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ANÁLISIS DE LA NORMATIVA LEGAL DE LOS HOTELES DE CUARTA 
CATEGORÍA DEL CANTÓN EL GUABO. 

 
RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el analizar el cumplimiento de             

la normativa legal en los establecimientos hoteleros de cuarta categoría en el Cantón             

el Guabo, mediante el método descriptivo cualitativo y cuantitativo con la aplicación de             

una encuesta dirigida a los propietarios de estos establecimientos de alojamiento           

turístico tipo hotel, se obtuvo información y verificar el cumplimiento del Reglamento de             

Alojamiento Turístico, 2015. 

Los establecimientos hoteleros deben regirse a lo estipulado en el reglamento según            

su categoría, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas para brindar un           

servicio de calidad y competitividad dentro del sector hotelero, los propietarios son el             

factor principal para el cumplimiento de la normativa legal en sus establecimientos. 

 
PALABRAS CLAVES 
Reglamento, Sector Hotelero, Categoría, Investigación. 

 

ABSTRACT 
The objective of this research work is to analyze the compliance with the legal              

regulations in the fourth category hotel establishments in the Cantón of Guabo, by             

means of the qualitative and quantitative descriptive method with the application of a             

survey addressed to the owners of these establishments. Hotel type tourist           

accommodation, this allowed us to gather information and verify compliance with the            

Tourist Accommodation Regulations, 2015. 

Hotel establishments must comply with the provisions of the regulations according to            

their category, taking into account the provisions established to provide a quality            

service and competitiveness within the hotel sector, the owners are the main factor for              

compliance with legal regulations in their establishments. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sector turístico se ha convertido como un eje primordial para el desarrollo             

económico, por ello se lo considera un producto de comercialización dentro de la             

industria turística, para la captación de la demanda turística dentro de cada localidad. 

La industria hotelera es exigente en la prestación del servicio de hospedaje, es decir              

que los establecimientos de alojamiento turísticos deben de poseer una planta turística            

en perfectas condiciones contar con una infraestructura competitiva, vías de acceso en            

buen estado, instalaciones adecuadas para ofrecer un servicio de alta calidad a los             

turistas y lograr conseguir un alto grado de fidelidad y lealtad. 

Todo establecimiento hotelero debe regirse a lo estipulado en el Reglamento de            

Alojamiento Turístico 2015, para ofertar un servicio de calidad altamente competitivo           

dentro del sector turístico, cumplir con cada artículo según su categoría como lo             

dispone el reglamento. 

Como objetivo de estudio se planteó analizar el cumplimiento de la normativa legal en              

los establecimientos hoteleros de cuarta categoría en el Cantón el Guabo, “Hotel            

Palmar Center Mall” y “Hotel Puerto Banana”, registrados en el Catastro Turístico, los             

cuales son objeto de estudio del presente caso de investigación. 

 
METODOLOGÍA 

Método 
Los métodos empleados fueron: descriptivo, y el de observación, que se determinó con             

la finalidad de recabar información. 

 
Técnica 
La técnica empleada fue una encuesta basada en 10 preguntas abiertas y de opción              

múltiple, dirigidas a los propietarios de los establecimientos de cuarta categoría en el             

Cantón El Guabo. 

 
Zona de Estudio 
Estuvo conformada del sector hotelero existente en el Cantón el Guabo, perteneciente            

a la provincia de El Oro. 

Población de Estudio 
Fueron los hoteles de cuarta categoría: “Hotel Palmar Center Mall” y “Hotel Puerto             

Banana” 



 
Objeto Estudio 
Normativa Legal Turística del Ecuador, específicamente el Reglamento Turístico de          

Alojamiento 2015, registro oficial N° 465. 

 
BASES TEÓRICAS 

Turismo 
“Es una actividad que en la actualidad es reconocida como motor de desarrollo en un               

territorio provocando que los distintos gobiernos y entidades privadas, le otorguen una            

mayor atención promoviendo diferentes programas y actividades de fomento a la           

misma” (Gambarota & Lorda, 2017, pág. 352). 

 
Planta turística 
“El conjunto de medios y actividades que facilitan la estancia y el bienestar del viajero,               

convergiendo en ella elementos tangibles e intangibles los cuales son, en su etapa             

final, de consumo interdependiente” (Barbosa, 2013) 

 
Categoría 
Según el Reglamento de Alojamiento Turístico (2015, pág. 3), considera a los            

requisitos técnicos diferenciadores de categorización, en un rango de una a cinco            

estrellas, que permita medir la infraestructura, cantidad y tipo de servicios que prestan             

los establecimientos de alojamiento turísticos a los huéspedes, se considera a un            

establecimiento de cinco estrellas como el de más alta categoría y al de una estrella               

como de más baja categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADO 
 

Se pudo determinar el grado de cumplimiento de la normativa legal aplicada al sector              

hotelero, específicamente a los hoteles de cuarta categoría del cantón El Guabo,            

dando los siguientes resultados: 

 

1) El Establecimiento Hotelero ha recibido algún tipo de sanción por          
incumplimiento de la ley. 

 
Gráfico 1. Sanciones por incumplimiento de la ley. 

  

Fuente: Realizado por el autor. 2018. 

Se determinó que el 100% de los establecimientos hoteleros de cuarta categoría no             

han recibido ningún tipo de sanción, lo cual es satisfactorio porque cumplen con lo              

establecido según Reglamento General a la Ley de Turismo, (2015, pág. 21) en su              

artículo 87 indica sobre las sanciones en caso de algún incumplimiento, dispuesto por             

los artículos 35, 37, 44, 45, 49, 52 de la Ley de Turismo, el infractor no podrá ejecutar                  

la acción de la propuesta, suspensión de la licencia de funcionamiento temporal o             

definitiva, amonestaciones escritas por faltas leves, ubicación en el listado de los            

empresarios incumplidos en caso de faltas graves o repetitivas, será expuesto a            

multas dispuestas por el Ministerio de Turismo dependiendo la falta cometida, estos            

valores pueden ser entre USD 100 a USD 200, para quienes no proporcionen             

información solicitada por el MINTUR, de USD 1000 A 5000 para quienes incumplan             

con lo respecto a las normas de calidad, el incumplimiento de los contratos, y la               

infracción de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. 

 

 
 

 

 



2) El Establecimiento Hotelero cuenta con una plataforma digital para el registro           
de sus huéspedes. 

Gráfico 2. Plataforma Digital 

 

Fuente: Realizado por el autor. 2018. 

 

Con respecto al manejo de las herramientas tecnológicas en los establecimientos           

hoteleros de cuarta categoría se ha determinado que solo uno de estos se rige con lo                

establecido según el Reglamento de Alojamiento Turístico (2015, pág. 9) en el            

Capítulo V. [ke1] Art 18 de Políticas de comercialización, menciona: 

“Los establecimientos de alojamiento turístico deberán contar con políticas que          

permitan una correcta comercialización de estos. Estas políticas se deberán manejar           

de la siguiente manera: 

1. Contar con herramientas tecnológicas como portales web que determinen la           

dirección, teléfonos y correo electrónico de contacto directo del establecimiento, tarifas           

rack o mostrador, mapa de ubicación del lugar, descripción de servicios, facilidades            

que brinda el establecimiento para personas con discapacidad, fotografías actuales y           

reales de habitaciones y áreas de uso común. 

2. Desarrollar una política de pago y cancelación de reservas. 

3. Establecer un sistema propio o contratado de manejo de reservas”. 

En este contexto “Los Sistemas informático de Gestión Hotelera son el plano de la               

administración hotelera el más representativo producto de la aplicación de las TIC en             

el sector del alojamiento, estandarizando y automatizando las principales funciones de           

la dirección y operación de un hotel” (García, García , & González, 2015, pág. 4), en                

todo establecimiento hotelero es indispensable tener un sistema de herramientas          

electrónicas para tener una mejor administración en sus áreas y a su vez mantener un               

orden cronológico del registro de cada huésped. 

 

 



3) El Establecimiento Hotelero cuenta con señaléticas informativas en los         
idiomas inglés y español. 

Gráfico 3. Señaléticas Informativas 

 

Fuente: Realizado por el autor. 2018. 

 

El 100% de los establecimientos hoteleros de cuarta categoría poseen señaléticas 

informativas en los idiomas inglés y español, se puede evidenciar que se rigen a lo 

establecido según el Reglamento de Alojamiento Turístico, (2015, pág. 8) Capítulo IV 

de los requisitos de obligatorios de categorización y distintivos en el Art.15, Anexo B: 

Servicio N° 6, señaléticas en todo el establecimiento en idiomas: inglés y español.  

Las señaléticas informativas en los establecimientos de hospedaje son importantes 

para que el huésped se guíe de una manera fácil, a su vez deben estar expuestas en 

lugares visibles y diseñadas con iconos comprensibles en los idiomas inglés y español. 

 

4)    El establecimiento hotelero posee su propio generador de energía. 
Gráfico 4. Generador de Energía 

 

Fuente: Realizado por el Autor. 2018. 

Se determinó que el 100% de los establecimientos hoteleros de cuarta categoría 

poseen su propio generador de energía, se puede constatar que cumplen con lo 

establecido según el Reglamento de Alojamiento Turístico, (2015, pág. 11) Capítulo V 

de las Disposiciones Transitorias, Décima; Los establecimientos de alojamiento 

turísticos existentes, tendrán un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación de 



este reglamento en el registro oficial, para implementar instalaciones eléctricas cuyo 

voltaje sea de 220V, “un sistema de gestión energética en una empresa, entidad 

económica o inmueble, una de las principales es implementar un sistema de monitoreo 

y control” (Molina, Velarde, Santiesteban, & Monteagudo, 2017, pág. 199), con este 

sistema implementado en sus hoteles los propietarios pueden controlar el costo 

energético en cada una de sus áreas. 

 

5) El establecimiento hotelero cuenta con profesionales en el área de hotelería            
y turismo. 

Gráfico 5 Profesionales en el Área de Turismo 

 

Fuente: Realizado por el Autor. 2018. 

Se determinó que el 100% de los establecimientos hoteleros de cuarta categoría, se             

rigen a lo establecido según el Reglamento de Alojamiento Turístico, (2015, pág. 11)             

Capítulo V de las Disposiciones Transitorias, Cuarta. - Los establecimientos de           

alojamiento deberán contar con profesionales o certificados en competencias laborales          

de forma progresiva de acuerdo con lo siguiente: 

 

Tabla 1 Porcentaje de Cumplimiento (Profesionales). 

Categoría Primer 
año 

Segundo año Tercer año 

Cuatro estrellas (20%) 10% 10% N/A 

 

Fuente: Reglamento de Alojamiento Turístico, 2015 

 

 

 



El Hotel “Palmar Center Mall”, cuenta con 7 personas laborando actualmente en el 

establecimiento de estos solo un colaborador está especializado en el área de turismo, 

es decir que cumplen con el 20% de lo establecido en el reglamento, este proceso se 

realizó mediante la técnica regla de tres. 

En el Hotel “Puerto Banana”, actualmente laboran 8 personas, de este personal solo 

dos son especializados en el área de turismo, es decir que cumplen con el 20% de lo 

establecido en el reglamento. 

En este sentido, determina que “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 sobre el comportamiento 

y las ideas de los clientes, (Francesc, 2015, pág. 465). 

 

 

6) El establecimiento hotelero cuenta con personal que domine un segundo           
idioma. 

Gráfico 6. Dominio de Idioma 

 

 

Fuente: Realizado por el autor. 2018. 

 

El 100% de los establecimientos hoteleros de cuarta categoría cuentan con personal 

profesional que hable otro idioma, es decir que se rigen a lo estipulado en el 

Reglamento de Alojamiento Turístico, (2015, pág. 14) Capítulo V de las Disposiciones 

Transitorias, Cuarta: “Los establecimientos de alojamiento turístico deberán contar con 

personal que hable al menos un idioma extranjero de forma progresiva”. 

 

 

 

 



Tabla 2 Porcentaje de Cumplimiento (Idiomas) 

Categoría Primer año Segundo año Tercer año 

Cuatro Estrellas  

(15%) 

5% 10% N/A 

Fuente: Reglamento de Alojamiento Turístico, 2105. 

Los Hoteles “Palmar Center Mall” y “Puerto Banana”, cumplen con el porcentaje            

establecido en el reglamento, para la verificación del cumplimiento se utilizó la técnica             

regla de tres, teniendo como resultado que el idioma dominado es el inglés, es decir               

que “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” (Trindade da Silva Barreto,             

Leilianne, Galvão de Albuquerque, & Freire, 2015, pág. 572). 

 

7) ¿Con qué servicio de seguridad cuenta su establecimiento hotelero para el            
bienestar de sus clientes? 

Gráfico 7.  Servicio de Seguridad 

 

Fuente: Realizado por el autor. 2018. 

Con lo que respecta al servicio de seguridad, se establece que los dos             

establecimientos de cuarta categoría cuentan con un 33% sistema de alarmas, 33%            

cámaras de vigilancia y 33% guardias de seguridad, es decir que cumplen con lo              

estipulado en la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor, (2015, pág. 3) en el               

Art.4; Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más           

de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios             

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre         

mercantil, los siguientes: 



1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y                 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a              

los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios            

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad 

Cabe mencionar que la seguridad es esencial para el desarrollo de prestación de             

servicios y de ellos va a depender en gran medida de la fidelización de los clientes, es                 

así que “se requiere del funcionamiento armonioso de muchos ser vicios como la             

recepción y atención a la entrada, la disposición de habitaciones con privacidad e             

higiene, así como adecuación a sus necesidades, de alimentos y bebidas,           

comunicación, y seguridad para el huésped, sus acompañantes y pertenencias en           

todas las áreas del establecimiento” (Morillo & Casas, 2014, pág. 171). 

 

 

8) Brinda facilidades el establecimiento hotelero para personas con        
discapacidad 

Gráfico 8.  Facilidades Personas con Discapacidad. 

 

Fuente: Realizado por el autor. 2018. 

 

Se determinó que el 100% de los establecimientos hoteleros de cuarta categoría            

cumplen con brindar facilidades para personas con discapacidad. Se puede evidenciar           

que se rige a lo establecido según lo que consta en el Reglamento de Alojamiento               

Turístico (2015, pág. 6) Sección II Derechos y Obligaciones de los establecimientos de             

alojamiento turístico, Art 6 literal u: “Cumplir las especificaciones de accesibilidad para            

personas con discapacidad dispuestas en la normativa pertinente y de conformidad           

con lo previsto en este Reglamento”. 

Es indispensable saber que “La accesibilidad es la eliminación de los obstáculos y las              

barreras que aseguren el acceso a todo tipo de entorno, al transporte, a las              



instalaciones y a los servicios turísticos” (Suriá, Escalona, & Yosilet, 2014, pág. 215).             

Es importante tener en claro que todo establecimiento hotelero debe contar con            

instalaciones adecuadas para el acceso de las personas con discapacidad, y a su vez              

con personal capacitado para brindar un servicio de calidad a los huéspedes. 

 

9) ¿Qué tipo de instalaciones ofrece el establecimiento hotelero para las          
personas con discapacidad? 

 
Gráfico 9 Instalaciones personas con discapacidad. 

 

Fuente: Realizado por el autor. 

 

A pesar de que la pregunta anterior, se obtuvo como resultado el cumplimiento en 

referente a instalaciones para personas con discapacidad , no obstante se evidencio 

un cumplimiento parcial , debido a las características de las instalaciones  como al 

número de habitaciones adecuadas para esta prestación de servicios especializados, 

contraponiendose con lo estipulado en el Reglamento de Alojamiento Turístico (2015, 

pág. 8) Capítulo IV, Art 16: Requisitos de categorización y categoría única se 

encontrarán detallados en los anexos que son parte integrante de este reglamento 

conforme a lo siguiente: a) Hotel; anexo 1(pág.17); requerimientos de infraestructura 

N° 18 y 19: Contar con habitaciones para personas con discapacidad, según 

especificaciones de la autoridad competente, Anexo B (pág. 15); Requisitos Distintivos, 

servicio N° 4: Contar con senderos o caminos para recorridos exteriores de personas 

con discapacidad. 

Específicamente se determinó que el Hotel Puerto Banana, posee a disponibilidad 

baños y habitaciones para personas con discapacidad, pero no cumple con el 4% de 

habitaciones que debe contar dentro de sus instalaciones para personas con 

discapacidad que se establece que el reglamento. Asimismo, el Hotel Palmar City Mall, 

no cuenta con estos servicios que son necesarios dentro de su establecimiento para 



brindar una mejor atención en lo que respecta a las personas con discapacidad. 

Según Millán Escriche (2015) “El turismo accesible es aquel conjunto de 

actividades originadas durante el tiempo libre, al que pueden acceder todas las 

personas con independencia de sus capacidades”, en todo establecimiento hotelero es 

indispensable que parte de sus instalaciones sean diseñadas y accesibles para 

personas con discapacidad, a su vez puedan disfrutar de su estancia de una manera 

confortable y con un servicio de calidad. 

 

10) De los siguientes servicios cuáles oferta su establecimiento turístico. 
 

Gráfico 10 Servicios. 

 

Fuente: Realizado por el autor 

Con respecto a los servicios ofertados dentro de los establecimientos hoteleros de 

cuarta categoría se determina que no cumplen con lo estipulado en el Reglamento de 

Alojamiento Turístico (2015, pág. 16) Anexo 1. Hotel; Requerimientos por categoría N° 

6; contar por lo menos los siguientes servicios: piscina, hidromasaje, baño turco, 

sauna, gimnasio, SPA, servicio de peluquería, locales comerciales, áreas deportivas, 

exposiciones de colección, salones para eventos. 

El Hotel “Palmar Center Mall”, solo posee dos servicios de los antes mencionados: 

locales comerciales, salones para eventos para el acceso de sus huéspedes. 

El Hotel “Puerto Banana”, cuenta con salones para eventos. 

En cuanto lo estipulado en el reglamento para los establecimientos hoteleros de cuarta 

categoría deben de contar con 4 servicios mínimos para ofrecer al turista. 



En este contexto se determina que el “sector hotelero se lo considera parte primordial 

de la corriente de la actividad turística, por ello debe de contar con infraestructura, 

capacidad y servicio, para lograr un posicionamiento en la industria turística”. 

(Molsalve & Hernández, 2015, pág. 163) 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Se pudo determinar un cumplimento parcial en lo referente a lo establecido en la              

normativa legal sobre alojamiento vigente del Ecuador, determinado se las          

siguientes inconsistencias: 

1. Existen irregularidades dentro de sus establecimientos, en función a las           

características físicas de las instalaciones como a la prestación servicios,          

provocando una inadecuada atención al cliente como una mala imagen del sector            

hotelero. 

2. Además, se determinó un déficit en las instalaciones para la prestación de             

servicios para personas con discapacidad físicas y una ausencia total de           

instalaciones y servicios para personas con discapacidad visual y auditiva. 

3. Además, en lo referente a número de servicios mínimos que debe contar los              

establecimientos (normando que deben cumplir los hoteles de cuarta categoría          

mínimo 4) hay un cumplimento parcial. 

Asimismo, como aspecto positivo, dando un cumplimento total a la normativa se            

evidencio que: 

1. Cumple con el porcentaje establecido en lo que respecta al talento humano             

profesional en el área de turismo, y profesionales que dominen otros idiomas            

(inglés). 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Barbosa, M. (2013). La política del turismo cultural y el diseño de producto turístico              

para el turismo cultural. Escuela de Administración de Negocios.Obtenido de          

http://www.redalyc.org/pdf/206/20606006.pdf 

Francesc, F. (2015). LA EXPERIENCIA EN LA RELACIÓN ENTRE LOS           

EMPLEADOS DE PRIMERA LÍNEA Y LOS CLIENTES; CASO EXPLORATORIO         

SOBRE LA IDENTIFICACIÓN CON LA MISIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA           

HOTELERÍA ESPAÑOLA. Cuadernos de Turismo, 465-468. doi:1139-7861 

Gambarota, D., & Lorda, M. (2017). El turismo como estrategia de desarrollo local.             

Revista Geográfica Venezolana, vol. 58, núm. 2, 346-359. doi:1012-1617 

García, M., García , H., & González, A. (2015). SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE              

GESTIÓN HOTELERO DE CÓDIGO ABIERTO. Revista Científica "Visión de         

Futuro", vol. 19, núm. 2, 1-19. doi:1669-7634 

Millán Escriche, M. (2015). ANÁLISIS DEL TURISMO ACCESIBLE. Gran Tour: Revista           

de Investigaciones Turísticas nº 11 , 63-83. Obtenido de         

file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-AnalisisDelTurismoAccesibleEnLaCiudadD

eMurcia-5156007.pdf 

Molina, A., Velarde, A., Santiesteban, C., & Monteagudo, J. (2017). Nuevos índices de             

consumo energético para hoteles tropicales. Ingeniería Energética, vol. XXXVIII,         

núm. 3, 198-207. doi:1815-5901 

Molsalve, C., & Hernández, S. (2015). Gestión de la calidad del servicio en la hotelería               

como elemento clave en el desarrollo de destinos turísticos sostenibles: caso           

Bucaramanga. scielo.org.com, 160-173. Obtenido de     

http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n78/n78a11.pdf 

Morillo, M., & Casas, S. (2014). Costos de los servicios prestados por los hoteles tres               

estrellas del municipio Libertador del estado. Revista de Ciencias Sociales (Ve),           

vol. XX, 168-178. doi:1315-9518 

Suriá, R., Escalona, A., & Yosilet, J. (2014). Integración, turismo y discapacidad: ¿son             

accesibles los hoteles para las personas con discapacidad. PASOS. Revista de           

Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 12, 209-218. doi:1695-7121 

Trindade da Silva Barreto, Leilianne, M., Galvão de Albuquerque, L., & Freire, C.             

(2015). ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE PERSONAL EN LA HOTELERÍA DEL          

http://www.redalyc.org/pdf/206/20606006.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n78/n78a11.pdf


NORDESTE. Estudios y Perspectivas en Turismo, vol. 24, núm. 3, 570-589.           

doi:0327-5841 

Reglamento de Alojamiento Turístico. Ministerio de Turismo, Ecuador, Quito, 24 de           

marzo del 2015. 

Ley de Turismo, R. (2015). 

 

  
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


