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TEMA: Estudio para mejorar la gestión turística del Complejo Termal 

Baños de San Vicente en la Provincia de Santa Elena 2015. 

 

RESUMEN 
 

El  Complejo Baños Termales de San Vicente “Telesforo Villacres Laines” 
está a una distancia de 104 km de la ciudad de Guayaquil y a 16 km de la 
Cabecera Cantonal de Santa Elena, perteneciente  a la provincia del 
mismo nombre, es un sitio privilegiado por la naturaleza, conocido desde 
la época aborigen y de la colonización por los beneficios que esta otorga, 
ha sido renombrado por científicos y médicos por el lodo producido por un 
volcán extinto rico en sílice, hierro, calcio, sodio, petróleo y otras materias 
orgánicas ideales para los tratamientos de problemas especiales tales 
como: neurálgicos, reumatitis, artrosis  y enfermedades cutáneas, siendo 
un atractivo de esta provincia.  Cabe mencionar que en el lugar donde se 
encuentra el lodo, se trata de un volcán  enano localizado dentro del 
complejo. La población de San Vicente es considerada de escasos 
recursos, por lo que no cuenta  con  servicios básicos necesarios, ni 
desarrollo económico en sus habitantes. En los actuales momentos se 
observan varios problemas tales como: uso inadecuado del complejo 
termal,  el desgastes del complejo  en  su  infraestructura,  la  falta  de 
interés por parte de las autoridades, no existe suficiente presupuesto,  por 
lo  que no complace la perspectiva del turista hacia el lugar. La propuesta 
para el desarrollo de este proyecto es que dicho lugar sea promocionado 
turísticamente  mediante ferias, congresos, volantes, trípticos, tanto a 
nivel nacional e internacional y cumplir con las normas establecidas para 
un turismo de calidad.  Con esto se pretende captar el turismo en la 
comuna y obtener ingresos para los pobladores. 
 

PALABRAS CLAVES: TURISMO DE SALUD, GESTIÓN TURÍSTICA, 
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TEMA: Study to improve tourism management Thermal Baths Complex 

San Vicente in the Province of Santa Elena 2015. 

 

ABSTRACT 
 

The Thermal Baths of San Vicente Resort "Telesforo Villacres Lainez" is at 
a distance of 104 km from the city of Guayaquil and 16 km from the 
regional town of Santa Elena, belonging to the province of the same 
name, it is a privileged place for nature , known since aboriginal times and 
colonization by the benefits it provides, has been renowned for scientific 
and medical through the mud caused by a rich extinct volcano in silica, 
iron, calcium, sodium, oil and other ideal organic matter for treatment of 
special problems such as nerve, reumatitis, arthritis and skin diseases, 
with an attractive province. It notes that in the place where the sludge is 
located, is a dwarf volcano located within the complex. The population of 
San Vicente is considered poor, so you do not have basic services, 
economic development and its inhabitants. At the present time several 
problems such as are observed: Misuse of the thermal resort, resort wear 
in their infrastructure, lack of interest from the authorities, there is not 
enough budget, so not pleased at the prospect of tourists the place. The 
proposal for the development of this project is that this place is touristically 
promoted through trade fairs, conferences, flyers, brochures, both 
nationally and internationally and meet established standards for quality 
tourism level. This is intended to attract tourism in the town and earn 
income for villagers. 

 

KEYWORDS: HEALTH TOURISM, TOURISM MANAGEMENT, 
THERMAL SPAS, HOT SPRINGS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Turismo de salud  posiciona al Ecuador como uno de los 17 países con 

mayor megabiodiversidad, por medio de diversas actividades donde 

interviene el uso de componentes de la naturaleza y la medicina 

alternativa, atrayendo a miles  de visitantes que optan por el turismo de 

salud. Los turistas que visitan este lugar van en busca de curar sus 

dolencias o descansar a través de terapias de aguas termales y barro.  

  

Santa Elena está ubicada a 120 km de la ciudad de Guayaquil, su 

territorio tiene un potencial turístico por la cantidad de playas ideales para 

los turistas, forma parte de la ruta del Spondylus, siendo considerado la 

cuna de hermosos balnearios de la Costa del Pacífico. Además de poseer 

atractivos culturales, naturales, históricos y arqueológicos como el museo 

de los Amantes de Sumpa, este cantón cuenta con una exquisita variedad 

de platos típicos entre autóctonos y fusiónales, también se puede 

encontrar hermosas artesanías a base de concha Spondylus  y tagua. 

 

 
¿Si busca lugares dónde relajarse plenamente? el Complejo Baños 

Termales de San Vicente “Telesforo Villacres Laines” está ubicado  a 104 

km de la ciudad de Guayaquil y a 16 km de la Cabecera Cantonal de 

Santa Elena  es un sitio privilegiado por la naturaleza, siendo conocido 

desde la época aborigen y de colonización, ha sido renombrado por 

científicos y médicos por el lodo producido por un volcán extinto rico en 

sílice, hierro y calcio, sodio, petróleo y otras materias orgánicas ideales 

para los tratamientos de problemas especiales tales como: neurálgicos y 

enfermedades cutáneas, siendo un atractivo de esta provincia.  En los 

actuales momentos se observan varios problemas tales: uso inadecuado 

del complejo termal, el desgaste del complejo en su infraestructura, falta 

de interés por parte de las autoridades, no existe suficiente presupuesto,  

por lo  que no complace la perspectiva del turista hacia el lugar. 
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CAPÍTULO I 
 

1.- EL PROBLEMA 

   

1.1.- Planteamiento del problema. 

  

La Comuna Baños Termales de San Vicente posee el único atractivo 

turístico. El complejo acoge aproximadamente 126.000 visitantes al año 

debido al potencial medicinal que contienen sus recursos naturales, en los 

actuales momentos cuenta  con  problemas como el deterioro de las 

instalaciones  del complejo termal, no existe suficiente presupuesto, existe 

insuficiente personal técnico que ayude a la mejora del lugar, inadecuado 

modelo de gestión turística en la comuna, falta de interés por parte de las 

autoridades que perjudica en su totalidad a la población.  

 

Baños de San Vicente cuenta con un atractivo turístico de gran 

importancia en la región, pero carece de una administración acorde a la 

realidad del lugar, por la falta de mantenimiento del complejo, analistas 

manifiestan que en el lugar llega a recaudar $ 5.000 dólares al mes de las 

entradas que pagan los turistas, pero estos recursos no llegan a cubrir los 

arreglos del lugar.  

 

La Comuna  Baños de San Vicente,  en relación con otras comarcas de 

Santa Elena se encuentra en el subdesarrollo, la diferencia de esta con 

los otros pueblos, es que posee un recurso auténtico, medicinal, conocido  

a nivel local y nacional. Uno de los mayores problemas que hay en la 

comuna Baños de San Vicente es que el centro de aguas termales no 

tiene mantenimiento, esto genera un mal aspecto en el lugar, motivo por 
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el cual  sus  habitantes no han tenido capacitaciones sobre sostenimiento 

del atractivo turístico. 

 

La población no cuenta con un crecimiento económico, educativo y 

cultural, ni avances en la calidad de vida de los pobladores. Es por eso 

que se prevé  realizar  un estudio para mejorar la gestión turística  en el 

complejo  termal Baños  de San Vicente. 

 

1.2.- Delimitación del problema 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizará en el Complejo termal 

Telesforo Villacres  Laines de la Comuna Baños Termales de San 

Vicente,  perteneciente al cantón Santa Elena.  

 

1.3.-Formulación del problema.  

 

¿Qué influye un plan de promoción turística para mejorar el Complejo  

Baños Termales de San Vicente? 

 

 1.4.-Objetivos  

 

1.4.1.-Objetivo  General 

 

 Elaborar un estudio de gestión turística para analizar los 

factores que influyen en la evaluación del Complejo Baños 

Termales  de San Vicente en la Provincia de Santa Elena. 
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1.4.2.- Objetivos Específicos 

 

  Analizar  las condiciones turísticas a través de un análisis 

FODA del complejo termal Baños de San Vicente en la Provincia 

de Santa Elena.  

  Realizar  un marco teórico de modelos de productos turísticos 

termales a nivel regional. 

  Elaborar una propuesta de promoción turística del complejo Baños 

Termales de San Vicente. 

 

1.5.-  Justificación 

 

El turismo inciden en la economía del país es por eso que se prevé 

realizar un proyecto que ayude a incentivar el crecimiento económico para 

lograr un desarrollo en el sector. Para lograr el objetivo planteado se 

necesitará la colaboración de entidades públicas y privadas que 

contribuyan al progreso de sus  habitantes. 

 

El  desarrollo del lugar  y el turismo son destrezas que motivan a lograr el  

bienestar cultural, natural  y social que simboliza diversas habilidades 

para el progreso de la población. Con este estudio consideramos al 

turismo como un procedimiento local que apunte  a desarrollar la riqueza 

desde un punto  de vista que busque beneficiar  la salud del turista  y  el 

medio ambiente. 

 

Los actores que se vinculan  con esta actividad buscan obtener un 

cambio, así como EL PLANDETUR 2020, aquí el turismo sustentable se 

compone de  un elemento fundamental para el país, porque tiene  

modelos  que permite el avance de la actividad turística y cultural, 

conociendo sus tradiciones, etnias y biodiversidad  con la que cuenta el 
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país .El Ecuador es conocido a nivel nacional o internacional por contar  

con riqueza natural. (PLANDETUR, 2020) 

 

Con tales referencias surge la oportunidad de realizar un estudio  para 

promocionar el complejo dentro de la Comuna Baños Termales  de San 

Vicente, para contribuir en el desarrollo socioeconómico de la población y 

así los habitantes aumentaran sus ingresos para emplear proyectos que 

favorezcan al sector generando fuentes de  empleos  para beneficiar a 

sus habitantes. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 
 

2.1.-Antecedentes Generales. 
 

2.1.1.- Antecedentes históricos del turismo a nivel mundial. 
 

El turismo se remonta desde la antigüedad, en la época de la historia de 

la humanidad cuando se realizaban los primeros viajes por vacaciones, es 

considerada como una industria económica, surge a inicios de la 

Revolución Industrial. 

 

En la Edad Antigua  en la Grecia clásica se le daba preferencia a las 

actividades de ocio como el: entretenimiento, deportes, cultura, 

tradiciones, religiones,  la llegada de turistas eran de diversas parte del 

mundo con la finalidad de observar los juegos olímpicos que se realizaban 

en la ciudad de  Olimpia.  (Pulgarín Rodríguez Edwin Andres, 2011). 

 

En la Edad Media se impone  el turismo religioso donde surgen con mayor 

fuerza las peregrinaciones religiosas, como el cristianismo y el islam 

provocando grandes movimientos de personas. A raíz de esto, se crean 

los primeros mapas para viajeros, mesones y todo tipo de servicios para 

los caminantes. En este tiempo, los monasterios fueron utilizados como 

hospedaje para los peregrinantes.  (Pulgarín Rodríguez Edwin Andres, 

2011). 

 

En la Edad Moderna continúan las peregrinaciones; grandes 

personalidades viajaban con sus acompañantes, lo cual hacía imposible 

que todos se albergaran en los monasterios o palacios, creando así los 

primeros alojamientos denominados “hoteles”. Una época de grandes 
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expediciones marítimas de españoles, británicos y portugueses, que 

despiertan la curiosidad y el interés por viajar.  (Pulgarín Rodríguez Edwin 

Andres, 2011). 

  

En esta época también surge la tradición de enviar a los jóvenes 

aristócratas ingleses a hacer el “gran-tour”, que cumplían al finalizar sus 

estudios, con la finalidad  de perfeccionar su formación y adquirir ciertas 

experiencias. El viaje alcanzaba distintos países europeos, y de ahí 

proceden las palabras: turismo, turista, turístico.  (Pulgarín Rodríguez 

Edwin Andres, 2011). 

 

El turismo como actividad económica surge en el siglo XIX, a través de la 

Revolución Industrial, cuando se fortalece la burguesía como clase social 

dominante, cuenta de recursos económicos y tiempo libre para viajar.  

Desde sus principios tuvo la finalidad de promover el descanso, fomentar 

la cultura, permitir negocios o el encuentro de familias.  (Pulgarín 

Rodríguez Edwin Andres, 2011). 

  

El turismo internacional, es el principal sector de exportaciones  del 

mundo y un indicador fundamental en la balanza de pagos de cientos de 

países. Los ingresos de divisas originarios de esta actividad alcanzaron  

48.000 millones  de dólares en el 2014. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, la demanda turística  a nivel 

internacional  ha crecido en un 4% en los cuatros primeros meses en lo 

que respecta al ingresos de turistas en el 2015, recibiendo  casi  500 

millones de turistas según el Barómetro Mundial de Turismo. (OMT, Las 

llegadas de turistas internacionales suben un 4% en los cuatro primeros 

meses de 2015, 2015) 
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Por regiones, las Américas (+6%) lideraron el crecimiento, seguidas de 

Europa, Asia y el Pacífico y Oriente Medio, habiendo incrementado todas 

ellas entre un 4% y un 5% sus llegadas. Por subregiones, Oceanía y 

América del Sur se distinguieron con el mayor crecimiento (+8% en 

ambos casos), seguidas del Caribe y de la Europa Central y del Este 

(+7% en ambos casos). (OMT, 2015) 

 

 Para Taleb Rifai, Secretario General de la OMT menciona que el  

crecimiento turístico ha incrementado en el sector económico 

sorprendentemente, contribuyendo al desarrollo de los  países del mundo, 

fomentando  el desarrollo socioeconómico y la creación de empleo. (OMT, 

2015)  

 

 

Imagen N.- 1: Llegadas de  turistas en el 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

2.1.2.- Antecedentes históricos del turismo en el Ecuador. 

 

El Ecuador es un país que se encuentra ubicado en Sudamérica, 

comprende  el cuarto país más pequeño de América del Sur, siendo 

conocido como un país étnico, pluricultural, megadiverso, atrayendo a 
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cientos de  turistas nacionales  e internacionales sorprendidos por su 

belleza paisajista.  

 

 Con el paso de los años se logra un aumento de turistas en el país, 

provocando divisas a la economía de la región, años más tardes las 

instituciones y entidades gubernamentales  se preocupan de explotar al 

turismo como recurso natural, analizando  que esta iniciativa generara 

fuentes de empleo y erradicara la pobreza.  

 

Durante la presidencia del Dr. Isidro Ayora se  establece las legislaciones 

turísticas, para normalizar el control de ingresos  de turistas al país, esto 

sucede en el año  1930,  en consecuencia dicha  ley permite el ingreso de 

visitantes al país y  autoriza  a la administración pública para que elabore 

la respectiva información y promoción turística del país. (Buenas Tareas. 

com, 2010) 

 

En 1935 el Gral. Alberto Enríquez Gallo, en su mandato se crea la ley de 

turismo, en la que se concede una cédula al turista, dicho documento 

permitía ingresar al país, creando a su vez la Dirección de Turismo del 

Estado, también se otorgaba exoneraciones tributarias a personas  

interesadas en el turismo, vista desde una perspectiva  de generar divisas 

al país, estas exoneraciones iban dirigidas a  quienes contaban con 

posadas y hoteles. 

  

El Sr: Galo Plaza Lasso en 1948 se transforma la legislación turística, 

dando como resultado la creación de una tarjeta de turismo 

exclusivamente para uso de turistas del continente americano, mientras 

tanto  que los provenientes  de otro continente hacían uso de la cedula de 

turismo. Dentro del periodo de gobierno del  Dr. José María Velasco 

Ibarra en los años 1952-1956 la DITURIS conocida como la Dirección de 
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Turismo, realiza campañas nacionales e internacionales para posicionar 

al Ecuador en el mercado turístico mundial, que por sus escasos recursos 

se da fin a esta gestión.  

 

Años después la Dirección de Turismo es una dependencia vinculada a la 

Presidencia de la República, dicha dirección participa en conferencias de 

turismo que se dan en el exterior con el objetivo de promover el turismo 

hacia el Ecuador. 

  

Actualmente el Ministerio de Turismo, es el ente regulador responsable de 

realizar promociones y campañas  tanto a nivel nacional e internacional, 

una de las que tuvo  mayor acogida fue la campaña llamada “All you need 

is Ecuador”, que busca transformar al Ecuador en potencia turística 

mundial.  Cabe mencionar que hay un sinnúmero de cambios en lo que 

respecta a lo legal, poniendo en vigencia nuevas leyes relacionadas con 

la actividad turística y la regulación de establecimientos turísticos. 

 

El turismo se considera como la industria más grande en el mundo, 

después de los recursos no renovables como es el petróleo, el gas, entre 

otros minerales, representa entre el 4,2% de PIB en el orbe mundial, 

corresponde a 680 millones de dólares, muchos países desarrollados, 

subdesarrollados o con una economía emergente como es el caso del 

Ecuador ha apostado efectivamente en este campo que no solo produce 

ingresos económicos, sino empleos, de forma positiva.  (Turismo en el 

Ecuador) . 

  

La Organización Mundial de Turismo, hizo un análisis del número de 

movilización humana que han cruzado las fronteras ha sido más de 700 
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millones de turistas, con un crecimiento a futuro de 1600 millones para el 

2020, los países buscan captar recursos a través del turismo explotando 

los bienes naturales y culturales que poseen. 

  

Imagen N.- 2: Llegadas de extranjeros al Ecuador 2015 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT). 

 

 

2.1.3.- Antecedentes Históricos del turismo en  la provincia de 

Santa Elena. 

 

Santa Elena era reconocida en años anteriores como cantón de la 

provincia del Guayas, en la actualidad forma parte de la provincia 24 del 

Ecuador. Ubicada en la  llamada “Ruta del Spondylus” es considerada por 

ser  cuna de hermosos balnearios de las Costas del Pacífico, poseer una 

extensa infraestructura hotelera  acorde a las posibilidades del turista, 

goza de refinería de petróleo, puerto marítimo y un aeropuerto. 

 

Esta provincia posee gran demanda turística por contar con un sinnúmero 

de atractivos naturales entre los que se destacan Salinas ,Montañita, La 

Libertad, el Parque Ecológico Sixto Durán Ballén,  San Pablo, Ayangue , 

Manglaralto, Baños Termales de San Vicente, Ballenita, Colonche, 

Valdivia, el Ecomuseo, el Acuario de Valdivia,  cuenta  con valores 
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históricos que merecen ser visitados uno de ellos es el Museo Amantes 

de Sumpa donde antiguamente se realizaban excavaciones arqueológicas 

hace aproximadamente 20 años , con dicha indagación se descubre un  

asentamiento hortícola  es decir semi sedentario .  

 

En aquel entonces se realizan hallazgos acerca de la historia de este 

museo donde se obtiene como resultado que en este tiempo una pareja 

murió abrazada, demostrando  así su amor hasta la eternidad .Además de 

poseer una variada gastronomía que deleita a propios y extraños. La 

península de Santa Elena cuenta con importantes puertos pesqueros 

basados únicamente en el turismo y la pesca tales como: Palmar, Ancon, 

Anconcito,  Santa Rosa, San Pedro y Chanduy. La actividad turística es la 

principal pilar para el desarrollo socioeconómico de los pobladores. 

Montañita  es uno de los principales balnearios donde cada año se le 

realiza el “Campeonato Internacional de Surf”  

 
 

                            Imagen N.- 3  Balneario de Salinas  
 

 

Fuente: Dirección de Turismo de Santa Elena. 

 

2.1.4.- Antecedentes Históricos  de la provincia de Santa Elena 

 

Desde la antigüedad, de lo que lo hoy es la provincia de Santa Elena se 

alojaron las primeras  civilizaciones y culturas del Ecuador tales como: 
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Guangala, Machalilla, Valdivia  y  las Vegas. Es así que este sector fue 

habitado por el imperio español desde que se inició la conquista, para ese 

entonces en el año de 1650 estaba  divida por parroquias  como: 

Colonche, El Morro, Chanduy  y Chongon de lo que en ese tiempo 

correspondía al Corregimiento de Guayaquil. 

 

El 25 de Junio de 1824 la ley de división territorial de Colombia  presidida 

por el Gral. Francisco de Paula Santander  declaro a Santa Elena como  

cantón y la región fue nombrada como  la Punta de Santa Elena, 

mediante el Decreto  del 22 de enero de 1839, el Dr. Vicente Rocafuerte  

corrobora su condición y años después  el Gral. Alberto Enríquez Gallo en 

el  decreto publicado en el Registro Oficial No. 52 del 27 de diciembre de 

1937 reafirmo una vez más su  cantonización,  desde entonces se dividen 

los territorios de tal manera que Salinas, y  La Libertad, pasan a  formar  

parte del nuevo cantón. 

 

Estos tres cantones pertenecieron a la provincia del Guayas, en el año 

2007 el Ec. Rafael Correa Delgado en reunión con los alcaldes de este 

cantón realizado el 15 de febrero del 2007, afirma el proyecto de ley de 

provincialización que fue firmado el 1 de marzo del 2007, donde queda 

publicado el 7 de noviembre del 2007, que se declara a la península de 

Santa Elena como  la provincia No.- 24 del Ecuador, a su vez pasa el 

nombre de la ciudad a formar parte de la capital. 

 

La provincia de Santa Elena posee una extensión de 3.762 km2  cuenta 

con importante balnearios de gran demanda turística como: Montañita, 

Ayangue, Olon, San Pablo, Manglaralto entre otras, ofreciendo al turista 

diversas actividades de pesca, deportes de playa y acuáticos, así como 

una exuberante vegetación y una exquisita variedad gastronómica. 
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Sus límites son al Norte: la provincia de Manabí, al Este y el Sur: la 

provincia del Guayas  y al Oeste: el Océano Pacifico. 

 

2.1.5.- Antecedentes históricos de  la  Comuna Baños de San 

Vicente. 

 

La Comuna de Baños de San Vicente tiene un lugar histórico que se 

remonta desde la época aborigen, en estos territorios predominaron las 

culturas preincaicas y pre coloniales, entre ellas la Valdivia, Guangala y 

Chorrera, los mismos que hacían uso de las aguas termales con fines de 

salud y curación. El conquistador español Francisco Pizarro se entera de 

este sitio por parte de los indígenas de los beneficios medicinales que 

proporciona las aguas, esto se da cuando llega a las costas de la 

península, llevando a sus huéspedes a las aguas termales para curar las 

enfermedades adquiridas por el largo viaje en barco, siendo este lugar 

una parada obligatoria para los visitantes de Santa Elena.  

 

En la época de Eloy Alfaro, asistían de manera masiva turistas de todas 

partes del país a Baños de San Vicente, uno de los beneficios era la 

parada del tren que iba a Salinas y que estaba ubicada en la comunidad, 

actualmente funciona la casa de los Jubilados. Esta parada era necesaria 

para llenar las calderas de agua. En 1924 se hizo famosa las fuentes 

termales de San Vicente, por lo que los ingleses, realizaron las primeras 

investigaciones químicas de las aguas, siendo utilizadas como piscinas 

privadas. 

Don Telésforo Villacréz Lainez, fue el fundador del pueblo por 1922, 

haciendo de esta nueva comuna un lugar turístico, construyendo una 

vivienda para dar alojamiento y comida a los viajeros que llegaban al lugar 

a lomo de mula hace más de 90 años, con esto se empieza a cobrar la 
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entrada, siendo explotada las cualidades curativas de las aguas 

medicinales. En 1945 se mejoran las vías de acceso a la comuna y 

aparece los primeros hoteles y restaurantes, asentándose así los 

primeros habitantes que vivían en casas de caña y bijao, alumbrándose 

del gas metano que provenía de las aguas termales.  

 

Esto evocó un sustento económico en la zona, por la actividad de yeso, 

que es mantenida por la familia Villacrés Medina, en el gobierno del Ab. 

Roldós Aguilera se construye el complejo con el objetivo de aprovechar 

los recursos de hidro y fango terapia, el mismo que tiene el nombre del 

fundador del pueblo y quien hizo de esto un atractivo turístico. 

 

La población de la comuna Baños termales de San Vicente se define por 

ser de nivel socio económico bajo,  la amabilidad de sus  habitantes 

hacen que este lugar  sea propicio para el turismo de salud, los 

comuneros laboran en el complejo de la localidad, fábrica de yeso, 

comercio y  en comedores ubicados en las afueras del establecimiento 

turístico,  el resto de pobladores  trabajan en la agronomía , o en  

ciudades vecinas  que tienen mejor nivel de desarrollo económico . 

Mediante  la  indagación complementaria  concedida por el Junta de la 

Comuna (2012) se  logró  alcanzar la consecuente información: La 

Comuna Baños Termales de San Vicente, limita al: Norte: Comuna 

Morillo, Sur y Este: Comuna Juan Montalvo, Oeste: Comuna San Vicente 

  

La Comuna Baños Termales de San Vicente del Cantón Santa Elena,  

hace  alusión  al Santo Patrono “San Vicente Ferrer”. En  esta localidad   

residen 98 familias  lo que  considera un promedio de  300 pobladores,  

de estos  hay  40 habitantes  que  se mantienen  en el lugar  solo  en 

temporada alta. Este sector no cuenta  con un  desarrollo altamente 

turístico lo que provoca que no haya ofertas turísticas. 
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En los actuales momentos, la comuna Baños Termales de San Vicente  

supera un desequilibrio en cuanto a  labores de infraestructura y servicios 

básicos,  realidad  que  ha ido perjudicando a la población por el descuido  

de las entidades estatales y del Municipio de la provincia  que ha sido  

gestionado el complejo  termal Turístico por un lapso de tiempo de  9 

décadas.  Después  de  que  el MAGAP le concede a la comuna  la 

Personería Jurídica, se procura que los habitantes administren   el 

complejo del cual  se prevé alcanzar una imagen turística , siendo este el 

destino que por más de 90 años ha sido el impulso económico de los 

lugareños. (Toledo, 2012) 

 

 2.1.6.- Antecedentes históricos de los Complejos Termales. 

 

Desde la época de la colonización, cuando se dieron los primeros viajes  

por  salud, el ser humano siente la necesidad de recurrir a los baños 

medicinales como terapias a sus dolencias y para  descansar. Sus inicios 

surgen  en India antes del 2000 a.C, cuando se realizan hallazgos de las 

primeras edificaciones  relacionadas con este fin.  En la Antigua Roma y 

Grecia el baño medicinal era denominado ritual. Los primeros registros del 

uso de agua caliente en las “termas” son de finales del siglo V. 

 

Las zonas termales  eran encontradas donde había bolsas de magma que  

estaban  localizadas cerca de la superficie que calienta las rocas. Las 

aguas subterráneas   se encienden al  circular por las fisuras de las rocas, 

induciendo altas temperaturas similares a la de la atmosfera en las 

fuentes termales. Además de estar caliente, el agua suele ir cargada de 

minerales disueltos que a menudo se depositan alrededor del manantial, 

creando formas fantásticas y a veces llenas de color. 
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Las zonas termales presentan muchas veces fumarolas y depósitos de 

lodo. Las fumarolas son chorros de vapor y otros gases que escapan por 

aberturas o hendiduras de la roca. Los Iodos termales se forman cuando 

el vapor que emana contiene ácidos que descomponen la roca alrededor 

del orificio de salida, convirtiéndolo en un charco de Iodo. La superficie de 

uno de éstos, igual que una olla en ebullición, está constantemente 

agitada por las burbujas y borbotones que forma el vapor al escapar. 

 

2.1.7.- Antecedentes históricos del Complejo Baños Termales 

de San Vicente. 

 

En el interior del complejo existía la presencia de un  activo cráter 

volcánico que expulsaba lodazal y vapor, a causa de que el territorio 

peninsular  era a base de capas submarinas compuesta de: foraminíferos 

y roca chest, donde se obtiene petróleo y gas tanto en Santa Elena y La 

Libertad tanto como el Golfo de Guayaquil. El volcán  de Baños de San 

Vicente  es reconocido desde la época colonial como un centro de salud. 

Con el pasar del tiempo este atractivo turístico se pone de moda  en la 

década del 1930 con la llegada de los ingleses especializados en 

petróleo, anota (Pimentel.) 

    

Dentro del año 1930 en las periferias de este volcán que produce lodo y 

azufre  “milagroso” empiezan a llegar sus primeros habitantes, siendo Don 

Telesforo Villacres  quien fundó el poblado  de Baños de San Vicente. En 

lo posterior llegan  las familias de los señores Severo, Figueroa, Gavino y 

Orrala. Es ahí donde empieza el desarrollo de la población. 

 

 Desde entonces se difunde los beneficios del lodo  medicinal  en Baños  

de San Vicente. En aquel tiempo  se encontraba el centro de salud  que 

estaba a cargo el  Sr. Villacres logrando una demanda en la asistencia a 
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este lugar, convirtiéndose en un atractivo turístico para esta comuna, el 

cual mantuvo la disputa política por la administración del complejo entre 

Santa Elena   y  Salinas. 

  

En la ordenanza  publicada el 2 de diciembre de 1937,  se sitúa a la Junta 

de Mejoras Urbanas de Salinas, la implementación “de las piscinas y 

diversas tareas complementarias para  instaurar en Baños de San Vicente 

un complejo  y beneficiar sus aguas”. Cabe mencionar  que este terreno 

peninsular, fue científicamente descubierto por el alemán  Teodoro Wolf. 

 

 Mediante  la  indagación complementaria  concedida por el Junta de la 

Comuna (2012) se  logró  alcanzar la consecuente información: La 

Comuna Baños Termales de San Vicente, limita al: Norte: Comuna 

Morillo, Sur y Este: Comuna Juan Montalvo, Oeste: Comuna San Vicente. 

Después de que el MAGAP le concede a la comuna la Personería 

Jurídica, se procura que los habitantes administren el complejo del cual  

se prevé alcanzar una imagen turística , siendo este el destino que por 

más de 90 años ha sido el impulso económico de los lugareños. (Toledo, 

2012) 

 

La comuna Baños de San Vicente perteneciente  al cantón Santa Elena, 

localizado a 14 Km de la Cabecera Cantonal. La población  

estadísticamente  cuenta  con 300 habitantes;  es considerado  a nivel 

nacional por poseer el complejo termal que contiene beneficios 

terapéuticos denominado Telésforo Villacrés - Baños de San Vicente, con 

una extensión de 44000 metros cuadrados, en este atractivo se hallan  

servicios de 4 depósitos de aguas medicinales y minerales. 

“El volcancito” es el  atractivo importante de este lugar (nombrado así por 

su  estructura), un manantial de aguas curativas a una  temperatura de 

22°C que comprende 19 minerales con  beneficio curativos. El principal 
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problema es que el turismo  no se desarrolla  por lo que  los habitantes se  

trasladan  hacia comunas cercanas  con servicios básicos. 

  

 Baños de  San Vicente es  concurrida cada fin de semana  por visitantes 

de la tercera edad que buscan asistencia médica, mediante sus aguas 

medicinales, sin embargo las molestias continúan. El  Complejo de Aguas 

Termales se encuentra totalmente descuidado, y  el lugar no presenta un 

perfil turístico apropiado para  recibir  turistas, sin embargo en la 

antigüedad  presentaba un porcentaje más  alto de visitantes  que en los 

actuales momentos,  la mala gestión de las autoridades no ha permitido  

aumentar o  sostener  esta acogida  de viajeros . El escaso conocimiento 

y  la publicidad  del lugar  han sido los principales factores para  que 

redujera  el interés  este atractivo.  

 

Las organizaciones  públicas  pertinentes (Ministerio de Turismo) no se  

han preocupado por mantener un proyecto que busque mejorar sus 

condiciones económicas mediante al turismo, la falta de servicios básicos 

crean inconvenientes en el sector , alejando a los viajeros  que visitan el 

complejo ,siendo el resultado  de una deficiente  administración (en ese 

instante ) por los inquilinos del balnearios de Aguas termales Telésforo 

Villacrés, que  no se  han interesado en financiar  el desarrollo del 

complejo. Como consecuencia de  la mala administración se observa  la 

reducción de turistas y los escasos ingresos económicos  que se 

conseguían mediante  el sector  turístico. (Hernán, 2011). 
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Imagen N.- 4  Ingreso al complejo termal Baños de San Vicente. 

 

 

Imagen N.- 5 Parte externa de la cúpula del complejo donde se ubican las  

piscinas de agua fría. 
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Imagen N.- 6 Parte interna de la cúpula del complejo donde se ubican las 

piscinas de agua fría. 

 

 

Imagen N.- 7 parte interna de la  cúpula donde se ubica las aguas 

caliente del complejo. 
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             Imagen N.- 8Piscina de barro “EL VOLCANCITO” 

 

2.1.7.1.- Aguas Termales. 

 

Se denominan aguas termales las que surgen del suelo a una 

temperatura promedio  de 5°C. Se originan de capas subyacentes de la 

Tierra que se localizan a elevadas temperaturas,  estas contienen varios 

elementos minerales que  acceden  al uso en las terapias tales como: 

calefacción, baños, irrigaciones e inhalaciones. 

 

2.1.7.2.- Aguas Mineromedicinales. 

 

Son el agente terapéutico de la Hidrología. Son aguas que sus efectos 

tanto a sus características físicas y químicas, siempre depende de la 

composición del terreno por el que circulan o se acumulan. 
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Clasificación: 

Según la  clasificación de las aguas termales  estas pueden ser según  

temperatura y presión  que la surgen, por su composición química y física. 

 

a) Según su temperatura  

- Aguas frías: se refiere a las aguas minerales  naturales que  

surgen  a una temperatura inferior  a los 20 C. 

-Aguas  templadas: que  fluyen a temperaturas de entre  los 20 C y 

loa 30 C. 

- Aguas termales: manan  a temperaturas entre los 30 C y 40 C.  

- Aguas hipertermales: afloran a una temperatura mayor a los 40 C.  

 

    b)  Según el contenido  de componentes físicos y químicos.  

- Bicarbonatadas: activa la secreción de enzimas del páncreas, 

indicadas para tratamientos del aparato digestivo y trastornos 

hepáticos. Suministradas mediantes inhalaciones y bebidas 

orales. 

 

- Carbónicas o carbogaseosas: impulsan la secreción gástrica y 

ayudan a la higiene del estómago y tubo digestivo, favoreciendo 

al peristaltismo intestinal. Incitando el correcto funcionamiento 

del aparato digestivo provocando el hambre y mejorando  la 

actividad del aparato circulatorio. 

 

 

- Cloruradas: aconsejadas para tratamientos de lesiones óseas o 

reumatismo, afecciones respiratorias. Se lo realiza mediante 

baños, duchas y aspersiones. 
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- Ferruginosas: su principal componente es el hierro que le  

otorga al organismo, ayudando a la regeneración de la sangre. 

Es indicado en tratamiento para prevenir la anemia y 

enfermedades sanguíneas, beneficiando los trastornos de la piel, 

por tal motivo se aconseja utilizar esta bebida curativa con 

cuidado. 

 

 

- Oligometálicas: contienen minerales fuertes usadas  como 

aguas de mesa. Se clasifican en no carbonatadas y 

carbonatadas, indicado para la diuresis, por lo tanto  es sugerido 

para  la cura de la litiasis. 

 

 

- Radioactivas: su componente es el radón, es un  gas que 

contiene radioactividad  de origen natural por lo que no presenta 

ningún tipo de riesgo para la salud del ser humano. Presenta 

cualidades curativas  para enfermedades del aparato digestivo, 

como consecuencia de esto tiene resultados como: 

antiespasmódicos, sedantes y analgésicos que funciona sobre 

los sistemas endocrinos, inmunológicos y neurovegetativos  para 

eliminar la depresión, ansiedad y estrés. 

 

 

- Sulfatadas: son usadas en bebidas posee resultados diuréticos 

y laxantes. Recomendado y sugerido para curar enfermedades  del 

aparato  hepático, digestivo y la bilis, evitando trastornos renales. 

 

- Sulfuradas: Generalmente son de origen mineral  de 

caracterización débil, surgen a temperatura baja. Presenta un olor 

similar  al de los huevos podridos por su contenido presenta materia 

orgánica como : 



 

25 
 

bacterias y algas. Recomendada para las afecciones de las vías 

respiratorias inferiores y superiores como: aparato locomotor y  piel, 

se emplea  en inhalaciones  y bebidas curativas.  

 

 

2.1.7.3.- Fangoterapia. 

 

Procedimiento para la práctica de lodo terapéutico, por lo que sus 

componentes medicinales necesitan de sus propiedades físicas,  

químicas y de  grados en temperatura que comprenden los minerales.  

 

2.1.7.3.1.- Beneficios de la terapia de fangoterapia 

 

  Absorción de Edemas  

   Enfermedades Reumáticas: Artrosis, Artritis.  

      Afecciones de la Piel: Psoriasis, Acné.  

  Tratamientos Estéticos:  

  Prevención del envejecimiento cutáneo.  

   Tratamiento de Celulitis.  

  Flacidez en la piel. 

      Alisador de la piel. 
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Imagen N.- 9Tratamiento de la fangoterapia. 

 

2.1.7.4.- Hidratación. 

 

La hidratación es el tratamiento indicado donde se añade un fluido a un 

compuesto, cuerpo o sustancia.   Un claro ejemplo es la aplicación donde 

se agrega agua a un componente, esto se realiza cuando el líquido es 

escaso en una mezcla, por lo que este elemento es el mayor recurso no 

renovable del mundo. 

 

 

2.1.7.5.- Baño de barro. 

 

Comúnmente se lo realiza mediante baños con componentes específicos, 

se lo emplea para  motivos de  bienestar, vitalidad o relax. 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNTn3pve9MgCFQx7Pgod_pcFAg&url=http://www.puebloamarillo.com/2012/01/banos-de-san-vicente.html&bvm=bv.106379543,d.cWw&psig=AFQjCNGVJtKqoOxNkQt4flGfVPadTjkYTw&ust=1446656563856360
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                    Imagen N.- 10 Tratamiento en baños de barro. 

 

2.1.7.6.- Hidroterapia. 

 

El agua es  el componente principal para este tipo de tratamiento usado   

para beneficios saludables. El agua es empleada  para distintos 

procedimientos siendo originario de manantiales, ríos y lagos. 

 

  

2.1.7.6.1.- Beneficios de la hidroterapia. 

 

 La  hidroterapia  es una práctica de baño que radica en agregar  agua a 

presión con la finalidad de producir  movimiento al Agua Minero-Medicinal  

cumpliendo la función de actuador sobre el  cuerpo dando masajes por un 

lapso de tiempo, a una  temperatura fija según las condiciones del turista. 

El complejo Baños de San Vicente  brinda los servicios de piscinas 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP3B-9Lh9MgCFUx7PgodH9wJYQ&url=http://www.puebloamarillo.com/2012/01/banos-de-san-vicente.html&bvm=bv.106379543,d.cWw&psig=AFQjCNFLsUjaiu78IeoOAO3hz_JSQ9Eqnw&ust=1446657519234487
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propias para este tipo de tratamiento, cada sesión tiene tiempo de 15 

minutos  aproximadamente. 

 

 

 

Imagen N.- 11 Tratamiento de hidroterapia. 

 

2.1.7.7.- Hidromasajes. 

 

Este método consiste en realizar masajes mediante fuentes de  presión 

que son de  aire y  agua caliente. 

 

 

2.1.7.8.- Masaje terapia. 

  

 Este tipo de terapia se manifiesta mediante masajes en el  sistema 

musculo esquelético y/u otros organismo del cuerpo, que provocan un 

grupo de condiciones anatómicas, que llevan al  bienestar medicinal del 

ser humano. 

  



 

29 
 

 

Imagen N.- 12Tratamiento de masaje terapia. 

 

 

2.1.7.9.- Masaje facial. 

 

Son procesos fundamentados con maniobras en el cutis, con la finalidad 

de que los tejidos dérmicos y musculares, mantenga su tonicidad y 

flexibilidad, dándole al rostro un aspecto joven y lleno de vitalidad. 

 

                     Imagen N.- 13Tratamiento de masaje  facial. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKv2n4Dl9MgCFQHZPgodsBIEJw&url=http://transport.ec/santa-elena-2/banos-de-san-vicente/&bvm=bv.106379543,d.cWw&psig=AFQjCNEBbmqtpi5nd7_3jhQVMemAKMsrrg&ust=1446658310087677
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3-hqHm9MgCFYlYPgodTU0Iig&url=http://vivirecuador.com/blog/358/banos-termales-de-san-vicente&bvm=bv.106379543,d.cWw&psig=AFQjCNEBbmqtpi5nd7_3jhQVMemAKMsrrg&ust=1446658310087677
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2.2.- Masaje con piedras calientes. 

 

Este tratamiento es  un método donde se utilizan piedras lisas y suaves 

que son basálticas (rocas volcánicas), cabe mencionar que entre más 

oscuras sean las piedras se obtienen mayores beneficios por la presencia 

de hierro, contribuyendo  a la conservación de calor por un lapso de 

tiempo. Generalmente las piedras de mármol son las más utilizadas, en 

este procedimiento con  piedras  se utilizan  aproximadamente  unas 60 

rocas distintas, por lo que su temperatura máxima es de 50 grados 

centígrados.  

  

 Esto permite juntar las piedras frías y calientes. En los masajes con 

piedras calientes, el calor es el factor primordial provocando un efecto 

magnético que emiten las rocas junto con el masaje, ofreciendo al cuerpo 

energía, vitalidad,  oxigenación y relajación de la piel. Consiste  en dar 

masajes y  ubicar las piedras en puntos estratégicos que son zonas 

energéticas como el: abdomen, manos, frente, dedos de los pies y 

columna vertebral induciendo a que los vasos sanguíneos  y linfáticos se 

dilaten, provocando que se active la circulación. Esto  trae como resultado 

eliminar tensiones del cuerpo, incitando la oxigenación.  Para terminar el 

tratamiento se coloca aceite corporal. 

  

2.2.1.-Recreación. 

 

Se denomina  recreación al conjunto de  actividades donde interviene el 

entretenimiento, diversión y relajación. 
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2.2.2.- Terapias de Rehabilitación Termal: 

 

Se considera rehabilitación termal al grupo de métodos que sirve de 

beneficio corporal  brindando asistencia física y mental al ser humano, 

este tipo de tratamiento cumple con el objetivo de ofrecer  bienestar y 

descanso,   con el propósito mejorar la salud  mediante terapias con agua, 

como son: jacuzzis, parafangos (uso de barros con fines terapéuticos), 

piscinas, chorros de agua (a presión), aguas termales y sauna. En 

algunos de los casos se suele ofrecer servicios de aromaterapia y 

distintos masajes en el cuerpo.  

 

2.2.3.- Beneficios de la  mesoterapia. 

 

Este tratamiento consiste en dar masajes que son elaborados a base de  

sábila  y fango (cultivada dentro del complejo)  tomando en cuenta las 

condiciones del turista. La duración es de 15 a 20 minutos 

aproximadamente, después el paciente  deberá reposar bajo luz infrarroja  

para  aportar calor al área  a tratar, si es que se trata de un procedimiento 

elaborado con fango.  Además de recibir  terapias en la  cabeza, pies, 

cuello provocando una mejor circulación y calmar toda dolencia. A 

continuación detallaremos los beneficios que  otorga este tipo de 

tratamiento: 

 

 Estimulación y relajación física y psicología. 

  Alivia muchas dolencias musculares causadas por la fatiga.  

 Des inflamatorio.  

  Sana y tonifica los músculos.  

 Aumenta la capacidad de oxigenación de la sangre. 

  Aumenta la circulación del sistema sanguíneo.  

 Alivia y reduce calambres y espasmos musculares.  

 Fortalece la libertad de movimiento del cuerpo.   
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 Elimina la rigidez y parálisis temporal.  

  Estimulante al sistema nervioso.  

  Actúa como descongestionante.  

 Baja la Presión.  

  Especial para migrañas, cefaleas.  

 Elimina toxinas anticelulítico.  

 Previene envejecimiento prematuro. 

 

2.2.4.- Beneficios de terapia de sauna. 

   

Su principal componente es el eucalipto, se  emplea  para aromatizar el 

vapor, es indicado para quitar el estrés y las impurezas de la piel, su 

restricción es para personas hipertensas, por lo que la temperatura 

promedio es de 40-50 grados centígrados, el sauna tiene cabida 

aproximadamente para 15 a 20 personas, el cual tiene una duración  de 

25 minutos por terapia. 

 

 

Imagen N.- 14 Tratamiento de terapia de sauna 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLZqpnu9MgCFcZcPgodoiAJ4g&url=http://piscinas-tarragona.es/spa/saunas/&bvm=bv.106379543,d.cWw&psig=AFQjCNFJHPYR1TY6R2p1HGrR_DMxVDTO4g&ust=1446660289764052
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2.3.- Contenido de minerales de las aguas termales. 

 

Las aguas termales contienen un sinnúmero de elementos químicos que 

proporcionan al cuerpo una serie de  beneficios contribuyendo la buena 

salud y aliviando dolencias. Las aguas termales del complejo poseen los 

siguientes  minerales. 

  

                          Tabla 1.- Contenido de minerales.  

Minerales  %  

Yodo  00.74 

Bromo  02.56 

Cloro  79.52 

Calcio 24.00 

Potasio 23.80 

Aluminio  00.04 

Magnesio 00.89 

Silicio  00.08 

Petróleo  00.10 

Zinc  00.03 

Bromuro de calcio 03.20 

Cloruro de calcio 64.45 

Cloruro de sodio  58.73 

Cloruro de potasio 05.34 

Cloruro de aluminio 00.18 

Carbonato de calcio 00.45 

Carbonato de magnesio 00.06 

Óxido de hierro 64.35 

Yoduro de calcio 40.25 

                         Fuente: Complejo Termal Baños de San Vicente. 
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2.4.- Análisis FODA 
 

2.4.1.- Fortalezas 

 

  Es el único lugar de aguas termales que posee propiedades 

medicinales de la provincia y  de la península. 

 

 Situado en la ruta del Spondylus 

 

 

 Se ubica cerca de la ciudad de Guayaquil aproximadamente a 

1hr y 20 mints 

 

 Posee atractivos tanto naturales, culturales, históricos en la 

provincia. 

 

 Brinda todo tipo de servicios tales como: Hidromasajes, 

Hidroterapias, sauna, piscinas y masajes con barro. 

  

 Existe fábricas de yeso, que en parte brinda empleo a la 

población 

 

 Cuentan con la iglesia de la comuna 

 

 

 Existen locales dedicados al comercio y  gastronomía 

 

 El lugar recibe turistas todos los días del año, motivados por el  

bienestar  y la salud. 
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2.4.2.-Oportunidades 

 

 El complejo termal es el único sitio que posee aguas termales 

con fines medicinales dentro de la provincia de Santa Elena.  

 

  Posee otros atractivos turísticos cercanos que pueden ser 

aprovechados a través de una ruta turística. 

 

  Cuenta con un  proyecto para la Remodelación del Complejo 

Baños Termales de San Vicente, en donde se busca mejorar la 

infraestructura y servicios del mismo  

 

  Existe  un proyecto para la implementación de un sub Centro de 

salud para la comuna. 

 

   Reciben ayuda de entidades públicas como: MINTUR para 

desarrollar programas que mejoren las condiciones 

socioeconómicas de la comuna.  

 

  Implementación  de una  propuesta para favorecer  el desarrollo 

turístico de la comuna Baños Termales de San Vicente. 

 

  Dentro del complejo termal Baños de San Vicente  poseen 

varios servicios en cuanto a salud como: sauna, spa., baños de 

barro, fangoterapia, que pueden ser utilizados  por turistas, ya que, 

obtiene múltiples beneficios. 
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 El clima de San Vicente es templado, propicio para realizar 

actividades turísticas en la zona.  
 

2.4.3.- Debilidades 

 

  La comuna no cuenta con servicios básicos lo que perjudica en 

su totalidad a la población 

 El personal que labora en el complejo termal no se encuentra 

altamente capacitado. 

 

 No cuenta con  una carretera en buen estado que permita el 

fácil acceso al complejo 

 

  El complejo no cuenta con una infraestructura adecuada 

 

 

 Inexistencia de alcantarillado en el complejo 

 

 

 Escasa  atención en el manejo y protección de las piscinas de 

aguas termales por parte del personal. 

 

 

   Falta de imagen y oferta turística del lugar 

 

 Escaso conocimiento del turismo de salud  en el complejo. 

 

  No existe una promoción turística del lugar 
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2.4.4.-Amenazas 

 

 

  Quejas sobre el desgastes del complejo por parte de los turistas 

que vistan el lugar 

 

 

 Falta de proyectos turísticos por parte del Municipio de la 

provincia y el Ministerio de Turismo que motiven al  desarrollo de la 

actividad turística del  lugar. 

 

 

  No cuentan con alcantarillo y aguas residuales lo que provoca 

contaminación  
 

 

 

 Los recursos económicos fijados para el ámbito turístico del 

sector  son escasos. 
 

 

 

 

 

 

 No cuentan con un régimen sanitario  para la limpieza de las 

piscinas del complejo. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 La sequía en el lugar provocan daños en la escasa agricultura  

de la zona. 
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2.5.-Recursos Turísticos 

 

El principal atractivo de Baños de San Vicente constituye básicamente las 

aguas termales y el fango de origen natural. Desde el punto de vista 

turístico el recurso ofrece un uso orientado hacia los efectos terapéuticos 

del mismo con fines recreativos. El potencial del complejo es alto, 

considerando que actualmente está tomando auge el turismo de salud, 

mediante estudios técnicos y una correcta  inversión se puede ofrecer un 

CENTRO DE SALUD TERMAL DE CLASE “A” que proporcione también 

áreas de recreación. 

 

Esto implicará a la vez el desarrollo de la comunidad, mediante su 

incorporación en las actividades de servicios relacionados. Entre las 

ventajas que tiene el recurso está su ubicación dentro de un sector 

turístico bien establecido localizado en la “RUTA DEL SPONDYLUS”.  

 

2.5.1.-Planta / Equipamiento Turístico. 

 

Instalaciones Turísticas  

 Son muy importantes, puesto que ayudan a que el visitante llegue a su 

destino sin ningún problema, las cuales se enfatizará las existentes en el 

lugar. El complejo de Baños de San Vicente cuenta con las mismas 

instalaciones desde hace más de 10 años, no se ha realizado ningún tipo 

de cambio dentro del lugar, esto ha provocado que varias de las 

infraestructuras estén en mal estado, realmente hace falta de manera 

urgente una restructuración del lugar por parte de la municipalidad del 

cantón Santa Elena.  
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Posee una capacidad para acoger 2.500 turistas diariamente con una 

extensión de 44.000 m2 donde están ubicadas las 4 piscinas de aguas 

termales naturales. En lo respecta a servicios turísticos cuenta con 

hoteles y restaurantes de mayor demanda como: Hotel Florida, Hotel Don 

Villa, Hotel El Descanso y el Centro de Bienestar para Jubilados, los 

restaurantes están localizados cerca del parqueadero frente  al 

establecimiento con un total de 10 locales, la mayor parte le corresponde 

a propietarios particulares. 

 

 En los actuales momentos, la comuna Baños Termales de San Vicente  

supera un desequilibrio en cuanto a  labores de infraestructura y servicios 

básicos,  realidad  que  ha ido perjudicando a la población por el descuido  

de las entidades estatales y del Municipio de la provincia  que ha sido  

gestionado el complejo  termal Turístico por un lapso de tiempo de  9 

décadas. 

 

Señalética: Baños de San Vicente no posee una buena señalética como 

para llegar al sitio, solo cuenta con un viejo letrero que se encuentra en la 

carretera Guayaquil-Santa Elena que sirve para los visitantes puedan 

guiarse y encontrar el destino. No cuentan con luminaria al momento de 

ingreso, por tal motivo solo se atiende hasta las 18h00 ya que si salen 

más tarde de eso es un poco peligroso.  

  

Transporte: Baños de San Vicente no cuenta con una línea de buses para 

llegar directamente al lugar, los turistas deben realizar transbordos a la 

Provincia de Santa Elena, quedarse donde está ubicado el letrero del 

complejo, en este sector existen carros particulares que hacen de taxi (la 



 

40 
 

mayoría de estos son de los mismos habitantes) quienes los llevan hasta 

la puerta de entrada del establecimiento turístico. 

 

Comunicación: Hace algún tiempo se ha incrementado la comunicación 

en el sector, poseen pocas líneas telefónicas, telefonía celular de las 

diferentes compañías, radio y televisión. Todas las debilidades 

anteriormente señaladas, deben ser solucionadas con la prontitud del 

caso, ya que de no hacerlo, estaríamos en riesgo de borrarlo del mapa 

turístico a este importante balneario de la provincia de Santa Elena, a 

pesar de haber alcanzado su provincialización, no ha puesto sus ojos en 

este transcendental renglón de la economía turística, no solo a nivel 

peninsular, sino del país en general. 

 

2.6.- Fundamentación Legal 

 

Para realizar el proyecto se analizó  el marco legal vigente  en el país. La 

Constitución Política de la República del Ecuador  (2008) plantea el 

siguiente artículo: 

 

Capítulo I  Principios Fundamentales  Art 3 literal 5 y 7 

 

Art 3.-  Es obligación prioritaria  del Estado: 

 

5. Organizar  un plan donde se involucre  lo siguientes aspectos: 

desarrollo turístico nacional, erradicación de la pobreza en los pueblos, 

incentivar el desarrollo sostenible, distribución  equitativa de los bienes y 

recursos obtenidos  en base al turismo, para acceder al buen vivir 

 

7.-  Valorar, reconocer, conservar y  proteger todos los recursos naturales 

y  culturales con los que cuenta  una comuna, población o país. 
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Así también mencionamos el Plan Nacional del Buen Vivir. Indicando el 

siguiente capítulo: 

 

Capitulo II Derechos del Buen Vivir. Sección Segunda, Ambiente Sano  

 

 Art 14  Indica que toda población indígena  tiene derecho  a vivir  en un  

ambiente sano y  ecológico, que apruebe la sustentabilidad y el buen vivir. 

Se considera  de carácter público  la conservación del ambiente, 

ecosistemas, biodiversidad, integridad de patrimonio, preservación del 

daño ambiental y de los espacios naturales. 

 

 En el siguiente capítulo  también  se  fundamenta  en las bases legales 

de la Constitución Política del Ecuador 

 

Capítulo  IV: Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 Art. 56  el proyecto a desarrollar se fundamenta  en que formaran parte 

del Estado ecuatoriano todas las  comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afro ecuatorianos, montubios, y todas las comunas. 

 

Art.  57. De acuerdo a la  Constitución  de la República del Ecuador,  

pactos, convenios, declaraciones, reglamentos y leyes  se entiende  y 

legaliza las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

los respectivos derechos: 

  

1.- Fomentar, impulsar, reforzar  la identidad de los pueblos, tradiciones 

ancestrales y maneras de organización social. 

 

6.- Colaborar  en el uso, usufructo y  permanencia de los recursos 

naturales renovables que se  encuentren dentro de la  localidad. 
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13.- Custodiar, cuidar, rescatar, favorecer, beneficiar, impulsar  y  

conservar  los patrimonios s naturales, culturales e históricos como  

requisito fundamental  del patrimonio del Ecuador.  

 

El proyecto  a realizar se basa también en la ley de turismo y corresponde 

a los siguientes capítulos: 

 

Ley de Turismo Capítulo I  Generalidades   

 

Art 1  El estado ecuatoriano tendrá  como función principal  establecer  un 

marco legal para la  promoción, desarrollo y la regulación del sector 

turístico donde se realiza esta actividad. 

 

Art. 2.- Turismo es la actividad turística  que involucra el  traslado 

voluntario  de personas  hacia un sitio  específico  distinto al de su lugar  

habitual. 

 

Art. 3.- Mencionaremos a continuación los principios del turismo para  la 

implementación  de  un plan de promoción turístico y rural: 

 

a) Se considera  como  parte fundamental  del sector turístico la iniciativa 

privada, mediante la contribución  y la  inversión directa, generación de 

empleo y la correspondiente promoción turística a nacional e 

internacional. 

 

c) Adecuación de los servicios  básicos  para brindar  una exitosa 

satisfacción de  los turistas  que visitan la comuna.  

 

d)  La preservación constante de los recursos  naturales  y culturales  de 

todas  las localidades y del país. 
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e) La conservación  comunitaria  indígena, campesina, montubia o  afro 

ecuatoriana  de las comunas, preservando  sus tradiciones, identidad 

cultural, ecosistemas, involucrando la prestación de servicios turísticos  

para la satisfacción del turista. 

 

Art. 4.-  Son derechos del  Estado Ecuatoriano con referencia al sector 

turístico los siguientes objetivos: 

a.) Hacer saber  que el turismo responde  a la iniciativa privada y 

del gobierno, cabe recalcar dichas actividades como un potencial 

turístico. 

 

b.)  Avalar el correcto uso de los recursos naturales, históricos, 

culturales, arqueológicos con los que se  identifica  una localidad  o 

población. 

 

c.)  Velar por el bienestar del visitante y  crear imagen turística. 

 

d.) Promocionar, impulsar el turismo interno en las comunas, 

comunidades y  en todo el país.   

 

En el trabajo investigativo como factor fundamental mencionaremos a la 

Ley Orgánica de las Comunas 

 

Capítulo I Naturaleza, objetivo y fines Art. 5,  Art 6, numeral  1, 2, 3, 4, 5  

 

Art 5.- Se denomina comuna  a un grupo  social que habitan dentro de 

una localidad, formado por personas  que mantienen bienes comunes, 

coinciden y corresponden historias colectivas, costumbres y tradiciones 

ancestrales  en conjunto con los habitantes del sector. Se considera 

también comuna  a toda población que no cumpla con los requisitos  de 

una parroquia  y que se entienda como otra denominación  sean estas 

caseríos  o barrios. 
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Art 6.- De los objetivos y fines específicos.- a más de los derechos  

colectivos  consagrados  en la constitución, las comunas que se rigen  por 

la presente ley tendrán las siguientes garantías: 

 

1.- Enriquecer y asentar  la identidad cultural, participación  activa de sus 

pobladores, medicina natural, medio ambiente sano, todas estas prácticas 

serán de sustento para las comunas. 

 

2.- Reforzar  e impulsar la participación con otras comunas. 

 

3.-  Mantener  herramientas  para  la comunicación  en las comunas 

 

4.- Conservar  un ambiente sano y seguro para los habitantes y 

salvaguardar el derecho a la vivienda  en el ámbito competitivo. 

 

5.- Incrementar  y disponer  del crecimiento de la economía  popular y 

solidaria con la finalidad  de disminuir  la pobreza y la repartición 

equitativa de las riquezas y recursos  para de esta manera  alcanzar el 

buen  vivir. 

 

En el trabajo investigativo el marco legal se fundamenta en el Reglamento  

General Aplicada a la Ley de Aguas. De Las Aguas Minerales, Termales 

Y Medicinales 

 

Capítulo XXV De las Aguas Minerales Art. 94, Art. 95 

 

 Art. 94. Llamadas AGUAS MINERALES a todos las que sobresalen  del 

suelo de manera  natural y que  por sus componentes  físico- químico, por 

todas estas características en conjunto son prohibidos  para el consumo  

de aplicación medicinal  de toda clase o  bajo prescripción médica. 

 



 

45 
 

Art. 95.  La diferencia en los tipos  de aguas minerales  es que se 

implementaran conocimientos  de mineralización  y de termalidad) 

Capítulo XXVII De las Aguas Medicinales 

 

 Art. 97. Se  denominan  AGUAS MEDICINALES NATURALES, las que 

son apropiadas  para fines  medicinales o  médicos, sean o no termales. 

 

 Art. 98. Para la concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas 

medicinales, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos exigirá al 

peticionario la presentación del informe favorable del Ministerio de Salud 

Pública referente al uso a que se destinara el agua. 

 

2.5.- DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

Aguas minerales: Son el agente terapéutico de la Hidrología. Son aguas 

que sus efectos tanto a sus características físicas y químicas, siempre 

depende de la composición del terreno por el que circulan o se acumulan. 

 

Aguas termales: Se denominan aguas termales las que surgen del suelo 

a una temperatura promedio  de 5°C. Se originan de capas subyacentes 

de la Tierra que se localizan a elevadas temperaturas,  estas contienen 

varios elementos minerales que  acceden  al uso en las terapias tales 

como: calefacción, baños, irrigaciones e inhalaciones. 

 

Aromaterapia: Es un método terapéutico donde intervienen los 

componentes de aceites de plantas aromatizadas, otorgándole vitalidad y 

energía al cuerpo mejorando  la salud.  
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Atractivo cultural: Es todo recurso con lo que cuenta una región  que 

tiene una identidad cultural, histórica y colonial. 

 

Atractivo natural: Es todo componente de la naturaleza que posee 

atracción, impulsando  al turista a visitar un lugar fuera de su residencia 

habitual por un periodo de tiempo, con el único fin de satisfacer 

necesidades de distracción y esparcimiento  como: cascadas y playas.  

 

Atractivo turístico: Es todo sitio de interés que es visitado por turistas 

con la finalidad de conocer  la belleza  natural, arquitectónica, histórica y 

cultural  de los pueblos y regiones  de un país.  

 

Demanda Turística: Es el número de bienes y servicios que necesitara 

un turista durante su  estadía en un lugar. Denominado a la cantidad de 

turistas que recibe una región, país,  zona o atractivo turístico y los 

beneficios que esta genera.  

 

Fangoterapia: Procedimiento para la práctica de lodo terapéutico, por lo 

que sus componentes medicinales necesitan de sus propiedades físicas,  

químicas y de  grados en temperatura que comprenden los minerales.  

 

Hidratación: Es el tratamiento indicado donde se añade un fluido a un 

compuesto, cuerpo o sustancia. Un claro ejemplo es la aplicación donde 

se agrega agua a un componente, esto se realiza cuando el líquido es 

escaso en una mezcla, por lo que este elemento es el mayor recurso no 

renovable del mundo. 
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Hidroterapia: El agua es  el componente principal para este tipo de 

tratamiento usado   para beneficios saludables. El agua es empleada  

para distintos procedimientos siendo originario de manantiales, ríos y 

lagos. 

 

Infraestructura turística: Se define al conjunto de bienes y servicios que 

posee u país o región para mantener sistemas sociales y productivos.  

 

Mercado turístico: Es todo gasto económico que abarca todas las 

entidades dedicadas a distribuir productos referentes a  la actividad 

turística. 

 

Oferta y servicios: Es toda capacidad de recursos que los empresarios 

están dispuestos a expender  a diversos costos del mercado, en cambio 

los servicios, es todo aquello grupo de acciones que son aplicadas para 

obtener posibles soluciones del cliente. 

  

Oferta Turística: Es el conjunto  de bienes y servicios agrupados  en un  

sitio geográfico determinado, que posee un grado cultural de un lugar 

turístico que es puesto a disposición del público en el mercado para ser 

consumidos por el visitante. Se define  al número de un producto o 

servicio que se encuentra en el mercado consumidor a un valor específico 

y por un determinado lapso de tiempo. 

 

 

Promoción turística: Es la actividad que se realiza con la finalidad de 

promover o  impulsar un destino para incrementar el turismo en un sector 

específico. 

 



 

48 
 

Recursos turísticos: Es el conjunto de los bienes y servicios mediante el 

movimiento humano y los medios que se tienen para hacer viable la 

actividad turística satisfaciendo las necesidades de la demanda. 

 

Turismo de Salud: Es un tipo de turismo conocido también como turismo  

médico se refiere a realizar un viaje con fines de salud en busca de 

encontrar un tratamiento para sus dolencias. 

 

Turismo Sostenible: es una modalidad turística que involucra diferentes 

ámbitos tanto natural, cultural, social, con las respectivas  costumbres de 

una comunidad, que accede  a un  intercambio de experiencias y 

costumbres entre los habitantes y turistas, donde los beneficios de esta 

actividad  son generados para la población de manera equitativa. 

  

Turista: Es todo individuo que  se desplaza a   un destino turístico  

diferente al de su punto de origen, con la finalidad de aprender  diversas 

culturas que no  están presentes  en las de su lugar residencial. 

 

Sauna: Es una ducha de vapor húmedo a altos grados que provoca un 

ligero y excesivo sudor, que se realiza con fines terapéuticos e higiénicos. 

  

Sostenibilidad: Se lo emplea a los recursos biológicos, aplicados al 

desarrollo socioeconómico de las poblaciones, es decir la responsabilidad 

con las que se satisface las necesidades de las actuales generaciones, 

sin perjudicar a las futuras generaciones de satisfacer  sus propias 

necesidades. 
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CAPITULO III 

3.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.- Tipo de Investigación 

 

 En el estudio investigativo se empleara los siguientes métodos  de 

investigación: descriptiva  ya que por medio de este método  se recopilo   

estado actual  de la comuna, como la falta de servicios básicos   con el fin  

de conseguir  información  verídica  y actualizada  referente  a las 

necesidades de los visitantes. 

 

 Investigación  explorativa,  por lo  que se logró  compilar toda información  

específica  tales el caso  de  los  datos de la población , entrevista con los  

pobladores , datos del ingreso  de turista  anualmente a la población.  El 

estudio respectivo se obtuvo  al observar el lugar y las necesidades que 

tienen los habitantes, ya que  esto permitió conocer a fondo   la realidad 

social- económica  en que se encuentran los lugareños  y así examinar  la 

problemática existente  para lograr  con mayor  exactitud  una posible  

solución. 

  

Investigación  bibliográfica , para  la elaboración del marco teórico  se 

recolecto  todo tipo  de información en  : libros, periódicos, páginas  webs, 

datos reales del municipio  de la provincia , monografías. El análisis  del 

estudio  es cualitativo  y cuantitativo. También intervienen otros métodos  

investigativos como: inductivo y  deductivo. 

 

3.2.-Técnicas de Investigación. 

 

Las encuestas estarán enfocadas a los visitantes que acuden al lugar y 

pobladores  con el fin  de cumplir y satisfacer  las expectativas del turista. 
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3.3.-Instrumentos de la Investigación. 

 

Como instrumentos se realizará un banco de preguntas y entrevistas a los 

habitantes dedicados a la actividad turística y personas que visitan el 

lugar. 

3.4.- Entrevistas. 

 

Las entrevistas son un grupo de preguntas enfocadas a personas para  

brindar información en el ámbito investigativo. 

 

El método de la entrevista será distribuida a instituciones públicas 

dedicadas al desarrollo de actividades turísticas y jurisdicciones de la 

provincia, tenemos distinguidos protagonistas: Lcdo. Gervacio Figueroa  

Presidente de la Junta Parroquial  Baños de San Vicente, Lcdo. Dionicio 

Gonzabay Alcalde de la Provincia de Santa Elena, Sr. Daniel Tenelema  

Asistente del Administrador del Complejo. 

 

Las entrevistas fueron dirigidas para los habitantes y las encuestas a los 

turistas que visitan el complejo termal Baños de San Vicente permitiendo 

conocer sus preferencias y exigencias del turista.  

 

3.4.1.-Software Utilizado 

 

Para la elaboración de este trabajo se empleó algunos programas como  

Microsoft  Word. Para  la respectiva  investigación  acerca del tema a 

tratar  se usó  Google Chrome. En lo que corresponde a la elaboración de  

encuestas  y tabulaciones  se utilizó Microsoft Excel. 
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3.5.- Población y Muestra 

 

La elaboración de la población y  muestra  es de 381 turistas se empleará 

un ejemplo probabilístico, es decir que al grupo que va dirigido las 

encuestas son habitantes y  turistas que  visiten el complejo termal Baños 

de San Vicente  para conocer  las necesidades del sector. 

 

3.6.- MUESTRA  

 

La fórmula es: 

 

 n= Tamaño de la muestra. 

 

 N=  Tamaño de  la población.(126.000 turistas ) 

 

 e= error admisible  para investigación social 5% (0,05). 

 

 N-1 = corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos. 

 

 z = valor critico correspondiente  u coeficiente  de confianza, del cual se   

desea hacer la investigación = para un nivel de confianza  del 95%; Z= 

1,96 

 

p = proporción proporcional  de ocurrencia de un  evento = 0,50. 

 

q= proporción proporcional de no ocurrencia de un evento = 0,50. 
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Después de la aplicación de la fórmula se logró obtener el porcentaje  

siendo un total de 381  encuestados. 
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CAPITULO IV 

 

4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1.- Análisis de los Datos. 

 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de las encuestas dirigidas a 

los comuneros  que residen y turistas que visitan el complejo termal 

Baños de San Vicente que colaboraron para la elaboración de la 

propuesta de tesis.  

 

 

Como  resultado  la demostración del estudio de las encuestas están 

realizadas por  imágenes gráficas que permiten analizar  las condiciones, 

adjuntando el desarrollo de cada una de las preguntas con el objetivo de 

encontrar mejores resultados de las mismas.  

 

 

El propósito de realizar las encuestas  fue entender  las necesidades, 

servicios y preferencias que desean obtener los turistas y comuneros  en 

el complejo termal Baños de San Vicente,  con el  objetivo de  desarrollar 

actividades que sean de interés para comuneros  y turistas de la comuna 

Baños de San Vicente. 

 

 

 



 

54 
 

4.1.1.-Datos Generales de los Encuestados. 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su lugar de procedencia?  Costa, Sierra, 

Extranjeros. 

                                

Tabla 2.- Lugar de procedencia 

Origen % 

Costa  70 % 

Sierra              15 % 

Extranjeros               15 % 

Total               100% 

                        Elaborado por: Jennevier Parrales 

                          Gráfico Nº.- 1.- Lugar de procedencia 

 

                      Fuente: Elaborado por el autor. 

 

En el presente gráfico indica que los turistas que visitan el complejo 

termal Baños de San Vicente provienen de 2 regiones del Ecuador  y  del 

extranjero, obteniendo el mayor porcentaje a la región costa en un 70%, el 

15% corresponde a la sierra y el 15% restante son internacionales. 
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Pregunta  2.- ¿Con que frecuencia visita el complejo termal Baños de 

San Vicente?     cada 3 meses, cada 6 meses, fines de semanas y 

feriados,  2 veces al año. 

                   Tabla 3 .- Frecuencia de visita al complejo. 

Frecuencia % 

Cada  3 meses 10 % 

Cada 6 meses 20% 

Fines de Semanas y 

feriados  

50% 

Dos veces al año 20% 

Total 100% 

                                Elaborado por: Jennevier  Parrales. 

 

Gráfico Nº.- 2   Frecuencia de visita. 

 

                      Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Este gráfico indica  la frecuencia con la que el turista visita el complejo 

termal Baños de San Vicente obteniendo como resultado que el 10 % 

acude  3 veces al año , el 20 % cada 6 meses, el 50 % Feriados y fines de 

semana, y el 20% restante  2 veces al año.  



 

56 
 

Pregunta  3.- ¿Cree usted que el complejo termal Baños de San 

Vicente está en condiciones para recibir turistas?        Sí          No  

 

Tabla 4.- Condiciones del complejo. 

Condiciones  % 

Si 34% 

No 66% 

Total 100% 

                             Elaborado por: Jennevier Parrales. 

 

                   Gráfico Nº.- 3       Condiciones del complejo. 

 

                             Fuente: Elaborado por el autor.  

 

En el presente gráfico  se muestra las condiciones en que se encuentra el 

complejo termal, indicando que el 34 % de los encuestados  establece 

que el lugar está apto para brindar un servicio y el 66% restante 

corresponde a que el establecimiento  no está adecuado para brindar 

asistencia turística. 
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Pregunta 4.- ¿Indique si los servicios que se ofrecen dentro del 

complejo termal Baños de San Vicente van de acuerdo al valor que 

usted paga?               Sí                        No  

 

Tabla 5.- Servicios  del complejo. 

Respuesta % 

Si  100% 

No  0% 

Total 100% 

                         Elaborado por: Jennevier Parrales  

 

Gráfico Nº.- 4   Servicios del complejo. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

En este  gráfico se muestra  que todos los encuestados siendo un total del 

100% están conforme con los valores a pagar por el ingreso al 

establecimiento turístico y los  servicios que se brindan dentro del 

complejo termal Baños de San Vicente.  
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Pregunta 5.- ¿Cuál es la finalidad por la que visita el complejo termal 

Baños de San Vicente?       Turismo,   Bienestar y Salud,  Ocio y 

Diversión, Relax  

 

Tabla 6.-Finalidad de la visita al lugar. 

Finalidad % 

Turismo 7% 

Bienestar y Salud 66% 

Ocio y Diversion 2% 

Relax. 25% 

Total. 100 

                             Elaborado por: Jennevier Parrales. 

 

Gráfico Nº.- 5   Finalidad de la visita. 

 

                            Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Este gráfico presenta la finalidad de visita al complejo termal Baños de 

San Vicente, el  7 % de los encuestados indica que acude al lugar para 

realizar turismo, el 66% por bienestar y salud, el 2% por ocio y diversión  y 

el 25% por relax. 
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Pregunta 6.- ¿Recomendaría usted a sus familiares, amigos o  

conocidos el complejo termal Baños de San Vicente?               Sí       

No 

 

Tabla 7.- Recomendación de visita al lugar. 

Respuesta  % 

Si  96% 

No 4% 

Total 100% 

                               Elaborado por: Jennevier Parrales 

 

Gráfico Nº.- 6   Recomendación de visita al lugar. 

 

                          Fuente: Elaborado por el autor. 

 

En el presente gráfico se manifiesta que los turistas que visitan el 

complejo  sugieren el lugar a sus familiares, amigos o conocidos teniendo 

como resultado  que el 96%  si lo recomendaría no por su infraestructura 

sino por sus beneficios terapéuticos, el 4 % restante no  acudiría  al 

establecimiento. 
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4.2.- Entrevistas. 

 

1.- ¿A qué actividades de dedican la mayoría de sus habitantes? 

 

En esta pregunta cierta parte de sus habitantes indican que en ocasiones  

trabajan en cualquier actividad, por lo que el  sector no presenta plazas de 

trabajo  es así que se dirigen a ciudades más pobladas donde se dedican 

a diversas labores  por lo que sus ingresos  económicos son escasos, el 

mayor porcentaje labora en el complejo termal, comercio del sector y en 

yesería de la comuna. 

 

2.- ¿La comuna Baños de San Vicente cuenta con algún otro 

atractivo turístico aparte del complejo termal? 

 

El complejo termal es el único recurso turístico con el que cuenta la 

comuna por lo que sus ingresos generados por el complejo son escasos 

para cubrir necesidades por los habitantes, por lo que pobladores también 

se dedican al comercio en las afueras de sus hogares. 

 

3.- ¿Usted está capacitado para brindar un servicio turístico? 

 

En esta pregunta los habitantes respondieron que si  han recibido 

capacitaciones en competencias turísticas  por parte de la Universidad de 

Guayaquil tales como: servicio y atención al cliente, técnica de alimentos 

y bebidas, hospedaje. Pero que les gustaría que se los siga capacitando 
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en el ámbito turístico especialmente en al área de gestión turística y 

atención al cliente. 

 

4.- ¿Cree usted que con la implementación de un proyecto turístico 

podrá mejorar la calidad de vida de los habitantes? 

 

La implementación de proyectos turísticos traería múltiples beneficios  por 

lo que sería una propuesta viables para la generación de empleo dentro 

de la población que ayuden a suplir las necesidades básicas y los 

ingresos obtenidos puedan ser repartidos equitativamente.  

 

5.- ¿El Ministerio de Turismo o el Municipio de la provincia se han 

preocupado por implementar un proyecto que busque realizar un 

plan de promoción turística del complejo termal Baños de San 

Vicente? 

  

En la actualidad  los habitantes no tienen conocimiento de proyectos 

turísticos  a ejecutarse por parte de entidades tanto públicas como 

privadas  provocando su incompetencia. Mencionan que si les gustaría 

que se desarrollarán actividades de esta índole, acerca de mejoramiento y 

remodelación del complejo, único recurso con el que cuenta  la comuna,  

el cual genera ingresos a la población. 
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Entrevista a los Habitantes. 

 

Nombre de los Habitantes 

Richard Velázquez Moreira 

Zacarías Figueroa Tomalá 

Miguel Ángel Figueroa Orrala 

Adelina Vergara 

Francisca Orrala Suarez 

Margarita Orrala Domínguez 

Sotero Orrala Borbor 

Qijano Figueroa Tomalá 

Johnny Figueroa Orrala  
 
Alejandro Orrala Orrala  
 
Carmen Orrala Orrala  
 
Freddy Orrala Orrala  
 
Yinson L. Orrala Reyes  
 
Freddy Figueroa Orrala  
 
Mercy Villón Borbor  
 
Alicia Domínguez Orrala  
 
Enrique Orrala Orrala 

Carmen Álvarez 

Lic. Antonio Gonzabay 
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CAPITULO V 

 

5.- PROPUESTA 
 

5.1.-INTRODUCCION 

 

 El objetivo de realizar un proyecto de modelo de gestión turística en el 

complejo termal  “Baños de San Vicente”,  en la provincia de Santa Elena  

está dada con la finalidad de aportar al mejoramiento y desarrollo del 

lugar, mediante servicios y actividades recreativas, 

imágenes y valores simbólicos. Todo esto ofrece una gran variedad de 

servicios para atraer a un determinado número de consumidores y en la 

aceptación del mercado. 

 

 

5.2.- OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de promoción para lograr posicionar al complejo turístico 

Baños Termales de San Vicente en la Provincia de Santa Elena, en el 

mercado turístico interno o nacional, para una futura proyección al 

mercado turístico externo o internacional. 

 

5.3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Analizar el elemento “Publicidad” como herramienta de difusión de los 

atractivos turísticos.  

Difundir los beneficios de las aguas termales principalmente en los 

adultos mayores.  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Fomentar una oferta complementaria hacia los tratamientos terapéuticos y 

el desarrollo del turismo de salud asociados al balneario Termal de Baños 

de San Vicente.   

Dar a conocer mediante un estudio de mercado, la realidad de la 

población, sus necesidades con respecto a un mejoramiento de su calidad 

de vida.  

Mostrar un inventario de los atractivos turísticos existentes y potenciales 

de Baños de San Vicente. 

 

5.4.-PLAN DE MARKETING  
 

5.4.1.- ESTRATEGIAS DE PRODUCTO Y POSICIONAMIENTO. 

 

Conceptualización 

 

 El Complejo Termal Baños de San Vicente Construido hace 25 años por 

la desaparecida Dituris y ubicada, en el Km. 104 de la vía Guayaquil 

Santa Elena se dobla hacía la derecha para avanzar por una vía 

secundaria aproximadamente 5 Km. El complejo terapéutico comprende 

de cuatro hectáreas, donde se encuentran las instalaciones de 4 piscinas 

de aguas naturales termales, áreas de masajes, baños a vapor. 

  

En los actuales momentos se observan varios problemas tales: uso 

inadecuado del complejo termal, los desgastes del complejo en su 

infraestructura, falta de interés por parte de las autoridades, no existe 

suficiente presupuesto,  por lo  que no complace la perspectiva del turista 

hacia el lugar. En este proyecto se busca realizar un análisis turístico para 

lograr posicionar al complejo turístico Baños Termales de San Vicente en 

la Provincia de Santa Elena, en el mercado turístico interno o nacional, 

para una futura proyección a nivel mundial. 
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5.5.- RECURSOS TURISTICOS  
 

El principal atractivo de Baños de San Vicente constituye básicamente las 

aguas termales y el fango de origen natural. Desde el punto de vista 

turístico el recurso ofrece un uso orientado hacia los efectos terapéuticos 

del mismo con fines recreativos. El potencial del complejo es medio, 

considerando que actualmente está tomando auge el turismo de salud, 

mediante estudios técnicos y una correcta  inversión se puede ofrecer un 

CENTRO DE SALUD TERMAL DE CLASE “A” que proporcione también 

áreas de recreación. Esto implicará a la vez el desarrollo de la comunidad, 

mediante su incorporación en las actividades de servicios relacionados. 

Entre las ventajas que tiene el recurso está  su ubicación dentro de un 

sector turístico bien establecido localizado en la “RUTA DEL 

SPONDYLUS”.  

 

5.6.- INVENTARIO TURISTICO   

 

Sitios Naturales: Termas Complejo Termal Telésforo Villacrés Laínez.  

Costas: Salinas Ubicado a 27 km. de Baños de San Vicente. 

Playas: Ubicado a 18 km. de Baños de San Vicente  

Ayangue: Ubicado a 22 km. de Baños de San Vicente.  

 

Manifestaciones Culturales: Realizaciones artísticas contemporáneas – 

históricas. 

 Museo de Sitio Real Alto: A 20 minutos de Baños de San Vicente.  

Museo Amantes de Sumpa: A 14 km de Baños de San Vicente. 

Museo Náutico Farallón Dillon: A 20 km de Baños de San Vicente.  
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Manifestaciones Culturales – Etnografía: Poblaciones Cercanas a San 

Vicente: El complejo Baños de San Vicente está rodeado por cuatro 

pueblos, que son: Morillo, San Vicente, Juan Montalvo y Sayá.  

 

5.7.- SEGMENTO DE MERCADO  

La segmentación de mercado no es sin duda un  procedimiento que 

ayuda a dividir un mercado en pequeños grupos que posean las 

características  y necesidades parecidas, donde interviene la manera de 

compra .Por lo tanto ayuda a  establecer los figuras básicas  del 

consumidor. 

 

Para realizar esta investigación se han tomado en cuenta dos aspectos 

fundamentales: el atractivo turístico de mayor relevancia y el entorno 

poblacional existente, analizándolos por separado, y de esa manera 

obtener una visión más amplia de la realidad del objetivo de este estudio.  

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA IMAGEN DEL BALNEARIO 

- Proveer de agua potable por tubería del sector 

- Dotación de Centros de primeros auxilios y botica o farmacia 

- Señalización de la carretera antes de llegar a Baños de San 

Vicente 

- Campañas de recolección de basura y tratamiento de desechos del 

sector 

- Instalación de postes de alumbrado público en la carretera de 

acceso al balneario 

- Recuperar la agricultura como actividad extra que proporcione 

ingresos extras a los comuneros. 
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OPTIMIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PUESTOS EN OFERTA 

- Mejorar la calidad del servicio en los restaurantes 

- Control de precios en calidad e higiene de la alimentación 

- Capacitar al personal que labora en el balneario en atención al 

turista, técnica de ventas, manipulación y preparación de alimentos 

para la tercera edad, técnicas de masaje, estética, medicina 

alternativa 

- Renovación de precios y productos puestos en oferta 

- Transporte en tricimoto a los turistas que no posean vehículos 

propios 

- Realización de una agresiva campaña publicitaria 

- Elaboración de paquetes turísticos 

- Elaboración de páginas web CD rooms y videos 

 
 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION 

 

El Complejo Termal Baños de San Vicente cuenta con turismo, historia y 

cultura, nuestros canales de distribución serán los que detallare a 

continuación: 

Ministerio de Turismo: que nos permita facilitar un blog informativo  por  

un periodo de tiempo trimestral donde el tema a tratar será: “Festival del 

Turismo y la Salud” 

Municipio de Santa Elena:   Mediante   la realización de boletines de 

prensa  a diversos medios tanto televisivos, radiales y  escritos.  

 

 

Entidades turísticas: direcciones de turismo, cámaras de turismo y  

oficinas de turismo, con  el único objetivo de que se conviertan en canales 

de  distribución informativa haciendo mención al turismo de salud en 

Baños de San Vicente. A estas entidades se les otorgara todo tipo de 
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material turístico y promocional tales como: mapas turísticos, CD, 

trípticos, volantes. 
 

5.8.- ANALISIS FINANCIERO. 

 

El complejo baños termales de San Vicente propiedad del municipio de la 

provincia de Santa Elena es un importante  atractivo turístico el cual será 

promocionado tanto a nivel  nacional como internacional  mediante  

publicidad radial , ferias turísticas, donde  se dé  a conocer la bondades 

del aguas termales del complejo por tal razón se busca realizar un plan de 

promoción. 

Inversión Inicial 

Tabla 8.-   Balance de inversión inicial para la investigación 

  INVERSION INICIAL 

GASTOS  CANTIDAD  P. UNITARIO  P. TOTAL 

SUMINISTROS DE OFICINA.   

Resma de hojas A4 2 $3,00       $6,00 

Internet fijo  1 $40,00 $40,00 

Copias  500 $0.03 $15,00 

Tablero para encuestas  2 $3,00 $6,00 

Cartuchos de impresora 2 $25,00 $50,00 

TOTAL DE SUMINISTROS DE OFICINA $117,00 

MOVILIZACION    

Viáticos ( alimentación ) 3 $3,00 $9,00 

Gasolina (auto propio) 3 $20,00 $60,00 

  TOTAL DE MOVILIZACION  $69,00 

TOTAL DE INVERSION INICIAL  $186,00 

Elaboración: autora. 
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    Balance Inicial 

 

Tabla 9.- Balance Inicial de la Investigación. 

BALANCE INICIAL 

   ACTIVOS  

CORRIENTE  

Caja / Banco                                                                              $69,00 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES      $69,00 

FIJOS 

                  TOTAL DE SUMINISTROS DE OFICINA              $117,00 

                     TOTAL DE ACTIVOS FIJOS                       $117,00 

TOTAL DE ACTIVOS    $186,00 

PASIVOS  

PATROMONIO                                                                       

Capital                                                                                     $186,00 

  TOTAL DE PATRIMONIO  $186,00 

 TOTAL DE PASIVOS   $186,00 

Elaboración: autora.    

 

Presupuesto. 

Tabla 10.-   Presupuesto de la Investigación. 

  PRESUPUESTO  

  RUBROS    SUBTOTAL 

  

Investigadora $1,850.00 
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Total directora investigación $1,850.00 

MOVILIZACION  

Gasolina  $30,00 

Alimentación  $30,00 

Total movilización $60,00 

MATERIALES   

Empastado  $10,00 

Cartuchos de impresión   $50,00 

Copias X2 $3,50 

Resma papel A4 $6,00 

Anillado X2 $5,00 

Total de materiales $74,50 

OTROS   

Telefonía celular. $20,00 

Total otros. $20,00 

Costo total de la investigación  $2,004.5 

( -) inversión inicial $186,00 

GANANCIA  $1,818.5 

Elaboración: autora. 
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CAPITULO VI 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1.- CONCLUSIONES 
 

 Toda la información obtenida en el marco teórico aporta datos 

acerca del turismo de salud,  beneficios que otorga esta modalidad, 

plan de promoción de los complejos termales, el cual permite 

averiguar todas las necesidades del lugar donde se lleva a cabo el 

proyecto. 

 

 Mediante la realización de entrevistas y encuestas se podrá 

desarrollar la  propuesta, que nos permita conocer las necesidades 

y exigencias del turista que acuden al establecimiento turístico,  

para mejorar la infraestructura  del lugar. 

 

  Como conclusión para que un proyecto sea factible se deberá 

establecer actividades  y servicios turísticos relacionados con el 

turismo de salud  en el complejo termal Baños de San Vicente.  

 
 

6.2.- RECOMENDACIONES 

 

  Como recomendación se aconseja dar a conocer el proyecto de 

turismo de salud entre los visitantes, que busque mejorar la 

actividad turística en el complejo termal, para beneficiar a la 

población generando ingresos a esta localidad. 

 

 Financiar el proyecto para desarrollar actividades turísticas en la 

modalidad de turismo de salud. 

 

 Este proyecto es factible porque requiere de inversión, para 

promocionar el lugar, logrando obtener mayor afluencia de turistas. 
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ANEXO N.-1 ENCUESTAS A COMUNEROS  

 

 

 

 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Guía de entrevistas 

 

Entrevistado: 

 

Entrevistador: Jennevier Edith Parrales Villamar 

 

Fecha: ………………………………………..     Hora:………………………… 

 

1.- ¿De dónde provienen los turistas que visitan el complejo termal 

Baños de San Vicente? 

Costa     

Sierra      

Oriente 

Otros  

Cual……………………………………………….. 

 

2.- ¿A qué actividades de dedican la mayoría de sus habitantes? 

Turismo   

Pesca              

Agricultura     

Comercio      

Otros          
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3.- ¿La comuna Baños de San Vicente cuenta con algún otro 

atractivo turístico aparte del complejo termal? 

Si           

No        

 

4.- ¿Usted está capacitado para brindar un servicio turístico?  

Si      

No      

En que le gustaría capacitarse………………………….. 

 

5.- ¿Cree usted que con la implementación de un proyecto turístico 

podrá mejorar la calidad de vida de los habitantes? 

Si          

No        

Porque………………………………….. 

 

6.- ¿El Ministerio de Turismo o el Municipio de la provincia se han 

preocupado por implementar un proyecto que busque  desarrollar un 

plan de promoción turística del complejo termal Baños de San 

Vicente? 

Si        

No         

Porque…………………………………. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N.- 2 ENCUESTAS A TURISTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Guía de entrevista 

 

Investigador: Jennevier Edith Parrales Villamar. 

Alcance: Turistas  nacionales y extranjeros. 

Unidad de Investigación: Turistas que realizan turismo de salud en la 
comuna Baños de San Vicente en la provincia de Santa Elena.  

Objetivo.-Descubrir  el interés del turismo de salud en los pobladores y 
visitantes de  la comuna Baños De San Vicente con la  finalidad de 
promocionar el complejo termal Baños de San Vicente. 

 

ENCUESTA ENFOCADA AL TURISTA 

1.- ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Costa          
 
Sierra        
 
Otros          

Cual………………………………………  

 

2.- ¿Con que frecuencia visita el complejo termal Baños de San 
Vicente? 

 
Cada 3 meses               
 
Cada 6 meses    
 
Fines de Semanas y  Feriados 
 
2 veces al año               
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3.- ¿Cree usted que el complejo termal Baños de San Vicente está en 
condiciones para recibir turistas?     
 
 Si                        

 

No                                   

 

Porque………………………………………………………………….        

 

 

4.- ¿Indique si los servicios que se ofrecen dentro del complejo 

termal Baños de San Vicente van de acuerdo al valor que usted  

cancela? 

 

Si                  

 

No            

 

Porque………………………………………………. 

 

 

5.- ¿Cuál es la finalidad por la que visita el complejo termal Baños de 

San Vicente? 

 

Turismo     

 

 Bienestar y Salud      

 

Ocio, Diversión       

 

Relax      

 

 

6.- ¿Recomendaría usted a sus familiares, amigos o  conocidos el 

complejo termal Baños de San Vicente? 

 

Si          

 

No             

 

Porque………………………………………………. 

 

                         

Gracias por su colaboración 
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ANEXOS N.-  3  INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR. 
 

 

Foto N.- 1 Entrada al complejo termal 

 

Foto N.- 2 Piscina de barro “El volcancito” 
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Foto N.- 3 Turistas haciendo uso del barro medicinal del “VOLCANCITO” 

 

Foto N.- 4 Área de piscinas (piscina de agua caliente.) 
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Foto N.- 5 Turistas haciendo uso de la  piscina de agua fria  

 

Foto N.- 6 Area para uso del baño a vapor.  
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Foto N.- 7 Area para el uso de masaje 

Foto N.- 8   Area de parqueo  
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Foto N.- 9  Area de juegos . 

 

Foto N.- 10 Turista haciendo uso del area de juegos. 
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Foto N.- 11  Contenido de los minerales de las aguas termales ( entrada 

al  complejo ). 
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ANEXOS N.-  4 ENCUESTAS A  COMUNEROS. 

 

Foto N.- 12Comerciante de la poblacion  Foto N.- 13 Habitante del sector 

  

   Foto N.- 14Residente de  la comuna          Foto N.- 15 Comunera 
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    Foto N.-16   Asistente de Administrador del complejo (Interior del 

complejo ) 
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ANEXOS N.-   5 ENCUESTAS A TURISTAS 

Foto N.- 17Turista ingresando al complejo       Foto N.- 18 “El volcancito” 

 

Foto N.-  19 Empleado encargado de             Foto N.- 20 Turista irani en           
la  piscina de agua caliente.                                   en unas de las cabañas.   
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Foto N.- 21Turista Colombiana                  Foto N.- 22 Turista Nacional                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N.- 23  Encargada del área                      Foto N.- 24 Niños haciendo                                                                                  

de guardarropas.                                                  uso del barro medicinal.                                

 


