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Resumen  

El presente caso de estudio  se elaboró con la finalidad de analizar si los establecimientos 

hoteleros del cantón Machala de la provincia de El Oro cumplen con las normativas legales 

de funcionamiento que propone la Ley del Ministerio de Turismo y el reglamento de 

alojamiento turístico. Los datos que se logró obtener por medio de esta investigación fueron 

en base a la información proporcionada por  gerentes de los Hoteles de cinco estrellas de la 

provincia del El Oro. 

Para la realización del presente estudio se usaron método deductivo con el apoyo de un 

instrumento metodológico de tipo encuesta.  Asimismo la población de estudio estuvo 

conformada por los  hoteles 5 estrellas del cantón Machala de la provincia de El Oro, los 

resultados que se obtuvieron de acuerdo a la investigación fueron que los establecimientos 

de alojamiento turístico, si cumplen con las normativas legales que permiten su 

funcionamiento. 

Palabras Claves  

Hotel, Alojamiento turístico, MINTUR, normativas legales, servicios. 
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Abstract  

The present case study was developed with the purpose of analyzing if the hotel 

establishments of the Machala canton of the province of El Oro comply with the legal 

regulations of operation proposed by the Law of the Ministry of Tourism and the tourist 

accommodation regulations. The data that was obtained through this research were based 

on the information provided by managers of the five-star hotels in the province of El Oro. 

For the realization of the present study deductive method was used with the support of a 

methodological instrument of survey type. Also the study population was made up of the 5 

star hotels of the Machala canton of the province of El Oro, the results that were obtained 

according to the research were that tourist accommodation establishments, if they comply 

with the legal regulations that allow their operation . 

Key Words 

Hotel, Tourist accommodation, Ministry of Tourism, legal regulations, services. 
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1 Introducción 

La innovación de producto, es mejorar el servicio de acuerdo a la demanda, y ente sentido 

se busca la  aplicación de nuevas estrategias tanto internas como externas que permitan a 

los altos mandos del hotel  prestar un servicio diferente con un valor agregado que influya  

para la satisfacción de los clientes. Es por ello  la necesidad que el sector cuente con 

normativas legales específicas,  que estén orientadas a estipular las condiciones mínimas 

que deben contar las empresas de  servicios hoteleros.  

En este contexto la presente investigación se orienta a análisis sobre el grado de  

cumplimiento  de normativa legal vigente  que rige al sector turístico, específicamente al 

área de alojamiento turístico, de tipo hotel de cinco estrellas de la Provincia del El Oro. 

La población de estudio  estuvo conformada por con dos  establecimientos de alojamiento 

turístico de 5 estrellas, según el catastro del MINTUR, los cuales son: categoría son: el 

Hillary Resort y el Hotel Oro Verdes. Y como objetivo principal  se planteó: analizar  el grado 

de cumplimiento de la normativa legal  hoteles de los hoteles  5 estrellas de la provincia de 

El Oro. 

2 Metodología 

Para la elaboración caso de estudio, se  utilizó hizo  método descriptivo y de observación 

directa, por medio de este se logró analizar el grado de cumplimiento de los  

establecimientos de hospedaje turísticos cumplen el reglamento de alojamiento turístico.   

El instrumentos metodológicos utilizado  fue  una encuesta,  que se realizaron a los 

establecimientos hoteleros de 5 estrellas, las encuestas contenían preguntas abiertas y 

cerradas para facilitar el apoyo del gerente del hotel.  

El objeto de estudio  fue la  Normativa legal turística vigente del Ecuador, específicamente 

la ley de turismo N° 97 y el reglamento  de alojamiento turístico. 

La población de estudio estuvo conformada por los hoteles 5 estrellas de la provincia del El 

0ro, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Población de Estudio 

NOMBRES CATEGORÍAS 

Hillary Resort 5 estrellas 

Hotel Oro Verde 5 estrellas 

Fuente: Catastro- Mintur 2017 
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3 MARCO TEÓRICO  

3.1  Turismo 

Es importante conocer que “el turismo se lo debe realizar con responsabilidad, para que 

pueda generar perdurar a través del tiempo”. (OMT, 2018) 

Actualmente es recomendable realizar turismo responsable, para que este pueda generar 

ingresos para la población actual y a las generaciones futuras, las personas que desean 

realizar turismo deben tener conocimiento de las reglas que tiene cada sitio, para que su 

visite no afecta negativamente al lugar en el que se encuentra. 

3.2  Alojamiento  

Cabe recalcar que alojamiento son “los bienes que posee una persona o una empresa la 

cual cumplen con las normas de seguridad para brindar un servicio de alojamiento” (LEXIS, 

2016) 

Las personas que realizan turismo de distintas índoles recurren a los hoteles, los cuales 

prestan servicios de hospedaje, para que los turistas tengan un lugar cómodo para 

descansar y recrear dependiendo de las áreas que tenga el hotel. 

3.3 Hotel 

Actualmente “Los establecimientos hoteleros buscan satisfacer las necesidades de sus 

clientes, por ese motivo en la actualidad existen diversidad de hoteles, con el fin de crear 

fidelidad en el cliente” (Larraiza, 2015) 

Los centros de hospedaje permiten que el cliente, se sienta cómodo al momento en el que 

se encuentra visitando otros lugares, además de que debe ser agradable para que el turista 

se sienta como en casa.  

3.4  Resort 

Es importante conocer que “Los hoteles que cuente con edificaciones de entretenimiento, 

actividades de aventura recreación y contacto con el entorno natural en el mismo sitio, son 

considerados o catalogados como Resort” (MINISTERIO DE TURISMO , 2015) 

Los resort son centros que ayudan a que las familias y amigos puedan disfrutar de 

momentos de recreación, deportes de aventura y un sin número de actividades que se 

puedan realizar en el sitio con la finalidad de pasar un momento a meno con las personas 

que el cliente desee.  

3.5  Categorización 

“El reglamento de alojamiento turístico, clasifica a los hoteles por estrellas, actualmente 

existen hoteles de 2, 3, 4 y 5 estrellas, los servicios que se ofertan en estas categorías son 
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diferentes, porque dependiendo de las estrellas se van ofertando los servicios” (MINTUR, 

2015) 

Los hoteles que tienen 5 estrellas se caracterizan por ser innovadores en los servicios que 

ofertan, además de ofrecer experiencias inolvidables para el turistas, a los hoteles de 

categoría los hace único y diferentes por las actividades que se realizan dentro del mismo y 

cabe recalcar que para ser categorizado como uno de los mejores hoteles debe cumplir con 

un listado de requisitos que conforman los reglamentos.  

4 Análisis y discusión de resultados  

En referente al grado de cumplimento de la normativa legal  por parte de los prestadores de 

servicios del sector de alojamiento de tipo hotel de  5 estrellas, se obtuvo los siguientes 

datos:  

4.1 ¿El establecimiento de alojamiento tiene alguna sanción por incumplimiento de 

la Ley? 

Gráfica 1 Sanciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo -2018 

Los hoteles de categoría de 5 estrellas no han sido notificados con ningún tipo de sanción 

según lo establece la ley del turismo Art.87 habilitado en los art. 35 al 52. Esto permite que 

el establecimiento hotelero funcione normalmente.  

Es importante concientizar que “La responsabilidad social empresarial en el sector hotelero, 

tiene 4 ejes que son: el económico, el legal, el filantrópico y el ético” (Peña Miranda & Serra 

Cantallops, 2012). En este contexto las responsabilidades legales permiten que la empresa 

cumpla con los requisitos para laborar, de acuerdo a los organismos reguladores del sector 

en el que se encuentra produciendo, lo cual se ve reflejado en   los prestadores de servicios 

hoteleros  de tipo hotel de cinco estrellas de la  provincia. 
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4.2 ¿Usan programas de registros para realizar el check-in y check-out? 

Gráfica 2 Plataforma digital 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo -2018 

Se determinó con un 100% que los establecimientos hoteleros de quinta categoría cuentan 

con una plataforma digital,  lo cual es satisfactorio ya que  cumplen con lo establecido en el 

Capítulo V Art.18 sobre Políticas de comercialización, donde se dispone que los 

establecimientos de alojamiento deben de contar con políticas que facilite una buena 

comercialización. 

Cabe recalcar que “Las empresas hoteleras tienen ventajas competitivas, por medio de los 

avance tecnológicos, los cuales deben interactuar en conjunto con el enfoque sistémico de 

la empresa” (Castro & Gómez Durán, 2015) 

Las personas que laboran en el sector hotelero deben estar en constante aprendizaje de las 

Tics, el mismo que les va ayudar en la innovación del producto que oferta, se toma  en 

cuenta las estrategias que tiene la empresa para llevar a cabo su objetivo.  

Además es importante identificar que “Las empresas hoteleras gestionan las reservas de 

habitaciones con distintos programas entre ellos están el front-office y el back-office” 

(García Pérez , García Rodríguez, & González Pérez, 2015)  

 

Estos programas poseen bases de datos con los cuales se puede verificar la fidelidad del 

cliente, porque siempre recurren al mismo, esto además permite conocer los datos del 

cliente y así brindarles pequeños detalles por su cumpleaños o realizar descuentos, 

dependiendo de los servicios que oferta el establecimiento 

Es importante que “El crecimiento en el sector hotelero exija un aprendizaje constante sobre 

las tics, para lo cual es necesario contar con aplicaciones hoteleras que efectúen el curso 

100% 
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del negocio de forma ágil e innovadora” (Espín, Salazar, Jara, & García, 2017) Finalmente  

se debe enfatizar que las líderes de las empresas hoteleras deben contratar a personas que 

cuenten con la preparación adecuada para el puesto, porque de esta se manera se trabaja 

eficazmente, además de que las estrategias que vayan a implementar vayan acorde a la 

innovación tecnológica, y esta realidad se ve reflejado en los establecimientos hoteleros de 

la provincia de El Oro.   

4.3 ¿El establecimiento tiene disponible rótulos en español y en inglés? 

Gráfica 3 Señaléticas informáticas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo -2018 

De acuerdo a los reglamentos que rigen los establecimientos hoteleros se determina en el 

art. 17 las condiciones con las que deben cumplir los hoteles de 5 estrellas, si los 

establecimientos hoteleros cumplen con las normativas legales que permiten su 

funcionamiento, podrán laborar sin ningún problema. De acuerdo al grafico se puede 

observar que los 2 hoteles de 5 estrellas si cuentan con rótulos de 2 idiomas.   

Cabe recalcar la importancia de la actividad de los “Gestores hoteleros, estos tienen 

conocimientos en el área: gestión financiera, marketing, análisis del mercado, gestión de la 

calidad, idiomas, prevención de riesgos en el trabajo, habilidad para trabajar en equipo y 

organización”  (Alves Torres, das Chagas, & Duarte de Araújo, 2012). Además las empresas 

hoteleras para tener rentabilidad deben contar con personal capacitado que sea capaz de 

entender las necesidades del cliente de tal manera que las pueda suplir, es necesario el uso 

de idiomas, porque en los grandes hoteles los clientes suelen ser extranjeros y el hablar el 

mismo idioma facilita la comprensión entre el gestor hotelero y el huésped.  

4.4 ¿El Hotel cuenta planta eléctrica? 
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Gráfica 4 Generador de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo-2018 

De acuerdo al Capítulo V de las disposiciones Transitorias Decima se concluye que durante 

3 años el establecimiento puede seguir equipando al hotel para que preste los servicios de 

acuerdo a su categoría. En cuanto al generador de energía se pudo diagnosticar con un 

100% que los establecimientos hoteleros sí cuentan con planta eléctrica. 

Actualmente hay que realizar gestiones para concientizar el uso de la energía “La gestión 

de la energía y el uso racional de la misma proporciona al sector productivo una guía 

estándar en la que se reduzcan los costos energéticos sin alterar su nivel de productividad y 

competitividad” (Pérez Tristancho & Vera Méndez, 2012) 

Los establecimientos hoteleros tienen letreros en donde indican el uso adecuado del agua y 

la energía, para disminuir la contaminación global, además de que esta actividad genera 

beneficios para la empresa, porque reducirán los costos de la energía y del agua que usan 

dentro del mismo establecimiento. 

4.5  ¿El establecimiento ha contratado a profesionales en el área de Hotelería? 

Gráfica 5 Profesionales en Turismo 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo 
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De acuerdo al Reglamento de Alojamiento turístico todos los hoteles deben contar con 

personas capacitadas en el área de turismo. Además de acuerdo al gráfico se pudo 

determinar que el 100% de los hoteles cuentan con profesionales en esta área. Lo cual es 

satisfactorio porque cumplen con la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento. 

Tabla 2 porcentaje de cumplimiento (profesionales) 

Categoría Prim3er año Segundo año Tercer año 

Cinco estrellas 

30% 

10% 10% 10% 

Fuente: Reglamento de Alojamiento, 2015 

Es importante conocer que “La calidad del servicio cubre la seguridad, la infraestructura, la 

atención al cliente, etc. Las personas que laboren en este campo deben tener 

conocimientos acerca de las expectativas para ofrecer un servicio adaptado al cliente” 

(Santamaria Escobar & Cadrazco Parra , 2011) 

Es fundamental que los establecimientos hoteleros cuenten con personal que se encargue 

de resguardar la estadía del turista, además de implementar cámaras, para que pueda estar 

al pendiente de lo que ocurre dentro del hotel, de modo que si existe algún caso de 

inseguridad los huéspedes puedan ser alertados para tomar las precauciones necesarias 

para garantizar la estadía del turista. 

4.6 ¿Su establecimiento hotelero cuenta con personal que hable el segundo 

idioma? 

Gráfica 6 Segundo idioma 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo-2018 

 

Según las disposiciones Transitorias Quinta, del Reglamento de Alojamiento Turístico, los 

centros hoteleros deben contar con personal que sea bilingüe, para que el turista tenga una 
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buena experiencia en su estadía. De acuerdo a la gráfica los hoteles de 5 estrellas si 

poseen personal bilingüe, el cual es responsable de la atención de los turistas extranjeros. 

Tabla 3 porcentaje de cumplimiento (idiomas) 

Categoría Primer año Segundo año Tercer año 

Cinco 

Estrellas (25%) 

5% 10% 10% 

Fuente: Reglamento de Alojamiento Turístico, 2015 

Cabe recalcar la importancia que tiene “el turismo, porque actualmente es una actividad que 

genera ingresos representativos, es por ello que se considera importante contratar a 

personal bilingüe” (Méndez Sosa, Rodríguez Pichardo, Osorio García, & Salgado Vega, 

2013) 

Las personas que laboren dentro de este campo tendrán guías complementarias para 

elaborar estrategias que ayuden al crecimiento de la empresa, porque este permitirá 

generar un mejor ingreso económico a todos los que colaboran, teniendo en cuenta que se 

deben destacar a las personas que implementen las estrategias para mejorar la economía 

de la empresa. 

4.7 ¿Cuáles son los servicios de seguridad que se ofertan el establecimiento de 

alojamiento? 

Gráfica 7 Servicios de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo-2018 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las encuestas, se determina que un 

50% posee sistemas de alarmas y el 25% cuenta con cámaras de vigilancia y guardias de 

seguridad.  

25% 
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4.8 ¿El hotel cuenta con una infraestructura adecuada para recibir turistas con 

discapacidad? 

Gráfica 8 Infraestructura para los discapacitados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo-2018 

 

Con respecto a las facilidades para las personas con discapacidad, los establecimientos 

hoteleros manifestaron con un 100% contar con todas la facilidades, permitiendo el buen 

funcionamiento laboral y cumpliendo con lo establecido en el Capítulo lV Art.16 Requisitos 

de categorización y categoría única, en el Anexo 4 tipo de hospedaje Resort, N°6. 

Es importante conocer “el tipo de personas realizan turismo en masa, porque esto permitirá 

que los establecimientos hoteleros puedan adecuar el lugar para personas de la 3era edad 

y personas con capacidades especiales”(Suriá Martínez & Escalona Alba, 2014) 

Actualmente el turismo abarca muchas modalidades, las cuales son aptas para todo tipo de 

edad y sin importar si las personas poseen alguna discapacidad especial, para ello se ha 

estado implementando diferentes métodos con lo que se puede realizar turismo siempre y 

cuando se usen los instrumentos adecuados de acuerdo al tipo de turista.  

4.9 ¿Cuáles son las facilidades que ofertan para el turista con discapacidad? 

Gráfica 9 Facilidades para los turistas discapacitados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo 2018 
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Los establecimientos hoteleros deben cumplir con las normativas legales que impone la El 

Reglamento de Alojamiento turístico Capitulo IV Art.16 Requisitos de categorización y 

categoría única Anexo 1. De acuerdo al gráfico se puede apreciar que los establecimientos 

hoteleros de 5 estrellas cuentan con facilidades que permite el acceso a las personas con 

capacidades especiales y a los de la 3era edad.  

Actualmente “Las empresas turísticas deben realizar diseños universales como: la 

concepción de espacios u objetos que faciliten el traslado y la atención de las personas que 

tengan distintas discapacidades” (Costa Pinto & Eniele Sonaglio, 2013) 

En la actualidad se están diseñando edificios turísticos, los cuales se encuentran con la 

implementación necesaria, para que el turista con discapacidades especiales o de la tercera 

edad pueda recurrir para tener un momento placentero.  

4.10  Indique los servicios que oferta la empresa hotelera. 

Gráfica 10 Servicios Ofertados 

Fuente: trabajo de campo-2018 

De acuerdo al gráfico se determina que los hoteles de 5 estrellas cuentan con una serie de 

servicios, que permiten que la estadía del turista sea de ensueño, entre los servicios que se 

ofertan están: con él 11% la piscina, hidromasaje, baño turco, business center, etc. Y con el 

6% sauna y centros recreativos. Lo cual es satisfactorio y cumple con lo establecido en el 

reglamento de Alojamiento turístico  (2015) Art. 16 Requisitos de categorización y categoría 

única, donde se encuentra detallado en el Anexo 4 de hospedaje tipo Resort, 

correspondiente a los requerimientos de infraestructura e instalaciones generales. 

Es importante conocer acerca de la satisfacción del cliente, para lograrlo “Los 

alojamientos turísticos para obtener la satisfacción del cliente y la certificación de la 
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calidad deben contar con: equipamiento e infraestructura de las instalaciones, 

incluyendo el mantenimiento de las mismas” (Fuentes Medina, Hernández Estárico, 

& Morini Marrero, 2016) 

Los establecimientos de alojamiento turísticos deben provocar satisfacción en el cliente al 

momento que se encuentran adquiriendo el producto y para lograr aquello, la empresa de 

hospedaje debe cumplir con una serie de requisitos, según lo requiera para conseguir la 

certificación de calidad. 

5 Conclusión  

Actualmente los prestadores de servicios turísticos de los hoteles de 5 estrellas de la 

provincia de El Oro se encuentran cumpliendo con lo establecido con las normativas legales 

que  establecen con la ley de turismo y el  reglamento de alojamiento turístico del 18 de 

febrero del 2016 que se encuentra vigente en la actualidad. 

Además los hoteles que se encuentran en la categoría de 5 estrellas, si cumplen con las 

características, de instalaciones como servicios  que requiere un hotel de clase, para llegar 

a esta conclusión se basó en la información a través del trabajo de campo realizado.  
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7 ANEXOS 

ENCUENTAS 

OBJETIVO: Determinar mediante una encuesta si los establecimientos hoteleros cumplen 

con la Normativa Legal de Alojamiento Turístico estipulado en la Ley de Turismo. 

1. El establecimiento ha recibido algún tipo de sanción por incumplimiento de la 

Ley. 

SI 

NO 

2. Cuenta con una plataforma digital para el registro de CHEK-IN, CHEK-OUT. 

SI 

NO 

3. ¿El establecimiento tiene disponible rótulos en español y en inglés? 

 

NO  

SI 

4. ¿Cuenta su establecimiento con planta eléctrica? 

SI 

NO 

5.  ¿El establecimiento ha contratado a profesionales en el área de Hotelería? 

              NO  

                                                             SI  

6. ¿Su establecimiento hotelero cuenta con personal que hable el segundo 

idioma? 

      SI  

                                                                    NO 

7. ¿Cuáles son los servicios de seguridad que se ofertan el establecimiento de 

alojamiento? 

Sistemas de alarmas 
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Cámaras de vigilancia 

Guardias de seguridad 

No cuenta con servicios de seguridad. 

8. ¿El hotel cuenta con una infraestructura adecuada para recibir turistas con 

discapacidad? 

       SI 

                                                                     NO 

9.     ¿Cuáles son las facilidades que ofrecen para el turista con discapacidad? 

 

Caminos o senderos  

Sillas de ruedas para huéspedes 

Baños 

Habitaciones 

Otros  

10. Indique los servicios que oferta la empresa hotelera. 

Piscina     Servicio de peluquería 

Hidromasaje    Locales comerciales 

Baño turco     Áreas deportivas 

Business Center   Exposiciones de colección de arte  

Sauna      Salones para eventos 

Gimnasio 

Spa 


