista relajante 

y la espera no les afecta, mientras que a otros les incomoda pues el problema se da 

cuando abren pocos restaurantes y se saturan de pedidos, allí se evidencia 

desorden y la mala atención.  
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4.1.5. CRUCE DE RESULTADOS 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas dirigidas al cliente externo y 

comunidad en general de la Comuna Engabao - Balneario Playa el Paraíso Cantón 

Playa Provincia del Guayas se procede al cruce de resultados obtenidos: 

 

Durante la aplicación de la encuesta realizada al cliente externo y comunidad en 

general se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Un 14% de clientes externos y comunidad en general considera que es excelente la 

presentación de los platos que se expenden en las cabañas, 38% buena, muchos de 

los encuestados sostuvieron que los platos son una delicia pero que definitivamente 

al sitio se debería darle mejor presentación, y mejorar la calidad del servicio de 

restauración. 

 

El sector de la restauración de Playa el Paraíso recibió una breve orientación por 

parte de la Prefectura respecto al trato al cliente, elaboración de bebidas y 

manipulación de  alimentos pero esto es progresivo, se requiere de mayor 

capacitación. El 16% entre cliente externo y comunidad en general opinan que el 

personal tiene agilidad para realizar sus labores, 37% buena agilidad, 28% regular, 

muchos encuestados afirmaron que la prontitud en la atención es deficiente. 

 

Es necesario que se tomen medidas para que estos problemas cada día sean 

menos frecuentes y así mejorar, pues es necesario elaborar un análisis de la gestión 

de calidad de los servicios en el sector de la restauración en la Playa el Paraíso en 

Engabao, de esta forma contribuir con el desarrollo local de ese sector y de sus 

habitantes, además de preparar a los empleados para que atiendan de una manera 

adecuada que sea agradable para los consumidores que llegan por lo atractivo que 

es el sitio turístico. 

 

Fue grato observar el entusiasmo de los habitantes y la colaboración de las 

autoridades que conforman la Comuna Engabao - Balneario Playa el Paraíso Cantón 

Playas Provincia del Guayas al conocer que mediante el análisis de gestión de 

calidad se beneficiará la comunidad. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

5. 2 Introducción 

 

Una vez realizado el análisis de la gestión de calidad a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas a autoridades del cantón, propietarios de los locales y clientes 

se detectó que las cabañas no cumplen con ciertos parámetros de calidad para 

lograr la excelencia durante el servicio. 

 

Siendo importante desarrollar un análisis de la gestión de calidad, con la finalidad de 

realizar un conjunto de recomendaciones, que garanticen un servicio de excelencia 

que incida en la satisfacción de los clientes que frecuenten este lugar. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta presentada en el trabajo investigativo se justifica por la baja calidad 

que ofrecen quienes laboran en el sector de la restauración de Playa el Paraíso en 

Engabao, siendo necesario desarrollar un análisis profundo de la gestión de calidad 

que incida en el desarrollo turístico de la zona. 

 

Orientar a quienes laboran en el sector de la restauración sobre ciertas normativas 

de calidad encaminada a mejorar la actividad de los servicios en su locales, con la 

finalidad de cumplir con las necesidades e inquietudes de los clientes que los visitan, 

permiten mejorar los ingresos económicos y garantiza que sean frecuentados 

constantemente no solo por su gastronomía sino también por los atrayentes lugares 

turísticos que existen dentro de Engabao.  
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5.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.4.1 General 

 

 Diseñar un plan de acción para la mejora continua de calidad en las cabañas 

de Playa el Paraíso en Engabao. 

 

5.4.2 Específicos  

 

1. Identificar las principales deficiencias detectadas en las cabañas de Playa el 

Paraíso en Engabao. 

2. Establecer las principales alternativas de solución a los problemas 

detectados. 

3. Exponer la estructura del plan de acción. 

 

5.5 Beneficios de la propuesta 

 

Fomentar el turismo 

Mejorar la influencia de turistas al sector 

Brindar una excelente calidad de servicios  

Innovar en estrategias de marketing  

Mayores ingresos económicos  

 

5.6 Factibilidad de la propuesta 

 

La propuesta es factible pues el plan de mejora recomendado va permitir gestionar 

las dificultades determinadas desde otro punto de vista que permita encontrar la 

solución y exponerlas para que se pueda trabajar en conjunto, además de orientar a 

los propietarios de las cabañas, pues ellos se mostraron interesados y se sumaron, 

para brindar un servicio de calidad que cumpla y cubra con las necesidades 

requeridas por el cliente.  
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5.7 Estructura de la propuesta 

 

5.7.1 Identificar las principales deficiencias detectadas en las cabañas de Playa 

el Paraíso de Engabao. 

 

Se detectó que los empleados y propietarios tienen un determinado conocimiento 

sobre las actividades que realizan, pero les falta aumentar sus conocimientos para 

brindar un mejor servicio a los clientes, siendo necesario promover capacitaciones 

que incidan en la formación sobre la atención al cliente. 

 

La infraestructura física de las cabañas requiere mejorar su adecuación, pues no 

transmiten seguridad y los clientes se sienten incómodos en el lugar.  

 

Hay limitada difusión del lugar turístico, por ende algunos turistas desconocen del 

lugar, no saben la ubicación del sector ni los lugares que se pueden visitar y 

practicar algún tipo de deporte. 

 

Los propietarios de las cabañas no ejercen un adecuado liderazgo sobre los 

empleados del lugar, no saben cómo motivarlos y orientarlos para que puedan 

brindar un servicio de excelencia a los clientes. 

 

La mayoría de las cabañas en Playa el Paraíso no cuentan con un distintivo que los 

diferencia de los demás, hay escasa publicidad de los platos que ofrecen en cada 

local para que los visitantes puedan visualizar el menú y acercarse sin dificultad. 

 

La mayoría de las cabañas no cuentan con los servicios básicos indispensables, 

donde el cliente pueda lavarse las manos o utilizar los baños sin tener dificultad. 

 

La variedad de la oferta gastronómica es limitada pues existen clientes que no 

pueden ingerir mariscos, siendo necesario incluir en la carta otros platos. 
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5.7.2 Establecer las principales alternativas de solución a los problemas 

detectados 

 

Promover un plan de capacitación que involucren a empleados y propietarios, sobre 

todos los temas referidos para lograr una gestión de calidad más eficiente. 

 

Implementar acciones constructivas encaminado a mejorar el aspecto de las 

cabañas con la finalidad de hacerlo más atractivo para los clientes y que se sientan 

cómodos y les brinden seguridad. 

 

Es importante que el Presidente de la Comuna de Engabao gestione la difusión del 

sitio turístico a través del Ministerio de Turismo con el fin de que exista mayor 

afluencias de los visitantes locales y externos. 

 

Los propietarios de las cabañas deben motivar al personal que labora con frecuencia 

y supervisar de manera asertivas todas las funciones que ellos realizan para que 

puedan ejecutar sus funciones con eficacia. 

 

Deben aplicar estrategias de marketing y publicidad en todas las cabañas, donde se 

pueda apreciar el nombre del local y las ofertas gastronómicas, para que los turistas 

puedan observar y consumir los platos que prefieran en el sitio.  

 

Realizar encuestas de satisfacción al cliente, para determinar en qué fallan los 

empleados y propietarios del lugar. 

 

Es necesario implementar servicios básicos que cumplan con las normas y 

estándares de calidad, requerida para garantizar la excelencia del servicio. 

 

Presentar una mayor variedad de la oferta gastronómica que garantice satisfacer las 

necesidades alimentarias de los clientes que no prefieran la opción de mariscos. 

 

Cumplir con el plan de limpieza e higienización establecido para garantizar la 

inocuidad de los alimentos y local en sí. 
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5.7.3Exponer la estructura del plan de acción. 

 

Plan de Acción para el análisis de la gestión de calidad  

DEFICIENCIAS 
DETECTADAS 

ACCIONES CORRECTIVAS OBJETIVOS DE LA ACCIÓN RESPONSAB
LE DE 

EJECUTAR 
LA ACCIÓN 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

Los empleados y 
propietarios están 
capacitados pero les 
falta ampliar sus 
conocimientos para 
brindar un mejor servicio 
a los clientes. 

Promover la capacitación a 
empleados y propietarios, 
sobre todos los temas 
referidos para lograr una 
mejor gestión de calidad 

Elevar el nivel profesional  de los 
empleados y propietarios de las 
cabañas  

Los 
propietarios de 
las Cabañas 

Septiembre 2016 

Infraestructura física 
descuidada 

Implementar acciones 
constructivas encaminado a 
mejorar el aspecto de las 
cabañas con la finalidad de 
hacerlo más atractivo para 
los clientes. 

Optimizar las condiciones físicas de 
los locales para brindar una mejor 
imagen del lugar donde el cliente se 
sienta cómodo y seguro. 

Los 
propietarios de 
las Cabañas 

Diciembre 2016 

Los empleados 
requieren de formación 
sobre la atención al 
cliente. 

Al capacitarse los empleados 
mejorará la atención y así los 
clientes recomendarán a sus 
familiares y amistades visitar 
el lugar. 

Orientar al personal sobre las  
normas y estándares de calidad 
para que puedan desempeñar sus 
funciones con éxito. 

Los 
propietarios de 
las Cabañas 

Septiembre 2016 

Existe limitada difusión 
turística del sector.  

Presidente de la Comuna 
requiere gestionar la difusión 
del sitio turístico a través del 
Ministerio de Turismo para 
que el lugar sea conocido y 
exista más afluencia de 
turistas. 

Promover de forma frecuente el sitio 
turístico de Playa el Paraíso en 
Engabao. 

Presidente de 
la Comuna de 
Engabao 

Diariamente  

Los propietarios no 
tienen una actitud 
motivadora hacia sus 
empleados. 

Gestionar charlas acerca del 
liderazgo del propietario y de 
trabajo en equipo.  

Motivar al personal en sus 
funciones laborales para que pueda 
existir un mejor servicio del cliente 
dentro del lugar. 

Los 
propietarios de 
las Cabañas 

Septiembre 2016 
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Existe poca publicidad 
de los locales y de los 
menús con los que 
cuentan las cabañas. 

Los propietarios, deberían de 
poner carteles en cada una 
de las cabañas que llamen  
la atención de los turistas de 
la comida que se expenden 
en el lugar ,para facilitar a 
los visitantes a decidir de 
una manera rápida de lo que 
se  quiere consumir. 

Implementar estrategias de 
marketing, publicidad de los menús 
en los locales para que puedan ver 
más afluencia de los visitantes. 

Los 
propietarios de 
las Cabañas 

Noviembre 2016 

Clientes insatisfechos 
por el servicio que se 
brinda en los locales.  

Realizar una encuesta de 
satisfacción al cliente, para 
conocer cuáles son las 
expectativas de los clientes 
sobre las cuales es 
necesario accionar. 

Mejorar el servicio, actuar con 
prontitud sobre las exigencias de los 
clientes locales y externos.  

Los 
propietarios de 
las cabañas 

Diariamente.  

Existe poca asepsia en 
el área de la cocina y en 
el salón.  

Los propietarios requieren de 
implementar programas de 
limpieza e higienización en 
sus locales.  

Mejorar el aspecto de las cabañas y 
cumplir con las normas de aseo. 
 

Personal de la 
cocina 

Diariamente. 

La oferta gastronómica 
del lugar es limitada. 

Presentar una mayor 
variedad de la oferta 
gastronómica que garantice 
satisfacer las necesidades 
alimentarias de los clientes 
que no prefieran la opción de 
mariscos 

Elaborar un menú variado que 
cumpla con las necesidades de los 
clientes. 

Personal de la 
cocina 

Diariamente. 

Las cabañas no cuentan 
con los servicios básicos 
indispensables para 
lograr la satisfacción de 
los clientes. 

Implementar servicios 
básicos que cumplan con las 
normas y estándares de 
calidad, requerida para 
garantizar la excelencia del 
servicio. 

Las autoridades de Playas Villamil y 
de la comuna de Engabao 
optimicen las condiciones de los 
servicios básicos ya que es 
necesario para las cabañas y para 
la comunidad en general ,  y asì se 
ofrece una mejor calidad de vida 
para todos . 

Las 
autoridades 
del Lugar 

Diciembre 2016 

Fuente: elaboración propia a partir del formato propuesto por (Tomalà, 2015). 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1CONCLUSIONES 

 

 El análisis de gestión de calidad realizado, contó con la colaboración de 

los propietarios y empleados de las cabañas de la comuna de Engabao, 

donde se pretende solucionar los inconvenientes de calidad que existen 

en estos locales, siendo necesario involucrar a todos los factores que 

intervienen en dicho proceso. 

 

 

 Empleados y propietarios de las cabañas tienen determinado 

conocimiento pero les falta recibir orientación para brindar un mejor 

servicio a los clientes. 

 

 Es desconocida la ubicación del sector pues no existen propagandas 

publicitarias que inciten a locales y extranjeros a visitar la Comuna de 

Playa el Paraíso en Engabao. 

  

 No existe coordinación entre autoridades del cantón playas y 

autoridades de la Comuna de Playa el Paraíso en Engabao para 

organizar eventos que difundan la cultura gastronómica del lugar.  

 

 

 Se propone con esta investigación, establecer un plan de acción de 

mejora continua en las cabañas, que garanticen un servicio de 

excelencia que incida en la difusión de este lugar, para convertir a la 

Comuna de Engabao en un atractivo turístico más de la provincia del 

Guayas. 

 

 

 



 
 

62 

 A partir del estudio de la teoría se ha podido demostrar que la calidad 

del servicio ha evolucionado en la actualidad con la finalidad de fidelizar 

a los clientes, y mediante el diagnóstico situacional de la calidad de los 

servicios turísticos, se desarrolla un análisis de la gestión de calidad que 

determina un conjunto de recomendaciones, con la finalidad de lograr 

atención de excelencia en Playa el Paraíso Engabao-Provincia del 

Guayas. 

 

 A través del diagnóstico de los resultados en las encuesta aplicadas a 

Cliente Externo y Comunidad en General se pudo concluir que faltan 

muchas cosas por mejorar como lo es la infraestructura de las cabañas, 

brindar una apropiada seguridad, además de adecuar la iluminación y el 

servicio sanitario pues muchos de los propietarios de los 

establecimientos no cuentan con los servicios básicos que demandan 

para cubrir con las necesidades de los clientes y así poder tener mayor 

concurrencias de turistas al optimizar la calidad de los servicios de 

restauración. 

 

 En la comuna  Playa el Paraíso en Engabao hace falta un plan de acción 

pues los propietarios de la Cabañas que brindan el servicio de 

restauración no orientan al personal sobre las  normas y estándares de 

calidad por lo que ciertos empleados no desempeñan sus funciones, 

además los visitantes que acuden al sitio desconocen respecto al 

expendio de alimentos, esto genera pérdidas económicas para el sector 

de la restauración. 
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6.2RECOMENDACIONES 

 

 Proponer un plan de capacitación para orientar de manera apropiada a los 

empleados quienes conforman el servicio de restauración así se podrá 

brindar mejor atención a los turistas que visitan el sitio. 

 

 

 Que se difundan los resultados de esta investigación a través de la 

comunidad científica académica para que se tomen medidas respecto  a 

estos problemas para que cada día sean menos frecuentes y así mejorar, 

la gestión de calidad de los servicios en el sector de la restauración en la 

Playa el Paraíso en Engabao, de esta forma se contribuirá con el 

desarrollo local de dicho sector y de sus habitantes. 

 

 Que se implemente el plan de acción propuesto en el trabajo 

investigativo en las cabañas de Playa el Paraíso-Engabao Provincia 

del Guayas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de quienes 

conforman el sector de la restauración pues al esforzarse en brindar 

una atención de calidad con amabilidad y cortesía se generará más 

afluencia de turistas que visitarán el lugar por recomendaciones de 

personas que se han tenido buena impresión del lugar. 
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ANEXOS 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 
Guayaquil, 04 de marzo de 2015 

Señor:  
 
Pedro Tómala 
 
Presidente de la Comuna Engabao 

 
 
Presente.- 

 
De mis consideraciones: 
 

La que suscribe la presente, Egresada de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Comunicación Social, me dirijo a usted como autoridad de la 

Comuna de Playa el Paraíso en  Engabao para que me permita realizar el 

trabajo investigativo con el tema:  

 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD PARA PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS EN PLAYA EL PARAÍSO ENGABAO- PROV. DEL 

GUAYAS. 

 

La investigación es de gran importancia pues está orientada a mejorar la 

gestión de la calidad de los servicios turísticos que se ofrecen en Playa el 

Paraíso. 

 

Cabe indicar que el cumplimiento del objetivo será complementado con el aval 

de su autoridad. 

 

Atentamente, 

 

 
______________________________ 

Ángela Melissa Luque Coque 
C.I. 0930473319 

  



 
 

 
 

 
 
Srta. 
 
Ángela Melissa Luque Coque 
 
Presente.- 
 
De mis consideraciones: 
 

Reciba un atento y cordial saludo en nombre de toda la Comuna de Playa el 

Paraíso Engabao, por medio de la presente tengo a bien dar contestación al 

oficio donde presenta el tema de proyecto: 

 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD PARA PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS EN PLAYA EL PARAÍSO ENGABAO- PROV. DEL 

GUAYAS. 

 

Una vez conocida y revisada me permito informarle y ratificarle el deseo de 

toda la Comuna Engabao-Balneario Playa Paraíso de General Villamil Cantón 

Playas que me honro en dirigir acoger el proyecto presentado, por considerarlo 

de vital importancia.  

 

Deseo expresarle gratitud por seleccionar Playa el Paraíso en Engabao. 

Particular que le comunico para los fines legales pertinentes.  

 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

Sr. Pedro Tómala 
Presidente de la Comuna de Playa el Paraíso en  Engabao 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 
Guayaquil, 04 de marzo de 2015 

 
 
Señor: 
 
Cloviz Tómala Tómala 
 
Secretario de la Comuna Engabao 

 
 
Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

La que suscribe la presente, Egresada de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Comunicación Social, me dirijo a usted como Secretario de la 

Comuna Engabao para que me facilite la información necesaria para la 

elaboración del trabajo investigativo el cual contribuirá en la mejora de los 

servicios turísticos pues de esta forma se incrementará la afluencia de turistas 

a este sector. 

 

Cabe indicar que los datos informativos proporcionados por usted serán de 

gran ayuda en la elaboración de la investigación.  

 

Atentamente, 

 
 

 
 

______________________________ 

Ángela Melissa Luque Coque 
C.I. 0930473319 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Srta. 
 
Ángela Melissa Luque Coque 
 
Presente.- 
 
De mis consideraciones: 
 

Reciba un atento y cordial saludo en nombre de toda la Comuna de Playa el 

Paraíso Engabao, por medio de la presente tengo a bien dar contestación al 

oficio donde presenta el tema de proyecto: 

 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD PARA PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS EN PLAYA EL PARAÍSO ENGABAO- PROV. DEL 

GUAYAS. 

 

Una vez conocida y revisada me permito informarle y ratificarle el deseo de 

toda la Comuna Engabao-Balneario Playa Paraíso de General Villamil Cantón 

Playas que me honro en servir como secretario acoger el proyecto presentado, 

por considerarlo de vital importancia.  

 

Deseo expresarle gratitud por seleccionar Playa el Paraíso Engabao. Particular 

que le comunico para los fines legales pertinentes.  

 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

Cloviz Tómala Tómala 
Secretario de la Comuna Engabao 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROPIETARIOS DE RESTAURANTES   
 
La Universidad de Guayaquil realiza un estudio sobre la calidad del 
servicio en las cabañas de Playa el Paraíso, por lo que se le solicita su 
ayuda en la realización de esta entrevista, pues es usted es la razón de 
ser de este lugar y el que define la calidad del servicio que se oferta. 
 

Por favor responda las siguientes preguntas: 
 

¿Considera Ud. que su personal está capacitado para brindar una buena 

atención al cliente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¿Es necesario que la autoridad seccional intervenga en la implementación de 

programas de capacitación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¿Considera Ud. que su establecimiento cumple con los requisitos necesarios 

para garantizar la calidad del servicio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 
 

 
 

 

¿Ud. tiene conocimiento sobre las normas higiénicas sanitarias a implementar 

en su local? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Es necesario conservar la higiene en el área donde se manipulan alimentos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Considera Ud. que la infraestructura de su local es la adecuada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Es necesario implementar un programa de gestión de calidad para optimizar 

el servicio prestado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDAD SECCIONAL  
 
La Universidad de Guayaquil realiza un estudio sobre la calidad del 
servicio en las cabañas de Playa el Paraíso, por lo que se le solicita su 
ayuda en la realización de esta entrevista, pues es usted es la razón de 
ser de este lugar y el que define la calidad del servicio que se oferta. 
 
 

Por favor responda las siguientes preguntas: 
 

¿Cree usted necesario implementar programas de capacitación para los 

propietarios de restaurantes en playa El Paraíso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Considera que la atención por parte de quienes conforman el sector de la 

restauración debería mejorar en la Playa el Paraíso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Cree importante considerar a  Engabao como un destino turístico sostenible? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



 
 

 
 

¿Considera apropiada la higiene en la elaboración de alimentos en los 

establecimientos situados en playa El Paraíso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Considera importante que se debe implementar nuevos métodos publicitarios 

para mejorar el desarrollo turístico de la zona? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Considera necesaria la aportación de los servidores públicos para incentivar 

el desarrollo turístico de la zona? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL CLIENTE EXTERNO Y COMUNIDAD EN 
GENERAL 

 
La Universidad de Guayaquil realiza un estudio sobre la calidad del 
servicio en las cabañas de Playa el Paraíso, por lo que se le solicita su 
ayuda en la realización de esta encuesta, pues es usted es la razón de ser 
de este lugar y el que define la calidad del servicio que se oferta. 
 
Sexo:                                         Edad:    
 
Instructivo: Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta 

que considere más adecuada: 

Excelente (E). 

Buenas (B) 

Regular (R) 

Deficiente (D) 

 
Por favor responda las siguientes preguntas: 

 

Atributos E B R D 

1. Evalúe la apariencia y pulcritud del personal de 

servicio. 

    

2. Indique su apreciación sobre la presentación de los 

platos. 

    

3. Califique la imagen del establecimiento.     

4. Indique el grado de amabilidad y cortesía durante el 

servicio. 

    

5. ¿Cómo considera Ud. el horario de apertura y cierre 

del restaurante? 

    

6. ¿Cuáles son las probabilidades de recomendar a un 

cliente? 

    

7. Califique la agilidad del personal al realizar sus 

labores. 

    

8. Determine su conformidad respecto al tiempo de 

espera de su orden. 

    



 
 

 
 

 
Entrega de Solicitud y entrevista a Autoridad Seccional Presidente de la 

Comuna  
 

 
Entrega de Solicitud y entrevista al Secretario de la Comuna  



 
 

 
 

 

Entrevista a propietarios de restaurantes  

 



 
 

 
 

 

Entrevista a propietarios de restaurantes  

 

  



 
 

 
 

 
Colaboración del Presidente de la Comuna en la aplicación de las 

encuestas 

 
Colaboración del Secretario de la Comuna en la aplicación de las 

encuestas 
  



 
 

 
 

 
Encuestas a la comunidad en general  

 

 
  



 
 

 
 

 

Playa el Paraíso  

 

Encuestas a Cliente Externos 


