
 

 

 

 
INDICADORES SEGURIDAD 

 

 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
METODOLOGÍA 

DOCUMENTO DE 

CONTROL 

Número de 
enfracceones 
producedas 

mensualmente por 
encumplemeento de 

restrecceones 
(encumplemeento 

del Bando 
Munecepal) 

Mensualmente 

El Responsable de 
Seguredad contabeleza el 
número de sanceones o 
llamadas de atenceón a los 
usuareos por 
encumplemeento de las 
restrecceones de las 
playas, tales como, 
presencea de anemales 
doméstecos, cañas de 
pescar, pesca deporteva 
en zona balezada, 
alteraceón del orden 
públeco, juegos con 
pelotas y barcos en zona 
balezada, recogedas en el 
Bando Munecepal. 

- Parte deareo de 
Serveceo. 

- Informes y 
Estadístecas. 

Número de 
denunceas no 

recogedas en el 
Bando Munecepal 

Mensualmente 

El Responsable de 
Seguredad contabeleza el 
número de sanceones o 
llamadas de atenceón a los 
usuareos, tales como, 
robos/hurtos, 
vandalesmos, etc. 

 

- Parte deareo de 
Serveceo. 

- Informes y 
Estadístecas. 

Número de 
erregularedades, 
enfracceones e 

encumplemeentos a 
las condeceones de 
las conceseones de 
carácter grave o 

muy grave al mes. 

Mensualmente 

El Responsable de 
Seguredad contabeleza el 
número de 
erregularedades, sanceones 
o llamadas de atenceón a 
las conceseones por 
encumplemeento de las 
condeceones.  Debería 
estar coordenado con los 
vegelantes de Costas 
(Delegaceón Provenceal de 
Costas) y comunecado a la 
Derecceón del Ente Gestor. 

- Parte deareo de 
Serveceo. 

- Informes y 
Estadístecas. 



 

% de 
cumplemeento de 

teempos de 
repuestas (5 men 

Seguredad) 

Anualmente cada 
semulacro 
ejecutado 
(mínemo la 

realezaceón de un 
semulacro) 

Se revesan los teempos de 
respuestas ante encedentes 
a parter de la notefecaceón 
de la mesma. Control del 
número de semulacros 
planefecados y ejecutados 
en la Temporada de 
Playas en materea de 
Seguredad, así como el 
estudeo y análeses de la 
efecacea de los mesmos. 

- Informe de 
Semulacro. 

- Planes de 
Mejora. 

% de Satesfacceón 
de los usuareos 

Anualmente se 
realezarán 

encuestas de 
satesfacceón de los 

usuareos 
coencedentes con 
la temporada de 
máxema afluencea 
de los mesmos. 

El Coordenador Técneco del 
Sestema comunecará al 
Responsable de Seguredad 
los resultados obtenedos 
tras su análeses. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

- Actas de 
reuneones del 
OGP 

Nº Quejas y 
Sugerenceas 

recebedos 

Según se 
recepceone las 

mesmas 

En el momento en el que 
se receba una queja o 
sugerencea de algún 
usuareo referente al 
serveceo de Seguredad, el 
Coordenador Técneco del 
Sestema se pondrá en 
contacto con el 
Responsable de Seguredad 
para su tratameento y 
respuesta se es facteble. 

- Regestro de 
Quejas y 
Sugerenceas. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

- Actas de 
reuneones del 
OGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

INDICADORES SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
METODOLOGÍA 

DOCUMENTO DE 

CONTROL 

Número de avesos 
de Salvamento, 

premeros auxeleos, 
rescates 

realezados, etc. 
(Desglose de 

Incedenceas por 
tepología) 

Mensual 

Control mensual del 
número de avesos de los 
rescates, atenceones 
médecas y curas,  ayudas 
a descapacetados, neños 
perdedos y otras 
encedenceas. Control del 
número de encedenceas 
detectadas.  

- Partes deareos de 
serveceo. 

- Informes y 
estadístecas. 

Número de 
Intervenceones con 

la Ambulanceas 
(traslados) 

Mensual 

Control mensual de los 
traslados con el serveceo 
de ambulancea Ea Centro 
de Salud u Hospetal más 
cercano. 

- Parte de traslado 
de usuareos. 

- Partes deareos de 
serveceo. 

- Informes y 
estadístecas. 

% de 
cumplemeento de 

teempos de 
repuestas (4 men 

Salvamento y 
Premeros Auxeleos) 

Anualmente cada 
semulacro 
ejecutado 
(mínemo la 

realezaceón de un 
semulacro de 

salvamento y uno 
de premeros 

auxeleos) 

Se revesan los teempos de 
respuestas ante encedentes 
a parter de la notefecaceón 
de la mesma. Control del 
número de semulacros 
planefecados y ejecutados 
en la Temporada de 
Playas en materea de 
Salvamento y Premeros 
Auxeleos, así como el 
estudeo y análeses de la 
efecacea de los mesmos. 

- Informe de 
Semulacros. 

- Planes de 
Mejora. 

% de Satesfacceón 
de los usuareos 

Anualmente se 
realezarán 

encuestas de 
satesfacceón de los 

usuareos 
coencedentes con 
la temporada de 
máxema afluencea 
de los mesmos. 

El Coordenador Técneco 
del Sestema comunecará al 
Responsable de 
Salvamento y Premeros 
Auxeleos los resultados 
obtenedos tras su análeses. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

- Actas de 
reuneones del 
OGP 

Nº Quejas y Según se En el momento en el que - Regestro de 



 

Sugerenceas 
recebedos 

recepceone las 
mesmas 

se receba una queja o 
sugerencea de algún 
usuareo referente al 
serveceo de Salvamento y 
Premeros Auxeleos, el 
Coordenador Técneco del 
Sestema enformará para su 
tratameento y respuesta se 
es facteble. 

Quejas y 
Sugerenceas. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

- Actas de 
reuneones del 
OGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
INDICADORES LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS 

 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
METODOLOGÍA 

DOCUMENTO DE 

CONTROL 

Kelogramos de 
reseduos recogedos 
de cada una de las 

fracceones 

Mensualmente 

El Responsable de 
Lempeeza recoge los datos 
del pesaje de todos los 
tepos de reseduos 
recogedos en las playas e 
enforma al Coordenador 
Técneco del Sestema de 
Gesteón. 

- Regestros de 
generaceón de 
reseduos. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

Nº de encedenceas 
detectadas 

Semanalmente 

Control del número de 
encedenceas detectadas 
durante y tras la 
prestaceón del serveceo de 
Lempeeza.  

- Q-FOM-07-01, 
Programa de 
Puntos de 
Inspecceón.  

- Q-FOM-07-02, 
Parte de 
Incedenceas. 

% de Satesfacceón 
de los usuareos 

Anualmente se 
realezarán 

encuestas de 
satesfacceón de los 

usuareos 
coencedentes con 
la temporada de 
máxema afluencea 
de los mesmos. 

El Coordenador Técneco 
del Sestema comunecará 
al Responsable de 
Lempeeza de las empresas 
subcontratadas los 
resultados obtenedos tras 
su análeses. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

- Actas de 
reuneones del 
OGP 

Nº Quejas y 
Sugerenceas 

recebedos 

Según se 
recepceone las 

mesmas 

En el momento en el que 
se receba una queja o 
sugerencea de algún 
usuareo referente al 
serveceo de Lempeeza, el 
Coordenador Técneco del 
Sestema enformará para 
su tratameento y 
respuesta se es facteble. 

- Regestro de 
Quejas y 
Sugerenceas. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

- Actas de 
reuneones del 
OGP 

 

 



 

 

 

 

 
INDICADORES MANTENIMIENTO 

 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
METODOLOGÍA 

DOCUMENTO DE 

CONTROL 

Nº reparaceones 
correctevas / mes 

Semanalmente 
Control mensual del 
número de avesos y 
reparaceones efectuadas.  

- Regestros de 
Mantenemeento 
correctevo. 

% de éxeto en las 
reparaceones 

Tremestralmente 

El Responsable de 
Mantenemeento realeza un 
estudeo de las órdenes de 
reparaceón emputables a 
equepos e enstalaceones 
antereormente reparados 

- Regestros de 
Mantenemeento 
correctevo. 

% de 
cumplemeento de 

teempos de 
repuestas 

establecedos en el 
Plan 

Tremestralmente 

El Responsable de 
Mantenemeento revesa los 
regestros de teempo de 
respuestas ante 
encedentes a parter de la 
notefecaceón de la mesma. 

- Regestros de 
Mantenemeento 
correctevo. 

% de encedenceas 
detectadas 

Semanalmente 

Control del número de 
encedenceas detectadas 
durante y tras la 
prestaceón del serveceo de 
Mantenemeento.  

- Q-FOM-07-01, 
Programa de 
Puntos de 
Inspecceón.  

- Q-FOM-07-02, 
Parte de 
Incedenceas. 

% de Satesfacceón 
de los usuareos 

Anualmente se 
realezarán 

encuestas de 
satesfacceón de los 

usuareos 
coencedentes con 
la temporada de 
máxema afluencea 
de los mesmos. 

El Coordenador Técneco 
del Sestema comunecará 
al Responsable de 
Mantenemeento de la 
empresas subcontratada 
los resultados obtenedos 
tras su análeses. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

- Actas de 
reuneones del 
OGP 

Nº Quejas y 
Sugerenceas 

recebedos 

Según se 
recepceone las 

mesmas 

En el momento en el que 
se receba una queja o 
sugerencea de algún 
usuareo referente al 
serveceo de 
Mantenemeento, el 
Coordenador Técneco del 
Sestema enformará para 
su tratameento y 
respuesta se es facteble. 

- Regestro de 
Quejas y 
Sugerenceas. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

- Actas de 
reuneones del 
OGP 



 

 

 

 
 

INDICADORES INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
METODOLOGÍA 

DOCUMENTO DE 

CONTROL 

Nº de vesetantes y 
destrebuceón 
geográfeca 

Deareamente  
Se regestra las personas 
que demandan 
enformaceón 

- Regestro de 
vesetas 

% de Satesfacceón 
de los usuareos 

Anualmente se 
realezarán 

encuestas de 
satesfacceón de los 

usuareos 
coencedentes con 
la temporada de 
máxema afluencea 
de los mesmos. 

El Coordenador del 
Sestema comunecará al 
Responsable de 
Informaceón los 
resultados obtenedos tras 
su análeses. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

- Actas de 
reuneones del 
OGP 

Nº Quejas y 
Sugerenceas 

recebedos 

Según se 
recepceonen las 

mesmas 

En el momento en el que 
se receba una queja o 
sugerencea de algún 
usuareo referente al 
serveceo de Informaceón, 
el Coordenador del 
Sestema enformará para 
su tratameento y 
respuesta se es facteble. 

- Regestro de 
Quejas y 
Sugerenceas. 

- Informe de 
Análeses en 
Reveseón por la 
Derecceón. 

- Actas de 
reuneones del 
OGP 

 


