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L
a actividad turística en el Ecuador a partir del 
año 2014 se ha posicionado como la terce-
ra fuente de ingresos no petroleros, luego 

de sectores productivos considerados tradicionales 
como el bananero y camaronero; esto ha inluido 
en la implementación de diversas políticas públicas 
estatales que buscan dinamizar no solo el lujo de 
visitantes1 a nuestro país, sino también mediante 
una estrategia integral fortalecer las capacidades del 
sector, a través de alianzas público-privadas, toman-
do en cuenta las necesidades del destino turístico 
y las características de integralidad y sostenibilidad.

El turismo, según lo deine la Organización Mundial 
del Turismo (OMT): “comprende las actividades de 
las personas que viajan y permanecen en lugares 
ajenos a su entorno habitual por no más de un año 
consecutivo para recreación, negocios y otros pro-
pósitos”. En el caso ecuatoriano se busca diseñar y 
fortalecer todas las condiciones para una correcta 
ejecución y accionar de la actividad turística, por lo 
que se ha planteado una nueva estructura y modelo 
de gestión deinidos por el Gobierno Nacional, a tra-
vés del Ministerio de Turismo (MINTUR), que permiti-
rán generar oferta y demanda turística, sobre la base 
de seis pilares fundamentales:

• Seguridad, para generar conianza;

• Calidad, para generar satisfacción y excelencia;

• Conectividad, para generar eiciencia;

• Destinos y productos, para generar diferen-
ciación; y

• Promoción, para generar demanda

• Accesibilidad, para garantizar la integración 
social de todas las personas. 

Estos pilares nos permiten aunar los esfuerzos des-
plegados por varios sectores e instituciones invo-
lucradas en los temas de seguridad y turismo. En 
consecuencia, el Ministerio Coordinador de Segu-
ridad (MICS) en conjunto con el Ministerio de Turis-
mo (MINTUR), Consejo de la Judicatura (CJ), Fisca-
lía General del Estado (FGE), Ministerio del Interior 
(MDI), Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana (MREMH), Sistema Integrado de Seguridad 
(SIS) ECU 911, Secretaría de Gestión de Riesgos 
(SGR), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio 
del Ambiente (MAE), Ministerio de Telecomunicacio-

1. INTRODUCCIÓN

1 Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier inalidad principal 
(ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) 
se clasiica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario.(Entender el 
turismo; Glosario Básico,2016)
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nes (MINTEL), Ministerio de Transporte y Obras Pú-
blicas (MTOP), Agencia Nacional de Tránsito (ANT), 
Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), 
Quito Turismo (QT), Gremios Turísticos, y la Acade-
mia; centraron esfuerzos para elaborar este Plan 
Integral de Asistencia Turística (PIAT), el cual será 
implementado por los prestadores de servicios turís-

Visión
Posicionar al Ecuador como destino turístico seguro y reconocido como tal, referente mundial en turismo 
sostenible, que conserva y desarrolla todos sus atractivos turísticos y que ofrece a los visitantes, una 
experiencia positiva y única, sobre la base del aseguramiento y atención a lo largo de su ciclo de expe-
riencia antes, durante y después del viaje.

Misión
Garantizar la integralidad y la sostenibilidad en todas sus dimensiones, protegiendo la vida, la salud y la 
integridad física, económica y psicológica de los visitantes, los proveedores de servicios turísticos y las 
comunidades receptoras.

Objetivo general
Implementar estrategias y protocolos con un enfoque integral que fortalezcan la participación activa del 
sector público, el sector privado y las comunidades en la evaluación de riesgos, la prevención de daños 
y el manejo de emergencias y crisis, tomando en cuenta las necesidades del destino.

1.1 Visión, misión y objetivo general del Plan

ticos, en conjunto con todos los niveles de gobierno 
que tienen competencia en esta actividad.

En la esfera de implementación de este Plan, el mis-
mo se ejecutará con los recursos designados a cada 
ministerio e institución pública, según su competen-
cia, en el desarrollo de sus acciones pertinentes.
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La seguridad (en este sector de la economía) tiene 
un ámbito amplio e integral, debi do a que el turismo 
por su naturaleza expresa el respeto y la garantía 
del derecho a la seguridad asociado a la libertad 
de movimiento y la garantía de dicha movilidad, que 
caracteriza el en cuentro de los actores involucra-
dos en el espacio turístico.

La OMT, ha propendido a contribuir al reconoci-
miento de la libertad de viajar con seguridad, como 
un derecho fundamental para todos los ciudadanos 
del mundo. De esta manera se contribuye a que el 

turismo sea un instrumento importante para la paz y 
el en tendimiento mutuo entre las naciones. 

La OMT analizó los alcances y el desarrollo del 
tema de seguridad como valor y como derecho a 
través de diferentes trabajos, pronunciamientos y 
documentos, referentes a la facilitación de los viajes 
y a la seguridad de los visitantes. En los mismos 
se condena la violencia y los actos delictivos co-
metidos contra este grupo y se pide a los Estados 
Miembros que tomen las medidas apropiadas con-
tra los autores de delitos. 

1.2 La Seguridad Integral, un derecho del visitante

Comité de seguridad
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De la misma manera, el Código Ético Mundial para 
el Turismo, al deinir los valores que impul san las 
acciones de los actores y del desarrollo turístico, da 
un énfasis especial a la seguridad en sus diferentes 
componentes. 

El valor de la Seguridad en el Turismo, entendido 
como prevención y atención de delitos, ha cambia-
do radicalmente en las últimas décadas, dejando 
de ser un atributo secundario para la mayoría de los 
productos y destinos, para convertirse en un ele-
mento indispensable que el consumidor exige y sin 
el cual es prácticamente imposible competir en el 
mercado turístico internacional, dado que el primer 
iltro que un visitante utiliza a la hora de decidir su 
viaje es, como indica Maslow, la necesidad huma-
na de garantizar su seguridad física y mínimo con-
fort. En consecuencia, un adecuado manejo de la 
seguridad no permite ganar preferencias (es lo obli-
gado), pero cualquier error, ocasiona su pérdida.

Los análisis estadísticos indican que el comporta-
miento del turismo se ve directamente afectado no 
tanto por el nivel de inseguridad en general, sino 
por la variación de este nivel a lo largo del tiempo. 
Esto signiica que la evolución del turismo depende 
de dos componentes: la protección y la percepción 
de seguridad.

La percepción de seguridad puede ser interpretada 
como un estado subjetivo del ser humano com-

puesto por el agregado de información recibida o 
no recibida, grado de conocimiento previo del des-
tino y sentimientos experimentados en el mismo, 
que componen la ‘imagen que el visitante tiene de 
los atributos de nuestra oferta’, entre los que se 
encuentra la dimensión de seguridad percibida en 
todos los niveles. Un mayor grado de conianza en 
la seguridad física, en la información y la atención 
profesional ante cualquier incidente nos permite to-
mar la decisión de viajar a ese destino entendiendo 
que es seguro, desplazarnos y convivir en un espa-
cio exento de todo tipo de riesgos, ya sean reales 
o potenciales. Por lo tanto, al existir una percepción 
de inseguridad, ocasionada muchas veces por un 
cambio sensible en los niveles de inseguridad, se 
afecta notablemente el lujo turístico.

En el contexto latinoamericano, la percepción de 
inseguridad se relaciona más con índices de vio-
lencia, criminalidad general y fenómenos naturales, 
los efectos son inmediatos; las reservas de viajes 
dejan de realizarse, (especialmente para fechas de 
estancia a corto plazo), multiplicándose las cance-
laciones de viajes y reservas, las dos dimensiones 
afectan los resultados económicos generados por 
el turismo internacional. 

Como ejemplo se puede señalar el cambio en el 
turismo que vivió Colombia en los 10 primeros años 
de reducción de la tasa de homicidios, como lo 
muestra la siguiente gráica:
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El segundo ejemplo gráico corresponde al puer-
to de Acapulco, uno de los tradicionales des tinos 
turísticos de playa en México, y compara las ten-
dencias del turismo con la evolución de los delitos 

de “alto impacto”, que incluyen homicidio, lesiones 
dolosas con arma blanca, secuestro, extorsión, 
robo a transeúnte con o sin violencia y robo de 
vehículos con o sin violencia:
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Fuente: UN Data, repositorio de datos de Naciones Unidas
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Secretaría de Turismo de México
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En el caso ecuatoriano, en la estimación de viajes 
turísticos en feriados se puede observar una baja 
en la visitación turística durante feriados debido a 
la presencia del fenómeno El Niño.

Al realizar el análisis comparativo de los dos feria-
dos del primer trimestre de los años 2015 - 2016, 
en el caso del feriado de Carnaval de 2015 se rea-
lizaron 1.278.056 
de viajes y para 
el 2016 el mismo 
evento generó 
724.705 viajes. 
Como resultado 
se tiene una dis-
minución del 44 % 
de viajes realiza-
dos durante este 
feriado, reducción 
directamente vin-
culada a la pre sen-
cia del Fenómeno 
El Niño en todo el 
país y sus implica-
ciones (lluvias extremas e imprede cibles, inunda-
ciones, deslaves, con los consecuentes cierres de 
vías y daños en infraestructura turística).

De la misma forma, para el feriado de Semana 
Santa en el año 2015 se realizaron 721.968 via-
 jes, en el año 2016 se tuvo 554.845 viaje lo que 
representa un decrecimiento del 24 % de viajes 
turísticos en todo el país. Las afectaciones del Fe-

nómeno El Niño han sido más notorias a través 
del incremento de la estación lluviosa en la Región 
Costa, Austro y Amazonía, que ha sido un factor 
importante para la disminución de viajes turísticos.

En referencia a la protección, esta tiene un compo-
nente subjetivo, la sensación de protección, que 
resulta determinante, pero no es sensible a la in-

formación general, 
sino a la vivencia 
per sonal y emocio-
nal de cada indivi-
duo. Se presenta 
especial atención a 
la seguridad de los 
turis tas y  visitantes 
extranjeros, por su 
especíica vulne-
rabilidad. Con ese 
in, se recomienda 
facili tar el estableci-
miento de medios 
de información, 
prevención, pro-

tección y asistencia especíicos que correspondan 
a sus necesidades. Los atentados, agresiones, 
secuestros o ame nazas dirigidos a visitantes o tra-
bajadores del sector turístico, así como la des truc-
ción intencionada de instalaciones turísticas o de 
elementos del patrimonio cultural o natural, deben 
de conformidad con la legislación nacional res-
pectiva, prevenirse, condenarse y reprimirse con 
severidad. 

PERÍODO

Trimestre I

Trimestre I/II

Trimestre II

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre V

Trimestre IV

Trimestre IV

Trimestre IV

TOTAL

FERIADO

Carnaval

Semana Santa

1° de Mayo

24 de Mayo

10 de Agosto

9 de Octubre

2 - 3 Noviembre

Diciembre (Navidad)

Diciembre (Fin de Año)

2014

1.133.093

723.365

660.116

691.839

744.224

1.023.596

4.976.233

2015

1.278.056

721.968

663.555

887.988

723.830

932.325

491.187

678.469

6.377.377

2016

896.000

554.945

 505.000
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La Seguridad Turística, 
involucra una serie de 
aspectos que engloban 
seis indicadores bási-
cos y cuatro estrategias 
transversales a imple-
mentarse en el desarrollo 
de este Plan:

1.3 Indicadores de Seguridad Turística

Indicadores básicos:

1. Seguridad ciudadana: permite el libre despla-
zamiento del visitante por el des tino, previniendo o 
disminuyendo situaciones de conlicto, principal-
mente de hechos delictivos como robos y hurtos, 
protegiéndo ante problemas sociales como movili-
za ciones, huelgas, etc.

2. Salud e higiene: “Salud e higiene: actividades 
de prevención, promoción y provisión de servicios 
de salud incluyendo los servicios de atención a 
emergencias médicas, del visitante en el destino 
turístico. En este marco se desarrollan acciones de 
promoción y prevención de enfermedades como 

Por lo expuesto, podemos decir que la Seguridad 
Turística debe ser interpretada como una va riable 
de la seguridad ciudadana y debe ser analizada 

como parte de un sistema de seguridad integral, 
con sus propios indicadores y ejes de trabajo (es-
trategias).

ILUSTRACIÓN 5: INDICADORES Y ESTRATEGIAS
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por ejemplo, vigilar la correcta manipulación de 
alimentos y la calidad el agua, brotes de enferme-
dades; comunicación de riesgos para evitar enfer-
medades transmisibles etc.; de igual manera se 
asegura la provisión de los servicios de salud tanto 
en situaciones de emergencia como en patologías 
que no de mandan la activación de un servicio de 
emergencia.” 

3. Seguridad económica: actividades para ase-
gurar que los prestadores de servicios turís ticos 
cumplan con la calidad de los bienes y servicios 
ofrecidos al visitante, reaseguro del viajero para 
disminuir sus riesgos desde la óptica económica, 
particu larmente a fraudes y estafas.

4. Seguridad vial: para permitir el libre y seguro 
desplazamiento de los visitantes por las vías des-
de el lugar de residencia habitual hasta su regreso 
al mismo, considerando que uno de los mayores 
riesgos son los siniestros de tránsito.

5. Protección ambiental y ante fenómenos 

naturales: sistema que permite la protección de 
las personas en espacios naturales y ante situa-
ciones geológicas, hidrológicas o me teorológicas.

6. Derechos humanos e inclusión social: tu-
rismo accesible para personas con capacida des 
restringidas y protección ante casos de trata de 
personas, explotación comercial sexual en viajes 
y turismo.

Estrategias transversales:

1. Información y facilitación turística: estra-
tegia de comunicación que permite el segui miento 
al visitante previo a su viaje y durante este, prove-
yendo conocimiento de la oferta del destino (in-
cluyendo dónde acudir en cada caso y obtener 
respuesta rá pida y otras informaciones relevantes, 
tranquilizadoras y útiles).

2. Educación y concienciación: sistema en-
cargado de asegurar que todos los participan tes 
en la cadena de valor del turismo tengan los cono-
cimientos necesarios para contri buir a la seguridad 
de los visitantes.

3. Seguridad de los servicios turísticos o se-

guridad jurídica: sistema de protección del tu-
rista y visitante en los distintos establecimientos de 
servicios turísticos y recreativos (hotel, restaurante, 
agencia de viajes, etc.), con el in de asegurar el 
cumplimiento de los servicios y prestaciones con-
tratados por parte de los prestadores de servicios 
turís ticos.

4. Protección y atención al visitante: sistema 
encargado de asegurar que el turis ta y visitante 
encuentren y reciban asistencia y protección ne-
cesaria en todo momento de su viaje, desde la 
preparación hasta el retorno a su lugar de origen, 
de una manera no intrusiva que genere una per-
cepción de seguridad.
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2. DIAGNÓSTICO

E   
n el Ecuador la actividad turística a partir de 
2014 se posicionó como la tercera fuente 
de in gresos no petroleros, solamente en 

ese año se registraron el doble de ingresos de tu-
ristas2 que en el 2008. Se estima que por cada 
12 turistas que entran al país se genera una plaza 

de empleo. (BOLETÍN, 2015). Según información 
registrada por el Ministerio de Turismo, en junio 
de 2015, ciento treinta y un mil novecientos dos 
(131.902) turistas llegaron al país, regis trando un 
crecimiento en las llegadas al Ecuador de 2,21% 
con respecto a junio del año anterior.3  

1
...................

FLORES NATURALES

5
...................

TURISMO*

3
...................

2
...................

CAMARÓN

64
...................

OTROS ELABORADOS
PRODUCTOS DE MAR

...................

CACAO

TOTALES PRODUCTOS PRIMARIOS E INDUSTRIALIZADOS

.
.
.
.
.
.
.
.

ILUSTRACIÓN 6: UBICACIÓN DEL TURISMO EN LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS

Fuente: MINTUR

2 Turista (o visitante que pernocta) Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasiica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación. 
(Entender el turismo; Glosario Básico,2016)

3 Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC (2010-2013). Dirección Nacional de Migración (2014-2015)
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Tomando como fuente los registros emitidos por la 
Dirección Nacional de Migración, en cuanto a lle-
gadas de ciudadanos extranjeros al Ecuador, du-
rante los años 2014 y 2015, los reportes en puer-
tos y aeropuertos internacionales informan que el 
24% de extranjeros que llegan al país corresponde 
a ciudadanos estadounidenses, teniendo como 

principal punto el aeropuerto Mariscal Sucre de la 
ciudad de Quito, seguido por ciudadanos colom-
bianos que representa un total del 23%, siendo su 
principal entrada el puerto fronterizo de Rumichaca 
en la provincia del Carchi, en tercer lugar con el 
8% se registra el ingreso de ciudadanos peruanos.

MES

Mayo

Junio

Sub-total

2014

111.174

129.056

750.007

2015

11.227

132

771.539

% Var. 15/14

0,99

2,21

3,20

ILUSTRACIÓN 7: INGRESOS POR CONCEPTO DE TURISMO 

ILUSTRACIÓN 8: MERCADOS EMISORES  

Con estas cifras, Ecuador espera obtener cerca de USD 388 millones de ingresos por concepto de 
turismo, es decir 24 millones más de lo recibió durante el 2014.

RK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

PAÍS

Estados Unidos

Colombia

Perú

España

Venezuela

Cuba

Argentina

Chile

Canadá

Alemania

Otros países

TOTAL

JUNIO

32.123

30.742

12.386

7.347

8.092

3.051

2.924

2.253

2.053

1.781

26.304

129.056

JULIO

32.194

30.469

10.065

7.801

7.199

6.253

3.105

2.193

2.075

1.980

28.568

131.902

% PART.

24,41%

23,10%

7,63%

5,91%

5,46%

4,74%

2,35%

1,66%

1,57%

1,50%

21,66%

100,00%

% VAR. 14/15

0,22

-0,89

-18,74

6,18

-11,04

104,95

6,19

-2,66

1,07

11,17

8,61

2,21

Los mercados emisores que encabezan la lista de los 10 primeros países con el mayor 
número de llegadas al país son Estados Unidos, Colombia y Perú

Fuente: Dirección Nacional De Migración 2015

Fuente: MINTUR
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La visión y la estrategia para que el turismo se con-
vierta en el sector líder de la matriz producti va lo 
entiende al turismo como una industria que nece-
sita un consumo en función de un mercado es-
pecíico, desarrollado a gran escala 
se lo entiende como una actividad 
empresarial de alto impacto para la 
economía del Ecuador. También es 
evidente que el turismo se diversii-
ca, pasando de un turismo de ma-
sas a un turismo personalizado.

La integralidad del PIAT permitirá garantizar la com-
petitividad entre destinos turísticos, dei nida por la 
especialización de turismo que tenga cada des-
tino. Con la implantación de este plan se busca 

obtener beneicios económicos (competitividad 
en el mercado) diferenciando la ofer ta del turismo 
con gran cantidad de atractivos turísticos –belleza 
escénica  que genera ventajas comparativas, y el 

nivel de infraestructura o las ventajas 
competitivas del destino turístico.

En la actualidad el Estado ecuatoria-
no consolida el trabajo sinérgico de 
las instituciones a in de articular las 
acciones y propender a contribuir a 
la actividad turística enfocando su 

ac cionar en los 6 indicadores que serán fortaleci-
dos en el desarrollo del PIAT. Con este in, el pre-
 sente diagnóstico se enfocará en los avances en 
materia de estos indicadores: 

30.469 extranjeros

23%
COLOMBIA

32.194 extranjeros

24%
EE.UU

10.065 extranjeros

8%
PERÚ
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En cuanto a las estadísticas, producto de la en-
cuesta de Seguimiento de Victimización de 2015 
(ENEMDU) preguntó a las víctimas si denunciaron 
la ofensa, y el resultado fue elocuente: ac tualmen-
te el aumento de las denuncias no corresponde a 

un aumento de la victimización sino, por el contra-
rio, aumenta en la medida que el delito disminuye. 
Esto es asociable a una cre ciente legitimidad de 
los procesos de denuncia como recurso institucio-
nal (INEC, 2015).

Homicidios/Asesinatos

2014 2015
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ILUSTRACIÓN 9: HOMICIDIOS/ASESINATOS

Fuente: Comisión Estadística de Seguridad Ciudadana y Justicia

2.1 Seguridad ciudadana

En referencia a la seguridad ciudadana, el país ha 
logrado una histórica disminución de uno de los 
indicadores más representativos de la violencia 
y criminalidad, como es la tasa de homici dios y 
asesinatos. Al 2006, según datos de la Comisión 

Estadística de Seguridad Ciudadana y Justicia la 
tasa era de 17.79 por cada 100 mil habitantes, y 
en 2015 cerró con una tasa de 6.5 por cada 100 
mil habitantes, constituyéndose en la más baja de 
la región de los últimos 10 años. 
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ILUSTRACIÓN 10: ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN 

ILUSTRACIÓN 11: DELITOS A VISITANTES  REGISTRADOS POR LA FISCALÍA 

Fuente: Comisión Estadística de Seguridad Ciudadana y Justicia

Fuente: Fiscalía General del Estado
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

EN
E1

5

FE
B1

5

M
AR

15

AB
R1

5

M
AY

15

JU
N

15

JU
L1

5

AG
O

15

SE
P1

5

O
CT

15

N
O

V1
5

D
IC

15

94

76

63

50 48
42

59

187

85

122

88
81



PLAN INTEGRAL DE ASISTENCIA TURÍSTICA30

De los 915 casos de delitos repotados a visitantes a nivel nacional la mayoría se denunciaron en las 
provincias de Pichincha (34,64%) y Guayas (15,96%), provincias con las ciudades más gran des del país. 

PRESUNTO DELITO

Hurto

Robo

Estafa

Otros delitos

TOTAL

CASO

462

290

20

143

915

PORCENTAJE

50,50%

31,70%

2,20%

15,60%

100,00%

ILUSTRACIÓN 13: DELITOS A VISITANTES POR PROVINCIA: 

Ilustración 12: CUADRO EVOLUTIVO DE DELITOS A VISITANTES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 

Fuente: Fiscalía General del Estado

Fuente: Fiscalía General del Estado

PRESUNTO DELITO
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Tungurahua
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Galápagos

El Oro

Carchi

Cañar

Napo
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Sucumbíos

Zamora Chinchipe

Bolívar

Pastaza

Orellana

TOTAL

CASOS

317

146

84

56

39

34

32

25

25

25

23

19

15

19
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6

6

6

5

4

4

3

2

2

915

PORCENTAJE

34,64%

15,96%

9,18%

6,12%

4,26%

3,72%

3,50%

2,73%

2,73%

2,73%

2,51%

2,08%

1,64%

2,08%

1,97%

0,66%

0,66%

0,66%

0,55%

0,44%

0,44%

0,33%

0,22%

0,22%

100,00%
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Mediante el Servicio Integrado de Seguridad SIS ECU-911, entre julio y diciembre del 2015, por parte de 
personas extranjeras a nivel nacional se han reportado 677 emergencias.

ILUSTRACIÓN 14: ATENCIONES A EXTRANJEROS 

Fuente y elaboración: Servicio Integrado de Seguridad ECU-911
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La mayor parte de de-
nuncias realizadas por 
extranjeros al SIS ECU-
911 en los meses de ju-
lio a diciembre de 2015 
están ligadas a la temáti-
ca de Seguridad Ciuda-
dana (69%).

Respecto a la ocurrencia 
de eventos adversos de 
origen natural o antrópi-
co en el periodo 2010 
al 2015, el pico más alto 
fue el año 2012, debido 
a la presencia precipita-
ciones en este periodo, 
así como la presencia de 
incendios forestales en el 
último semestre del año:

ILUSTRACIÓN 16: OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS 2010 - 2015

ILUSTRACIÓN 15: INCIDENTES COORDINADOS POR EL SIS ECU-911 RELACIONADOS CON EXTRANJEROS 

Fuente y elaboración: Secretaría de Gestión de Riesgos

Fuente y elaboración: Servicio Integrado de Seguridad ECU-911
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2.1.1 Acciones realizadas en el ámbito de seguridad ciudadana

Servicio Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911: 
El SIS ECU911 es una institución gubernamental 
con enfoque en la seguridad integral y el bienestar 
social que, a través de una plataforma tecnológica 
y con base en políticas, normativas y procesos ac-
tualizados, articula el servicio de recepción de aler-
tas y despacho del servicio de emergencias que 
proveen las instituciones de carácter público, para 
dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía de 
forma eicaz y eicien te.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coor-
dina la asistencia a incidentes o emergencias de la 
ciudadanía que pongan en riesgo la vida y segu-
ridad de las personas – nacionales o extran jeras, 

localidades o el medio ambiente, en temas como: 
servicio sanitario, gestión de siniestros, gestión de 
riesgos, tránsito y movilidad, servicios municipales 
y servicios militares; todo a través de la línea única 
para emergencias 9-1-1, los sistemas de video vi-
gilancia, y los botones o kits de seguridad diseña-
dos para el efecto.

El ECU 911 es un servicio con cobertura nacional 
gracias a sus 7 Centros Zonales y 9 Centros Lo-
cales distribuidos en todo el territorio ecuatoriano, 
que brindan atención las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, los 365 días del año.

Las actividades en que el SIS ECU-911 interviene 

MECANISMOS DE ALERTA
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directamente en acciones de seguridad turística 
son:

1. Respuesta a llamadas de emergencia en 
su línea única (911).
2. Servicio de Dispositivos de Atención In-
mediata (DAI).
3. Botones de Seguridad.
4.Video vigilancia en espacios públicos y zo-
nas turísticas.

Unidades de Policía Comunitaria (UPC): Ecua-
dor ha deinido y ejecutado políticas, estrategias 
y acciones que han permitido consolidar los ser-
vicios de seguridad en el territorio (en campo), 
destacándose el modelo de desconcentración te-
rritorial y el nuevo modelo de gestión policial. Este 
modelo de servicios policiales se implementa a 

nivel nacional en zonas (9), sub zonas (29), distri-
tos (140), circuitos (1134) y sub circuitos (1871), 
acercando los servicios de la Policía Nacional a la 
comunidad y a todos los involucrados en el sector 
turístico, mediante 2.021 Uni dades (ediicios) de 
Policía Comunitaria (UPC) y 10 Unidades (ediicios) 
de Vigilancia Comunita ria (UVC), buscando redu-
cir la inseguridad a través de una atención policial 
integral, inmediata y desconcentrada; con infraes-
tructura física, logística y tecnológica mejorada, 
para que pue dan atender las alertas ciudadanas 
en el momento y lugar donde se presenten.

Estas nuevas infraestructuras (UPC y UVC) cuen-
tan con servicio de atención inmediata median te 
“botones de seguridad”, que funcionan al presio-
nar el botón # 5 del celular o marcando des de un 
teléfono ijo al 3800064; en el momento de la lla-
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mada se emite una alerta automática y silenciosa 
que que recibe el computador de la UPC del sec-
tor, desplegándose un mapa con la georeferencia-
ción de la zona, que ubica el domicilio desde el 
cual se activó el botón de seguridad, y responder 
la emergencia, con agilidad y precisión, en un lap-
so pro medio de tres minutos

El personal que labora en estas UPCs, de ser nece-
sario, brindará ayuda y orientación al visitante, con-
duciéndolos hasta la unidad judicial más cercana 
a in de que el evento negativo sea puesto en co-
nocimiento de la autoridad judicial correspondiente.

Servicio de Seguridad Turística de la Policía 
Nacional (Distrito Metropolitano de Quito 
DMQ): En el año de 1998, por iniciativa interinsti-
tucional, la Policía Nacional a través del Comando 
General, en coordinación con el MINTUR  crearon 
el Servicio de Seguridad para el Distrito Metropo-
litano de Quito (DMQ), con la misión de garanti-
zar, salvaguardar la seguridad física y los bienes 
de visitantes nacionales y extranjeros que visitaban 
la ciudad capi tal, además de proteger los bienes 
materiales que forman parte del legado turístico del 
Ecuador. Actualmente este Servicio cuenta con 2 
Oiciales Subalternos y 111 miembros de Clase y 
Policías quienes con la cooperación de la Empresa 
Pública Metropolitana de Gestión de destino Turís-
tico, mantienen oicinas y puntos de asistencia en 
las áreas turísticas más representa tivas como, la 
Ciudad Mitad del Mundo, las zonas especialmente 
turísticas de La Mariscal y el Centro Histórico, calle 

la Ronda, el Terminal Terrestre de Quitumbe y el 
Aeropuerto Interna cional Mariscal Sucre, Terminal  
Terrestre  Carcelén, Teleférico  y Aeropuerto Inter-
nacional  Mariscal Sucre.

En cuanto a la profesionalización del personal po-
licial, el 50% de sus miembros ha sido espe ciali-
zados en Seguridad Turística y el 100% de ellos 
recibe capacitaciones mensuales en áreas como: 
Hospitalidad, Historia del Arte, Historia del Ecuador 
e Historia Universal, Primeros Auxi lios, Procedi-
mientos de Migración, y, Procedimientos Policia-
les. Se prevé para el año 2016, llevar a cabo el I y II 
Curso Básico de Seguridad Turística dirigido al otro 
50% de personal que falta por especializar.

Entre las principales funciones del Servicio de Se-
guridad Turística del DMQ se encuentran: 

• Receptar denuncias de extranjeros en 
las oicinas de asistencia turística y ca-
nalizarlas ante la autoridad competente 
para realizar el trámite pertinente, con-
forme el Art. 423 de Códi go Orgánico 
Integral Penal (COIP) y el Art. 4 Literal i 
de la ley Orgánica de la Policía Nacional 
publicada en el R.O. N° 368 de 24 de 
junio de 1998.

• Brindar protección y seguridad a las per-
sonas, poniendo atención a los visitan-
tes en los lugares considerados como 
turísticos en el DMQ.
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• Brindar asistencia y orientación acerca 
de lugares turísticos, medidas de segu-
ridad, y sobre cualquier requerimiento 
que tenga el visitante.

• Brindar asistencia personalizada a los tu-
ristas y visitantes extranjeros, incluyendo 
el con tacto con sus respectivas emba-
jadas y/o consulados, en el caso de que 
hayan sido víctimas de actos ilícitos o al-
gún evento que pueda alterar el normal 
desarrollo de sus actividades durante su 
estadía. 

• Direccionar las sugerencias de mejora 
y/o denuncias sobre  servicios ofrecidos 
por presta dores turísticos, y canalizarlas 
a los estamentos pertinentes.

• Realizar patrullajes preventivos en los 
lugares turísticos con alta aluencia de 
visitantes.

• Coordinar e intercambiar, con los or-
ganismos locales y gubernamentales 
involucrados en la actividad turística, 
información sobre los lugares que pres-
tan servicios al visi tante, con el in de 
determinar las variables que nos lleven 
a crear estrategias y plantear so luciones 
brindando un servicio de calidad y exce-
lencia, incluyendo información sobre ac-
 tos delictivos que afecten la seguridad.

• Entregar mapas, postales, trípticos, que 
incluyen consejos de seguridad para visi-
tantes, en los ocho idiomas más utilizados 
por los extranjeros en Ecuador: español, 
inglés, francés, alemán, portugués, italia-
no, chino (mandarín) y japonés.

• Colaborar con las diferentes Institucio-
nes involucradas con el turismo en los 
diferentes recorridos que organizan por 
los lugares turísticos del DMQ.

Estrategias de Seguridad Turística: 

Patrullaje Preventivo: El personal del Servicio 
de Seguridad Turística realiza acciones de patru lla-
je preventivo en vehículos, motocicletas policiales, 
y a pie, ubicados estratégicamente en los diferen-
tes lugares de mayor aluencia turística del DMQ.

Cuadrante Turístico Seguro “CTS”: Estrategia 
implementada por el Servicio de Seguridad Tu-
rís tica mediante la ejecución de 16 motocicletas 
policiales distribuidas en circuitos, tomando las ca-
lles de mayor conlictividad del sector la Mariscal 
y del Centro Histórico de Quito con el propósito 
de generar seguridad a los visitantes durante sus 
despla zamientos por los sitios turísticos de estos 
sectores. 

City Tour Seguro: Estrategia ejecutada con los 
vehículos patrulleros del Servicio de Seguridad Tu-
rística, ubicados de manera estratégica en ciertos 
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lugares turísticos del DMQ, tales como La Ronda, 
Boulevard 24 de Mayo, Plaza Grande, Terminal 
Quitumbe, Mitad del Mundo, Aeropuerto Mariscal 
Sucre, La Mariscal, donde existe gran presencia 
de visitantes.

Capacitación preventiva interinstitucional en 
seguridad turística: Programa donde se brin-
da capacitación a los prestadores turísticos, tales 
como personal de hoteles, hostales, restauran tes, 
agencias de viaje, establecimientos de activida-
des turísticas, con la inalidad de fomentar lazos 
de cooperación entre y con la comunidad, para 
garantizar seguridad y tranquilidad en dichos en-
tornos. El trabajo directo con los ciudadanos ge-
nera mecanismos de pertenencia e identiicación 
de sus valores culturales y sociales, y su proyec-
ción hacia el turismo en su rol como comunidad 
receptora. Estas capacitaciones son realizadas 
por el MDI con la Guía de Seguridad Ciudadana 
Solidaridad Ciudadana, en temas referentes a pre-
vención ciudadana.

Canales de asistencia turística: El Servicio de 
Seguridad Turística establece gestiones de auxilio, 
donde el personal policial de este servicio está obli-
gado a asistir inmediatamente al auxilio al visitante 
en el caso de que haya sido víctima de hechos 
delictuales o algún evento que altere el normal de-
sarrollo de sus actividades durante su estadía, ayu-
dar en situaciones como: traslado a embajadas, 
consulados, al centro de atención y protección al 
turista y visitante, ho tel o al centro de salud.

Contacto hotelero y establecimientos turísticos: 
El Servicio de Seguridad Turística del DMQ reali-
za procesos de inspección, diagnóstico y análisis 
a través del departamento de Operaciones a los 
hoteles, hostales y establecimientos de activida-
des turísticas del sector del Centro Histó rico y la 
Mariscal, sobre los niveles de riesgo de las insta-
laciones que podrían poner en peligro la integridad 
de personas que ahí laboran, y de los visitantes, 
al momento en que se materialice un evento ries-
goso. En la actualidad se realizan 48 contactos a 
hoteles, hostales, museos, restaurantes, institucio-
nes educativas, que cumplen con las normativas 
legales y es tándares de seguridad para la integri-
dad física de los visitantes.

Coordinación con las empresas públicas y 
privadas para la protección visitante: El Ser-
vicio de Seguridad Turística en coordinación con 
las empresas públicas, privadas y comuni tarias, 
brinda seguridad en los recorridos (tours) a grupos 
de visitantes en los sitios turísticos del DMQ, a so-
licitud de cualquiera de dichas insti tuciones.

Orientación e información turística: El personal  
policial del servicio de Seguridad Turísti ca en las  
actividades de prevención entrega trípticos que  
infunden consejos de seguridad para visitantes, de 
esta manera evita que sean víctimas de la delin-
cuencia. Además facilita al visitante (mapas. pos-
tales) in formación turística del país.
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Centro de Atención y Protección al visitante: 
En base al Convenio de Coopera ción interinstitu-
cional entre la Empresa Pública Metropolitana  de 
Destinos Turísticos y el MDI a través de la Policía 
Nacional(P.N.). Se deine como acción  para  el  for-
talecimiento  del marco de seguridad  para turis-
tas y visitantes nacional y ex tranjeros. Por lo que 
se implementó el Centro de Atención y Protección 
al vistan te ubicado en la Plaza de la Independen-
cia, Casa de los Alcaldes en el  DMQ, para brindar 
seguridad orientación e información, recepción de 
denuncias.

Además existen oicinas de la Policía Nacional para 
atender a los visitantes (La Ron da, Terminal Qui-
tumbe, Terminal Carcelén, Aeropuerto Mariscal Su-
cre, la Mariscal) para la recepción de denuncias de 
infracción (hurto y robo) o pérdida de documentos.

La problemática de la inseguridad y la violencia en 
los espacios públicos, ya sean estos urbanos o 
rurales, responde a una serie de hechos que se 
contextualizan en los siguientes ele mentos:

1. Factores de orden social y familiar
2. Económico y cultural
3. Actualidad y caracterización territorial

Estos factores interactúan constantemente den-
tro de las sociedades, que cuentan con espa-
cios públicos abandonados y/o descuidados que 
terminan convirtiéndose en el escenario propicio 
para desencadenar el resquebrajamiento del tejido 

social, dando paso a la delincuencia y la violen-
cia, que inluyen directamente en la percepción 
de seguridad en las zonas afectadas, que al ser 
consideradas turísticas, generarían desconianza y 
temor a los usuarios.

En virtud de sus competencias, tenemos el ejem-
plo del DMQ y GAD Municipal que ha emprendido 
claros lineamientos en lo que se reiere a preven-
ción del delito, especialmente en intervenciones en 
el Espacio Público de Zonas Turísticas(ZT). En este 
sentido, se ha articulado el trabajo emprendido por 
el SIS ECU911 con otros mecanismos de preven-
ción, especíicamente para actuar en locaciones 
turísticas, considerando que la video vigilancia 
también tiene una fuerte repercusión disuasiva.

En lo referente a prevención de delincuencia, se 
han desempeñado las siguientes acciones:  

• Monitoreo, a través de  cámaras estraté-
gicamente ubicadas, de acciones delin-
cuencia les, las cuales sirven de eviden-
cia en un proceso judicial;

• Revisión de mendigos frente a atenta-
dos a bienes públicos;

• Reporte de las alertas y emergencias 
en establecimientos turísticos, tanto de 
los que cuentan con dispositivo de bo-
tón de seguridad como de otros casos 
atendidos en la zo na;
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• Simulacros que permitan conocer tiem-
po y optimización de la respuesta ante 
emergen cias de todo tipo;

• Presencia policial metropolitana unifor-
mada, en recorridos tanto preventivos 
como protocolarios;

• Operativos de control en establecimien-
tos de alojamiento que están dedicados 
al traba jo sexual;

• Difusión del manual de uso del botón de 
seguridad, que diferencian este servicio 
del re gular de llamadas de emergencia 
al ECU911;

• Entrega de mapas térmicos, que incluyan 
deinición de ubicación de cámaras con 
rela ción al comportamiento del delito;

• Investigación y sanción de contravencio-
nes de tránsito;

• Implementación del primer Centro de 
Atención y Protección al Turista (CAPT), 
ubicado en la Plaza Grande, con la asis-
tencia de un Abogado Monitor para un 
acompañamiento y seguimiento mucho 
más especíico;

• Operativos interinstitucionales, con proto-
colos deinidos, y monitoreo del ECU 911.
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2.2  Salud e higiene

Con base en el principio de universalidad de la 
salud, consagrado en la Constitución de la Repú-
bli ca, el Estado no discriminará la atención en sa-
lud a toda persona que se encuentra en territorio 
nacional. De esta manera, el MSP como rector del 
Sistema Nacional de Salud, ha implementado el 
Modelo de Atención Integral de Salud, que es el 

conjunto de estra tegias, normas, procedimientos, 
herramientas y recursos, que, al complementarse, 
organiza el Sistema Nacional de Salud para res-
ponder a las necesidades de salud de las perso-
nas, las fami lias y la comunidad / el entorno, per-
mitiendo la integralidad en los niveles de atención 
en la red de salud.
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2.2.1 Acciones realizadas en el ámbito de salud e higiene:

Dentro de este modelo se toma en cuenta, como 
parte de la provisión de servicios de salud, no solo 
los establecimientos de salud de los tres niveles 
de atención4 existentes en el país sino que ade-
más se ha impulsado la intervención integral en lo 
que se reiere al servicio de atención prehospita-
laria y emergencias médicas, en articulación con 
el SIS ECU 911, con el objetivo de implementar y 

fortalecer el sistema de atención prehospitalario a 
nivel nacional con base en la cadena de supervi-
vencia, teniendo en cuenta los ámbitos prehospi-
talario y hospitalario, y rea lizando intervención en 
lo que concierne a atención de servicios de salud, 
bienes (290 ambu lancias terrestres de soporte 
vital avanzado), equipamiento y talento humano 
capacitado.

4 Primer nivel básico- es el nivel más cercano a la comunidad, contempla centros de salud tipo A, B y C, son puestos de salud que no contemplan hospitalización 
(centros de vacunación, brigadas médicas; es el nivel más básico en capacidad de resolución, Segundo nivel intermedio – contempla hospitales básicos y hospi-
tales generales tienen un limitado número de camas y se centran en la atención de especialidades básicas y de consulta externa, el Tercer Nivel de especialidades 
contempla hospitales y centros de salud especializados estos tienen gran capacidad de hospitalización según la capacidad.

5 Recomendaciones para la OMT por un turismo accesible para todos, Organización Mundial del Turismo, 2014, Madrid, España 

2.3 Seguridad vial y transporte

La movilidad turística engloba entre sus principales 
componentes la calidad del servicio pres tada por 
los diferentes medios de transporte, los vehículos 

y las vías diseñadas con altos están dares de se-
guridad que garanticen el acceso, la movilización y 
la conectividad en todo el país.

2.4.1 Acciones realizadas en el ámbito de seguridad vial y transporte:

Mejoramiento de la infraestructura: El Minis-
terio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ha 
realizado la rehabilitación y mejoramiento de la in-
fraestructura de la Red Vial Estatal (RVE), la cual 
se encuentra en un 95% en óptimas condiciones, 
asimismo ha modernizado puertos y aeropuertos 

para garantizar la eiciente conectividad y movili-
zación de pasajeros y mercancías en condiciones 
seguras. La provisión y mejoramiento de la infraes-
tructura y medios de trans porte seguro, cómodo 
y económico es un factor clave para el éxito del 
turismo5. 
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Programa “Transporte Seguro”: Las mejoras 
en infraestructura se complementan con el pro yec-
to de seguridad integral en el transporte público y 
comercial “Transporte Seguro”, concebi do con el 
in de aportar al mejoramiento de la seguridad ciu-
dadana y la planiicación, control, gestión del trán-
sito, transporte terrestre y seguridad vial. A partir 
del año 2013 se inició la pri mera fase, mediante la 
instalación de 55.000 kits de seguridad: 17.000 en 
unidades de trans porte público (buses) y 17.000 
en transporte comercial (taxi convencional). Con 
este apoyo se ha atendido 5.857 alarmas del 5 de 
enero de 2013 al 30 de abril de 2015, a través del 
SIS ECU-911, los operadores de monitoreo de la 
ANT, P.N., MSP, Cruz Roja, Bomberos, las Fuer-
zas Armadas (FF.AA) y la Comisión de Tránsito del 
Ecuador(CTE).  

La segunda fase del proyecto de seguridad integral 
para el transporte público y comercial “Transporte 
Seguro” inició en mayo de 2015 con la implemen-
tación e instalación de más kits de seguridad, con 
una infraestructura y plataforma tecnológica que 
servirán para enlazarse con el SIS ECU-911 en 
todo el país. Es importante resaltar que estos kits 
de seguridad también son instalados en las ambu-
lancias del MSP, con la inalidad de brindar un auxi-
lio inmediato a los ciudadanos.

Los kits de seguridad están conformados por 2 
cámaras de video, botones de auxilio (1 en caso 
de los buses y 3 en el caso de taxis), 1 grabador 
digital de video, 1 dispositivo de rastreo satelital 
(GPS) y un UPS para la reserva de energía de los 
componentes, con una plataforma tecnológica 
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que monitorea los vehículos y emergencias que 
sucedan, el mismo que será entregado e instalado 
sin ningún costo, de acuerdo a un cronograma es-
tablecido por la ANT.

En esta segunda fase, se esta instalando en buses 
interprovinciales un dispositivo de cámara delan-
tera, para prevenir accidentes de tránsito. Asimis-
mo, contempla la instala ción de una pantalla LED 
que informará la velocidad del vehículo, de manera 
que el pasajero pueda advertir al conductor en el 
caso que esté excediendo el límite de velocidad y 
además de unos parlantes que darán mensaje de 
advertencia. De esta forma, se recuperarán los es-
pacios públi cos al vincular al usuario en el control 
del servicio de transporte.

Transporte accesible: Por su parte, la autoridad 
nacional encargada del turismo, en coordina ción 
con los GAD`s, vigilarán la accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad a las diferentes ofertas 
turísticas, brindando atención prioritaria, servicios 
con diseño universal, transporte accesible y servi-
cios adaptados para cada discapacidad. (Art. 44 
Ley orgánica de Discapacidades).

Seguridad de los vehículos: El MTOP apoyó 
la oicialización del Reglamento Técnico RTE INEN 
034 “Elementos Mínimos de Seguridad en Vehícu-
los Automotores”, que hace refe rencia al cumpli-
miento de normas INEN y de la Organización de 
Naciones Unidas(ONU), con el objetivo de que 
en el país se comercialicen vehículos que ofrez-

can estándares de seguridad activa y pasiva. El 
Ecuador es el primer estado de Latinoamérica en 
acogerse a la normativa ONU de este tipo para 
garantizar la seguridad vial de la ciudadanía.

Acreditación de servicios de transporte: Para 
precautelar la seguridad de los visitantes al mo-
mento de acceder al servicio de taxi, mediante 
Acuerdo Ministerial 7, publica do en el Registro Oi-
cial 200 de 11 marzo de2014 “se dispone a los 
establecimientos que reali zan actividades turísticas 
de alojamiento, alimentos y bebidas el mantener 
suscritos conve nios o contratos con operadoras 
de transporte terrestre legalmente constituidas 
para prestar el servicio a sus clientes. Las opera-
doras de transporte terrestre deberán tener el per-
miso de operación vigente, debidamente otorga-
do por la autoridad competente”; con el in de dar 
cumplimiento a lo dispuesto, se realizan operativos 
de control aleatorios, en los que se exhibirá el con-
trato o convenio original suscrito entre la operadora 
y el establecimiento, y en tregar una copia al servi-
dor delegado de la Autoridad Nacional de Turismo.

Acreditación de operadores de transporte: A 
in de regular el transporte terrestre turístico ecua-
toriano se suscribió entre la ANT y el MINTUR el 
Reglamento de Transporte Terrestre Turís tico me-
diante Resolución 108 publicada en Registro Oi-
cial Suplemento 241 de 31 de diciem bre de 2014, 
el cual deine las competencias de cada institución 
y también se establecen las normas a las que se 
sujetarán las personas jurídicas que estén autoriza-
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das para ejercer en forma habitual esta actividad. 
Estas disposiciones y requisitos mejoran la calidad 
de los vehículos y la calidad de la prestación del 
servicio, ya que se incorporó un período de tran-
si ción para que los conductores de estas unida-
des cuenten con el certiicado en competencias 
laborales, otorgado por una institución legalmente 
facultada y reconocida por el Servicio de Acredita-
ción Ecuatoriana (SAE).

Cobertura en servicios de telecomunicaciones: 
Con el objetivo de proponer soluciones técni cas al 
problema de cobertura de servicios de telecomu-
nicaciones en carreteras, el MINTEL y de la Socie-
dad de la Información generó la política a través de 
la cual la Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones (ARCOTEL), emitió el “Regla-
mento para Roaming Nacional Automático”; dicho 
reglamento da la viabilidad para que se generen 
acuerdos de Roaming Nacional Automático entre 
los operadores del Servicio Móvil Avanzado, lo que 
permitirá que los tramos de cobertura individual de 
las operadoras para las 33 carrete ras priorizadas 
en el proyecto “Transporte Seguro”, de la ANT, se 
superpongan y de esta manera así ampliar la co-
bertura del Servicio Móvil Avanzado. 

De igual manera, de acuerdo al “Plan mínimo de 
expansión” se ha determinado, una amplia ción de 
990km de cobertura por parte de los operadores 
del servicio móvil como parte de sus obligaciones 
de la concesión de frecuencias que las ha otor-
gado el Estado ecuatoriano, en los 33 tramos de 
carretera priorizada, el cual inaliza en el año 2023. 
Al cumplir este plazo se logra ría una cobertura de 
6130 km en dichos ejes viales. Los porcentajes 
de cumplimiento son veri icados por la Agencia de 
Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Puntos de control: Para garantizar el buen uso 
de la RVE, las 24 horas del día y siete días a la se-
mana, se implementó un nuevo modelo de gestión 
de puntos de control orientado al control de los 
vehículos de carga pesada, que cuenta con tec-
nología de detección y medición mediante senso-
res de cuarzo, cámaras de clasiicación vehicular y 
lecto res de placas. Asimismo, se elaboró la Cartilla 
de Transporte para el control de mercancías y de 
pasajeros, para mejorar los procedimientos en la 
entrega de documentación y optimizar los tiempos 
de servicio en los Centros de Atención en Frontera 
(CEBAF). La Cartilla contiene información consen-
suada para el control de pasajeros y mercancías 
provenientes de los países fronterizos.
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2.5 Protección ambiental y ante desastres naturales:

La OMT deine al turismo sostenible como el tu-
rismo que tiene plenamente en cuenta las re per-
cusiones actuales y futuras, económicas, sociales 
y medio ambientales para satisfacer las necesida-
des de los visitantes, de la industria, del entorno 
y de las comunidades ani trionas. Por lo tanto, el 

turismo sostenible debe hacer un uso óptimo de 
los recursos ambienta les, respetar la autenticidad 
sociocultural de las comunidades receptoras y 
proporcionar bene icios socio económicos viables 
y duraderos para todos. (Acerca de la OMT, 2016).   
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2.5.1 Acciones realizadas en el ámbito de protección ambiental y ante desastres naturales: 

Con el in de desarrollar el turismo sostenible, es 
necesaria la implementación de herramientas e 
instrumentos que garanticen la conservación del 
patrimonio natural (funcionalidad de los ecosiste-
mas, biodiversidad, saberes ancestrales, belleza 
escénica, entre otros), con el in de aprovechar el 
turismo de forma sostenible, para lo cual también 
es necesario integrar la seguri dad para garantizar 
el cumplimiento de esta tendencia y opción turís-
tica importante en los mercados mundiales, tal es 
así que se han realizado las siguientes acciones:

• Campañas de concienciación para los tu-
ristas y visitantes con el in de minimizar la 
generación de residuos y desechos  (Pro-
grama de Playas Limpias).

• Reglamento de alojamiento, tenencia de 
vida silvestre en establecimientos turísticos 
su prohibición y sanción. 

• Reforzamiento de la conservación de va-
lores culturas y saberes ancestrales en los 
desti nos turísticos (El Buen Conocer).

Es evidente que el turismo sostenible se articula 
con el consumo responsable, ya sea de recur sos 
como el agua, la energía e inclusive de la belleza 
escénica, del capital natural, considerando la im-
portancia de establecer capacidad de carga, lími-
tes aceptables de cambio, rango de opor tunidades 

para visitantes, normas de comportamiento, res-
 ponsabilidades de cada actor, políticas sectoriales 
e intersectoriales, con el in de cubrir las necesida-
des y expectativas de los visitantes y lograr un alto 
índice de satisfacción, así como también cubrir las 
necesidades de las zonas receptoras del turismo.

Asimismo, el MINTUR y la Cruz Roja Ecuatoriana, 
mediante convenio Marco de Cooperación Inte-
rinstitucional, suscrito el 21 de enero del 2015, 
establecen una alianza estratégica con la inalidad 
de emprender operaciones y actividades coordi-
nadas de conformidad con las compe tencias de 
cada institución, para reducir la vulnerabilidad de la 
población en zonas turísticas ante riesgos natura-
les y antrópicos. El proyecto delimitó dos zonas de 
intervención: en las pro vincias de Guayas, General 
Villamil playas, y en Tungurahua, la ciudad de Ba-
ños de Agua Santa.

Mediante este convenio se brinda asesoría técnica 
e información clave para la construcción del do-
cumento de referencia para la homologación de 
sistemas de señalización y alarma ante desastres 
en destinos turísticos para las zonas de interven-
ción del proyecto, de igual manera, se busca arti-
cular acciones con la SGR, los GAD`s, Cruz Roja y 
MINTUR, para facilitar capacitaciones en los temas 
de gestión de riesgos a grupos productivos en si-
tuación de vulnerabilidad, vinculados a la actividad 
turística en la zonas y temáticas del proyecto.
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Desastres naturales: Con la inalidad de garan-
tizar la seguridad de los visitantes, es necesaria la 
determinación del riesgo de los destinos turísticos,  
la correcta difusión de las amenazas de origen 
natural y antrópico por parte de las autoridades 
locales y nacionales, los protocolos existentes 
ante la ocurrencia de un evento de este tipo, así 
como información sobre la etapa de prevención y 
los mecanismos de coordinación interinsti tucional 
existentes para el manejo de emergencias y ges-
tión post desastre, tomando en consi deración las 
herramientas disponibles para mitigar el peligro al 
cual se expone a los visitantes.

En este sentido, las zonas que dependen econó-
micamente del turismo contemplan una varia ción 
de la actividad debido a la percepción del turista 
relacio nado al nivel de seguridad durante el desa-
rrollo de eventos adversos o ante la presencia de 
amenazas naturales. Dentro del proceso de ges-
tión de riesgos se realizan acciones para analizar, 
reducir, preparar y responder ante riesgos. Las 
amenazas a las que están expuestas las activida-
des turísticas son varias, como la volcánica, tsuna-
mis, oleaje, movimien tos sísmicos entre otros que 
ponen en peligro el normal desarrollo de las acti-
vidades turísticas, así como el territorio en donde 
estas se desenvuelven. 

En el área de Reducción de Riesgos, existen dife-
rentes herramientas para fortalecimiento de capa-
cidades que han sido implementadas, entre ellas: 

Planes Comunitarios de Gestión de Riesgos: 
Este proceso que se realiza con las comunidades 
y líderes comunitarios a nivel nacional y garantiza el 
reconocimiento de las amenazas, riesgos y vulne-
rabilidades, además de desarrollar sus capacida-
des y un inventario de sus recursos.

Campañas programadas: La SGR y las enti-
dades del Sistema Nacio nal Descentralizado pro-
mueven campañas de prevención, educación e 
información como un medio de difusión:

• Deslave: “Seguros Junto a la Montaña”

• Inundación: “Los efectos de las inundacio-
nes se pueden evitar”

• Sismos: “Agáchese, Cúbrase y Agárrese”

• Erupciones volcánicas: “Los volcanes lle-
garon antes que nosotros”

• Incendios forestales: “Cuidemos los bos-
ques para evitar incendios”

• Aguajes y oleajes: “Qué hacer en caso de 
aguajes y oleajes”

• Tsunami: “Seguros ante un tsunami”

• Sequía: “Juntos evitemos la sequía”

• Cambio climático: “Cambio de Clima, 
Cambio de Vida”
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Eventos de capacitación: Proceso que man-
tiene como punto de partida la necesidad de la 
po blación y el interés de estar preparados ante 
cualquier evento adverso. Desarrollar capacida-
des locales para la prevención y habilidades para 
la respuesta es vital para la autoprotección. Entre 
las capacitaciones que se realizan se encuentran:

• Planes Familiares de Emergencia.

• Medidas de autoprotección.

• Conceptos básicos y normativa de la ges-
tión de riesgos.

• Metodología de elaboración de agendas 
de reducción de riesgos con enfoque de 
elementos esenciales.

• Conformación de Brigadas Comunitarias 
de Gestión de Riesgos.

En este sentido, es necesario establecer los me-
canismos de articulación especíicos para que 
estas herramientas se canalicen a través de las 
agrupaciones de turismo y de esta manera incor-
 poren la variable de gestión de riesgos dentro de 
las actividades que se realizan para los tu ristas y 
visitantes nacionales y extranjeros.

Preparación y respuesta: Para la gestión de una 
respuesta oportuna a la población afectada por un 
evento adverso de origen natural o antrópico, exis-

ten las siguientes herramientas:

Evaluación Inicial de Necesidades: La SGR 
mediante Resolución SGR-016-2014, emite la 
Metodología de Evaluación Inicial de Necesidades 
por Eventos Adversos, la cual enlista los mecanis-
mos para levantar las necesidades iniciales vitales 
de una población afectada por un evento adver-
so que debe desplegarse dentro de las primeras 
12 horas de ocurrido el evento y es utilizada para 
la elaboración de los planes de acción y análisis 
de necesidades institucionales para la respuesta 
y asistencia humanitaria a la población afectada.

Coordinación de la respuesta: Para la coor-
dinación de la respuesta ante eventos adversos 
prevalecen los principios de descen tralización 
subsidiaria, enfoque a las prioridades y comple-
mentariedad, toda vez que la respon sabilidad ini-
cial para la atención de emergencias corresponde 
a los GAD`s dentro de su ámbito territorial y junto a 
los organismos de respuesta locales. 

En caso de que las capacidades locales se vean 
sobrepasadas, será necesaria la activación y coor-
dinación de las acciones con principio de com-
plementariedad junto al nivel inmediato superior de 
coordinación (COE CANTONAL – COE PROVIN-
CIAL – COE NACIONAL), de manera de que se 
gestionen los recursos y acciones necesarias para 
solventar la emergencia.

Esta coordinación interinstitucional debe enmar-
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carse en lo estipulado en el Manual del Comité 
de Gestión de Riesgos y en consistencia al Sis-
tema de Comando de Incidentes estableci do lo-
calmente para la coordinación de operaciones de 
respuesta inclusive cuando las capaci dades sean 
sobrepasadas.

Organización de simulacros en zonas de riesgo: 
En la actualidad y en base a la evolución de la 

amenaza, se cuenta con los escenarios de afecta-
ción por volcán Cotopaxi, Fenómeno El Niño, mo-
vimientos sísmicos entre otros, que son utilizados 
para la planiicación de la gestión de riesgos inclu-
yendo a los sectores turísticos. 

En función de estos escenarios, riesgos, turismo 
y recreación en áreas protegidas en cada sitio de 
visita, a través del Plan de manejo de visitantes. 

Derechos humanos 
Un conjunto de organismos e instituciones inter-
nacionales y nacionales trabajan desde la década 
de 1990 a in de establecer una plataforma de ac-
ción mundial, buscando como objetivos identiicar 
indicadores de riesgo, disminuir la vulnerabilidad y 
aumentar la protec ción de niños, niñas y adoles-
centes –NNyA  en viajes y turismo, así como preve-
nir y combatir la trata de personas.

Trata de Personas
La Trata de Personas es un delito que implica una 
profunda vulneración de derechos humanos de las 
víctimas y ha sido considerada como una forma 
de esclavitud contemporánea. La inali dad de este 
delito es la explotación de la persona, que es cap-
tada mediante intimidación, ame nazas, chantaje, 
violencia o el abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad. Debido a lo complejo de este delito 

2.6 Derechos humanos e inclusión social

no existe una descripción única de cómo sucede.

La ONU contra la Droga y el Delito airma en su 
informe de 2014 que la Trata de Personas afec-
ta a prácticamente todos los países de todas las 
regiones del mun do. Entre 2010 y 2012 se identi-
icaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes 
en 124 paí ses. No obstante, de las cifras que se 
presentan es necesario reconocer que existe un 
subregristro muy amplio, puesto que por diversas 
razones la denuncia y sanción de este delito es 
muy limitada. Además, la trata de personas es un 
problema social que no se puede medir en cifras 
exactas, sino a partir del análisis de los factores 
económicos, sociales y culturales que permiten el 
crecimiento de este delito y de las representacio-
nes sociales y culturales que en muchas ocasio-
nes lo legitiman.
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La Explotación comercial sexual de niños, 
niñas y adolescentes
La OMT trabaja desde el año 1997 a través del 
Grupo de Acción para Proteger a los Niños de 
la Explotación Sexual en Turis mo incorpora en el 
CEM para el Turismo en el año 2002 esta temá-
tica cuando sostiene “...La explotación de seres 
humanos, en cualquiera de sus formas, especial-
mente la sexual, y en particular cuando afecta a 
los niños, vulnera los objetivos fundamentales del 
turismo y constituye una negación de su esencia. 
Por lo tanto, conforme al derecho internacional, 
debe combatirse sin reservas con la cooperación 
de todos los Estados interesados, y sancionarse 
con rigor en las legislaciones nacionales de los 
países visitados y de los países de los autores de 

esos actos, incluso cuando se hayan cometido en 
el extranjero.”6 

Se ha adoptado la deinición que establece la De-
claración del Congreso Mundial sobre la Ex plota-
ción Sexual de Niños realizado en Estocolmo en el 
año 1996: “La explotación sexual co mercial de ni-
ños es una violación fundamental de los derechos 
del niño. Esto comprende el abuso sexual por adul-
tos y la remuneración en metálico o en especie al 
niño o niña y a una ter cera persona o varias. El niño 
es tratado como un objeto sexual y una mercan-
cía. La explota ción sexual comercial de los niños 
constituye una forma de coerción y violencia contra 
los ni ños, que puede implicar el trabajo forzoso y 
formas contemporáneas de esclavitud.” 7

2.6.1 Acciones realizadas en Derechos humanos e inclusión social:

El Ecuador es un país de origen, tránsito y destino 
de la trata de personas; en este contexto me diante 
Decreto Ejecutivo No. 1823 de 2006, se aprobó y 
promulgó el “Plan Nacional para com batir la trata 
de personas, tráico ilegal de migrantes, explota-
ción sexual laboral y otros modos de explotación, 
pornografía infantil y corrupción de menores”, que 
declara como política prioritaria del Estado el com-
bate a los delitos citados en el Plan. La aproba-

ción, promulgación y puesta en marcha de esta 
política pública ha permitido una serie de acciones 
que buscan dar respuestas emergentes y crear 
mecanismos de coordinación entre diversas ins-
tituciones del Estado.

La Comisión Interinstitucional, liderada por el MDI y 
que está conformada por 16 instituciones del Es-
tado, se encarga de la ejecución, monitoreo, con-

6 Código Ético Mundial para el Turismo. Artículo 2 El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo.

7 Informe del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Menores con ines comerciales. Estocolmo (1997), parte I, página 10.
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trol, seguimiento y evaluación del Plan Nacional. 
Esta comisión, trabaja en tres mesas operativas, de 
prevención, investigación y asistencia y protección.

En el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) 
de 2014 se tipiica la Trata de Personas en su ar-
tículo 91 de una forma más concisa, destacando 
que es: “La captación, transportación, tras lado, 
entrega, acogida o recepción para sí o para un 
tercero, de una o más personas, ya sea den tro 
del país o desde o hacia otros países con ines de 
explotación (…)”8.

Así, desde un punto de vista penal, en el Ecuador, 
ya no es necesaria la comprobación de los medios, 
para que se conigure el delito; como establece el 
Protocolo de Palermo. Por otro la do, también se 
amplió y se especiicó la tipiicación respecto a los 
tipos de explotación, ac tualmente incluye: la explo-
tación sexual (prostitución forzada, turismo sexual 
o pornografía infantil), explotación laboral (trabajo 
forzoso, trabajo infantil, servidumbre por deudas), 
men dicidad, adopciones ilegales, matrimonio ser-
vil (unión de hecho precoz o arreglada, y con ines 
de procreación), tráico de órganos, reclutamiento 
forzoso (para ines delictivos o de conlicto arma-
do), y otros ines de explotación. Estas tipiicacio-
nes evidencian un avance signi icativo respecto a 
la interpretación e implementación de la ley.

En el Artículo 102 del COIP se tipiica al Turismo se-
xual como: “La persona que organice, pro mueva, 
ofrezca, brinde, traslade, reclute, adquiera o con-
trate actividades turísticas que impli quen servicios 
de naturaleza sexual, será sancionada con pena 
privativa de libertad de siete a diez años. Si las víc-
timas se encuentran en alguno de los siguientes 
casos, la pena privativa de libertad será de diez a 
trece años: 1. Si son niñas, niños o adolescentes o 
personas en situación de vulnerabilidad, aun cuan-
do hayan prestado su consentimiento. 2. Cuando 
se utilice violen cia, amenaza o intimidación. 3. La 
persona no tenga capacidad para comprender el 
signiicado del hecho”.

La utilización de actividades relacionadas con el 
turismo para la explotación de seres humanos, en 
cualquiera de sus formas, y en particular cuando 
afecta a niños, niñas y adolescentes menos caba 
los objetivos fundamentales del turismo y consti-
tuye una negación de su esencia, de ahí que el 
Ecuador es parte activa de los organismos interna-
cionales regionales como el Grupo de Acción Re-
gional de las Américas para prevención ESCNNA 
en viajes y turismo (GARA).

Las acciones que se llevan a cabo en referencia 
a esta temática se encuentran principalmente ali-
neadas a la prevención, con el incremento de ac-

8 Asamblea Nacional, 2014
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ciones destinadas a reducir los factores de riesgo 
para evitar una situación de Trata de Personas e 
identiicar posibles víctimas del referido delito. Asi-
mismo, se trabaja en la regulación y monitoreo de 
agencias de viajes, hoteles, trans porte turístico y 
otros, mediante la emisión de normativa como por 
ejemplo el Reglamento de Alojamiento publicado 
en marzo de 2015, que señala: “SÉPTIMA: Se pro-
híbe a los estableci mientos de alojamiento turístico 
permitir el ingreso de niños, niñas y adolescentes 
a los esta blecimientos con ines de explotación se-
xual, laboral, trata y tráico de personas. En caso 
de que se incumpla con esta disposición, se apli-
carán las sanciones establecidas en la legislación 
vigente. (…= DÉCIMA: La Autoridad Nacional de 
Turismo se encuentra facultada para realizar en 
cualquier momento, sin notiicación previa, ins-
pecciones a los establecimientos de alojamien to 
turístico, con el objeto de veriicar el cumplimien-
to de las disposiciones del presente regla mento. 
Las inspecciones se realizarán con la presencia 
del propietario, representante legal, administrador 
o encargado del establecimiento de alojamiento 
turístico.”

Turismo Accesible: Es necesario que las insta-
laciones, rutas y otros sitios de interés turísticos 
consideren los aspectos técnicos establecidos en 
las normas INEN de accesibilidad ecuatoria nas.

Para una mejor identiicación de los parámetros 
generales de Accesibilidad, se han agrupado de la 
siguiente manera:9 

Conectividad urbana: Muestra si las aproxima-
ciones a las ediicaciones cuentan con las condi-
 ciones necesarias (ubicación cercana de paradas 
de transporte público, existencia de un espa cio de 
arribo para personas en automotores y vados en 
aceras de ingreso) para llegada o partida de per-
sonas con y sin discapacidad.10 En este grupo se 
mencionan:

a) Conectividad

b) Transporte

c) Semáforos

d) Paradas de transporte público

e) Pasos peatonales

f) Parqueaderos

g) Vados

9 Accesibilidad Universal en el Ecuador. Diagnóstico en las provincias de Imbabura, Pastaza y Santa Elena 2014-2015 SETEDIS.

10 SANTOS Y GANGES,L. y DE LAS RIVAS J.L. Ciudades Con Atributos: Conectividad, Accesibilidad Y Movilidad [En línea],2008 [fecha de consulta: 6 Noviembre 
2014]. Disponible en:http://www3.uva.es/iuu/CIUDADES/Ciudades%2011/Ciudades%2011%20013-032%20SANTOS%20y%20DE%20LAS%20RIVAS.pdf
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2. Desplazamientos: El desplazamiento conlleva 
la transición o el recorrido por varios puntos inter-
nos o externos de la ediicación o espacios abier-
tos para cumplir un circuito funcional.11  En este 
grupo se mencionan:

a) Aceras y circulaciones exteriores

b) Ascensores

c) Escaleras y desniveles

d) Mecanismos

e) Pasillos

f) Rampas

3. Delimitadores espaciales: Las puertas y ven-
tanas son elementos de relación entre espacios, 
su función es vincular los diferentes ambientes in-
teriores entre ellos y con el exterior. Para lelamente 
las supericies horizontales o pisos funcionan 
como un canal continuo comuni cador por el cual 
se desplazan los usuarios de un ambiente a otro.12 

En este grupo se mencionan:

a) Puertas

b) Supericies

c) Supericies acristaladas

4. Elementos especializados: Se reiere a los 
espacios cuyos usos son determinantes, inlexi bles 
y especíicos, como auditorios, salas de concier-
tos, estadios deportivos, salas de reunión, salas 
de conferencias, servicios sanitarios, entre otros. 
Necesitan de instalaciones especiales ya sean hi-
dro sanitarias, eléctricas, electrónicas, mobiliario, 
entre otras, para el desarrollo de sus actividades 
internas.13 En este grupo se mencionan:

a) Servicios Sanitarios

b) Espacios especializados

5. Servicios y equipamientos: Los ‘servicios’ 
analizados como elementos de accesibilidad, 
comprenden al personal especializado como me-
diador entre los usuarios y el objetivo con el que vi-
sitan el ediicio. Los equipamientos como elemen-
tos de accesibilidad, responden a todos aquellos 

11 Corporación Ciudad Accesible. (2014). Guía de Consulta: Accesibilidad Universal. Edit. Corporación Ciudad Accesible: Santiago de Chile; Corporación Ciudad 
Accesible, Boudeguer & Squella ARQ. (2010). Manual de Accesibilidad Universal. Edit. Corporación Ciudad Accesible: Santiago de Chile

12 Corporación Ciudad Accesible. (2014). Guía de Consulta: Accesibilidad Universal. Edit. Corporación Ciudad Accesible: Santiago de Chile; Corporación Ciudad 
Accesible, Boudeguer & Squella ARQ. (2010). Manual de Accesibilidad Universal. Edit. Corporación Ciudad Accesible: Santiago de Chile

13 Corporación Ciudad Accesible. (2014). Guía de Consulta: Accesibilidad Universal. Edit. Corporación Ciudad Accesible: Santiago de Chile; Corporación Ciudad 
Accesible, Boudeguer & Squella ARQ. (2010). Manual de Accesibilidad
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2.7 Información y facilitación turística

Desde el plano comunicacional, es básica la exis-
tencia de protocolos de coordinación de la infor-
mación multinivel y multicanal, tanto de forma pre-
ventiva, que ayuda a evitar incidentes sin asustar 
al visitante, como de gestión comunicacional de 
crisis cuando ocurre un incidente. El objetivo de 
estos protocolos es ayudar a que el mensaje que 
el Ecuador ofrece al mundo sobre lo ocurrido, 
transmita coherencia, serenidad, profesionalidad y 
conianza en la gestión de la crisis. En este senti-
do, la percepción de seguridad que un visitante 

tenga de un país a través de las informaciones re-
lacionadas con una crisis, dependerá de elemen-
tos como la coherencia, demostrar la preparación 
previa y la profesionalidad en la resolución, que 
existe una coordinación y recursos para una rá-
pida resolución o, por el contrario, se perciba que 
existe descoordinación, falta de información y por 
tanto se genere confusión y desconian za. Gene-
rar conianza es el factor clave del trabajo comuni-
cacional, que debe realizarse de for ma planiicada, 
preventiva y reactiva.

complementos que permiten al usuario interactuar 
con el espacio al cual han ingresado, ya sea para 
satisfacer actividades académicas, institucionales, 
descanso, ter tulias, conectividad digital/web, entre 
otros.  En este grupo se mencionan:

a) Personal de atención

b) Mobiliario

c) Mobiliario urbano

6. Dispositivos, seguridad y orientación: Se-
ñala las condiciones que un ediicio debe cumplir 
para que las actividades se desenvuelvan en el 

mismo de manera segura. La facilidad de orien-
tación, así como la disposición, diseño de rotu-
lación y mandos de emergencia forman parte de 
las condiciones mencionadas.  En este grupo se 
mencionan:

a) Seguridad

b) Orientación y señalética

c) Mandos e interruptores

d) Pasamanos

e) Iluminación
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2.7.1 Acciones realizadas en el ámbito de información y facilitación turística

Protocolo para la gestión de emergencias de 
visitantes extranjeros: El protocolo destaca la 
atención inmediata de forma gratuita a las emergen-
cias a nivel nacional, generadas por visitantes que 
se encuentre dentro del territorio ecuato riano, y que 
notiique al SIS ECU-911, quien a su vez reportará 
los incidentes a la Direc ción de Inclusión a la Co-
munidad Extranjera del MREMH y a la Dirección de 
Bienestar Turístico del MINTUR. 

Por otro lado, el MINTUR y los GAD`s Municipales 
brindan acompañamiento y apoyo a las accio nes 
de asistencia lideradas por la Dirección de Inclusión 

a la Comunidad Extranjera del MREMH. Esto de 
acuerdo a la Resolución 001 del Consejo Nacional 
de Competencias 2016, Art 13 inci sos 10 y 11.  

Una vez que la Dirección de Inclusión a la Comuni-
dad Extranjera recibe el reporte del SIS ECU-911, 
informa y dispone de manera inmediata a la Coor-
dinación Zonal de la jurisdicción donde ocu rrió el 
suceso para que realice y coordine las acciones 
correspondientes con las Instituciones res ponsa-
bles, de igual forma para que acompañe en los pro-
cesos, hasta que se solucione y se archive el caso. 
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Las Coordinaciones Zonales ingresan en la Ficha 
de Registro y Seguimiento del MREMH todos los 
casos de vulnerabilidad de los ciudadanos extranje-
ros que visitan o radican en el país, para su respec-
tivo seguimiento, evaluación y solución, y entabla 
comunicación inmediata con el consulado corres-
pondiente en los casos de emergencia que requie-
ran asistencia consular. En caso de que no exista 
representación diplomática del país en Ecuador, se 
acude a la Represen tación Diplomática del Ecuador 
acreditada en el exterior que corresponda para ges-
tionar la asistencia. Por otro lado, el MINTUR acom-
paña y apoya a las acciones de asisten cia lideradas 
por la Dirección de Inclusión a la Comunidad Extran-
jera del MREMH. 

Las Representaciones Diplomáticas tienen la dis-
posición de contar con un número de atención a 
emergencias que funcione las 24 horas 7 días a la 
semana, a través del cual y solo en el caso de ser 
necesario, brinden el servicio de traducción simultá-
nea para coordinar la atención de las emergencias 
vinculadas con ciudadanos extranjeros en el país.

La orientación e información son elementos funda-
mentales de la seguridad turística. El turista  al en-
trar en contacto con el entorno receptor, requiere 
profundizar la información sobre todos los aspec-
tos referentes al destino y a su visita, buscando 
maximizar los beneicios lúdicos y socioculturales 
que le brinda la interacción de la actividad turística.

Dentro de estos aspectos, se incluye de manera 

prioritaria el conocimiento preciso y oportuno de 
las condiciones de seguridad, ya que esta es un 
factor determinante en el desarrollo de la actividad 
turística y un elemento fundamental en el lujo tu-
rístico, tanto en el ámbito nacional como interna-
cional. Para dicho efecto se cuenta con Centros 
de Atención y protección al Turis ta y visitante, Chip 
Turístico y servicios en línea mediante los respecti-
vos consulados. 

Centro de Atención y Protección al Turista: 
Con base en el Convenio de Cooperación Interins-
 titucional entre la Empresa Pública Metropolitana 
de Gestión de Destinos Turísticos - Quito Turismo 
y el Ministerio del Interior a través de la Policía Na-
cional del Ecuador, se deine como acción para el 
fortalecimiento del marco de seguridad para turis-
tas y visitantes nacionales y extranjeros, por lo que 
se implementó el Centro de Atención y Protección 
al Turista destinado a brindar seguridad, orientación 
e información, y recepción de denuncias.

Además, existen las oicinas de asistencia al turista 
de la Policía Nacional (La Ronda, Terminal Quitum-
be, Mitad del Mundo, Aeropuerto Mariscal Sucre, la 
Mariscal) para la recep ción de denuncias de infrac-
ción (hurto y robo), pérdida de documentos o per-
tenencias y quejas de visitantes, asimismo asisten 
en forma personalizada sin descuidar a la ciudada-
nía ecuatoriana.

Proyecto Ecuador Travel Sim: El crecimiento de 
visitantes en el país debe ser atendi do con servi-
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cios de calidad y excelencia. Por ello, pensando 
en el bienestar de los mismos y que su estadía 
se desarrollará con óptimos servicios, la Corpo-
ración Nacional de Telecomunicacio nes (CNT) y 
el SIS ECU-911 pusieron en marcha el proyecto 
“Ecua dor Travel Sim”, con el objetivo de permitir 
a los visitantes estar conecta dos a la red 4G LTE 
durante su visita a Ecuador y acceder a todos los 
aplicativos de seguridad, como la Aplicación ECU 
911 para Smartphone y geolocalización automáti-
ca de llamadas. Esta es una herramienta gratuita 
que permite al usuario seleccionar la emergencia 
que desea repor tar al SIS ECU 911 sin necesi-
dad de interactuar verbalmente con el evaluador 
de llamadas, ya que al emitir una alerta a través de 
esta herramienta, se releja automáticamente en el 
software del SIS ECU 911 la información personal 
sobre el alertante, como sus nombres, número de 
cédula o documento de identidad, tipo de sangre, 
alergias, discapacidad, además del nombre y nú-
mero telefónico de un familiar del alertante para 
ser contactado en casos de emergencias. Lo más 
importante es que la aplicación entrega la ubica-
ción georreferenciada desde donde es reportada la 
emergencia, lo que permite el envío de unidades al 
punto de la emergencia.

Sin duda esta herramienta representa un impor-
tante avance de índole tecnológica en lo que a 
seguridad integral se reiere, y además es una ga-
rantía de seguridad para los visitantes que estarán 
al tanto del aparataje tecnológico y operativo que 
el Ecuador tiene para la atención de emergencias. 

Además, el SIS ECU 911 tiene la capacidad de 
ubicar geográicamente cual quier teléfono móvil 
(sea o no Smartphone) gracias a la aplicación de 
la geolocalización, he rramienta muy útil para coor-
dinar las emergencias de personas extranjeras. 
Esta información es visualizada por el SIS ECU 
911 para la rápida atención y coordinación de la 
emergencia. 

Aplicación Ecuador Seguro: Adicionalmen-
te para los visitantes se cuenta con la aplicación 
Ecuador Seguro, una herramienta no solo informa-
tiva sino interactiva, disponible para los principales 
sistemas operativos, que permitirá al usuario esta-
blecer chats de emergencia. La aplicación brinda 
a los usuarios la posibilidad de recibir un mensaje 
que indique el ingreso o la salida a una zona segu-
ra, sin estar dentro de la aplicación; de esta ma-
nera, permitirá conocer las zonas seguras, alber-
gues y cómo llegar a cada uno de éstos, además 
de que tendrá conexión directa con el SIS ECU 
– 911, monitoreo de rutas de eva cuación, tipo de 
alertas y consejos de prevención.  

Se trata, pues, de una herramienta tecnológica que 
se presenta como unos canales de informa ción 
tantos nacionales como extranjeros; en el caso de 
estos últimos, la aplicación se comple menta con 
el “Chip Turista”. 

Servicios en línea a través del Consulado 
Virtual: El Consulado Virtual es una herramienta 
in cluida en la página web del Ministerio de Relacio-
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nes Exteriores y Movilidad Humana, que per mite al 
usuario solicitar, requerir y gestionar los diferentes 
servicios que las oicinas Consulares ofrecen. Se 
pueden realizar trámites completamente virtuales, 
es decir que no requieren la presencia del usuario, 
y trámites semipresenciales, que son solicitados 
a través de un formula rio llenado a través de una 
página web, pero que sí requieren la presencia del 
usuario para la irma del documento.

La herramienta incluye la asistencia personalizada 
de un funcionario del MREMH, a través de conver-
sación vía chat, llamada web o llamada telefónica 
a una línea 1800. Esta asistencia está dirigida tam-
bién a los extranjeros que se en cuentran en el país 
y requieran realizar cualquier tipo de trámite, así 
como para ser asistidos en cualquier tipo de emer-
gencia. El Consulado Virtual está habilitado las 24 
horas del día y brinda atención en los idiomas es-
pañol, inglés y francés. A través del Consulado 
Virtual se puede con tactar a todas las Embajadas 
y Consulados acreditados en el Ecuador y las mi-
siones diplomáti cas ecuatorianas en el exterior.

Se puede acceder a la plataforma virtual desde 
cualquier lugar en que se encuentre, siempre que 
tenga acceso a internet. El usuario puede reali-

zar sus trámites virtuales a través de la dirección 
www.consuladovirtual.gob.ec. La plataforma virtual 
puede utilizar únicamente la persona que requie-
ra el servicio, ya que debe ingresar y registrar su 
información perso nal, la cual estará validada por 
preguntas aleatorias que proporciona el sistema, 
y que solo el usuario conoce y puede responder. 
Luego, se le remitirá una clave a su correo perso-
nal, para que inalmente pueda acceder al sistema 
Consulado Virtual.

Manejo de Redes Sociales: Tras la transforma-
ción digital de la sociedad, destaca el papel de las 
redes sociales dentro del trabajo comunicacional. 
Según un estudio de Red Cross of America, los 
ciudadanos estadounidenses cuentan con “ex-
pectativas” sobre la información que van a recibir 
en redes sociales cuando ocurre un incidente. El 
80% espera que exista una gestión y monitoriza-
ción de redes por parte del comité de crisis corres-
pondiente. Por lo mismo, es im portante destacar 
el papel de las diversas aplicaciones, tanto el caso 
de Facebook Safety Check o el sistema de alertas 
de Twitter, quienes alertan ante cualquier veriica-
ción de incidente a los usuarios que están interco-
nectados en dicha red. 
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2.8 Protección y atención al visitante

El visitante es la persona más vulnerable de la re-
lación ya que en la generalidad de los casos no 
conoce el lugar de destino, las características del 
mismo, en ocasiones desconoce el idioma, se en-
cuentra lejos de su residencia habitual, con cos-
tumbres muchas veces diferentes, colocándolo en 
estado de indefensión, sin contar con información 
respecto de cuáles son las conductas que puede 
seguir y ante quien eventualmente reclamar.

Ello ha llevado a la necesidad de brindar protec-
ción adecuada al viajero, propiciándose desde la 
legislación y la doctrina, caliicar al visitante como 
un consumidor y de esta manera lograr una mayor 
protección de sus derechos, por lo que cada des-
tino tiene como misión básica la protección, orien-
tación y asistencia.

Educación y concienciación Un proceso fun-
damental para la seguridad turística y en general 
el desarrollo del turismo con siste en implementar 
un proceso formativo de educación no formal con 
acciones educativas diferenciadas a los distintos 
segmentos objetivo –funcionarios, fuerzas de se-
guridad, empresa rios y empleados  que apunta al 
cambio de conductas y conocimiento por medio de 
un proce so continuo que permita fundamentalmen-
te la comprensión de la seguridad en el marco de 
la actividad turística. Las necesidades a cubrir son:

• Necesidades por cambios en la activi-
dad: la dinámica actual de la actividad tu-
rística lleva a la necesidad de una formación 
permanente por cambios tecnológicos, por 
cam bios funcionales o motivacionales de la 
demanda turística.

• Necesidades por perfeccionamiento: ante 
la especialización de las distintas actividades 
se presenta la necesidad de una actualiza-
ción de la información sobre las distintas va-
 riables del desarrollo de la seguridad en el 
marco de la actividad turística

• Necesidades por conocimiento: cuando 
la actividad no se puede implementar o de-
sa rrollar de acuerdo a estándares mínimos 
de calidad excepto que medie un acto de 
aprendizaje previo.

Seguridad de los servicios turísticos o segu-
ridad jurídica Con base en la competencia de la 
Subsecretaría de Regulación y Control del MINTUR 
referente al diseño de estrategias, lineamientos, 
procedimientos y articulación y coordinación con 
los actores del sector público, privado, comunitario 
y académico y organizaciones no guberna menta-
les con el in de propiciar un entorno seguro y apro-
piado para el visitante, se realiza de forma trimes-
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2.8.1 Acciones realizadas en el ámbito  de protección y atención al vi sitante, educación, con-
cienciación y seguridad de los servicios turísticos o seguri dad jurídica:

Con el in de mejorar la calidad de servicios que 
se ofrecen en los destinos turísticos del país, el 
MINTUR impulsa el Programa Nacional de Capa-
citación Turística en 8 competen cias laborales: 
hospitalidad, seguridad alimentaria, meseros, co-
cineros, camarera de piso, agentes de ventas, re-
cepcionistas y conductores de transporte turístico 
terrestre. También se capacita a los actores com-
plementarios como artesanos, taxistas, policía, 
entre otros. La meta es socializar con la industria 
turística este programa para que inscriban al per-
sonal de sus empre sas en los procesos de capa-
citación en competencias laborales.

En 2014, se capacitó a 6.194 personas en 6 com-
petencias laborales, 2.429 fueron certiica das y 35 
empresas reconocidas en Sistema de Gestión 

Organizacional (SIGO). En 2015 la meta fue ofre-
cer 8.000 capacitaciones presenciales en once 
competencias laborales: administración de em-
presas de alojamiento y restaurantes, gerencia de 
operaciones turísticas, hospitalidad, seguridad ali-
mentaria, meseros, cocineros, camarera de piso, 
agentes de ventas, recepcionistas y conductores 
de transporte turístico terrestre.14 

Desde una perspectiva de seguridad turística se 
ha concebido la generación de mecanismos de 
coordinación entre el sector público y privado, con 
instituciones nacionales e internacionales, que 
promuevan la seguridad de los visitantes y de los 
prestadores de servicios turísti cos, para satisfacer 
las expectativas y experiencia de viajes y visitas en 
nuestro país. Esta coordi nación debe considerar a 

tral en la ciudad de Quito, las Mesas Temáticas 
de Seguridad Turística, en las que participan las 
representaciones diplomáticas en nuestro país y 
los representantes de las organizaciones gremiales 
de turismo, a in de posicionar al Ecuador como un 
destino turístico que trabaja por garantizar un am-
biente de seguridad y bienestar turístico en todos 
los ámbitos que se relacionan con su actividad.

Los objetivos de estas mesas son difundir y comu-
nicar los avances de las estrategias en seguridad 
tu rística, para que sean conocidas y aplicadas por 
actores relacionados con la activi dad turística, así 
como también puedan ser evaluadas por todos 
para medir su eiciencia y ei cacia. Los temas que 
se presentan en las Mesa Técnicas de Seguridad 
deben ser abordados y trata dos de manera previa 
por los actores del sector público y privado.

14 http://www.turismo.gob.ec/tag/ecuador/
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los temas de seguridad, con carácter preventivo, 
que incluya la con sulta y tratamiento de acciones 
de seguridad con los actores, previo a la toma de 
decisiones. 

Según lo establecido en la Ley de Cámaras Pro-
vinciales de Turismo y de su Federación Nacional 
en su Art. 2, para el cumplimiento de sus objetivos 
a las Cámaras de Turismo les corresponderá:

1. Estimular la cooperación, coordinación y 
desarrollo de actividades turísticas conjun tas 
entre el sector privado y el sector público.

2. Cooperar en la orientación de políticas y 
proyectos turísticos que implemente el Esta-
 do Ecuatoriano.

Asimismo, el Art. 9 de la mencionada Ley, esta-
blece que “A la federación le corresponderá: d) 
Colaborar con los organismos y funciones del Es-
tado en el estudio de soluciones adecuadas a los 
problemas turísticos y cooperar para la orientación 
de su política”.

Denuncias Administrativas: El MINTUR median-
te su portal web recepta denuncias y comenta rios 
acerca de la calidad de los servicios que ofertan 
los establecimientos turísticos debidamen te regis-
trados a través del correo electrónico denuncias@
turismo.gob.ec y el teléfono (02) 3999 333 ext. 
1002. Es importante recalcar que para dar gestión 
a la denuncia, el usuario debe proporcionar todos 

los datos del establecimiento tales como nombre, 
dirección y número de teléfono, así como fechas 
exactas de la situación especíica que se quiera 
denun ciar o informar y de ser posible tomar fotos 
para soportar la denuncia.

Servicios brindados por la Fiscalía General 
del Estado a visitantes extranjeros: Servi cio 
activo las 24 horas, los 365 días del año en la pá-
gina web de la Fiscalía, que permite al turis ta y visi-
tante extranjero denunciar una pérdida, un robo o 
un hurto no lagrante sin necesidad de presentarse 
ante una iscalía (idiomas disponibles: inglés y es-
pañol). Por otro lado, la FGE cuenta con una oi-
cina permanente, en el aeropuerto Mariscal Sucre 
de la ciudad de Quito que funciona activamente 
desde el mes de mayo del 2015, entre las 8 a 17 
horas de lunes a viernes y cuya inalidad es brindar 
un servicio de calidad y calidez al visitante, recep-
tando denuncias en su ingreso o salida del país.

Procedimiento de actuaciones iscales en 
delitos lagrantes de robo y hurto cometi-
dos con tra visitantes: El Fiscal que tuviera co-
nocimiento de un hecho lagrante de robo o hurto, 
cuya víctima sea un ciudadano extranjero que se 
encuentra de tránsito en nuestro país, dispondrá 
de manera inmediata al personal especializado de 
criminalística, el reconocimiento y avalúo de los ob-
jetos recuperados. En las provincias o cantones 
donde no se cuente con personal especializado de 
criminalística, se dispondrá el reconocimiento y ava-
lúo de los objetos recuperados a la Policía Judicial.
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2.9 Problemáticas intersectoriales

En el marco del “I Taller Interinstitucional de Seguri-
dad Turística”, desarrollado el 15 de abril de 2015, 
se determinó cuáles son los principales problemas 
detectados con los visitantes, a in de trabajar con-

juntamente para disminuir los mismos mediante la 
implemen tación de estrategias de seguridad en 
los destinos turísticos.

Seguridad 
ciudadanas-  
seguridad en 
servicios turísticos

• No se cuenta con una variable estadística especíica para determinar tenden-
cias y problemáticas delincuenciales vinculadas a vi sitantes.

• Número reducido de efectivos en seguridad turística. 

• Falta de cursos especializados del personal policial para la seguridad turística. 

• Organismos de socorro inexistentes en las playas. 

• Ausencia de control y regulación de los sitios turísticos y comunida des. 

• Comunidades receptoras no cuentan con capacitación y formación en ac-
tividades de prevención, información y seguridad para los turis tas y visitantes. 

• Escasa coordinación entre la Policía Nacional y las autoridades locales y la 
comunidad para temas de seguridad turística.

• Falta de comunicaciones, servicio de telefonía ija y celular para arti cularse 
con los sistemas de respuesta.

• Las faltas menores y las contravenciones convierten al espacio en inseguro.

Una vez practicado el reconocimiento de los objetos 
recuperados, el Fiscal, previa suscripción del acta 
respectiva, dispondrá de forma inmediata la entrega 
de los objetos sustraídos a sus propietarios, posee-
dores o a quien legalmente corresponda.

En la solicitud de audiencia oral de caliicación de 
lagrancia, el Fiscal de lagrancia especiicará al 

Juez de turno que la víctima es un ciudadano de 
nacionalidad extranjera (turista), a in de coordinar 
con celeridad la audiencia respectiva. En la au-
diencia de Caliicación de Flagran cia, el Fiscal soli-
citará al Juez el testimonio anticipado de la víctima, 
a efectos de contar con los elementos de prueba 
suicientes que le permitan formular y sostener la 
acusación iscal en el juicio.
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Seguridad 
ciudadanas-  
seguridad en 
servicios turísticos

• La violencia visual es desentendida en un espacio que está ahí para el 
análisis y la contemplación de visitantes.

• Existe una importante presencia de mendicidad y trabajo infantil.

• Falta de caracterización y aplicación de reglas técnicas en servicios 
complementarios a los turísticos.

• Desorden en el tránsito y estacionamiento en las calzadas.

• Descuido de aceras y fachadas de los predios, que son objeto de 
grai tis.

• Incumplimiento de horarios de recolección de basura.

• Puntos húmedos: el espacio público convertido en letrina pública, a 
vista de todos los transeúntes.

• Incumplimiento de horarios de funcionamiento de los locales comer-
 ciales que atienden alta demanda turística.

Seguridad vial

• No existe planiicación adecuada para descongestionar el tránsito ve-
hicular en las vías, principalmente en feriados.

• Transportistas no informan sobre los documentos de viaje / identidad 
que deben portar los visitantes.

• Inseguridad y desconocimiento del visitante para portar su pasaporte.

• Impulsar el control preventivo de los buses terrestres.

• Rutas / Paradas no formales de los vehículos de transporte de pasa-
je ros.

• Impericia / Negligencia del conductor.

• Transporte ilegal (en proceso de regulación) a cargo de los GAD.

• Transporte público que no cuenta con kits de seguridad al momento. 
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Seguridad 
informativa y de 
facilitación turística

• Escasa información a los Consulados Acreditados en Ecuador, sobre 
la zona de riesgo determinada por la Secretaría de Gestión de Riesgos 
y MINTUR.

• Las oicinas de información del MINTUR, en algunos destinos turís-
ti cos, se encuentran en su mayoría cerradas, imposibilitando la infor-
 mación a los turistas, sobre to do en temporada alta, ines de semana y 
feriados.

• Falta de señalética relacionada con la prevención en los destinos tu-
 rísticos.

• Falta de señalización para el correcto acceso a los puntos turísticos 
deseados.

• El 80% de ciudadanos extranjeros que visitan nuestro país no poseen 
un seguro médico y de vida.

• Diicultades en los controles migratorios, relacionados con la entrada y 
salida registrados en los documentos de viaje.

• Ausencia de procedimientos y protocolos de seguridad por parte de 
los operadores turísticos

Derechos humanos 
e inclusión social

• Falta de intérpretes y traductores disponibles para agilitar la actua ción 
de pericias, para visitantes.

• Pocas unidades interinstitucionales de lagrancia.

• Falta de información de procedimientos a seguir y servicios que ofre-
 cen las instituciones nacionales en caso ser víctima de infracción.

• Falta de normativas técnicas para regular la actividad turística.
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Protección 
ambiental ante 
desastres 
naturales

• Falta de coordinación interinstitucional para ejecutar accio nes conjun-
tas de prevención.

• No se cuenta con un estudio que identiique cuáles son los peligros 
que tienen los destinos priorizados.

• Poca coordinación multisectorial para trabajar en conjunto.

• No se cuenta con mapas de riesgos precisos para la infraestructura 
esencial que brinda el servicio de turismo. 

• No se cuenta con mecanismos de reconocimiento para que los ope-
radores apliquen medidas preventivas tanto ambientales como de segu-
 ridad y gestión de riesgos.
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3. Estrategias y líneas de acción

3.1 Consejo de Asistencia Turística

L
a ejecución de este Plan Integral está bajo 
el liderazgo del MINTUR. No obstante dado 
el carácter intersectorial de la seguridad tu-

rística, es indispensable que en su ejecución se 
involucre a diversos actores, tanto de las entida-
des del Gobierno Central, los GAD`s, así como 
actores del sector privado y de la sociedad civil. 
Las prácticas exitosas a nivel internacional en ma-
teria de seguridad turística han demostrado que el 
órgano responsable debe cumplir las tres funcio-
nes básicas delineadas en este Plan: 1. Admi nis-

tración de riesgos, 2. Formulación y ejecución de 
planes de seguridad en sus varias acepcio nes; y, 
3. Respuesta en casos de crisis o emergencias 
turísticas.

En este sentido, y considerando que la mayoría 
de las líneas de acción establecidas en este Plan 
tienen como uno de sus principales responsables 
al MINTUR, se propone la creación del Consejo 
de Seguridad y un Consejo de Asistencia Turística 
(CAT) con la siguiente estructura:

Fuente: MICS
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Presidente del Consejo: Es la persona encarga-
da de convocar periódicamente sesiones ordina-
 rias del Consejo, de manera quincenal durante la  
primera fase de implementación de seis me ses, y 
de manera mensual, a partir del séptimo mes de 
implementación, y tantas sesiones extra ordinarias 
como se requieran, en caso de que se presente 
una crisis.

Sus responsabilidades son:

√ Velar por la cabal ejecución del PIAT;

√ Impulsar el fortalecimiento y realizar el se-
guimiento, con cada institución responsa-
ble, de los avances en la implementación de 
las líneas de acción del PIAT;

√ Coordinar la generación de políticas públi-
cas que fortalezcan y mejoren el actual PIAT;

√ Asegurar que el PIAT esté actualizado so-
bre la base de diagnósticos anuales y cuan-
do se presenten cambios sustantivos en la 
actividad turística ecuatoriana;

√ Fortalecer y promover la coordinación in-
terinstitucional, nacional e internacional pa ra 
la implementación de los planes, programas 
y proyectos relacionados a la imple menta-
ción del PIAT;

√ Apoyar la promoción y coordinación de las 

acciones dirigidas al cumplimiento del PIAT.

√ Ser el enlace entre el Consejo y todas las 
entidades públicas, privadas y sociales rele-
van tes para la seguridad turística;

√ Dirigir las sesiones ordinarias y extraordi-
narias del Consejo;

√ Analizar y recomendar al Presidente de la 
República la presentación de proyectos de 
ley y de normativas relacionadas con el me-
joramiento de la seguridad turística a nivel 
na cional;

√ Coordinar y preparar la respuesta a los re-
querimientos de organismos de carácter na-
 cional o internacional, referente a la materia;

Coordinación: Es la persona o grupo de perso-
nas encargadas de transmitir las convocatorias de 
la Presidencia del Consejo a todos sus integran-
tes; documentar los avances del Plan por medio 
de los reportes e informes que determine el Con-
sejo; elaborar las Actas de las Reuniones Ordi na-
rias y Extraordinarias que incluyan los acuerdos 
que en las mismas se logren, y el detalle de las 
instituciones responsables de ejecutar y/o llevar 
a cabo las tarea acordada; ejecutar los diagnós-
ticos y revisiones periódicas del plan; documen-
tar la respuesta en casos de crisis con forme a los 
formatos establecidos; asegurar que todos sus 
integrantes cuenten con copias ac tualizadas del 
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plan en formato impreso y electrónico; coordinar 
el trabajo entre el Consejo y todas las entidades 
públicas, privadas y sociales relevantes para la se-
guridad turística; y asegu rar que el Consejo cuente 
siempre con todos los elementos necesarios para 
cumplir adecuada mente sus funciones.

Sección de comunicación e información: Es la 
persona o grupo de personas encargadas de pro-
poner y gestionar las estrategias en materia de fa-
cilitación, información y comunicación; desarrollar 
planes de comunicación en casos de crisis; mo-
nitorear las percepciones en materia de seguridad 
turística con base en el seguimiento de medios de 
comunicación y redes sociales en el Ecuador y en 
el extranjero; atender a medios de comunicación 
y otros elementos de la opinión pública tanto en 
tiempos normales como en casos de emergencia. 
También está a car go de los esfuerzos de capa-
citación para todos los integrantes y auxiliares del 
Consejo en sus funciones sustantivas de adminis-
tración de riesgos, desarrollo y ejecución de pla-
nes de seguri dad y respuesta a crisis.

Sección de Planeación: Es la persona o grupo 
de personas encargadas de dar seguimiento a los 
indicadores de ejecución del plan y, más gene-
ralmente, la evolución del tu rismo y la seguridad 
turística en el Ecuador, con el in de proponer mo-
diicaciones o actualiza ciones al plan, así como 
revisiones generales y nuevas estrategias. En mo-
mentos de crisis o emergencia, es el encargado 
de mantener un nivel óptimo de conciencia situa-

cional según lo descrito en el capítulo correspon-
diente de este plan.

Sección de Operaciones: Es la persona o grupo 
de personas encargadas de coordinar y supervi-
 sar las acciones de seguridad turística en ámbitos 
ajenos al MINTUR, particularmente las relati vas a 
salud e higiene, seguridad económica, protección 
ambiental y ante desastres naturales, y derechos 
humanos e inclusión social. Asimismo, es el en-
cargado de la iniciativa transversal de protección y 
atención al visitante. En situaciones de crisis, debe 
asegurar que todas las áreas bajo su responsabili-
dad estén debidamente consideradas y atendidas.

Sección de Seguridad: Es la persona o grupo 
de personas encargado de coordinar y supervisar 
todas las acciones de seguridad turística relativas 
a la seguridad ciudadana, así como los ele mentos 
de prevención y combate de la trata infantil y el 
abuso sexual contra niñas, niños y ado lescentes. 
En situaciones de crisis es el encargado de procu-
rar la protección de la vida y la inte gridad física de 
los visitantes y prestadores de servicios, así como 
la integridad de sus bienes personales.

Sección de Logística: Es la persona o grupo de 
personas encargado de coordinar y supervisar to-
das las acciones de seguridad turística en materia 
de seguridad vial y del transporte. En mo mentos 
de crisis, es el encargado de facilitar la oportuna 
extracción de las zonas afectadas por una emer-
gencia, en caso de que esto resulte necesario.
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Sección Jurídica y Administrativa: Es la per-
sona o grupo de personas encargadas de, por un 
lado, asegurar que toda la actuación del Consejo 

sea conforme a la legislación vigente. En momen-
tos de crisis, es la instancia encargada de proveer 
asis tencia consular a los visitantes.

3.2 Estrategias intersectoriales

Integración intersectorial

A. Seguridad ciudadana en prevención y control de destinos turísticos 

Esta estrategia se basa en establecer mecanismos 
de coordinación con el in de integrar a las empresas 
y organismos ligados al turismo con los organismos 
de respuesta inmediata y la infra estructura operativa 
existente de seguridad, permitiendo al sistema de 
seguridad brindar una atención integral al visitante, 
y con ello, disminuir la afectación de delitos.

El PIAT apunta a promover una fuerza de seguridad 
en los destinos turísticos competitiva. La competi-
tividad relaciona dos conceptos fundamentales: la 
necesidad de ser competentes co nociendo a fon-
do sobre cada tema de la actividad y el competir, 
no a in de vencer a un opo nente, sino simplemen-
te estimular el mejor aprovechamiento de los recur-
sos humanos y mate riales disponibles, herramien-
tas básicas que permiten competir eicazmente.

Para que este Plan alcance su potencial máximo 
de protección y fomento al turismo en el Ecuador, 
fue necesaria la participación de los sectores priva-
dos y la sociedad civil, inicialmente a través de su 
participación en talleres de socialización y revisión 
del plan previo a su publica ción e implementación. 
Sin embargo, conviene desarrollar la posibilidad 
de incorporar los trabajos relacionados a este Plan 

con las actividades de las “Mesas de Trabajo con 
la Sociedad Civil”. Como insumo de trabajo se re-
salta el “Manual para apoyar en el establecimiento 
de aso ciaciones público -privadas para proteger 
objetivos vulnerables” publicado por el Instituto In-
terregional de las Naciones Unidas para Investiga-
ciones sobre Crimen y Justicia (UNICRI), en 2010.
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B. Atención en emergencias médicas al visitante antes de viajar o durante su despla zamien-
to en el destino turístico

C. Seguridad económica y reaseguro del viajero

En el país el Sistema Nacional de Salud se carac-
terizó por estar fragmentado, centralizado y des-
articulado en la provisión de servicios de salud. 
Existe una fuerte inversión realizada para mejor el 
sistema de salud en el país, en una primera etapa, 
en el mejoramiento de la infraes tructura, equipa-
miento, recursos humanos, dotación de medica-
mentos e insumos a las unida des de salud del 
MSP, con la inalidad de incrementar la cobertura 
de atención y disminuir el alto gasto para la recu-
peración de la salud de las familias ecuatorianas; 
para luego fortalecer el 1er Nivel de atención con 
la implementación del Modelo de Atención Integral 
de Salud y la constitución de los Equipos Básicos 

A in de cubrir las necesidades de salud y posible re-
patriación de restos mortales de ciudadanos extran-
jeros que fallezcan en el Ecuador, se busca crear un 
mecanismo de implementación obli gatorio, (seguro 
de salud obligatorio) como un requisito para los so-
licitantes de visas 12-V, VI, VII y  VIII, IX, X y para to-
das las visas de la categoría 9 (Inmigrante), así como 
para los extranjeros que ingresen al país por menos 
de 90 días por motivos de tránsito o turismo.

de Salud (EBAS).15  

La política de gratuidad y la inversión en estableci-
mientos del MSP incidieron en un incremen to sig-
niicativo de las coberturas de atención; por otro 
lado, se logró reposicionar los servicios públicos 
de salud como una alternativa para la resolución 
de sus necesidades.

Para poder acceder al servicios de salud de ma-
nera inmediata, prestadores de servicios turísticos 
como los propios turistas deben comunicarse con 
el SIS ECU 911,a in de que ellos canalicen la 
emergencia y sean atendidos en forma oportuna. 

Para los casos de permanencia mayor a seis me-
ses, la obligatoriedad del requisito estará pre sente 
mientras el ciudadano extranjero no cuente con 
aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), ya que al tener dicha cobertura, la 
necesidad de continuar con la póliza de asegura-
miento terminaría.

15  Ecuador: El Sistema Nacional de Salud: Antecedentes, avances y retos, pág. 23, Manual.
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E. Gestión de riesgos y amenazas a la seguridad en las actividades y destinos turísti cos

La ubicación geográica del Ecuador, sus caracte-
rísticas climáticas, orográicas, geológicas y tectó-
nicas, inciden en la exposición del territorio a diver-
sas amenazas de origen natural y an trópico. Estas 
amenazas se materializan cada año generando va-
rios eventos adversos; unos, de mayor recurrencia, 
como son las inundaciones, deslizamientos, incen-
dios forestales, así como otros eventos menos re-
currentes, tales como erupciones volcánicas, sis-
mos de mayor magni tud e intensidad y tsunamis.  

Según el Artículo 11 de la Ley de Seguridad Públi-
ca y del Estado, en el Capítulo 3 de Órganos Eje-
cutores, deine: “La prevención y las medidas para 
contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen 
natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas y privadas, 
nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejer-
cerá el Es tado a través de la Secretaría de Gestión 
de Riesgos”. 

Frente a este escenario de exposición a la amena-

za, la SGR, como ente rector del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos, lidera y 
promueve la elaboración de mecanismos y herra-
mientas de prevención y reducción de riesgos, en 
el marco del cumplimiento del artículo 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador que es-
tablece: “El Estado garantizará la protección a las 
personas, colectividades y naturaleza frente a los 
efectos negativos de los desastres de origen natu-
ral y antrópico…”.:

Las vulnerabilidades del sector turismo en cuanto 
a la gestión de riesgos radican principalmente en 
el desconocimiento de amenazas en el territorio 
nacional, la falta de información sobre protocolos 
de actuación y una inadecuada gestión de la infor-
mación de riesgos para el turismo. Por tal motivo 
se  la SGR ha generado mapas de amenazas a 
nivel nacional , además de análisis de vulnerabi-
lidades. Estos son un insumo para la generación 
de escenarios de riesgos del sector turístico y una 
adecuada reducción de los mismos.

D. Vigilancia en vías de acceso, carreteras, logística, destino: “Rutas Seguras”

La provisión y mejoramiento de la infraestructura y 
medios de transporte seguros, cómodos, accesi-
bles y económicos es un factor clave para el éxito 
del turismo, de esta manera el Go bierno Nacional 

en coordinación con los GAD Municipales ha de-
sarrollado varios esfuerzos en busca del seguridad 
ciudadana y en consecuencia mejoramiento de la 
RVE, que beneicia al visitante.
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F. Derechos humanos e inclusión social

Se cumplirá lo establecido en el Art. 48 de la Cons-
titución del Ecuador, numeral 1: La inclusión social, 
mediante planes y programas estatales y privados 
coordinados, que fomenten su participación políti-
ca, social, cultural, educativa y económica.

También se considerará lo establecido en el Art. 4 
de la Ley Orgánica de Discapacidades, numeral 
3, Igualdad de oportunidades: Todas las personas 
con discapacidad son iguales ante la ley, tienen 
derecho a igual protección legal y a beneiciarse 
de la ley en igual medida sin discri minación algu-
na. No podrá reducirse o negarse el derecho de 
las personas con discapacidad y cualquier acción 
contraria que así lo suponga será sancionable

Y lo expuesto en el Art. 4, numeral 1, de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, Obligaciones Generales: Los Estados 
Partes se comprometen a asegurar y promo ver el 
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de las per sonas con 
discapacidad sin discriminación alguna por moti-
vos de discapacidad.

Al considerar que la accesibilidad física al entorno 
urbano y construido es un eje transversal en este 

PIAT, es importante que las instalaciones, rutas y 
otros sitios de interés turísticos tomen en cuenta 
los aspectos establecidos en las normas INEN de 
accesibilidad ecuatorianas.

Por otro lado, el sector turístico es vulnerable a 
ser utilizado para la comisión de acciones de lic-
tivas que desdibujan su función social y lo con-
vierten en un escondite para delincuentes. Puede 
ser utilizado por los explotadores sexuales quienes 
buscan especialmente destinos turís ticos donde 
se sientan superiores porque la normativa es laxa, 
en el papel o en su aplicación en destinos en los 
que estén seguros que nadie va a reconocerlos, 
por estar en un lugar distinto al de su residencia 
o donde ha escuchado que existe complicidad y 
tolerancia en su conducta delictiva.

En búsqueda de la seguridad integral turística y 
en apego a la normativa nacional e internacional el 
MINTUR está comprometido a promover en todas 
las actividades turísticas, los derechos humanos y, 
en particular, los derechos especíicos de los gru-
pos de población más vulnerables especialmente 
los niños, las personas mayores, y las personas 
con discapacidad, las minorías étnicas y los pue-
blos autóctonos. 
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H. Fortalecimiento de los servicios turísticos y seguridad jurídica

El visitante es la persona más vulnerable de la re-
lación, ya que en la generalidad de los casos no 
conoce las características del lugar de destino, 
en ocasiones desconoce el idioma, se encuentra 
lejos de su residencia habitual, con costumbres 
muchas veces diferentes, todo lo cual lo coloca 

en estado de vulnerabilidad, sin contar con infor-
mación respecto de cuáles son las conductas que 
puede seguir y ante quién eventualmente reclamar. 

El bienestar turístico desde una perspectiva de se-
guridad ha sido concebido como el pilar que deter-

G. Información y facilitación turística a los diferentes actores involucrados dentro de la ca-
dena de valor turístico

Debido a que la inseguridad es un factor de riesgo 
que atenta contra la imagen turística del país, es 
necesario adoptar acciones para coordinar y solu-
cionar los posibles conlictos que puedan surgir en-
tre los diferentes actores de esta actividad, a través 
de la orientación e información que se brinda al tu-
rista y visitante tanto en su lugar de origen, como en 
el destino turístico. La base para la creación de una 
cultura de seguridad turística consiste en conocer 
y difundir tanto los riesgos de seguridad, como sus 
mecanismos de solución, entregando mapas, pos-
tales y trípticos que incluyen consejos de seguridad 
para visitantes. En este sentido, enten demos que 
el ciclo de comunicación e información debe con-
tar con dos fases especíicas: 

• Antes del viaje: Establecimiento de obje-
tivos comunicacionales multicanal, especial-
 mente en la gestión de atributos percibidos, 
consejos para el visitante, infor mación sobre 

la zoniicación del viaje (es importante comu-
nicar qué zonas son completamente segu-
ras y cómo viajar), contactos de asistencia, la 
exis tencia del SIS ECU 911 (muchos visitan-
tes no lo conocen), así como la coordina ción 
de comunicados en general que puedan 
denotar o afectar sobre la percepción de se-
guridad.

• Durante el viaje: Uso de los canales y 
protocolos establecidos, comunicación de 
“acompañamiento” y recomendaciones de 
destinos y actividades catalogadas como 
totalmente seguras, uso de protocolos de 
comunicación ante posibles crisis, monito-
 reo y respuesta a los comentarios en Internet 
y medios sociales relacionados con indi cios 
de peligrosidad o percepciones relaciona-
das, etc. 
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mina la generación de mecanismos de coordina-
ción con instituciones nacionales e inter nacionales 
que promuevan la coordinación de seguridad de 
las actividades y modalidades tu rísticas, liderando 
principalmente los procesos de atención de de-
nuncias de visitantes en temas administrativos que 
permiten dar solución a casos en los que estable-
cimientos turísticos hayan violentado los derechos 
de los turistas y visitantes en temas de servicios, 
de manera que se articule la responsabilidad de 
dichos establecimientos ante las autoridades y la 
ley, la atención consular al visitante, y se gestione 
cualquier apoyo pueda requerir, tomando en cuen-
ta que, al estar en un país desconocido, es la parte 
más vulnerable en esta relación.
La provisión de infraestructuras turísticas y me-

dios de transporte seguros, cómodos y econó mi-
cos son un factor clave para el éxito del turismo.16 

La autoridad nacional encargada del tu rismo en 
coordinación con los Gobiernos Autónomos Des-
centralizados, vigilarán la accesibili dad de las per-
sonas con discapacidad a las diferentes ofertas 
turísticas, brindando atención prioritaria, servicios 
con diseño universal, transporte accesible y servi-
cios adaptados para cada discapacidad. (Art. 44 
Ley orgánica de Discapacidades).

Es necesario que las instituciones competentes vi-
gilen que las empresas privadas y públicas brinden 
sus servicios de manera permanente, y que pro-
muevan tarifas redu cidas para las personas con 
discapacidad.

16  Recomendaciones para la OMT por un turismo accesible para todos, Organización Mundial del Turismo, 2014, Madrid, España.
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3.3 Líneas de acción, recursos disponibles e indicadores

A. Seguridad ciudadana en prevención y control de destinos turísticos

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Incrementar la vigilancia 
policial en zonas y 
atractivos turísticos.

UPC - UVC - UPC 
Móviles

Botones de Seguridad

Dispositivos de 
Asistencia Inmediata

Incremento de patrullaje 
en los destinos turísticos 
priorizados con mayor 

índice de delitos, análisis 
con Sistema David.

SIS ECU-911

MDI-Policía

Impulsar el trabajo con 
inteligencia policial 

para detectar bandas 
delictuales en zonas y 
atractivos turísticos.

Sistema David 
georeferenzación.

Análisis de zonas 
conlictivas para 

intervención de la Policía 
en los destinos turísticos.

MDI-PN

MINTUR

Fomentar la participación 
ciudadana como eje 

de corresponsabilidad 
en la ejecución de las 

políticas / acciones que 
el Estado desarrolla para 
una convivencia social y 

pacíica.

Guía de Seguridad 
Ciudadana, Solidaridad 

Ciudadana.

Asambleas comunitarias.

Apropiación pacíica de 
los espacios públicos.

MDI - PN

Fomentar la coordinación 
entre las instituciones 

estatales y los 
Gobiernos Autónomos 

descentralizas.

Plan Integral 
de Asistencia 

Turística insumo de 
corresponsabilidad en 
temas de seguridad 

turística.

Instituciones estatales 
- Presidentes de 

Juntas Parroquiales, 
Tenientes Políticos. 
GADS (Ordenanzas 

Municipales).

AME

MINTUR
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Capacitar 
permanentemente en 
información turística 
y de seguridad al 
personal de las 

diferentes instituciones 
que tienen contacto 

directo con visitantes, 
incluyendo actores de 

sector turístico. 

MINTUR: dispone de 
una plataforma virtual 
de capacitación vía 

web.

Articulación 
interinstitucional para la 
creación de módulos 
de capacitación en 
temas preventivos 

en salud, seguridad 
ciudadana, en 

servicios para los 
destinos priorizados, 

protocolos de atención 
para personas con 

discapacidad.

MDI-PN

MINTUR

MSP

OPERADORES 
TURÍSTICOS

Georreferenciar las 
zonas y atractivos 
turísticos, a in de 

obtener estadísticas 
delincuenciales 

para determinar la 
capacidad operativa 
y de respuesta del 

sector.

MDI: Sistema DAVID

MINTUR: Estudio 
de priorización de 
destinos turísticos.

Sistema David como 
método de evaluación 

de los delitos en 
destinos turísticos.

MDI - PN 

MINTUR

Fortalecer las 
acciones coordinadas 

que garanticen la 
seguridad turística 

integral.

Protocolo de atención 
a visitantes en casos 

de emergencias a nivel 
interinstitucional.

Socialización del 
Protocolo de atención 
a visitantes en casos 

de emergencias a nivel 
interinstitucional.

ECU911  

Instituciones de 
respuesta
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Implementar 
mecanismos de 

Planiicación Urbana 
y de Espacio Público 

en función de la 
competencia de los 

GAD´s.

Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 

Territorial.

Presupuesto 
aprobado por el 

Consejo Municipal 
Correspondiente.

Fijar en el Plan 
Operativo Anual de los 
GADS el presupuesto 

especíico para 
la recuperación y 
rehabilitación de 

Espacios Públicos en 
Zonas turísticas.

AME

Desarrollar un 
Protocolo especíico 

de intervención 
en operativos 

multidisciplinarios a 
desarrollarse en zonas 

turísticas. 

Operativos de 
Regulación y 

Control de calidad y 
seguridad.

Una vez desarrollado 
el Protocolo se 

inducirá y capacitará a 
la Policía Nacional.

MDI, MINTUR

GAD´s

Invitar a instancias 
de Participación 
Ciudadana a la 

elaboración de los 
Planes Cantonales de 
Seguridad en los 221 
Cantones que cuentan 

con la competencia 
descentralizada de 
turismo en el país, 

según Resolución 004 
del Consejo Nacional 
de Competencias.

Exigibilidad del Plan 
Cantonal de Seguridad 

dentro del PDYOT.

Asistencia técnica y 
acompañamiento por 
parte del AME en la 
elaboración del plan.

GAD´s

AME

MDI
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B. Atención en emergencias médicas al visitante antes de viajar o durante su desplazamiento 
en el destino turístico

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

 Georeferenciar los 
establecimientos 

de salud existentes 
en las zonas y 

atractivos turísticos, 
a in de disponer de 
información de los 
establecimientos 
y servicios con 
capacidad de 

brindar atención a las 
diferentes situaciones 

de salud.

El 100% de los 
establecimientos de 

salud y unidades 
operativas en el 

territorio se encuentra 
georeferenciado.

La información se 
encuentra disponible 
en https://geosalud.

msp.gob.ec/.

Mapeo y Geo-
referenciación de 
Centros de Salud, 
según el Destino 

Turístico.

MSP

MINTUR

Ejecutar acciones de 
control de expendio de 
alimentos y bebidas en 
los destinos turísticos.

Personal de la 
Agencia Nacional de 
Regulación, Control 
y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA) a nivel 
nacional.

Realizar continuamente 
y en especial en 

feriados o festividades 
especíicas de 

los sitios turísticos 
priorizados, controles 

de inocuidad y 
manipulación de 

expendio de alimentos 
y bebidas.

MSP



82 PLAN INTEGRAL DE ASISTENCIA TURÍSTICA

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Identiicar y 
controlar brotes 

de enfermedades 
y epidemias, a 

través del monitoreo 
epidemiológico 

permanente de la 
población.

Personal del 
MSP presente en 
cada uno de los 
distritos de salud, 
fortalecido a través 
de la articulación 
interinstitucional 

para las diferentes 
actividades de control 

y mitigación.

De acuerdo al 
peril y situación 

epidemiológica de 
cada territorio se 

coordina el apoyo de 
diferentes instancias 

por ejemplo, con FFAA 
y PPNN para control 

de vectores etc.

MSP

Desarrollar planes de 
contingencia para 

asegurar la atención 
frente a la aluencia 

masiva de personas.

Personal sanitario, 
servicios móviles de 
salud (ambulancias, 

unidades móviles etc.), 
telecomunicaciones 
(red troncalizada), 

instalaciones 
temporales (carpas) 
entre otros recursos.

Articulación del 
sistema para atención 
de emergencias con 
el SIS ECU 911, en 
donde se desarrolla 

la coordinación 
respectiva para 

solventar las diferentes 
situaciones de 

emergencia y eventos 
no programados.

MSP

SIS ECU-911
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Coordinación con 
las instituciones 

correspondientes, para 
ejecutar campañas 
de socialización de 

los riesgos de salud, 
relacionados en la 
precaución de los 

hábitos alimentarios e 
higiénicos, ofertados 
por los prestadores 
turísticos de nuestro 

país.

SALUD: Realiza 
campañas de 

prevención a través 
de ferias de seguridad 

y ferias de salud a 
nivel zonal y provincial. 

Epidemiológicas y 
fomentar seguridad.

MINTUR: Realiza 
campaña baños limpios, 

considerado como 
puntos de interés 

turístico, ubicados en 
las gasolineras en todo 

el país, la campaña 
consiste en precautelar 
y garantizar la utilización 

de los servicios que 
se ofertan en dichos 

puntos.

MINTUR: Realiza 
campañas 

comunicacionales 
de socialización de 
seguridad integral 
a través de los con 

operadores de turísticos.

MDI -PN: Cartillas 
de seguridad con 

información de tipos de 
seguridad preventiva.

Campañas 
interinstitucionales de 
prevención sanitaria, 

alimenticia, ciudadana.

Creación de una 
cartilla de seguridad 

interinstitucional 
uniicada.

AME

MINTUR 

Empresa Privada

GAD´s

MDI-PN
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C. Seguridad económica y reaseguro del viajero:

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

 Implementar un 
seguro de salud 

obligatorio co mo un 
requisito para visitantes 

para los casos de 
permanencia mayor a 

seis meses.

Control Migratorio.

Solicitantes de visas 
12-V, VI, VII y  VIII, 

IX, X y para todas las 
visas de la categoría 9 
(Inmigrante), así como 
para los extran jeros 
que ingresen al país 

por menos de 90 días 
por motivos de tránsito 

o turis mo.

La obligatoriedad 
del requisito estará 

presente mientras el 
ciudadano extran jero 

no cuente con 
aportaciones al 

IESS, ya que al tener 
dicha cobertura, 
la nece sidad de 

continuar con la póliza 
de ase guramiento 

terminaría.

Ministerio de 
Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana

MDI
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D. Vigilancia en vías de acceso, carreteras, logística, destino: “Rutas Seguras”

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Desarrollar y promover 
un programa 

de socialización 
de información 

georreferenciada de 
servicios de transporte 

en vías.

Bases de Datos de 
MINTUR, ANT, MTOP, 

MINTEL, SETEDIS.

Base de datos, mapas 
georeferenciados.

MINTUR 

ANT 

MTOP 

MINTEL 

Desarrollar 
mecanismos de 

Regulación y 
Control al trans porte 
público y comercial 
como competencia 

de los GAD´s y 
Mancomunidades 

con el in de garantizar 
servicios segu ros y de 

calidad al visitante.

Presupuesto 
aprobado por el 

Consejo Municipal 
Correspon diente o por 
las Mancomuni dades 

establecidas. 

Acuerdo Ministerial 7 
de Taxis Seguros del 
Registro Oicial 200. 

Control permanente 
de la Autoridad 
Competente al 

cumplimiento del 
Acuerdo.

GAD´s

Autoridades 
Cantonales o 

Mancomunidades 
competentes

Propender a que los 
GAD’s regulen los 

servicios de trans porte 
en sus respectivas 

jurisdicciones 
con procesos 

es tandarizados.

Ley Orgánica de 
Trans porte Terrestre, 
Tránsito y Se guridad 
Vial y su Reglamento 
aplicativo. COOTAD.

Resoluciones ANT. ANT
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Actualizar y 
sistematizar la 

base de datos de 
las compañías de 

transporte turístico y 
socializarlas.

Base de Datos del 
MINTUR. Base de 

datos ANT.
Base de datos.

MINTUR 

ANT

Evaluar y monitorear 
el funcionamiento de 

las compañías de 
transporte turístico.

Base de Datos del 
MINTUR. Base de 

datos ANT.
Base de datos.

ANT 

MINTUR

Coordinar y articular 
con los GADS y 

entidades involucra-
das, acciones para 

fortalecer la seguridad 
en las vías, ciclo-

vías y el servicio de 
transporte turístico.

Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad 
Vial y su Reglamento 
aplicati-vo. COOTAD.

Base de datos.

MINTUR 

ANT 

MTOP 

MINTEL 

SETEDIS 

MDI-PN
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Difundir y entregar 
información turística, 
proporcionada por el 
MINTUR relacionada 

con prevención y 
seguridad al menos 
en dos idiomas, en 
lugares de mayor 

concurrencia turística 
(terminales aéreos, 

terrestres y marítimos, 
pues-tos de control, 
peajes, gasolineras, 

etc.).

Base de información 
MINTUR, MTOP, ANT, 

GADS, SETEDIS).
Medios informativos.

MINTUR 

MTOP 

ANT 

GADS 

SETEDIS

Coordinar con MDI 
las frecuencias de 

patrullaje en las vías 
de acceso a sitios 

seguros.

UPC
Cronogramas de 

control.

MINTUR 

MDI

Facilitar la base de 
datos de toda la red 

vial Estatal al MINTUR.
Base de datos MTOP.

Base de datos, mapas 
georeferenciados.

MTOP
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Desarrollar un 
programa o sistema 

alimentado por 
la base de datos 
georreferenciada 
y priorizada de los 

atractivos y destinos 
turísticos de acuerdo 

a la priorización y 
estacio nalidad, planta 
turística determinada 

por MINTUR y la 
base de datos 

georreferenciada de 
las vías entregada por 

el MTOP.

Base de datos.
MINTUR con el apoyo 
de los MTOP, MAE y 

GADs.
MINTUR
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E. Gestión de riesgos y amenazas a la seguridad en las actividades y destinos turísticos

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Georreferenciación 
para determinar sitios 
turísticos y destinos 

priorizados expuestos a 
riesgos.

SGR. Información 
georreferenciada 
de amenazas a 
nivel nacional, 

MINTUR. Información 
georreferenciada 

de sitios turísticos y 
destinos priorizados, 
MAE. Información del 

SNAP.

MINTUR facilitará 
los puntos 

georreferenciados para 
el análisis de la SGR.

MINTUR

SGR

Generar y socializar a 
los actores públicos y 
privados involucrados 

una guía que contenga 
las herramientas para 
incorpo rar la gestión 

de riesgos en las 
actividades turísticas.

SGR: Guías 
metodológicas para 

elabo ración de Planes 
de Gestión de Riesgos 

para exigencia del 
mismo como requi sito.

Comisión Técnica entre 
SGR-MINTUR-MAE 
para identiicar estas 
herramientas en base 
a las ne cesidades del 

sector.

MINTUR

Actualizar el reglamento 
para licenciamiento de 
actividades turísticas e 
incluir como requisito 
la presentación de los 
planes de contingencia 

frente a distintas 
amenazas.

MINTUR: Reglamento 
actual para 

li cenciamiento de 
actividades turísti cas, 
SGR: Metodología 

para elaborar planes 
de Gestión de Riesgos 

para exi gencia del 
mismo como requisito.

Comisión Técnica 
entre SGR-MINTUR 
para iden tiicar estas 
herramientas en base 
a las necesi dades del 

sector.

MINTUR
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Elaborar una estrategia 
comunicacional 
para difusión de 

las amenazas en el 
país, las medidas de 
autoprotección y SAT 
para el turismo interno 

y externo (incluidas 
embajadas y oicinas 

consulares en el país).

SGR: Herramientas 
comunicacionales 
sobre amenazas 

naturales para difu sión 
masiva, mapeo de 
sistemas de alerta 

temprana, protocolos 
y proce dimientos; 
MINTUR: líneas de 
acción estratégica 

para difusión a través 
de operadores 

turísticos.

Comisión técnica 
SECOM-MINTUR-
SGR para deinir la 

estrategia masiva de 
difusión con enfoque 

al sector turístico.

MINTUR

Proponer normativas 
para la reducción de 

riesgos de los destinos 
turísticos me diante el 
control y regulación 

de los Pla nes de 
Contingencia de estos 

lugares.

SGR: Propuestas 
Normativas para la 

reducción del riesgo.

Elaboración de 
normativa para 

propuesta por parte 
de la SGR en base 

a los lineamientos de 
MINTUR.

SGR

Revisión y 
actualización de 

los planes de 
contingencia enfocada 

a varias amenazas, 
de los sitios turísticos 
priorizados en fun ción 

de los niveles de 
riesgo.

SGR: Proceso para 
revisión de planes de 
contingencia a nivel 
territorial; MINTUR 
y MAE: planes de 
contingencia de 

destinos turísticos 
elaborados.

La SGR a través de 
las coordinaciones 

zonales revisarán los 
PC de los destinos 

turísticos mane jados 
por MAE y MINTUR.

SGR
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Coordinación para la 
inclusión del Comi té 

de Gestión de Riesgos 
comunitario dentro 

de las actividades de 
turismo co munitario.

SGR: Proceso de 
conformación de 

co mités comunitarios 
de GR a través de 
las CZ; MINTUR: 

Promoción del Turismo 
Comunitario.

La SGR a través de 
las CZ impulsará la 

inclusión del enfoque 
de seguridad turística 

a través de los 
comités comunitarios 

del sector.

SGR

Identiicar y establecer 
la zoniicación 

correspondiente de 
cada destino turísti co, 
sean estos urbanos o 
naturales y las normas 

de comportamiento para 
los visitantes. MAE Áreas 
Protegidas, MINTUR y/o 
GADs destinos a nivel 
nacional y acti vidades 

turísticas.

MAE
*Ley 

Normas
*Planes de Manejo 
(Áreas Protegidas)

*Personal Capacitado en 
las Áreas Pro tegidas 

*Logística Interna
Logística (Transporte, 

Pernoctación, 
Alimentación, Gasolina)

MINTUR
*Ley de Turismo

*Normas
*Reglamentos

OPERADORES
*Certiicaciones 

(Estándares ambienta les)

MAE a través de Normas 
de Comportamiento de 

turistas establecidas 
en los Planes de 
Manejo para las 

áreas protegidas: 
actuacio nes admisibles 

en los destinos naturales 
prote gidas a nivel 

nacional.

Ministerio de Turismo, 
toma como referente 

estos Planes de Manejo 
y a través de la Ley de 
Turismo, las normativas 

y reglamentos de la 
institución permite 

normar a los operadores 
y actividades turísticas.

MINTUR interactuar 
con los organismos 
com petentes para 

normar y reglamentar el 
turismo informal.

MINTUR
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Reducir los impactos 
negativos ambien tales, 
sociales y económicos 
derivados del turismo 

y recreación.

MAE
*Ley 

*Normas
*Plan de Manejo 
*Herramientas 

Técnicas de Manejo 
en Áreas Protegidas 

(Manual, reglamentos, 
planes)

*Manual de Buenas 
Prácticas Ambientales

MINTUR
*Ley de Turismo

*Normas
*Reglamentos

OPERADORES
*Buenas Practicas de 

Manejo
*Certiicaciones y 

estándares mínimos 
de calidad

MINTUR, en función 
de su competencia 

como órgano 
regulador y de control, 

obliga a que las 
actividades turísticas 
alimentos y bebidas, 

alo jamiento, transporte 
turístico, agencias 

de viaje (mayoristas, 
operadoras y duales), 

guías, cen tros de 
convenciones, 

centros turísticos 
comu nitarios cumplan 
con la Ley, Normas y 

Regla mentos. 

MAE por su parte 
regula y controla las 

activida des de turismo 
que se realizan en 

áreas natura les 
protegidas.

MAE 

MINTUR
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Establecer campañas 
y programas para 
promover el buen 

consumo de agua, 
el uso de energía 

alternativa amigable y 
el óptimo manejo de 

residuos.

Constitución de la 
República del Ecuador

Plan del Buen Vivir
Códigos de Ética de la 

OMT
Tratados Internacionales 

Acuerdos Bilaterales

MAE
*Ley

*Normativa (Subsecretarías 
de: Cali dad Ambiental, 

Cambio Climático y 
Patrimonio Natural)

Campaña: Playas Limpias
*Programa Nacional de 
Gestión de Desechos 

Sólidos PNGIDS
*Certiicación Punto Verde.

*Página Web Guía y 
Aplicación de Areas 

Protegidas.

MINTUR
*Campañas publicitarias: 

Ecuador Ama la Vida, 
Potencia Turísti ca, Viaja 
Primero Ecuador, Al you 

Need Ecuador, Feel Again.
*Baños Limpios

*Campaña del Año de 
la Calidad (Pro mueve 
la obtención de las 
certiica ciones para 

operadores y servicios 
turísticos  Q Quality )

En función a 
los parámetros 

establecidos por 
las instituciones 

competentes, para 
este efecto MAE, 

Plan de Manejo de 
áreas protegidas 
que deberán ser 

contempladas por 
MINTUR. 

MINTUR crea 
las campañas 

publicitarias, que 
una vez valida por 
las instituciones de 
comuni cación de 

control del Estado, 
son difundidas tanto 
a nivel nacional como 

internacional.

MAE
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Contribuir a campañas 
de conservación, 

protección, preservación 
y limpieza de los 

destinos turísticos.

MAE

Programas de 
Reforestación a cargo 

de la Dirección Forestal

Socio Bosque (Sujeto a 
conirmación)

Playas Limpias

MINTUR

*Campañas Baños 
Limpios

El MAE a través de sus 
direcciones provinciales 

y jefaturas del área 
cumplen con las 

actividades para alcanzar 
los objetivos descritos 

en el Plan de Manejo en 
Areas Protegidas.

Los ejecutores en 
MINTUR son las 
Subsecreta rías 

de Información y 
Promoción que se 

aco plan conforme las 
necesidades de cada 

destino.

MAE 

MINTUR

Establecer categorías 
en la infraestructu ra y 
servicios alineados al 
nivel de soste nibilidad 
del destino turístico.

MAE

Manuales infraestructura 
y señalética

Proyecto PASNAP.

MINTUR

Ley Normativa 
Reglamento

MAE maneja una 
línea estandarizada 

de arqui tectura en lo 
referente infraestructura 
y señalé tica en áreas 

protegidas. Sustentada 
en le Nor mativa y ley. 

Categorización de 
infraestructuras esta 

regula do y controlado 
por MINTUR a través 
de la Ley, Reglamento 

y Normativa, que 
atribuyen tam bién a 
la competencia de 

sancionar en caso de 
incumplimiento.

MAE

MINTUR



95PLAN INTEGRAL DE ASISTENCIA TURÍSTICA

F. Derechos humanos e inclusión social

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Implementar el 
procedimiento para 
instituciona lizar la 

participación público 
privada en materia de 

seguridad turística.

Mesa técnica de 
Seguridad.

Protocolo de 
seguridad turística 
público-privada.

MICS 
MINTUR 

Operadores Turísticos
 ARLAE
 ATTE 
BCIQ.

Capacitación - 
socialización y 

conciencización de 
los elementos de 

seguridad del PIAT 
para los acto res 

del sector público y 
privado.

Plan Integral de 
Seguridad Integral.

Reunión 
interinstitucional para 
la programación de 

actividades.

MICS 
MINTUR

Continuar con la 
implementación 

de Dispositivos de 
Asistencia Inmediata 

(DAI) en hoteles.

Convenio entre SIS 
ECU-911 y MINTUR.

Dispositivos serán 
anclados a la 

plataforma tecnológica 
del Ser vicio Integrado 
de Seguridad ECU 

911.

SIS ECU-911
MINTUR
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Desarrollar un 
Reglamento de 

Normativa Técnica 
para Establecimientos 
Turísticos y servicios 

com plementarios que 
contemple Parámetros 

de Segu ridad 
inclusivos y Calidad de 

cada GAD.

“Convenio de 
Descentralización 
de Competencias 
de Turismo (GAD´s 
y MIN TUR)” por la 

“Resolución 001 del 
Consejo Nacional de 
Competencias 2016”.

Asistencia Técnica de 
Ministerio de Turismo 
y de AME a GAD´s 
para desarrollo de 

Reglamento.

GAD´s
AME

MINTUR

Impulsar la 
accesibilidad a los 

servicios de trans porte 
de las personas 

con discapacidad 
mediante la 

elaboración de 
protocolos de 

atención al usua rio en 
el punto.

Ley orgánica de 
Discapacidades.

Base de datos.

SETEDIS 
MINTUR  

ANT 
MTOP
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G. Información y facilitación turística a los diferentes actores involucrados dentro de la 
cadena de valor turístico

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Incrementar los 
sistemas de 

comunicación de 
radios en zonas que 
no exista cobertura 

telefónica.

Sistema de cobertura 
celular solo se dispo ne 
en carreteras, en los 
destinos turísticos 
que no poseen 

cobertura celular se 
cuenta con sistemas 
de comunicación por 

radios.

Integración de 
los sistemas de 

comunica ción en un 
mismo canal.

MAE 
MINTUR  
MINTEL

Contar con terminales 
seguros que apun ten 
al mejoramiento de 
calidad del servi cio.

UPC - UVC - UPC 
Móviles

Policía Comunitaria

Promover el 
fortalecimiento 

mediante la 
formulación de 
un programa de 

seguri dad ciudadana 
dentro y fuera de los 
ter minales terrestres.

MDI-PN

Habilitar una página 
web en la que el 
turis ta y visitante 
pueda realizar 

cualquier tipo de 
sugerencias, quejas 

y necesidades o 
de nuncias.

MINTUR dispone de un sitio 
web para que visitantes 

puedan realizar las denuncias 
en referencia a los operadores 

turísticos.

FISCALÍA dispone de un sitio 
web en la que receptan las 
denuncias de los visitantes.

MINTUR cuenta con Protocolo 
de Atención de Emergencia a 

visitantes.

Creación de un link 
para que desde la 
página del MINTUR 
se pueda presentar 
quejas o denuncias.

MINTUR
FGE
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Transmitir la 
información al visi tante 

de una manera 
precisa, detallada y 

oportuna.

MINTUR: dispone un 
sitio web un portal 

con los oferentes de 
servicio debidamente 

legalizados.

Promoción 
comunicacional 

continua de la web 
por parte del MINTUR.

MINTUR

Promover medidas 
de seguridad a 

través de canales 
publicitarios, para 
prevenir e im pedir 
que los visitantes 
sean estafados o 

en gañados durante 
su estadía en el país.

MINTUR: Dispone de 
un Portal Viaja Prime ro 
Ecuador que cuenta 

con los destinos 
turísticos nacionales.

MINTUR: Fomenta 
el año de la 

calidad, premiando 
buenas prácticas 
del turismo de los 

operadores turísticos 
y los estableci mientos 

turísticos.

Promoción y 
fortalecimiento 

del portal a todos 
los operadores y 
establecimientos 

turísticos mediante 
campañas 

comuni cacionales 
para los visitantes.

MINTUR

Fomentar y promover 
que las campañas 
comunicacionales 

sean adaptadas para 
el entendimiento 
para las personas 

con dis capacidades 
y contengan un 

lenguaje in clusivo.

Asesoramiento para 
la implementación 

de campañas 
comunicacionales 

inclusivas para todas 
las personas.

Todas las instituciones.
SETEDIS 
MINEDU 
SECOM
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H. Fortalecimiento de los servicios turísticos y seguridad jurídica

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Implementar 
mecanismos de 

Planiicación accesible 
Urbana y de Espacio 
Público en fun ción de 
la competencia de los 

GAD´s.

Plan de Desarrollo 
y Ordena miento 

Territorial.

Presupuesto 
aprobado por el 

Consejo Municipal 
Correspon diente.

Fijar en el Plan 
Operativo Anual de los 
GADS el presupuesto 

especíico para 
la recuperación y 
rehabilitación de 

Espacios Públicos en 
Zonas turísticas.

AME

Desarrollar un 
Protocolo especíico 

de inter vención 
en operativos 

multidisciplinarios a 
desarrollarse en zonas 

turísticas.

Operativos de 
Regula ción y 

Control de calidad y 
segu ridad.

Una vez desarrollado 
el Protocolo se 

inducirá y capacitará a 
la Policía Na cional.

MDI 
MINTUR
GAD´s

Desarrollar un 
Reglamento de 

Normativa Téc nica 
para Establecimientos 
Turísticos y servi cios 

complementarios 
que contemple 
Pará metros de 

Seguridad y Calidad 
de cada GAD.

“Convenio de 
Descentralización 
de Competencias 
de Turismo (GAD´s 
y MINTUR)” por la 

“Reso lución 001 del 
Consejo Nacional de 
Competencias 2016”

Asistencia Técnica de 
Ministerio de Turismo 
y de AME a GAD´s 
para desa rrollo de 

Reglamento.

GAD´s
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Invitar a instancias 
de Participación 
Ciudada na a la 

elaboración de los 
Planes Cantonales 
de Seguridad en 
los 221 Cantones 
que cuen tan con 
la competencia 

descentralizada de 
turismo en el país.

Exigibilidad del 
Plan Cantonal de 

Seguridad dentro del 
PDYOT.

Asistencia técnica y 
acompañamiento por 
parte del AME en la 
elaboración del plan.

GAD´s
GREMIOS

MDI

Potenciar el trabajo 
coordinado entre 

Minis terio de Turismo 
y ECU 911 para el 
acompa ñamiento 
a visitantes en el 

marco del Protocolo 
para la gestión de 
emergencia, con 
especial énfasis a 

grupos de atención 
prioritaria.

Plataforma integral  
SIS ECU 911.

Protocolo para la 
gestión de emer gencia 

de visitantes.
MINTUR
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LÍNEAS DE ACCIÓN
RECURSOS 

DISPONIBLES
INDICADORES RESPONSABLE

Optimizar el 
procedimiento para 

la realiza ción de 
pericias pertinentes 

de acuerdo al 
tipo de infracción, 
principalmente en 
robo y hurto en 

lugares donde no 
existe unidades 

de la grancia, con 
especial énfasis a 

grupos de aten ción 
prioritaria.

Código Orgánico 
Integral Penal.

Cifras estadísticas de 
lagrancias de robo y 

hurto a visitantes.
CDJ

Desagregar 
la información 
para identiicar 
las infracciones 

cometidos en contra 
de visitantes, con 
especial énfasis a 

grupos de atención 
prioritaria.

Cifras estadísticas de 
delitos des agregadas 

entre visitantes.

Base de datos 
integral.

FGE

Establecer métodos 
de acreditación 

de origi nalidad de 
denuncias en línea.

Aplicación WEB.
Reuniones periódicas 
de trabajo y análisis 

estadístico.
FGE

Establecer facilidades 
de acceso a los 

traduc tores.
MINTUR
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4. Respuesta a incidentes – Manejo de Crisis en Turismo

4.1 Definiciones

4.2 Estructura general de respuesta a incidentes

E
l estándar BS 11200:2014 deine el mane-
jo de crisis como el “desarrollo y aplicación 
de la capacidad organizacional para aten-

der crisis”, es decir, tiene un componente temporal 
en la aplicación de la capacidad institucional ante 
un incidente concreto (“evento adverso que po dría 
causar disrupción, pérdida o emergencia, pero 

que no cumple los criterios o deinición de crisis 
de la organización”) o crisis (“situación anormal e 
inestable que amenaza los objetivos estratégicos, 
la reputación o la viabilidad de una organización”), 
pero también un componente permanente dedica-
do a desarrollar esa capacidad institucional.

Las mejores prácticas internacionales en manejo 
de crisis recomiendan una estructura de res pues-
ta integral que incluya a todas las áreas rele-
vantes. Se recomienda este modelo para 
la ges tión de crisis en materia de seguri-
dad turística para el Ecuador dadas las 
necesidades de una estructura ro-
busta y sólida que le permita ma-
nejar riesgos actuales y futuros.

Los beneicios de aplicar 
esta estructura de res-
puesta incluye el contar 
con un mayor res-
paldo de recursos 

para la respuesta, la capacidad de coordinar el 
uso de recursos fácilmente dentro del Consejo 

de Asistencia Turística y con dependencias de 
gobierno externas, y el proveer respuestas 

consistentes a incidentes, emergen cias y 
crisis (tanto potenciales como reales) in-

dependientemente de dónde se pro-
duzcan.

Dicha estructura cuenta con 
tres niveles: Equipo de Emer-

gencia (EE), Equipo de So-
porte (ES) y Equipo de 

Crisis (EC). 
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4.3 Equipo de Crisis

La función del equipo de crisis la asumirá el Con-
sejo de Asistencia Turística descrito previamen te, 
sesionando únicamente con los titulares de sus 
diversas secciones. Esto asegura un grupo com-
pacto (en total ocho personas) para facilitar las 
deliberaciones y la toma de decisiones oportunas, 
contando con todos los elementos del Consejo. 
En general, solo se activará en situa ciones de alto 
peril que puedan:

• Amenazar la integridad física y la seguridad eco-
nómica de visitantes o pro veedores de servicios.

• Amenazar la capacidad del Ecuador o de des-
tinos especíicos dentro del país para pres tar y 
comercializar sus servicios turísticos.

• Minar la credibilidad del país o la conianza del 
turismo.

El enfoque primario del Consejo es estratégico. Su-
pervisará la respuesta al incidente y el desa rrollo e 
implementación de estrategias de respuesta apro-
piadas. A la vez que aporta políticas y dirección a la 
respuesta táctica, se enfocará en mitigar las con-
secuencias que tengan el poten cial de causar una 
crisis generalizada. 

El Consejo tiene la autoridad para deinir políticas en 
materia de seguridad turística y disponer de recursos 
sustanciales para responder a una crisis potencial. 
En general, sus integrantes esta rán dedicados a:

• Representar las necesidades del país y sus 
destinos durante una crisis de seguridad tu rística.

• Deinir y aprobar estrategias de manejo de crisis.

• Marcar prioridades para el desarrollo de estra-
tegias en respuesta a consecuencias po tenciales 
especíicas.

• Ejercer el liderazgo antes, durante y después de 
un incidente o crisis.

• Estar familiarizado con las funciones, responsa-
bilidades y procedimientos generales.

• Identiicar y notiicar crisis, tanto reales como 
potenciales.

El MINTUR, será el responsable de deinir el equi-
po de crisis dependiendo de la emergencia. Este 
podra apoyarse con los integrantes de la Mesa 
Técnica Nº717 de respuestas a emergencias en los 
CGR/COE.

17 Mesa Técnica Nº7: Educación Cultura, Patrimonio y Ambiente, conformado por MINEDUC, MCYP, MAE, MINTUR, MD, GAD, SGR, CONSEP, MINFIN, PN, 
FFAA Y PETROECUADIOR.
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4.4 Equipo de Soporte

4.5 Equipo de Emergencia

Este grupo está integrado por los miembros de 
las diversas secciones que integran el Consejo 
de Asistencia Turística (a excepción de sus titu-
lares, que forman parte del equipo de crisis) y lo 
preside el titular de la Coordinación del Consejo. 
Su función primordial es asegurar que los equipos 
de respuesta en emergencias que actúen en el 
destino tengan los mejores recursos dis ponibles 
para manejar efectivamente un incidente. Dichos 
recursos pueden incluir personal, apoyos mate-
riales, fondos inancieros, vehículos, equipo o in-
sumos que no estén directamente a disposición 
del Equipo de Emergencia. El Equipo de Soporte 
típicamente operará desde las instalaciones del 
SIS ECU 911 o una locación alterna cercana en 
caso de que sea imposible o incon veniente el ac-
ceso, pero algunos de sus miembros podrán ser 
enviados al lugar del incidente dependiendo de su 
naturaleza.

 En general, el Equipo de Soporte tiene las siguien-
tes responsabilidades:

• Representar las necesidades del sector turísti-
co ecuatoriano como un todo.

• Proyectar el desenlace potencial del incidente 
y sus consecuencias.

• Proveer al destino afectado apoyo y los mejores 
o más cercanos recursos disponibles.

• Identiicar, contratar y supervisar a expertos en 
riesgos especíicos.

• Ofrecer apoyo y conocimientos de sus respec-
tivas áreas de especialidad, tomando en cuenta 
las necesidades del sector en su totalidad.

• Implementar las estrategias aprobadas por el 
Equipo de Crisis.

• Servir como centro de información.

• Identiicar crisis, reales o potenciales, desde la 
perspectiva de su área de responsabili dad.

Es el equipo encargado de responder a la emer-
gencia en el lugar de los hechos. Idealmente, su 
integración deberá ser un espejo de la integración 
del Consejo de Asistencia Turística, pero con fun-

cionarios locales de la comuna, cantón o provincia 
afectada; así justamente lo marca el modelo del 
NIMS. Sus funciones centrales son:
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• Respuesta inmediata a emergencias.

• Mitigar el peligro inmediato.

• Validar el Reporte de Incidente inicial y co-
municarlo al Equipo de Soporte en los pri-
 meros 30 minutos o en cuanto sea seguro.

• En el caso de amenazas, proveer al Equi-
po de Soporte un análisis de su credibilidad.

• Manejar la respuesta y la recuperación en 
el lugar de los hechos.

• Coordinarse con todos los servicios de 
auxilio locales, así como otras oicinas y fun-
cio narios de gobierno ubicados en la plaza y 
representantes de los sectores privado y so-

 cial (el Equipo de Soporte ayudará a dispo-
ner de estos recursos cuando se requiera).

• Contribuir a la actualización periódica del 
Reporte de Incidente.

• Reanudar las operaciones normales en 
cuanto sea posible, aplicando planes de con-
ti nuidad de operaciones según se requiera.

• Asegurar que las actividades de respuesta 
en el lugar sean adecuadas.

En caso de riesgos  o desastres de origen natural 
o antrópico se  activara el Comité de Gestión de 
Riesgos18 que trabajará en el marco de lo estable-
cido en el Manual del Comité de Gestión de Ries-
gos. (Documento Anexo).  

4.6 Notificación y evaluación

Un elemento clave de la respuesta a crisis es ob-
tener información oportuna de posibles inci den-
tes o crisis y activar más temprano que tarde la 
estructura de respuesta descrita arriba. Para ello 
es necesario que, además de los mecanismos de 
monitoreo permanente de diversas fuentes descri-
tos en la sección sobre el Consejo de Asistencia 

Turística, que permitan examinar cons tantemen-
te el horizonte en busca de posibles problemas 
o incidentes, es necesario que el Con sejo emita 
protocolos especíicos que cualquier autoridad o 
prestador de servicios notiique lo antes posible si 
un incidente o crisis involucra a turistas y visitan-
tes. A reserva de lo que deter mine en este senti-

18 La Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el Artículo No. 11, literal “d”, señala “La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de 
origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá 
el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos”
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4.7 Procedimientos operativos

do el Consejo, por lo pronto será necesario que el 
SIS ECU 911 cumpla esta fun ción, informando de 
cualquier solicitud que involucre a visitantes.

Desde luego, no cualquier incidente que afecte a 
visitantes tiene el potencial de convertirse en una 
crisis, por lo que además de asegurar su notii-
cación oportuna se requiere una evaluación que 
determine, en función de sus consecuencias po-
ten ciales, la conveniencia o no de activar las es-
tructuras de respuesta a emergencias y crisis en 

materia de seguridad turística. La manera más 
eicaz de facilitar esta evaluación es que el Con-
sejo de Asistencia Turística determine criterios y 
umbrales de activación, que permitan discrimi nar 
rápidamente si un asunto requiere activar de in-
mediato toda la estructura, si sólo se re quiere una 
activación parcial, si se requiere únicamente dar 
seguimiento por medio del moni toreo o si de plano 
se desecha. En lo que esto sucede, la Coordina-
ción del Equipo de Crisis evaluará los incidentes 
reportados y tomará las decisiones pertinentes.

Conciencia situacional
La información efectiva asegura que todos los in-
tegrantes de los equipos trabajen con los mismos 
datos y supuestos de planeación, para evitar la 
duplicación de labores y que todas las acciones 
se programen de manera que contribuyan mejor al 
esfuerzo de respuesta. Enseguida se mencionan 
cinco documentos clave: 

1. Reporte de Incidente

2. Evaluación de Impacto

3. Forma de Seguimiento de Asuntos

4. Forma de Seguimiento de Acciones

5. Calendario de Actividades de Respuesta

Cada uno de estos documentos debe ser comparti-
do entre todos los miembros de los equipos de res-
puesta. Tanto el Equipo de Soporte como el Equipo 
de Crisis usan una sola versión de estos documen-
tos. Por ejemplo, la Forma única de Seguimiento de 
Asuntos incluirá todos los asuntos que estén a con-
sideración en toda la estructura de respuesta.

Reporte de Incidente
El Reporte de Incidente se usa para capturar todos 
los hechos conocidos del incidente. Inicial mente lo 
llena el personal que notiica y servirá para apoyar 
la decisión del Presidente del Equipo de Soporte 
sobre si activar o no todo o parte del Equipo de So-
porte. Una vez que se active el Equipo de Soporte, 
su Presidente actualizará el Reporte de Incidente en 
colabora ción directa con el Equipo de Emergencia.
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Existen dos razones para trabajar de esta manera:

1. El personal del Equipo de Emergencia 
queda libre para manejar otros reportes que 
lle guen. 

2. El Equipo de Soporte está en condicio-
nes de comunicarse directamente con los 
indivi duos que encabezan el esfuerzo de 
respuesta inmediata. 

El Presidente del Equipo de Soporte actualizará el 
Reporte de Incidente entre las reuniones del equi-
po, de manera que cada integrante tenga la infor-
mación actualizada conforme avanza la situación. 
En las horas iniciales de un incidente, el Equipo de 
Emergencia proveerá actualizaciones cada hora o 
incluso antes si hay sucesos importantes.

Las siguientes personas recibirán una copia de 
cada actualización del Reporte de Incidente: 

• Integrantes del Equipo de Soporte, si está 
activado.

• Integrantes del Equipo de Crisis, si está 
activado.

• Responsables del Equipo de Emergencia.

Evaluación de Impacto
La Evaluación de Impacto se emplea para deinir 
el “peor escenario probable” del incidente. Esto se 
logra tomando en cuenta lo que se sabe del inci-
dente y evaluando qué tan grave puede esperarse 
razonablemente que llegue a ser su naturaleza físi-
ca y qué factores podrían restringir o complicar los 
esfuerzos de respuesta.

Al evaluar qué tan severo podría llegar a ser el inci-
dente, el Equipo de Soporte y el Equipo de Crisis 
deberán considerar:

• El potencial de que el incidente escale 
más allá de sus condiciones actuales, y

• La duración probable del incidente en tér-
minos de respuesta en emergencia y recu-
pera ción.

El Coordinador del Equipo de Soporte es respon-
sable de desarrollar el primer borrador de la Evalua-
ción de Impacto con base en retroalimentación de 
los demás miembros del Equipo de Soporte. Una 
vez completada y aprobada por el Presidente del 
Equipo de Soporte, la Evaluación de Impacto pue-
de ser distribui da a los demás integrantes del equi-
po. Este diagrama detalla el proceso de trabajo:
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Forma de Seguimiento de Asuntos
Esta forma se emplea para ayudar al Equipo de 
Soporte y al Equipo de Crisis a identiicar, priorizar 
y atender todos los asuntos asociados con el in-
cidente o crisis. También puede identiicar asuntos 
cuya solución debe someterse a consideración 
del Equipo de Crisis. El Coordinador del Equipo 
de Soporte será responsable de este docu mento. 

Forma de Seguimiento a Acciones
Esta es la herramienta primaria para registrar todas 
las acciones y asignaciones de los Presiden tes 

del Equipo de Soporte y el Equipo de Crisis du-
rante sus respectivas reuniones. Este documento 
lo mantiene el Coordina dor del Equipo de Sopor-
te. Puede haber múltiples acciones para un solo 
asunto identiicado. 

Calendario de Actividades de Respuesta
Este documento ayudará a programar y calendari-
zar todas las actividades para tener una res puesta 
más coordinada y coherente al incidente. El Coor-
dinador del Equipo de Soporte será responsable 
de este documento.

4.8 Proceso de sesiones

Desarrollar una estrategia consistente para realizar 
todas las reuniones de equipo mejorará el lujo de 
información, mantener centradas las reuniones y 
asegurar que los miem bros del equipo tengan tan-
to la información como el tiempo necesarios para 
delegar tareas y completar acciones.

Reunión – Receso – Reunión 
Una vez activados, el Equipo de Soporte o el Equi-
po de Crisis deben asegurarán la plena participa-
ción de sus miembros, pero dando recesos en el 
proceso de toma de decisiones para que salgan 
de la reunión a asignar o realizar acciones especí-
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icas. Por este motivo se empleará un proceso de 
“Reunión – Receso – Reunión” durante la activación.

En el estado de “Reunión”, el Equipo es puesto 
al tanto, discute la situación, toma decisiones y 
asigna cada acción identiicada. Entonces en ge-
neral el Equipo entra en “Receso”, de modo que 
sus integrantes se 
reúnan con sus 
áreas funcionales 
para implementar 
ac ciones, coordinar 
actividades de res-
puesta e investigar 
información adicio-
nal que podría ser 
crítica para el pro-
ceso de manejo del 
incidente. Los inte-
grantes de los equi-
pos también debe-
 rían aprovechar los 
recesos para poner 
al tanto a su personal y obtener sus opiniones y 
reco mendaciones de respuesta.

El Equipo pasará de nuevo a “Reunión” en un pla-
zo predeterminado para ponerse al tanto, re portar 
sobre las acciones realizadas e identiicar accio-
nes adicionales. Este proceso continúa hasta la 
desactivación.

Este proceso solo aplica al Equipo de Soporte y 
el Equipo de Crisis. 
El Equipo de Emer-
gencia seguirá tra-
bajando según se 
re quiera.

Si los efectos de 
largo plazo de la 
crisis se extienden 
varios meses, los 
equipos podrían 
reunirse solo se-
manalmente para 
asegurar que los 
asuntos y acciones 
siguen en curso. 

Esta agenda se revisará con base en los patrones de 
cada evento.

REUNIÓN INICIAL

·Reviso el reporte de incidente
·Asigno tareas
·Identifico problemas para formular estrategias
·Trabajo en la evaluación de impacto

RECESO

·Informo a mi personal
·Recopilo información adicional
·Hago comentarios funcionales a la evaluación 
de impacto
·Sigo trabajando en las tareas específicas que 
me asignaron
·Inicio la implementación de estrategias 
aprobadas

RECESO

·Informo a mi personal
·Recopilo información adicional
·Inicio tareas específicas que me asignó el 
Presiente
·Inicio la formulación de estrategias para los 
problemas que me fueron asignados
·Hago comentarios funcionales 

 

la evaluación 
del impacto

REUNIÓN

·Recibo actualizaciones del incidente
·Reporto el estatus de las tareas específicas 
que me fueron asignadas
·Aporto comentarios funcionales
·Decido sobre asuntos en la agenda

REUNIÓN RECESO El proceso continua...
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4.9 Comunicación en crisis

La comunicación en crisis se reiere al diálogo en-
tre el sector turístico del Ecuador y las diferentes 
partes afectadas y audiencias —incluyendo em-
pleados, clientes, proveedores, los medios, el 
público general, las víctimas y sus familiares, así 
como todas las demás audiencias— antes, duran-
te y después de un evento negativo. 

La comunicación en crisis no es solamente una 
herramienta clave del manejo eicaz de una crisis, 
sino también lo es al responder a incidentes e in-
terrupciones de las operaciones.  No solo pueden 
ayudar a responder las preguntas de los medios, 
sino lo más importante: asegurar a todas las au-
diencias que el Consejo de Asistencia Turística está 
en control de la situación, manejando la respuesta 
y protegiendo al público, proporcionando ayuda 
a las víctimas y a sus familiares, investigando las 
causas y adoptando medidas para evitar inciden-
tes similares en el futuro.  En última instancia, el ob-
jetivo no solo es eliminar inquietudes, sino también 
generar conianza en que la seguridad turística en 
el Ecuador tiene un liderazgo fuerte, profesionales 
capacitados y herramientas y recursos para mane-
jar y responder a cualquier contingencia.

Principios
Cuando se desarrolle una estrategia de comuni-
cación en crisis, el Consejo de Asistencia Turística 
considerará los siguientes principios:

• Veracidad: Los funcionarios y voceros 
deben mostrarse íntegros, sinceros y hones-
tos al comunicarse con visitantes, proveedo-
res de servicios, medios y otras audiencias.

• Audiencias objetivo: Los voceros co-
municarán con rapidez la información esen-
cial directamente a las audiencias clave 
antes de que estos grupos reciban la infor-
mación de los medios.

• Respuesta oportuna: La comunicación 
proactiva se desarrollará a los pocos minu-
tos u horas, no en uno o varios días. Es de 
vital importancia que el Consejo prevea las 
necesida des de difusión y se comunique 
de manera oportuna. Actuar proactivamente 
garan tizará que el problema no sea deinido 
por terceros. 

La comunicación en crisis se basa en un enfoque 
ético del asunto y la situación del momen to. No es 
posible una comunicación  eicaz sin el lenguaje 
y las intenciones se entrelazan con falsedades o 
engaños deliberados.

Comunicaciones claras y compasivas
Para que la comunicación durante una crisis sea 
eicaz —es decir, sin ambigüedades, claras y ho-
mogéneas— deben seguirse ciertos enfoques.
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La comunicación debe ser apropiada con un len-
guaje que calme a las audiencias. En este sentido, 
la Sección Jurídica y Administrativa, los responsa-
bles de la comunicación y el Equipo de Soporte 
trabajarán en conjunto para determinar el grado de 
información que se compartirá sin poner en peligro 
alguna averiguación potencial o litigio.  

Al mismo tiempo, las comunicaciones durante una 
crisis se centrarán en mostrar interés y respeto por 
las víctimas y sus familiares. Cuando sea apropia-
do, es procedente expresar pena o pesar al per-
sonal y a toda la empresa. Por último, todas las co-
municaciones y mensajes deben ser homogéneos 
en todas las audiencias.

Respuesta rápida y equitativa a las solicitu-
des de información
El Consejo y las demás partes interesadas pudie-
ran no estar en capacidad de brindar respuestas 
claras a preguntas relevantes acerca de la crisis 
hasta que se efectúe una averiguación o investi ga-
ción exhaustiva.  Mientras tanto, la incertidumbre 
respecto a la crisis es probable que vuelva con-
fusa la comunicación acerca de las causas y los 
responsables.

En muchas ocasiones, los medios de comunica-
ción pueden ser considerados las fuentes de in-
 formación primarias o iniciales para muchas de las 

audiencias del grupo, incluyendo al público en ge-
neral. Si el Consejo no provee información precisa 
a buen tiempo, el vacío ocasionado será llenado 
por otras fuentes. Estas fuentes no oiciales proba-
blemente estén mal informadas e incluso motiva-
das para hacer daño. Como resultado, el público 
recibiría información incorrecta, o lo que es peor, 
no veriicada. Lo anterior se suma a que el Ecuador 
no contará su historia a través del Consejo.

El Consejo estará mucho mejor posicionado en el 
corto y mediano plazo si provee actualizacio nes 
de información oportunas y regulares acerca del 
incidente o la crisis. En este caso, los me dios de 
comunicación y otras fuentes comenzarán a verlo 
como una fuente primaria de infor mación, en vez 
de buscar otras fuentes que probablemente estén 
mal informadas. Para esto es necesario que pro-
vea actualizaciones sobre lo que se conoce al mo-
mento, en vez de esperar a que todos los hechos 
sean de su conocimiento.

La necesidad de rapidez cuando se comunica en 
una crisis es aún mayor debido a que la tecno logía 
acelera la diseminación de la información, con lo 
cual se reduce el tiempo que el Equipo de Crisis 
tiene para brindar una respuesta. Cuanto más rá-
pidamente las partes interesadas ten gan conoci-
miento acerca de una crisis a través de los medios, 
más rápidamente deberá respon der el Consejo. 
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4.10 Equipo de comunicación en crisis

La clave del éxito de un programa de comunica-
ción en crisis consiste en formar un equipo de pro-
fesionales en comunicación que se reúna y trabaje 
como un solo grupo sin importar cuál sea su rol 
dentro del gobierno, cuyo objetivo sea proporcio-
nar comunica ciones claras y homogéneas a todas 
las audiencias.  El equipo seleccionado será res-
ponsable de manejar y aplicar la comunicación en 
crisis hasta que la situación se resuelva. Al esta-
blecer un equipo cohesionado, el Consejo estará 
mejor posicionado para implementar más rápida-
 mente un programa de comunicación apropiado 
cuando enfrente una situación de crisis. Una vez 
activado, este equipo:

• Supervisará todos los programas de co-
municación en crisis y su aplicación.
• Coordinará el desarrollo tentativo de la es-
trategia de comunicación y buscará la apro-
ba ción del Equipo de Soporte o del Equipo 
de Crisis.
• Proporcionará orientación y asesoría al 
Equipo de Soporte respecto a los procedi-
mientos y la aplicación de la estrategia de 
comunicación; esto incluye:

» Identiicar todas las audiencias poten-
ciales y la respuesta y mensajes adecua-
dos para cada una, desarrollar todos los 
materiales y ejecutar todos los programas 
de comuni cación y su divulgación. 

» Identiicar y preparar a los voceros, tanto 
en Quito como, de ser necesario, en la 
ubica ción del incidente.  
» Revisar las necesidades de comunica-
ción y comunicar al Equipo de Soporte 
los resultados potenciales de que los pro-
gramas/estrategia se apliquen o no.
» Reportar directamente al Presidente del 
Equipo de Soporte y coordinar toda la in-
formación a través de él.

Cada miembro del equipo de comunicación en 
crisis puede ser convocado para brindar apoyo 
de comunicación durante un incidente incluso si 
el equipo en sí no está activo. La designa ción indi-
vidual de cada miembro del equipo será a discre-
ción del Presidente del Equipo de Soporte. Ideal-
mente, la integración del equipo de comunicación 
en crisis es la siguiente:

• Coordinador de comunicación
• Relaciones con la comunidad turística
• Desarrollo de estrategia y contenidos
• Relaciones con los medios
• Redes sociales
• Desarrollo de contenidos, redacción y pre-
paración gráica
• Monitoreo
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4.11 Políticas y procedimientos 

Selección de voceros (participantes clave en la comunicación)

Durante una crisis o incidente, ejecutivos de alto 
nivel del gobierno actuarán como vo ceros y con-
vertirse en “la cara” del sector turístico ecuatoriano 
ante los medios, visi tantes, comunidades afecta-
das, etc. Al solicitar a un alto funcionario que asu-
ma esta responsa bilidad, se demuestra claramen-
te que le da a un asunto, incidente o crisis el valor 
que se merece y que está en control y manejo de 
la situación y que el proceso de decisión es mane-
jado al más alto nivel.

El equipo de comunicación en crisis es responsa-
ble de recomendar quién asumirá esta po sición y 
nominar a los individuos seleccionados. Los voce-
ros deben ser aprobados ya sea por el Presidente 
del Equipo de Soporte o el Presidente del Equipo 
de Crisis. Será posible designar voceros en dos 
niveles:

• En Quito, cuando el incidente o crisis ame-
rite la atención de los medios nacionales o 
inter nacionales, o cuando se requieran las 
declaraciones de un vocero a nivel nacional, 
o cuando la crisis o incidente requiera con-
tactos de muy alto nivel con otras depen-
dencias de go bierno.

• En el lugar de los hechos, dado que cual-
quier incidente o crisis de interés público 

que afec te al turismo atraerá la atención de 
la opinión pública local.

Si se requiere de un vocero en el lugar de los he-
chos, el equipo de comunicación en crisis coor-
dinará con el representante del Equipo de Emer-
gencia los recursos ade cuados y designar a los 
individuos para posterior aprobación del Presiden-
te del Equipo de Soporte.

El portavoz ideal debe combinar un conjunto de ca-
racterísticas personales especíicas, como credibi-
lidad, calidez, conianza y persuasividad, así como 
empatía en situaciones con carga emocional, con 
los conocimientos técnicos necesarios para hablar 
con autoridad sobre el inci dente en cuestión. Esto 
signiica que los voceros pueden cambiar depen-
diendo de la naturaleza del incidente.

Una condición básica para actuar como vocero 
es haber sido capacitado para manejar entrevistas 
con los medios. Con este objeto, el Consejo de 
Asistencia Turística instruirá a un grupo de voceros 
capacitados para manejar preguntas de los me-
dios en diversas circuns tancias. Seleccionar el vo-
cero más apropiado para una situación puede ser 
tan importante co mo diseñar el mensaje correcto. 

El equipo de comunicación en crisis trabajará con 
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todos los voceros a efecto de asegurar se de que 
estén preparados para entrevistas con medios in-
formativos o pláticas en diver sos foros. Todos los 
voceros trabajarán con el equipo para garantizar 
que tienen los materiales más actualizados (men-
sajes y preguntas y respuestas, entre otros). Los 

mensajes y materiales se basarán en las herra-
mientas incluidas en este Plan y nunca ser distintos 
de un vocero a otro, aunque el equipo de comu-
nicación en crisis podría instruirles a que enfaticen 
diversos puntos según su papel en la estrategia de 
comunicación.
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5.2 Normativa vigente

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 3.-

Son deberes primordiales del Estado: 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

Art. 389.-

El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 
los efectos nega tivos de los desastres de origen natural o antrópico mediante 
la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, económi cas y ambientales, con el 
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.

Art. 14.-

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equili brado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados.

Art. 393.-

El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 
integradas, para asegurar la convivencia pacíica de las personas, promover una 
cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 
infracciones y delitos. La planiicación y aplicación de estas políticas se encargará a 
órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.

Art. 395.-

Principios ambientales:

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 
personas naturales y jurídicas en el territorio nacional.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 405.-

El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 
integrará por los subsistemas esta tal, autónomo descentralizado, comunitario y 
privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará 
los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad inanciera del sistema, y 
fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionali dades que han 
habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las 
personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 
con cesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo 
con la ley.

Art. 416.-

Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos 
los habitantes del planeta y el progresivo in de la condición de extranjero 
como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 
especialmente Norte-Sur.

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013– 2017

Obj. 5.-

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades di versas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Política

5.4. Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así como 
su aporte a la transformación de la matriz productiva.

Lineamiento estratégico

p. Incorporar los patrimonios a la cadena de valor del turismo.
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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013– 2017

Obj. 7.-

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

Política

7.11. Promover la consolidación de la Iniciativa Yasuní-ITT 

Lineamiento estratégico

f. Promover el turismo consciente y sustentable en las comunidades del Yasuní que 
priorizan esta actividad para dar a conocer su riqueza natural y cultural, fomentar su 
conservación y generar empleo digno.

Obj. 8.-

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

Política

8.9. Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario.

Lineamiento estratégico

k. Fomentar el turismo comunitario y el turismo social.

Obj. 10.-

Impulsar la transformación de la matriz productiva.

Política

10.3. Diversiicar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que 
proveen servicios.

Lineamiento estratégico

g. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de 
inversión na cional y extranjera.

h. Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel nacional 
e interna cional, para asegurar la articulación de la intervención estatal con el 
sector privado y popular, y desarrollar un turismo ético, responsable, sostenible e 
incluyente.
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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013– 2017

Obj. 12.-

Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 
integra ción latinoamericana.

Política

12.3. Profundizar una política comercial estratégica y soberana, articulada al 
desarrollo eco nómico y social del país.

Lineamiento estratégico

f. Promocionar a nivel internacional la oferta de servicios ecuatorianos dando 
énfasis a los sectores priorizados como el turismo, transporte y logística, servicios 
ambientales y software.

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO

Art. 3.-

De la garantía de la seguridad.  Es deber del Estado promover y garantizar la 
seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivos del Ecuador y de la estructura del Estado, a través del Sistema de 
Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado 
con el in de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno 
de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucio nales.

Art. 9.-

Del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces.  El Ministerio 
de Coordi nación de Seguridad, o quien haga sus veces, es responsable de la 
elaboración de las políticas públicas, la planiicación integral y la coordinación de 
los organismos que conforman el Siste ma de Seguridad Pública y del Estado, así 
como también del seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materia 
de seguridad.
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LEY DE TURISMO

Art. 2.-

Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 
personas  hacia  lugares  distintos  al  de  su  residencia  habitual;  sin  ánimo  de  
radicarse permanente mente en ellos.

Art. 3.-

Son principios de la actividad turística, los siguientes:

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 
inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 
turístico, dentro del marco de la descentralización;

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 
básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los visitantes;

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 
con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 
participan do en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 
sus regla mentos.

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO

Art. 23.-

De la Seguridad Ciudadana.  La seguridad ciudadana es una política de Estado, 
destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar 
los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y 
criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas 
y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador.

Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso 
a infor mación, la ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y 
de erradicación de violencia de cualquier tipo, mejora de la relación entre la policía 
y la comunidad, la provisión y medición de la calidad en cada uno de los servicios, 
mecanismos de vigilancia, auxilio y res puesta, equipamiento tecnológico que 
permita a las instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se 
producen y que amenazan a la ciudadanía.
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LEY DE TURISMO

Art. 4.-

La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 
objetivos:

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística.

Art. 5.-

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 
jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o 
más de las siguientes activi dades:

Alojamiento;

Servicio de alimentos y bebidas;

Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 
aéreo, marítimo, luvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;

Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 
actividad se consi derará parte del agenciamiento;

La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 
congresos y convenciones; y,

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

Art. 15.-

El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, 
con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre 
otras las siguientes atribuciones: 

2: Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se 
realizará la promoción internacional del país.

3: Planiicar la actividad turística del país.

7: Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y 
la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios 
con organizaciones, enti-dades e instituciones públicas y privadas incluyendo 
comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades.
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LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL

Art. 4.-

Son funciones especíicas de la Policía Nacional, entre otras. 

Mantener la paz, el orden y la seguridad pública;

Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las infracciones 
comunes utilizando los medios autorizados por la Ley, con el in de asegurar una 
convivencia pacíica de los habitantes del territorio nacional;

Cooperar con la administración de justicia a través de la Policía Judicial y demás 
servicios policiales;

Cooperar en la protección del ecosistema.

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

Art. 4. 

Numeral 3, Igualdad de oportunidades: Todas las personas con discapacidad son 
iguales ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a beneiciarse de la ley 
en igual medida sin discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el derecho 
de las personas con discapaci dad y cualquier acción contraria que así lo suponga 
será sancionable.

Art. 19

Derecho a la salud. - La atención integral a la salud de las personas con 
discapacidad, con deiciencia o condición discapacitante será de responsabilidad 
de la autoridad sanitaria nacional que la prestará a través de la red pública integral 
de salud.

Art. 44

Turismo accesible. - La autoridad nacional encargada del turismo en coordinación 
con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la accesibilidad de las 
personas con discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención 
prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados 
para cada discapacidad.
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LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

Art. 59

Asistencia de animales adiestrados.-  Las personas con discapacidad tienen 
el derecho a ser acompañadas por auxiliares animales debidamente entrenados y 
caliicados para cubrir sus necesidades. La permanencia y acompañamiento podrá 
efectuarse en los espacios y ambientes que permite el acceso a personas. Ninguna 
disposición pública o privada podrá impedir la libre circulación y el ejercicio de este 
derecho a excepción de los centros de salud.

Los animales adiestrados deberán ser debidamente certiicados por la autoridad 
sanitaria competente.

Art. 60
Accesibilidad en el transporte. - Las personas con discapacidad tienen 
derecho a acceder y utilizar el transporte público.

Art. 62

Identificación y permiso de circulación de automotores. - La autoridad 
competente en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial emitirá gratuitamente la 
identiicación a los vehículos que se utilicen para la transportación de las personas 
con discapacidad y llevará un registro numerado de las mismas.

Art. 63

Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el uso de la 
lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, 
así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de 
comunicación, garantizando la inclusión y participación de las personas con 
discapacidad en la vida común.

Art. 64

Comunicación audiovisual.- La autoridad nacional encargada de las 
telecomunicaciones dictará las normas y regulará la implementación de 
herramientas humanas, técnicas y tecnológicas necesarias en los medios de 
comunicación audiovisual para que las personas con discapacidad auditiva ejerzan 
su derecho de acceso a la información.

Art. 65

Atención prioritaria en portales web.- Las instituciones públicas y privadas que 
prestan servicios públicos, incluyan en sus portales web, un enlace de acceso para 
las personas con discapacidad, de manera que accedan a información y atención 
especializada y prioritaria, en los términos que establezca el reglamento.
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REGLAMENTO A LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

Art. 14.-

Atención prioritaria en portales web.- La página web de las instituciones 
públicas y privadas que presten servicios públicos, deberán contener un enlace 
de fácil identiicación y acceso para obtener información sobre los servicios 
especiicados que prestan dichas instituciones a las personas con discapacidad

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Art. 4.-

Obligaciones generales, numeral 1, Los Estados Partes se comprometen a 
asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación 
alguna por motivos de discapacidad.

Art. 4

Obligaciones generales, numeral 1, literal i, Promover la formación de los 
profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto 
de los derechos reconocidos en la presente Convención, a in de prestar mejor la 
asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.

Art. 9

Accesibilidad, numeral 1; A in de que las personas con discapacidad puedan vivir 
en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, 
los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la información y comunicación, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Art. 9 Art. 9, Accesibilidad, numeral 2 y todos los ítems relacionados.

Art. 16
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso y todos los ítems 
relacionados.
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

Art. 54.-

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:

n. Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados 
con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, 
planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y 
convivencia.

Art. 60.-

Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponden al alcalde o alcaldesa:

q. Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados 
con la ma teria de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y 
evaluación de resul tados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia.

Art. 64.-

Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural:

Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 
con la seguri dad ciudadana, en el ámbito de sus competencias.” (Información 
Diagnóstico 2012)

LEY DE CÁMARAS PROVINCIALES DE TURISMO Y DE SU FEDERACIÓN NACIONAL

Art. 2.-

Para el cumplimiento de sus objetivos a las Cámaras de Turismo les corresponderá:

a.- Estimular la cooperación, coordinación y desarrollo de actividades turísticas 
conjuntas 

entre el sector privado y el sector público.

c.- Cooperar en la orientación de políticas y proyectos turísticos que implemente el 
estado 

Ecuatoriano.
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LEY DE CÁMARAS PROVINCIALES DE TURISMO Y DE SU FEDERACIÓN NACIONAL

Art. 9.-

Art. 9.- A la federación le corresponderá:

d) Colaborar con los organismos y funciones del Estado en el estudio de soluciones 

adecuadas a los problemas turísticos y cooperar para la orientación de su política

CÓDIGO ÉTICO PARA EL TURISMO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)

Art 1, 4 .-

“Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas 
y visitantes y de sus bienes. En este cometido, prestarán especial atención a 
la seguridad de los turistas extranjeros, por su particular vulnerabilidad. Con 
ese in, facilitarán el establecimiento de me dios de información, prevención, 
protección, seguro y asistencia especíicos que correspondan a sus necesidades. 
Los atentados, agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turista 
o trabajadores del sector turístico, así como la destrucción intencionada de 
instalaciones turísti cas o de elementos del patrimonio cultural o natural, se 
condenan y reprimen con severidad, de conformidad con la legislación nacional 
respectiva”.

Art 1, 6.-

Los turistas y visitantes tienen la responsabilidad de recabar información, desde 
antes de su salida, sobre las características del país que se dispongan a visitar. 
Asimismo, serán conscien tes de los riesgos de salud y seguridad inherentes a 
todo desplazamiento fuera de su entorno habitual, y se comportarán de modo que 
minimicen esos riesgos.

Art 6, 2.-

En lo que de ellos dependa, y en cooperación con las autoridades públicas, los 
profesionales del turismo velarán por la seguridad, la prevención de accidentes, la 
protección sanitaria y la higiene alimentaria de quienes recurran a sus servicios. Se 
preocuparán por la existencia de sistemas de seguros y de asistencia adecuados. 
Asimismo, asumirán la obligación de rendir cuentas, conforme a las modalidades 
que dispongan las reglamentaciones nacionales y, cuan do corresponda, la 
de abonar una indemnización equitativa en caso de incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales.
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RESOLUCIÓN AS/RES/208(IX) EMITIDA POR LA NOVENA ASAMBLEA GENERAL DE LA OMT                        
EN BUENOS AIRES EN 1991

Art. 1,4.-

Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas 
y visitantes y de sus bienes. En ese cometido, prestarán especial atención a 
la seguridad de los turistas extranjeros, por su particular vulnerabilidad. Con 
ese in, facilitarán el establecimiento de medios de información, prevención, 
protección, seguro y asistencia especíicos que correspondan a sus necesidades. 
Los atentados, agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turistas 
o trabajadores del sector turístico, así como la destrucción intencionada de 
instalaciones turísticas o de elementos del patrimonio cultural o natural deben 
condenarse y reprimirse con severidad, de conformidad con la legislación nacional 
respectiva.

Art.1, 6.-

Los turistas y visitantes tienen la responsabilidad de recabar información, desde 
antes de su salida, sobre las características del país que se dispongan a visitar. 
Asimismo, serán conscien tes de los riesgos de salud y seguridad inherentes a 
todo desplazamiento fuera de su entorno habitual, y se comportarán de modo que 
minimicen esos riesgos.

Art.6, 2.-

En lo que de ellos dependa, y en cooperación con las autoridades públicas, los 
profesionales del turismo velarán por la seguridad, la prevención de accidentes, la 
protección sanitaria y la higiene alimentaria de quienes recurran a sus servicios. Se 
preocuparán por la existencia de sistemas de seguros y de asistencia adecuados. 
Asimismo, asumirán la obligación de rendir cuentas, conforme a las modalidades 
que dispongan las reglamentaciones nacionales y, cuan do corresponda, la 
de abonar una indemnización equitativa en caso de incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales.
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5.3 Identificación de infraestuctura en sitios turísticos

SITIO TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO

Fuente: MDI Sistema David
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SITIO TURÍSTICO LA MARISCAL

Fuente: MDI Sistema David
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SITIO TURÍSTICO MITAD DEL MUNDO

Fuente: MDI Sistema David
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SITIO TURÍSTICO PANECILLO

Fuente: MDI Sistema David
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SITIO TURÍSTICO TELEFÉRICO

Fuente: MDI Sistema David
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