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PRESTADORES DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO TIPO HOSTAL 

DE LA CIUDAD DE MACHALA INCUMPLEN CON LA NORMATIVA LEGAL. 

RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo diagnosticar el cumplimiento de la Ley de 

Turismo y el reglamento de alojamiento turístico en los hostales de la ciudad de Machala; 

para este trabajo se utilizo un método descriptivo tipo cualitativo y cuantitativo a través de 

la aplicación de encuestas a los propietarios de los establecimientos de alojamiento turístico 

tipo hostal, esto permitió obtener información y constatar si los establecimientos están 

cumpliendo con la normativa legal.  

 Según el catastro turístico de la Provincia de El Oro, proporcionado por la coordinación 

zonal 7 del Ministerio de Turismo, actualmente se encuentran catastrados 20 

establecimientos de hospedaje tipo hostal en la ciudad de Machala.  

 A través de la investigación de campo se pudo determinar que dichos establecimientos no 

están cumpliendo parcialmente con el reglamento de alojamiento turístico, ya que no 

cuentan con personal profesional en las áreas operativas, ni el numérico suficiente en las 

diferentes dependencias para dar un buen servicio, además de la carencia de instalaciones 

para personas con discapacidades incumpliendo de esta forma la normativa legal, razones 

por las cuales no se está ofreciendo a los huéspedes un servicio de calidad y esto impide el 

crecimiento del sector hotelero en la ciudad. 

PALABRAS CLAVES  

Alojamiento turístico, servicio, calidad, normativa legal, reglamento de alojamiento 

turístico. 
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PRESTADORES DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO TIPO HOSTAL 

DE LA CIUDAD DE MACHALA INCUMPLEN CON LA NORMATIVA LEGAL. 

ABSTRACT 

The present investigation aims to diagnose compliance with the tourism law and the 

regulation of tourist accommodation in the hostels of the city of Machala; for this work a 

descriptive method was used qualitative and quantitative by means of the application of 

surveys to the owners of the establishments of tourist accommodation type hostel, this 

allowed to obtain information and to verify if the establishments are complying with the 

legal regulations. 

 According to the tourist cadastre of the Province of El Oro, provided by the zonal 

coordination 7 of the ministry of tourism, there are currently registered 20 accommodation 

establishments in the city of Machala. 

 Through field research, it was possible to determine that these establishments are not 

complying partially with the tourist accommodation regulations, since they do not have 

professional staff in the operational areas, nor the numerical sufficient in the different 

dependencies to give a good service, in addition to the lack of facilities for people with 

disabilities, thus failing to comply with legal regulations, which is why guests are not being 

offered a quality service and this prevents the growth of the hotel sector in the city. 

KEYWORDS 

 

Tourist accommodation, service, quality, legal regulations, tourist accommodation 

regulations 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El servicio de hospedaje cada día es más importante en el ámbito turístico, si se vigila el 

desarrollo del manejo adecuado, proporciona  a las organizaciones un incalculable valor y 

añade un servicio competitivo para alcanzar la productividad y el posicionamiento en el 

mercado. 

Cuando el servicio es prestado con calidad es más fácil fortalecer lazos con el cliente, 

además se obtiene un alto grado de fidelidad y lealtad.  

Para una correcta administración los establecimientos de alojamiento turístico deben 

contemplarse a la Ley de Turismo y al Reglamento de alojamiento turístico, para poder 

brindar un servicio de calidad a la sociedad con principios de eficiencia y eficacia. 

El cantón Machala situado en la Provincia de El Oro es considerada la capital bananera del 

mundo, ha mas de ser una ciudad de negocios, la cual está creciendo turísticamente. 

La Falta de información en el catastro sobre el cumplimiento de la Ley de Turismo y el 

reglamento de alojamiento turístico no permite constatar si los establecimientos de 

hospedaje tipo hostal están cumpliendo con la normativa legal; ya que solo proporciona 

datos generales del propietario o representante general y también de la empresa, como 

número de habitaciones, plazas etc. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo diagnosticar el cumplimiento de la 

Ley de Turismo y el reglamento de alojamiento turístico en los hostales de la ciudad de 

Machala.   
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La metodología para esta investigación fue mediante un método descriptivo tipo cualitativo 

y cuantitativo través de la aplicación de encuestas dirigidas a los propietarios de  los 

establecimientos de alojamiento turístico de categoría hostal de la  ciudad de Machala, esto 

permitió obtener información y constatar si los establecimientos están cumpliendo con la 

Ley de Turismo y el reglamento. 

Según el catastro turístico de la Provincia de El Oro, proporcionado por la coordinación 

zonal 7 del Ministerio de Turismo, actualmente se encuentran registrados 20 

establecimientos de hospedaje tipo hostal en la ciudad de Machala. 

Por ello, y dada la importancia de esta investigación se fundamento médiate los “derechos y 

obligaciones de los huéspedes y establecimientos de alojamiento turístico, las condiciones 

mínimas, requisitos generales, requisitos obligatorios para las tipologías que no se 

encuentran determinadas como categoría única, requerimientos por categoría.-Hs; del 

reglamento de alojamiento turístico y de las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

de la Ley de Turismo.” (Reglamento, 2014) 
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2. DESARROLLO 

 

Mediante la aplicación de encuestas sobre el diagnóstico del cumplimiento de la Ley de 

Turismo y el reglamento de alojamiento turístico a los propietarios de los establecimientos 

de hospedaje tipo hostal se determino lo siguiente: 

2.1 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

 

Del 100% de hostales el 19% 

cuenta con ventilación 

mecánica, el 16% con 

elementos antideslizantes, el 

9% con estacionamiento 

propio el 19% con teléfono, 

el 11% con secador 

automático, el 19% son señal 

Wifi, el 7 % con formas de 

pago; tarjetas de crédito y/o 

debito o vouchers. 

 

Cabe enfatizar que los hostales de la ciudad de Machala no cuentan con todos los 

equipamientos que establece el reglamento de alojamiento turístico, contemplado en el 

Anexo A. Requisitos obligatorios para las tipologías que no se encuentran determinadas 

como categoría única (Reglamento, 2014);  las cuales están establecidas para este tipo de 

Ventilación 
mecánica

Elementos 
antideslizant

es

Estacionamie
nto propio

Teléfono
Secador 

automático
Wifi

Formas de 
pago; tarjeta 

de crédito  
y/o debito,  
vouchers

% 19% 16% 9% 19% 11% 19% 7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

%

De los siguientes equipamientos,
¿Cuales cuenta su establecimiento?

ILUSTRACIÓN 1 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
FUENTE: ENCUESTAS     ELABORADO POR: AUTORA 
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prestador de servicios con la finalidad de  tener un adecuado funcionamiento y la prestación 

de un servicio de calidad al huésped,  ya que permite el posicionamiento en el mercado 

hotelero.  

Según Monsalve, enfatiza que “el sector de la hotelería es considerado parte esencial de la 

cadena de valor de la actividad turística, pues su instalación y servicio trae consigo el 

posicionamiento de la ciudad como destino de talla mundial.” (Monsalve & Hernandez, 

2015),  

2.2 EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

De los hostales encuestados el 35% cuenta 

con extintores, el 10% con Mangueras, el 

5% con zonas de evacuación, el 34% con 

Botiquín, el 10 % con alarmas contra 

incendio. 

Estos resultados permitió determinar que 

los hostales no están cumpliendo como lo 

establece el reglamento de alojamiento 

turístico; un “requisito general del anexo A. 

requisitos obligatorios para las tipologías que no se encuentran determinadas como 

categoría única, identificar y señalizar las zonas de evacuación, puntos de encuentro, 

salidas de emergencia, extintores y mangueras” (Reglamento, 2014); Los hostales de 

Extintores Mangueras
Zonas de 

evacuación 
Botiquín 

Alarmas 
contra 

incendio

% 35% 16% 5% 34% 10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

%

¿Indique con que equipos cuenta el 
establecimiento para la atención de 

emergencias?

ILUSTRACIÓN 2 EQUIPOS PARA EMERGENCIAS 

FUENTE: ENCUESTAS          ELABORADO POR: AUTORA 
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Machala no cuenta con los equipos necesarios para solucionar cualquier tipo de 

emergencias como: incendios, riesgos sísmicos, emergencias medicas, etc. 

“Aún cuando la función primordial del servicio de alojamiento, es la satisfacción de la 

necesidad de dormir, se requiere del funcionamiento armonioso de muchos servicios como 

la recepción, y seguridad para el huésped, en todas las áreas del establecimiento.” (Morillo 

& Casas, 2014), es importante contar con los equipamientos para poder solucionar las 

emergencias que ocurran en el establecimiento de hospedaje y garantizar el bienestar de los 

huéspedes. 

2.3 INSTALACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

Según el resultado de la aplicación de las 

encuestas del 100 % de hostales encuestados 

ninguno cuenta con una infraestructura que 

facilite el desplazamiento de personas con 

discapacidades.  

Esto permitió evidenciar que no están 

cumpliendo con el “reglamento de alojamiento 

turístico sección II, Art.- derechos y obligaciones de los establecimientos de alojamiento 

turístico, literal U), cumplir con las especificaciones de accesibilidad para personas con 

discapacidad dispuestas en la normativa pertinente y de conformidad con lo previsto en este 

reglamento.” (Reglamento, 2014). 

Al obtener la respuesta negativase determino que en nuestra ciudad no se cuenta con turismo 

accesible en los establecimientos de hospedaje; ya que se debería disponer de “zonas 

Si No

% 0% 100%

0%

50%

100%

150%

%

¿Posee instalaciones para 
personas con discapacidades? 

ILUSTRACIÓN 3 INSTALACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FUENTE: ENCUESTAS     ELABORADO POR: AUTORA 
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especiales de estacionamientocon identificación adecuada para los vehículos de las personas 

con movilidad reducida, también se debería facilitar la utilización de la lengua de signos, 

Además los servicios e instalaciones accesibles deberían estarclaramente indicados con 

símbolos de fácil comprensión,”. (OMT, 2013)Por ello es importante que los 

establecimientos de hospedaje de la ciudad de Machala dispongan de accesibilidad para las 

personas con discapacidades y cuenten con personal capacitado para ofrecer un servicio 

eficiente a los huéspedes. 

“Cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a la eliminación de los obstáculos y las 

barreras que aseguren el acceso a todo tipo de entorno, el turismo accesible trata del 

conjunto de los servicios e infraestructuras.” (Suriá & Escalona, 2014).es decir que es 

importante que los establecimientos cuenten con una infraestructura adecuada para la 

accesibilidad de personas discapacitadas y fomentar el turismo accesible en los 

establecimientos de hospedaje. 

Según Alén “el turismo accesible representa un segmento con gran potencialidad y 

generador de una ventaja competitiva para el sector.” (Alén, Fraiz, & Dominguez, 2015), 

hoy en día las personas con discapacitadas tienen la necesidad de recrearse y de gozar de un 

servicio accesible y de calidad.  
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2.4 PERSONAL PROFESIONAL, EN 

LAS ÁREAS OPERATIVAS Y 

ADMISTRATIVAS. 

 

2.5 INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL

 

 

 

 

 

 

Del 100% de los hostales encuestados de la ciudad de Machala el 60% cuenta con personal 

profesional; el 40% ofrece un servicio empíricamente; el 67% de ellos son graduados en 

administración de empresas, el 20% en administración de hotelería y turismo y el 13% son 

contadores; cabe recalcar que solo pertenecen al área administrativa. 

Esta información permitió diagnosticar que no todos los establecimientos de hospedaje 

cumple con la normativa legal ya que en el “reglamento de alojamiento turístico en los 

requerimientos por categoría, establece que deben Contar (al menos) con personal 

profesional o certificado en competencias laborales, en las aéreas operativas y 

administrativas del establecimiento.” (Reglamento, 2014) 

“En ese sentido, para administrar un sector de tamaña importancia se necesita profesionales 

competentes que puedan atender los deseos de sus clientes con excelencia, maximizando la 

Lcdo.(a) 
Administraci

ón en 
Hotelería y 

Turismo

Ing. 
Administraci

ón de 
Empresas

Contador (a)

% 20% 67% 13%

0%
20%
40%
60%
80%

%

Si la respuesta es afirmativa; ¿Que 
instrucción tiene el personal?

ILUSTRACIÓN 4INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL 

FUENTE: ENCUESTAS                   ELABORADO POR: AUTORA 

 

 

ILUSTRACIÓN 5PERSONAL PROFESIONAL EN LAS ÁREAS OPERATIVAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

Fuente: Encuestas                   Elaborado por: Autora 

 

Si No

% 60% 40%

0%

50%

100%

%

¿El establecimiento cuanta con 
personal profesional o 

certificado en competencias 
laborales, en las áreas operativas 

y administrativas.?
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satisfacción y contribuyendo a que el cliente regrese.” (Duarte de Araújo, 2012), Para 

ofrecer un servicio de calidad se necesita contar con personal profesional y capacitado en 

las áreas de hotelería y turismo. 

“Es cierto que la primera impresión que recibe el cliente influye directamente sobre el resto 

de su estancia, así como en su predisposición en favor o en contra de todo el servicio que 

vaya a recibir”. (Núñez & Sánchez, 2012),la recepcion es la primera imagen que obtiene el 

huesped, pero tambien mantiene contacto con el resto del personal, por ello todos deben de 

estar capacitados para poder ofrecer un servio eficiente.  

“Los empleados son los que están en contacto directo con los clientes y los que transmiten 

la filosofía de la organización, por lo que son esenciales para obtener y mantener 

información actualizada.” (Fausté, 2015) 

“A diferencia de los bienes materiales o servicios puros, las experiencias de hospedaje son 

una mezcla de bienes y servicios.” (Mantovani, Monfort, Defante, & de Olivera Lima, 

2013).  

“La capacidad competitiva de las organizaciones turísticas depende de innumerables 

factores internos y externos, pero es posible afirmar que uno de los mayores diferenciales 

de ese sector es su capital humano.” (Galvão, Freire, & Trindade da Silva, 2015). 
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2.7 CAPACITACION POR PARTE 

DEL ESTABLECIMIENTO 

2.8 CAPACITACION POR PARTE 

DEL MINISTERIO DE TURISMO

 

Todos los establecimientos de alojamiento tipo hostal reciben capacitación por parte del 

establecimiento, el 50% se capacita cada 6 meses y el otro 50% cada 24 meses, Además el 

100% de los hostales indicaron que reciben capacitación por parte del Ministerio de 

Turismo esto permite indicar que todos los establecimientos del la ciudad de Machala 

cumplen con el “reglamento de alojamiento turístico sección II, Art 6.- derechos y 

obligaciones de los establecimientos de alojamiento turístico, literal L) contar con personal 

calificado y capacitado para ofertar un servicio de excelencia y cordialidad al cliente; así 

como propiciar la capacitación continua del personal del establecimiento, los mismo que 

podrán ser realizados mediante cursos en línea.” (Reglamento, 2014) 

Si No

% 100% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

%

¿Ha recibido capacitación por 
parte del Ministerio de Turismo?

ILUSTRACIÓN 6 CAPACITACIÓN POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO 

FUENTE: ENCUESTAS                   ELABORADO POR: AUTORA 

 

ILUSTRACIÓN 7 CAPACITACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE TURISMO 

FUENTE: ENCUESTAS                   ELABORADO POR: AUTORA 

 

6 meses 12 meses

% 50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

%

¿Cada qué tiempo recibe capacitación el 
personal por parte del establecimiento?
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Según Fraiz Brea resalta “que la calidad debe ser consistente y para esto deben combinarse 

las capacidades humanas, técnicas, la comunicación interna y externa, el desarrollo 

organizacional, la planificación de la gestión y la formación.” (Fraiz, Manosso, & 

Gonçalves, 2013)Por esa razón es importante contar con personal capacitado, para ofertar 

un servicio innovador que permita satisfacer las necesidades de los huéspedes. 

2.9 ANÁLISIS FODA 

 

ILUSTRACIÓN 8 MATRIZ FODA 

FUENTE: ENCUESTAS               ELABORADO POR: AUTORA 

 

 

FORTALEZAS

• F1:Personal profesional en las areas 
administrativas.

• F2:Personal capacitado.

• F3:Estacionamiento propio.

• F4:Señal wifi.

DEBILIDADES

• D1:Carencia de instalaciones para 
personas con discapacidades.

• D2:Falta de equipamiento e insumos en el 
establecimiento.

• D3:Falta de personal profesional en las 
areas operativas

• D4:Carencia de equipos para la atencion de 
emergencias.

OPORTUNIDADES

• O1: Cusos de capacitacion por parte del 
ministerio de turismo.

• O2:Formacion de profesionales en 
administracion en hoteleria y turismo

• O3:Aeropuerto Binacional en la Prov        
incia. 

AMENAZAS

• A1:Desastres naturales.

• A2:IDesiquilibrio economico del pais.

• A3:Incremento de competidores.

HOSTALES DE LA 
CIUDAD DE MACHALA
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3. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que los establecimientos de hospedaje tipo hostal de la ciudad de Machala, no 

están cumpliendo parcialmente con la normativa legal del reglamento de alojamiento 

turístico ya que carecen de instalaciones para facilitar el desplazamiento a personas con 

discapacidades, y un déficit de equipamiento necesario en la infraestructura para brindar un 

servicio de calidad, y la insuficiencia de equipos necesarios para solucionar emergencias; 

tales como incendios, riesgos sísmicos, y emergencias medicas; Además no cuentan con 

personal profesional en las áreas operativas del establecimiento ,cabe mencionar queestas 

irregularidades conlleva a ofertar un servicio ineficiente por parte de los establecimientos 

de hospedaje y a su vez impide el crecimiento del mercado hotelero en la ciudad.   
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