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Resumen 
  

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el cumplimiento de la Normativa            

legal que la Ley de Turismo dispone a los prestadores de servicios tipo bar en la                

Ciudad de Machala, Provincia de El Oro. Para recopilar la información           

correspondiente se empleó el método descriptivo, utilizando como instrumento         

principal la encuesta tipo online. El cuestionario estuvo estructurado por preguntas           

cerradas, dirigida a los 25 dueños o personas responsables de los establecimientos.            

Posteriormente se realizó la tabulación de los resultados y el respectivo análisis, lo             

cual sirvió como base para establecer las conclusiones. De acuerdo con los            

resultados, existe un desconocimiento por parte de los dueños o administradores de            

los beneficios, prohibiciones y exigencias concretados en el Reglamento de la Ley            

de Turismo, lo que trae como efecto el desvío del cumplimiento del objeto de la Ley. 

  

Palabras Claves: Turismo, actividades turísticas, bares, normas, leyes,        

reglamentos. 

  

Abstract 

  

This study aims to analyze the fulfilment of legal regulations to the law on tourism               

service provider’s type bar in the city of Machala, province of El Oro. The descriptive               

method, was used to collect the relevant information using as the main instrument             

the survey online. The questionnaire was structured by closed questions, addressed           

to 25 owners or persons responsible for the establishments. Later was the tabulation             

of the results and the analysis, which served as the basis for the conclusions.              

According to the results, there is a lack of knowledge by the owners or administrators               

of the benefits, prohibitions and requirements in the regulation of the tourism law,             

which brings as effect the diversion of the fulfillment of the purpose of the law. 

  

Key words: Tourism, tourist activities, bars, standards, laws and regulations. 

 

 

 



ÍNDICE 

  

Resumen. 4 

Introducción. 5 

Desarrollo. 6 

Turismo. 6 

Las Políticas en el Turismo. 7 

Actividades Turísticas. 9 

Tipos de Bares. 10 

Metodología. 12 

Resultados. 13 

Conclusión. 18 

Referencias Bibliográficas. 19 

  

INDICE DE ILUSTRACIONES 
ILUSTRACIÓN 1. Beneficios de parte de la Autoridad de Turismo 13 

  
ILUSTRACIÓN 2. Licencia de Funcionamiento actualizada 14 

  
ILUSTRACIÓN 3. Clausura por incumplimiento de la Ley 15 

  
ILUSTRACIÓN 4. Horario fines de semana 16 

  
ILUSTRACIÓN 5. Servicios de vigilancia 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

  

El turismo es hoy en día una de las principales estrategias para el desarrollo              

económico de algunos países del mundo. Según la Organización Mundial de           

Turismo (OMT), la industria turística, representa en este siglo, el primer sector de la              

economía mundial. 

Ecuador es un país que cuenta con grandes atractivos turísticos, naturales y            

culturales, y la mayor parte de las personas que se desplazan dentro del mismo,              

consumen productos y servicios turísticos por distintos motivos (vacaciones,         

descanso, salud, eventos, entre otros), lo que genera recursos económicos. 

Dentro del sector turístico se ofrecen varios servicios, que van de la mano con el               

conjunto de las interacciones humanas. El propósito de los servicios turísticos es la             

satisfacción óptima de las necesidades del consumidor, al realizar actividades          

ajenas a la rutina. Uno de ellos es el de tipo Bar. 

El bar es un establecimiento turístico, atendido por un barman o bartender. Se             

caracteriza principalmente por ofrecer bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así          

como aperitivos que son consumidos por los clientes. 

Todos los establecimientos deben apostar a la profesionalización y excelencia en la            

calidad de sus servicios, para ello, resulta necesario la implementación de normas,            

reglas y leyes que permitan e impidan el daño de unos a otros. 

Las leyes son obligatorias para todos, se encuentran reunidas en documentos           

llamados códigos, que establecen requisitos básicos para la gestión adecuada de           

calidad, ambiente, salud y seguridad en el trabajo. Además aseguran que el uso de              

los recursos vaya encaminado a una planificación y mejora continua para la            

excelencia en la prestación de servicios, especialmente en la atención de los            

clientes. El cumplimiento de requisitos legales está a cargo de las autoridades            

competentes, quienes revisan que los establecimientos cuenten con los         

procedimientos adecuados que garanticen el bienestar y seguridad de los clientes y            

de las personas encargadas del mismo. 

Machala, capital de la Provincia de El Oro, es una ciudad que se caracteriza por su                

gran movimiento comercial. Posee varios establecimientos de alimentos y bebidas,          

en donde están inmersos 25 establecimientos de tipo Bar. Es por ello que la              

 



presente investigación tiene como objetivo general determinar si los prestadores de           

servicios de alimentos y bebidas tipo Bar de la Ciudad de Machala, están             

cumpliendo con el Reglamento estipulado en la Ley de Turismo. Se tomó como             

base el problema central de la investigación que apunta al desconocimiento del            

cumplimiento de la normativa legal vigente que rige a los prestadores de servicios             

turísticos de tipo bar de la Ciudad de Machala, lo que incide a que exista una calidad                 

en la prestación de productos y servicios que integra el bienestar de las personas y               

del ambiente, así como la sostenibilidad del negocio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

Turismo 
El turismo es un fenómeno social, que consiste en el desplazamiento de las             

personas o grupo de personas de forma voluntaria o temporal fuera del lugar de              

residencia habitual, por varias motivaciones ya sea descanso, recreación, salud o           

cultura, por lo que resulta importante en el ámbito social, económico y cultural.             

(Cedeño, 2012) 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo es un motor para el             

desarrollo económico, capaz de impulsar otras actividades productivas, modernizar         

la infraestructura, revalorizar los recursos naturales, culturales e históricos de un           

lugar. (Lorenzo Linares & Morales Garrido, 2014) 

Gracias a la expansión y mejora de la infraestructura, el turismo impulsa el             

crecimiento sustentable del capital, manteniéndolo en un campo competitivo y          

equilibrado. (Brida, Lanzilotta, Pereyra, & Pizzolon , 2013) 

Es una actividad que se caracteriza por involucrarse en varios sectores. Rainisto y             

Coriolano (2003), aseguran que el desarrollo del lugar se logra de forma efectiva y              

satisfactoria cuando se atienden las necesidades y deseos de los turistas y de la              

comunidad local. Es una actividad que requiere que interactúen varias áreas           

productivas como: la construcción, agricultura, la fabricación, para proporcionar         

productos y servicios que posteriormente serán utilizados por los turistas. (De           

Alcántara Buosi, De Oliveira Lima, & Leocádion da Silva, 2017) 

Aun sabiendo que el turismo es uno de los principales sectores de empleo y              

exportación de servicios, lo que genera beneficios para la economía mundial,           

existen limitados estudios sobre el gran aporte en el desarrollo económico de los             

países. 

Las políticas económicas son fundamentales para el desarrollo económico de un           

país, dichas políticas van enfocadas a los sectores industriales, pero en los últimos             

años el turismo ha tomado importancia en la economía. (Castillo Martín, 2011) 

Según la OMT (2006), el crecimiento de la actividad turística convierte al turismo en              

unos de los fenómenos sociales y económicos de los últimos tiempos. El turismo es              

una actividad que engloba diversas disciplinas (ecología, psicología, sociología,         

 



geografía, historia, derecho, ciencias políticas y economía). (Morillo Moreno, 2011,          

pág. 6) 

El turismo cada vez más adquiere una fuerza positiva, la comunidad local se educa              

añadiendo políticas para evitar los riesgos a los recursos naturales, culturales y            

patrimoniales. (Páez Vives & Pérez Hernández, 2016) 

La actividad turística ha logrado contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida,              

crear conciencia ecológica y mejorar el desarrollo económico. 

  

Las Políticas en el Turismo 
  
Se puede evidenciar que a través de los efectos sociales, medioambientales y            

territoriales, el desarrollo turístico posee fallos en el mercado que requieren de la             

actuación inmediata del sector público, que aseguren la eficiencia de la actividad            

turística y el bienestar de la sociedad. 

El sector público se ha visto involucrado en el turismo, debido a varias razones. Los               

gobiernos de cada país implementan diferentes políticas e ideologías. Estas          

políticas buscan asegurar que los visitantes reciban una excelente calidad en los            

productos y seguridad en la prestación de servicios. 

El sector turístico está inmerso a políticas más complejas, debido a que el turismo              

es una actividad que se caracteriza por el conjunto de productos y servicios que a               

su vez tienen influencia en diversos sectores productivos. Es por ello que las             

políticas turísticas se relacionan con las políticas de los sectores productivos.           

(Torres Almeida , 2013) 

El incremento del sector turístico se ha visto influenciado por políticas como: la             

descentralización para el desarrollo turístico sostenible y como prioridad los          

productos ecoturísticos e identidad cultural, en donde se vieron inmersos varios           

Ministerios, como el Ministerio de Turismo, de Obras Públicas, de Medio Ambiente,            

de Comercio y Pequeña Industria, Cámaras de turismo, Cooperación Financiera          

Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Consejos Provinciales, ONG y        

Universidades, con el único fin de impulsar el desarrollo económico del turismo y             

también el de sus componentes. 

 



Mediante el trabajo conjunto de las entidades gubernamentales, no         

gubernamentales, y los dueños o propietarios de los establecimientos de          

alojamiento y de alimentos y bebidas, se logró mejorar la calidad de sus productos y               

prestación de servicios, a través de los objetivos planteados en el Acuerdo de             

Voluntades, entre los que estaban: 

● Generar un ambiente cálido y hospitalario. 

● Ofrecer productos y servicios de calidad. 

● Apoyar la inversión. 

● Mejorar la infraestructura de los servicios. 

● Impulsar en los procesos de capacitación y formación. 

● Revisar las cargas fiscales. (Torres Almeida , 2013) 

  

Políticas sobre el sector turístico en el Ecuador 
Las políticas públicas dentro del país se desarrollan bajo el contexto del (Plan             

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 2013), en donde se plantean varios desafíos dentro             

del ámbito cultural, social, ambiental, económico y político, que buscan cumplir con varios             

objetivos que buscan mejorar el nivel de vida de la población, garantizar los derechos de los                

ciudadanos y de la naturaleza, generar desarrollo debido a los cambios en la matriz              

productiva y priorizar y planificar la inversión pública. 

Con el transcurso de los años, Ecuador ha tomado como estrategia para el sector              

turístico, el planteamiento de políticas de desarrollo que van encaminadas al           

fortalecimiento y crecimiento de la actividad. 

El gobierno ecuatoriano opto por impulsar el turismo para el desarrollo económico            

nacional, debido a que contribuye al ingreso de divisas y genera nuevos empleos.             

Se ha declarado al turismo como eje central en las políticas del Estado. 

Mediante un Acuerdo Ministerial Nº. 2017-01 el MINTUR, constituyó legalmente la           

Asociación de Bares, Restaurantes y de Entretenimiento Turístico y Cultural de la            

Ciudad de Cuenca (ABRE), con el objetivo de elevar la calidad de los servicios,              

agrupar a los actores, garantizar el desarrollo sostenible del sector y mejorar la             

oferta de los turistas, visitantes y clientes, beneficiando directamente a los           

propietarios, administradores y empleados de los establecimientos de alimentos y          

bebidas. Se ofrece un respaldo institucional, representatividad ante organismos         

 



oficiales y privados, capacitaciones para el personal y socios, asesoría técnica y            

legal, apoyo en la obtención de permisos, difusión de actividades, organización           

permanente de ferias, eventos y otras actividades con fines culturales,          

gastronómicas, entretenimiento y turísticas, además de la promoción y desarrollo de           

estrategias para el beneficio de los responsables y el destino. 

Es importante mencionar que el Plan Nacional de Capacitación que realiza el            

Ministerio desde el año 2015, ha fortalecido habilidades, capacidades, seguridad          

alimentaria, conocimientos técnicos y administrativos del sector. (MINTUR, Cuenca,         

2016) 

Los destinos turísticos pasa por etapas de descubrimiento, crecimiento (desarrollo),          

consolidación y declive. Resulta importante el diseño de políticas públicas que           

mejoren su competitividad y sostenibilidad en el mercado que vayan de la mano con              

la planificación, regulación y el desarrollo de los productos, con el fin de crear una               

serie de beneficios sociales (empleos) y económicos (ingresos). 

  
Actividades Turísticas 
  
La actividad turística favorece al crecimiento de la zona geográfica, maximiza la            

economía local, a través de la cooperación y relación de las comunidades y el sector               

público y privado. Existen varias actividades turísticas que se pueden realizar a base             

de la industria turística como: transporte, recreación, hotelería, servicio de alimentos           

y bebidas,  y otros servicios de viaje. (Orgaz Agüera & Moral Cuadra, 2016) 

Cada vez se crea un campo más competitivo, hay industrias destinadas a la             

prestación de servicios de alojamiento, alimentación y bebidas, lo que genera una            

gran demanda de insumos que permite el desarrollo de la industria del turismo,             

relacionado especialmente con los hoteles, restaurantes y bares dentro del país. 

Dentro de la rama de servicios turísticos que aportan en el crecimiento económico             

de los países y se relacionan directamente con el turismo, están los de Alojamiento              

y Establecimientos de Alimentos y Bebidas. (Rodríguez Brindis, 2015) 

Según (Boullon 2003; World Tourism Organization, 2015; Davis, 2012), El servicio           

de alimentos y bebidas, oferta productos y servicios según la demanda           

 



gastronómica, tanto para el consumo inmediato dentro o fuera de los           

establecimientos de elaboración. (Salazar Duque & Osorio Espín , 2016) 

Es un servicio dinámico dentro del sector turístico, que se mantiene activo durante             

todo el año. Dentro de estos establecimientos se encuentran: los restaurantes,           

cafeterías, los bares, entre otros. 

Tanto el restaurante como el bar deben tener un funcionamiento acorde a las             

expectativas de los clientes, la calidad del servicio en la preparación de los             

productos ofrecidos, la variedad de la oferta, el trato y la higiene del establecimiento.              

En ciertos casos las bebidas superan los ingresos del servicio de alimentos. 

Un bar es un espacio, donde hay una barra en la que se sirven bebidas a los                 

clientes. Actualmente se suelen servir bebidas acompañados con comidas ligeras          

(aperitivos). Es un establecimiento de uso público que permite el intercambio de            

cultura y desarrollar las relaciones interpersonales. Se esfuerzan por satisfacer las           

necesidades del cliente tomando en cuenta aspectos de calidad, decoración,          

ambiente y trato por parte del personal. (García Ortíz, 2016) 

Algunos bares se organizan para realizar encuentros entre conocidos y amigos, es            

decir, son espacios de interacción social. En algunos casos pueden presentarse           

shows como forma de llamar la atención de los clientes potenciales. 

Los bares hoy en día han evolucionado, hasta llegar a ser un centro de diversión,               

interacción social y encuentro. Se puede decir que cumplen una función social,            

incluso permite que exista una cultura de bares. 

  

Tipos de Bares 
  
Los bares no tienen categoría, debido a que las pequeñas elaboraciones son            

sencillas y no necesitan exactamente del servicio de un profesional. Aunque cada            

vez se van especializando de acuerdo al tipo de bar del que se trate. 

Existe todo tipo de bares, con diferentes modelos, con el fin de llegar a ser un                

fenómeno social y popular. 

● Cafés: Son bares donde se sirve café y por lo general abren a primera hora               

de la tarde. También son lugares donde se puede acudir a leer, desayunar,             

merendar, consumir alguna bebida alcohólica, siempre y cuando tengan la          

 



mayoría de edad. Son establecimientos que pueden permanecer abiertos         

dependiendo de la legislación de cada país. 

● Coffee-shops: es un bar especializado en el servicio de café, infusiones y            

chocolates. Las personas que acuden al lugar lo hacen para consumir           

infusiones y bebidas calientes. 

● Teterías: Es un bar especializado en tés, donde se pueden encontrar cartas            

de tabacos para fumar en pipas. Disponen de un ambiente tranquilo           

decorado con grandes sofás, almohadones y alfombras para sentarse.         

Normalmente toman un estilo árabe. 

● Cibercafés: Son cafés que ofrecen a sus clientes conectarse a internet. Las            

personas que asisten a este tipo de establecimientos buscan comunicarse o           

buscar información por vía internet. No venden alimentos, solo bebidas y           

snacks. 

● Mesones: este tipo de bar es típico en lugares o pueblos pequeños, ofrecen             

una pequeña oferta gastronómica. 

● Heladerías: Son bares que ofrecen cualquier tipo de helados y bebidas frías. 

● Cervecerías: Son bares que venden todo tipo de cervezas nacionales e           

importadas, poseen una amplia y variada gama de productos gastronómicos          

elaborados en forma de tapas, raciones, platos. 

● Tabernas: Es un bar que oferta vinos y gastronomía, su decoración es            

parecido al de una cervecería. 

● Coctelera o bares americanos: Son bares donde se venden más bebidas           

que alimentos. Ofertan bebidas alcohólicas y cocteles. Son establecimientos         

nocturnos que organizan fiestas. 

● Pubs: Son establecimientos de fiesta, que venden bebidas alcohólicas con          

precios cerrados. Su decoración es variada y suelen estar abiertos a la hora             

del café o después de la cena. 

● Discotecas: Es un lugar que se caracteriza por vender bebidas alcohólicas y            

que además cuenta con una zona o pista de baile, donde se pueden realizar              

conciertos o actuaciones. (Guerrero Luján, 2014) 

  

 



De acuerdo a las diferentes condiciones y capacidad de las instalaciones, disponen            

de normas de seguridad para evitar situaciones de peligro. 

La satisfacción y fidelización de los clientes, es un factor clave para incrementar la              

competitividad en el negocio. Es necesario conocer las expectativas y necesidades           

de los mismos, a través de un análisis que mida el grado de satisfacción hacia los                

productos y servicios ofertados. (Gonzáles Arias, Frías Jiménez , & Gómez           

Figueroa, 2016) 

El personal que trabaja en el Bar está expuesto a varios riesgos relacionados con la               

seguridad, higiene y psicosociología, debido al contacto directo con los clientes. Es            

importante que se mantenga un adecuado clima en el ambiente de trabajo, que             

debe basarse en el profesionalismo laboral. 

Sin duda los bares generan la interacción entre los ciudadanos, en una sociedad             

que está cada vez más inquieta y cambiante. Sirven como relajación y atraen a              

millones de visitantes que sustentan la industria turística. 

Resulta importante la implementación de políticas y normas en este tipo de            

establecimientos, con el objetivo de maximizar la calidad de los productos, proteger            

la salud y proporcionar la debida seguridad al consumidor. (Correira Paulino, Araújo            

Lucena , & Fernández Madruga, 2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 
  
Para el desarrollo de está la investigación se empleó el método descriptivo y se              

utilizó como instrumento metodológico la encuesta tipo online, con el fin de recopilar             

la información veraz y relevante. La población de estudio estuvo conformada por 25             

establecimientos de tipo Bar de primera categoría, ubicados en la Ciudad de            

Machala. Además se recurrió a una metodología bibliográfica tomando información          

secundaria para realizar el desarrollo del trabajo.  

Resultados 
  
¿Cuáles de estos beneficios o incentivos ha recibido por parte de la Autoridad             
de Turismo? 

ILUSTRACIÓN 1. Beneficios de parte de la Autoridad de Turismo 

 
FUENTE: Trabajo de campo 2017 

  
  
Con respecto a los beneficios o incentivos que reciben por parte de Autoridad de              

Turismo, el 72% de los administradores encuestados mencionaron que no reciben           

ningún tipo de beneficios, a diferencia del 28% de establecimientos que han sido             

beneficiados en cuanto a capacitaciones, estos han sido asesorados para cumplir           

con el reglamento establecido 

El Art. 33 de. (Ley de Turismo Ecuador, 2014), hace referencia que los municipios y               

gobiernos provinciales, establecerán incentivos especiales para que se realice servicios de           

turismo receptivo e interno, encaminado al rescate de los bienes, naturales, culturales e             

históricos. Para todos los establecimientos que se dedican a la prestación de servicios             

turísticos, resulta imprescindible la Capacitación, la misma que se encuentra inscrita en el             

 



Art 69 de la (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2015), dicha capacitación será              

realizada por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), en donde se impartirá el             

conocimientos de las normas de calidad a los proveedores y consumidores. 

Es así, que se determina que existe una falta de interés o desconocimiento de la               

Ley de Turismo con respecto a los beneficios o incentivos que pueden recibir por              

parte del Ministerio de Turismo. 

¿Cuenta con Licencia de Funcionamiento actualizada el establecimiento? 
 

ILUSTRACIÓN 2. Licencia de Funcionamiento actualizada  
 

 
FUENTE: Trabajo de campo 2017 

  
  
Según el cuadro estadístico, todos los establecimientos cuentan con la Licencia           

Anual de Funcionamiento. 

El Art 55 y 56 del (Reglamento de la Ley de Turismo, 2014), menciona que todos los                 

establecimientos que realicen actividades turísticas, tendrán derecho a la obtención de la            

licencia anual de funcionamiento, que será otorgado por el Ministerio de Turismo según el              

Art. 2 de Tasas por Establecimientos Turísticos y Permisos de Funcionamiento, el mismo             

que será tomado como requisito principal y legal para el inicio o ejercicio de sus actividades                

dispuestas en el Art. 5 de la Ley de Turismo, en base a los reglamentos citados en el Art. 41                    

y 42 de la misma Ley. La Intendencia General de Policía es el encargado de otorgar los                 

permisos de funcionamiento, a aquellos establecimientos que no sean considerados          

turísticos de acuerdo con la Ley de Turismo, en donde se consuman alimentos y bebidas               

alcohólicas. (Ley de Turismo, 2005). 

 



Por lo que se logra determinar, mediante lo descrito anteriormente, que todos los             

establecimientos tipo bar han obtenido los permisos legales para el funcionamiento           

y desarrollo armónico de su negocio. 

  
  
¿Alguna vez el establecimiento ha recibido algún tipo de sanción o clausura            
por incumplimiento de la Ley? 

 
ILUSTRACIÓN 3. Clausura por incumplimiento de la Ley 

 
 

FUENTE: Trabajo de campo 2017 
  

Con respecto a las sanciones y clausuras por incumplimientos de la Ley, el 92% de               

los establecimientos de tipo bar, aseguraron que no han recibido ningún tipo de             

sanción, mientras que el 8% manifestaron que si se han visto obligados a cumplir              

las sanciones con la autoridad competente. 

El Art. 87 del (Reglamento de la Ley de Turismo, 2014), habla sobre las Sanciones, en                

caso de incumplimiento en lo dispuesto por los artículos 35, 37, 44, 45, 49, 52 de la Ley de                   

Turismo, el infractor no podrá ejecutar la acción propuesta, se anulara el acto de la actividad                

correspondiente, se realizará la suspensión temporal o definitiva de la licencia anual de             

funcionamiento, será amonestado si las faltas son leves, será ubicado en la lista de              

empresarios incumplidos, en caso de faltas graves y repetidas, aplicaran multas que            

impondrá el Ministerio de Turismo según la falta cometida, entre las multas están, de USD               

100 a USD 200 para quienes no proporcionen información solicitada por el Ministerio de              

Turismo, de USD 1000 y USD 5000 a las personas que incumplan con las normas de                

calidad y no cumplan con los contratos y disposiciones de la misma Ley. 

 



En donde se logra evidenciar, mediante los resultados y la información obtenida,            

que en la mayoría de los establecimientos existe legalidad en la producción y             

prestación de sus servicios. 

¿Cuál es el horario de cierre del establecimiento los fines de semana? 
 

ILUSTRACIÓN 4. Horario fines de semana 
 

  
 

FUENTE: Trabajo de campo 2017 
  

En cuanto al horario de cierre de establecimientos, el 64% de estos realizan el cierre               

a las 02:00 am, y el 36% restante cierran entre las 02:30 a 03:00. 

En los numerales 4 y 7 del artículo 83 de la (Constitución de la República del                

Ecuador, 2015), se establece que los ecuatorianos deberán colaborar en el mantenimiento            

de la paz y seguridad, promover el bien, anteponiendo los intereses generales y particulares              

para conformar el buen vivir. Es por ello que en el Art 1. de la Regulación de Ventas de                   

Bebidas Alcohólicas pertenecientes a la Ley de Turismo, se determina que los bares             

tendrán un horario de funcionamiento y atención al público hasta las 02h00. (Regulación de              

ventas de bebidas alcoholicas, 2014), 

Cabe recalcar que el (Mintur de Ecuador, 2017) mediante un Acuerdo Ministerial,            

dispuesto por los Ministerios de Turismo y del Interior, que los horarios de funcionamiento              

se extenderá durante todos los feriados de este año, así como el expendio de bebidas               

alcohólicas en los establecimientos sujetos a este control. 

En el Art. 3 de la (Regulación de ventas de bebidas alcoholicas, 2014), se prohíbe el                

expendio o venta de bebidas alcohólicas los días domingos, en los establecimientos            

registrados o regulados por el Ministerio de Turismo. 

 



Mediante los resultados obtenidos, se puede observar que la mayoría de los            

establecimientos cumplen con lo estipulado en la ley, a diferencia de algunos que             

incumplen con la misma, debido a que el horario que ellos realizan el cierre de sus                

negocios solo es aplicado en  días declarados feriados. 

¿Con qué servicio de vigilancia cuenta el establecimiento para la seguridad de            
sus clientes? 
 

 Ilustración 5 Servicios de vigilancia 
 

 
 

 FUENTE: Trabajo de campo 2017 
  

Con respecto a los sistemas de vigilancia que dispone cada establecimiento, todos            

ellos disponen de cámaras de seguridad, el 88% con guardianía para evitar cual tipo              

de problema interno y externo, y el 20% mencionaron que además disponen de un              

sistema de alarmas. 

El Art. 92 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2015), menciona que la Ley                

establecerá mecanismos de control de calidad, como defensa para el consumidor, con el fin              

de evitar daños y mala calidad en los bienes y servicios. 

Entre los derechos del consumidor dispuestos en el Art 4. de la (Ley Orgánica de               

Defensa del Consumidor, 2015), están: derecho a la protección de la vida, salud y              

seguridad en el consumo de productos o servicios, derecho a que los proveedores públicos              

y privados oferten productos y servicios competitivos y de buena calidad, derecho al trato              

transparente, equitativo y discriminatorio. Mientras que el Art 57 de la misma Ley habla de la                

prestación de servicios riesgosos.  

 



Es por ello que todos los establecimientos creen necesario e importante           

implementar sistemas de vigilancia, con el fin de evitar riesgos y proporcionarles            

seguridad a sus clientes y empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

  
La presente investigación permitió determinar que los prestadores de servicios de           

alimentos y bebidas tipo Bar están cumpliendo con el reglamento estipulado en la             

Ley de Turismo. Además los establecimientos de alimentos y bebidas forman parte            

de la industria turística y dentro de estos establecimientos se encuentra inmerso el             

de tipo Bar, que se encarga de ofrecer pequeños aperitivos y bebidas con alcohol y               

sin alcohol a sus clientes. Son establecimientos en donde el personal que labora en              

el mismo, se encuentra en contacto directo con las demás personas, es por ello, que               

resulta primordial cumplir con la Normativa Legal que implantan las autoridades           

competentes, para el bienestar y seguridad de sus empleados y clientes, así como             

la sostenibilidad del negocio. 

Los resultados apuntan que el 100% de los establecimientos tipo Bar de primera             

categoría, cuentan con una Licencia Única de Funcionamiento, con un sistema de            

cámaras de vigilancia y no han recibido ningún tipo de sanción. Sin embargo, se              

haya un factor negativo, y es el hecho de que no han recibido ningún tipo de                

beneficios ni incentivos por parte de las autoridades, trayendo como consecuencia           

el poco interés de la formación profesional a través de las capacitaciones, además             

de la escasa asesoría para el conocimiento de los derechos y obligaciones que             

implanta el Reglamento de la Ley de Turismo. 
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