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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar la sostenibilidad 
en la gestión turística de las empresas de alojamiento de tercera y cuarta 
categoría del cantón Santo Domingo. El tipo de investigación fue exploratorio y 
descriptivo, con un enfoque mixto. El desarrollo de la investigación se estructuró 
en 3 fases. En la primera, se realizó un diagnóstico situacional del cantón y los 
establecimientos de alojamiento de tercera y cuarta categoría, a través de 
entrevistas y encuestas al personal en donde se evidenció que el 58% de los 
establecimientos no incorporan procesos sostenibles en su gestión, derivando 
algunos aspectos negativos como: la inadecuada gestión turística, la ausencia 
de políticas sostenibles, la incorrecta utilización de sus recursos,  y el ineficiente 
tratado de residuos sólidos, pues solo el 45% llega a la comunidad causando 
contaminación y perjuicio en los recursos aledaños a las empresas. En la 
segunda fase, mediante un análisis bibliográfico se realizó la selección e 
identificación de los indicadores para posteriormente aplicar el método Delphi a 
través del instrumento de validación de expertos, dando como resultado 37 
indicadores, en donde: 9 criterios y 19 indicadores fueron de índole sociocultural, 
4 criterios y 9 indicadores de tipo económico, y 6 criterios y 9 indicadores de 
índole ambiental. Finalmente, en la última fase se realizó la evaluación de las 
empresas de alojamiento, en donde el 59% no cuentan con una gestión turística 
sostenible de manera que surge la necesidad de formular estrategias de mejora 
que ayuden a mitigar las principales problemáticas.  
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ABSTRACT 

This research was carried out with the objective of evaluating the sustainability in 
the tourist management of the third and fourth category accommodation 
companies of the Santo Domingo canton. The type of research was exploratory 
and descriptive, with a mixed approach. The development of the research was 
structured in 3 phases. In the first, a situational diagnosis of the canton and the 
third and fourth category accommodation establishments was carried out, 
through interviews and surveys of personnel, where it was evidenced that 58% 
of the establishments do not incorporate sustainable processes in their 
management, deriving some negative aspects such as: inadequate tourism 
management, the absence of sustainable policies, the incorrect use of its 
resources, and the inefficient treatment of solid waste, since only 45% reaches 
the community causing pollution and damage to the resources surrounding the 
Business. In the second phase, through a bibliographic analysis, the selection 
and identification of the indicators was carried out to later apply the Delphi method 
through the expert validation instrument, resulting in 37 indicators, where: 9 
criteria and 19 indicators were of the sociocultural, 4 criteria and 9 indicators of 
an economic nature, and 6 criteria and 9 indicators of an environmental nature. 
Finally, in the last phase, the evaluation of accommodation companies was 
carried out, where 59% do not have sustainable tourism management, so that the 
need arises to formulate improvement strategies that help mitigate the main 
problems. 

 

 

 

KEY WORDS 

Sustainable tourism, tourist evaluation, tourist companies, tourist management, 
tourist accommodation.
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con un reciente informe de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), las exportaciones generadas por el turismo internacional alcanzaron los 

1,7 billones de dólares en 2018, un incremento del 4 % en términos reales con 

respecto al año anterior (OMT, 2019). Es decir, la actividad turística es 

considerada uno de los sectores económicos más importantes a nivel mundial, 

haciéndola protagonista en diversas investigaciones al ser un fenómeno en 

constante dinamismo. Dentro de la complejidad de su estudio abarca distintos 

ámbitos (social, económico y ambiental), al tratarse de sostenibilidad en las 

empresas de hospedaje, pues el alojamiento constituye uno de los elementos 

clave y consecuentes en la construcción de destinos sostenibles.  

Fortaleciendo la información antes mencionada, según el Barómetro de turismo 

en el año 2019 se registraron 1.500 millones de llegadas de turistas 

internacionales en el mundo, por lo que según la misma se espera que el 

incremento del 4% con respecto al año anterior se repita en el año 2020 (OMT, 

2019).  Lo anterior confirma la posición del turismo como un sector económico 

pujante y resistente, por otra parte, hay que tener en cuenta las actuales 

incertidumbres derivadas. Debido a que dicha actividad puede traer consigo no 

solo beneficios económicos, sino también, impactos negativos en la sociedad y 

el medio ambiente. Por ende, las empresas de alojamiento se han visto en la 

necesidad de adoptar y utilizar criterios de sostenibilidad con la finalidad de 

minimizar su impacto.  

A fin de contribuir con dicho propósito se han realizado diversas acciones en 

beneficio de la sostenibilidad, en donde distintas organizaciones tomando como 

referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han decidido conformar 

grupos o mesas de trabajo, siendo una de ellas la formación de la Red Española 

del Pacto Mundial, que fue creada en el año 2015 y está compuesta actualmente 

por distintas naciones a nivel mundial. El propósito de la mencionada red es 

fomentar iniciativas de responsabilidad social empresarial a través de 
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actividades y herramientas creadas para la implantación de los diez principios de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la mayoría de empresas (ODS, 2016).  

En base a lo mencionado dicho suceso representa un avance en cuanto al 

fomento de prácticas sostenibles en las empresas de alojamiento, ya que de esta 

forma se garantiza la conservación de los recursos y la creación de 

oportunidades en su entorno. Sin embargo, cabe mencionar que pese a las 

innumerables iniciativas que a nivel internacional se ha realizado, aún existen 

algunos retos con respecto al tema, debido a que muchas veces existen una 

serie de problemáticas en las empresas de alojamiento como: escasez de plazas 

de empleo, condiciones laborales que no se ajustan a la normativa legal, 

inadecuada promoción y difusión de la cultura local y sus productos, la no 

utilización de manuales de gestión, entre otros aspectos. 

Del mismo modo, estas problemáticas inciden de manera negativa en la gestión 

y desarrollo de las empresas de hospedaje, pues que al no ser inclusivas y 

sostenibles merman el desarrollo de las mismas, por ello a nivel internacional se 

han establecido los Criterios Globales de Turismo Sostenible con el propósito de 

alcanzar el entendimiento común y representar los principios mínimos de 

sostenibilidad a los que una empresa de hospedaje debe aspirar (Criterios 

Globales de Turismo Sostenible, 2013).  

Asimismo, dichos criterios ayudan a que las empresas de hospedaje incorporen 

una serie de principios y temas transversales de sostenibilidad, no obstante, 

existen algunas limitantes que impiden que las empresas adopten tales criterios, 

entre ellos están: la utilización de un ineficiente sistema de reciclaje pues muchas 

de ellas no cuentan con un sistema de gestión ambiental mediante certificaciones 

internacionales, la falta de procesamiento de las aguas servidas de las diferentes 

actividades económicas por causa de la inadecuada planificación urbana e 

industrial (Criterios Globales de Turismo Sostenible, 2013). 

Es necesario resaltar que Ecuador cuenta con gran riqueza cultural y natural, por 

ese motivo es necesario el desarrollo sostenible en la gestión turística de las 

empresas con el fin atender las actuales necesidades de los huéspedes y 

preservar el patrimonio. Puesto que el MINTUR (2015) como parte de las 
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iniciativas que el país ha tenido para poner en marcha planes de desarrollo de 

turismo sostenible formuló el PLANDETUR (Plan Estratégico de Desarrollo de 

Turismo Sostenible de Ecuador al 2020), que sirve como referente nacional 

porque constituye una herramienta orientadora que invita a un trabajo 

coordinado entre los distintos actores del sistema turístico con la finalidad de 

proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.  

No obstante, en el país existen algunas empresas de hospedaje que no 

contribuyen con dicha iniciativa, dado que no cuentan con indicadores 

relacionados a temas medioambientales e inclusivos, por lo que los beneficios 

económicos y sociales son exclusivamente para los propietarios de los 

establecimientos. Igualmente, el consumo de productos alimenticios es 

mayoritariamente en empresas (Pronaca, centros comerciales, otros.), lo que 

repercute de manera negativa en los comercios autóctonos y trabajadores 

locales a causa de que no cuentan con modelos socioeconómicos o 

electrodomésticos eficientes (paneles solares) que ayuden a regenerar el 

ecosistema y por ende el bienestar de la comunidad local (MINTUR, 2016). 

Mientras que actualmente un total de 250 empresas turísticas de Ecuador 

podrían recibir un sello de certificación internacional TourCert por su compromiso 

con la gestión turística sostenible (MINTUR, 2016), empresas turísticas de 

diversos tipos como; agencias de viajes, hoteles, hostales, restaurantes y otras 

relacionadas directamente con la actividad turística. En cambio, no existe un 

registro específico de establecimientos de hospedaje que han sido certificados 

en cuestiones de sostenibilidad, por ende, la limitada información concreta por 

parte de las autoridades se puede evidenciar que existe el desinterés en 

implementar sistemas de gestión integrales de sostenibilidad.  

Además, otro de los aspectos que merman el desarrollo de las empresas de 

alojamiento ecuatorianas es el deficiente sistema de innovación que utilizan, 

debido a que, en base a una investigación realizada, se pudo constatar las 

consecuencias que se producen al no utilizar un sistema de innovación 

tecnológica. Por ejemplo, el no aseguramiento de la calidad de sus productos y 

servicios, la inadecuada gestión en su organización y finalmente el excesivo uso 

de la materia prima al no estar respaldado por una planificación, deriva a que no 
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se adecuen en las empresas de alojamiento un sistema de innovación 

tecnológica que, a más de favorecer al personal al agilizar sus procesos, permita 

optimizar tiempo y recursos a la organización.  

De la misma forma, otro de los aspectos negativos es; la ineficiente asesoría 

técnica en temas de sostenibilidad, debido a que al no estar debidamente 

capacitados se realizan procesos menos eficientes y más contaminantes.  

Igualmente, las autoridades gubernamentales no utilizan adecuadas estrategias 

que motiven a las empresas de hospedaje a utilizar sistemas de gestión turística 

más sostenibles, lo que genera el desinterés por parte de los propietarios de los 

establecimientos, debido a la inversión que demanda el obtener una certificación 

y asesoría en temas de sostenibilidad (MINTUR, 2016). 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas por su ubicación geográfica, 

representa uno de los principales núcleos urbanos del Ecuador, debido a que se 

encuentra localizada en las estribaciones de la cordillera occidental, y constituye 

un puerto terrestre de intercambio entre sierra y costa (GAD, 2017). La provincia 

debido a su ubicación representa una región dotada de una serie de atractivos 

naturales y culturales con una oferta muy diversificada, como la práctica de 

deportes acuáticos como el rafting, el kayak y la visita a las comunidades 

Tsáchilas.  

Sin embargo, cabe recalcar que existen algunas problemáticas que impiden el 

adecuado aprovechamiento turístico en dicho sector por ejemplo, la 

desvalorización de la mano de obra de los profesionales en turismo, generando 

bajos salarios, informalidad y temporalidad laboral, ocasionando limitadas 

oportunidades laborales al contratar personal no capacitado en el ámbito turístico 

con el fin de optimizar recursos, debido a que no existe la exigencia por parte de 

las autoridades gubernamentales de contratar personal experimentado y 

capacitado. 

Por otra parte, el medio ambiente y la sustentabilidad son factores claves en las 

selecciones de ofertas turísticas y hoteleras (Amerian, 2015). Los visitantes cada 

día toman más conciencia de los problemas ambientales y los efectos que 

algunos establecimientos pueden ocasionar en el medio local. Esta 
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sensibilización por parte de la demanda motiva a que los establecimientos de la 

ciudad de Santo Domingo adopten prácticas más sostenibles. No obstante, 

dichas prácticas representan una inversión económica en el establecimiento, por 

lo que muchas veces no existe la facilidad de aplicar a créditos blandos que 

posibiliten dicha inversión, debido a los excesivos requisitos y garantías 

económicas que faciliten dicho proceso, causando que los establecimientos no 

implementen prácticas sostenibles como, programas de reutilización del agua, la 

colocación de artefactos de bajo consumo eléctrico y la implementación de 

contenedores de reciclado.   

La problemática ambiental que sufre la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas  por la falta de procesamiento de las aguas servidas de las diferentes 

actividades económicas principalmente el área industrial y agroindustrial, así 

como también de las descargas urbanas de la ciudad y de cabeceras cantonales 

y parroquiales (Román, 2015), los cuales ocasionan grandes problemas de 

contaminación, afectando directamente a la comunidad local y a las especies 

que allí habitan, debido a la excesiva afectación de algunos de los principales 

afluentes hídricos. Por ende, las empresas de hospedaje se ven afectadas de 

alguna u otra forma ya que muchas de ellas se encuentran ubicadas junto a los 

principales afluentes de la ciudad.  

Lo anterior es corroborado por algunos propietarios, como es el caso de Hilario 

Signori un italiano residente en la Parroquia de Valle Hermoso de la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, quien instaló una hostería junto al rio Blanco, 

afirmando que recibía más de 70.000 turistas al año y en su hostería pernoctaban 

hasta 120 turistas diarios, estas cifras se vieron drásticamente afectadas desde 

que la empresa Pronaca se instaló en la misma, afectando no solo a dicho 

propietario sino al desarrollo turístico en general (Román, 2015),  por lo que tuvo 

que cerrar el negocio debido a los fuertes olores que emanan las factorías y 

criaderos de chanchos ubicadas a menos de un KM del pueblo y al filo del rio 

Baba lo cual es totalmente prohibido por la Ley (Román, 2015). Dicho relato 

refleja el gran desafío que la ciudad de Santo Domingo tiene con relación a las 

políticas territoriales y urbanas (Winchester, 2006) pues muchas empresas de 
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hospedaje no siempre cuentan con el respaldo de las autoridades competentes, 

ya que en muchos casos con fines particulares hacen caso omiso a la ley. 

Del mismo modo por la falta de apoyo por parte de las autoridades 

gubernamentales existe la escasez de mecanismos de financiación, pues existen 

deficientes estrategias o políticas que fomenten un modelo de desarrollo 

sostenible en su gestión. Sin embargo, pese a dichos desafíos gran parte del 

sector de alojamiento se está sumando a una movilización sin precedentes en 

todo el mundo, para mitigar el impacto medioambiental negativo y enfrentarse a 

los muchos retos societarios que actualmente se evidencian.  

Por ese motivo, más allá de seguir una movilización sin precedentes, los 

establecimientos están respondiendo a las tendencias actuales (Trivago 

Business Blog, 2019) que buscan, la eliminación del desperdicio de comida, la 

disminución del consumo de agua, la eliminación o sustitución de plástico, la 

conservación de la energía, fomentar la eliminación del papel, y finalmente 

integrar la sostenibilidad en la arquitectura de los establecimientos (Trivago 

Business Blog, 2019) que hoy en día no todos los establecimientos acatan y 

constituye un problema no solo para la gestión del establecimiento sino para el 

medio local. Por ende, en base a las tendencias mencionadas cabe recalcar que 

el desperdicio de comida es constante, así como también el ineficiente sistema 

de reciclaje.  

Igualmente, aspectos como; la inadecuada sustitución de insumos plásticos, la 

no utilización de equipos de menor consumo eléctrico, la implantación de 

elementos innovadores como duchas que filtran su propia agua, entre otros que 

sirven para atender las actuales necesidades, puesto que cada vez los visitantes 

se muestran más interesados por sitios cuyo impacto ambiental sea el mínimo, 

y a su vez contribuya de manera positiva en el medio local (Trivago Business 

Blog, 2019).  Esto en base a un estudio en donde indica que los visitantes tienen 

gran interés en visitar sitios y empresas comprometidas con la sostenibilidad, en 

donde según el conglomerado de medios Nielsen, el 66 % de las personas 

encuestadas en todo el mundo pagaría más por productos y servicios de 

empresas comprometidas con la sociedad y el medioambiente (Trivago Business 

Blog, 2019), de acuerdo a las encuestas realizadas el que las empresas de 
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alojamiento se comprometan con la sustantividad no solo traerá viajeros más 

consientes con el entorno, sino también, conseguirán que los huéspedes cuiden 

los recursos sin comprometer la calidad de viaje.  

Hoy en día la sostenibilidad se he convertido en un aspecto clave puesto que 

cada vez los visitantes son más exigentes, lo que obliga a que las empresas de 

alojamiento se han vean en la necesidad de adoptar ciertos cambios, pues según 

las cifras, el 79% de los viajeros les confieren marcada importancia a las 

prácticas eco- sostenibles, al igual que el 91% de los establecimientos, aun 

cuando solo el 77% de los mismos las practica, lo que quiere decir que, pese a 

que existe cierto compromiso por parte de las empresas de alojamiento aun hace 

falta mecanismos eficientes que ayuden a medir el grado de cumplimiento de las 

mismas (Rosales, 2018).  

No obstante, en algunos establecimientos no toman en cuenta dichas medidas 

de sostenibilidad lo que genera una serie de aspectos negativos como, la 

utilización de materiales de construcción contaminantes (es decir material no 

natural y madera no certificada) la adquisición de alimentos no certificados, 

debido a que no provienen de agricultura ecológica, así como tampoco utilizan 

de materiales orgánicos tanto para la gastronomía como para los productos de 

limpieza (Rosales, 2018).  

Así mismo, el deficiente uso de un sistema de innovación tecnológica genera una 

serie de efectos negativos como, la creación de productos o servicios no 

competitivos en comparación con la competencia, el no aseguramiento de la 

calidad en los mismos, el gasto excesivo de materia prima, la insatisfacción por 

parte de los huéspedes, la imagen corporativa no estratégica y finalmente la poca 

demanda de los visitantes (Orellana,2019), estos y otros aspectos que genera el 

no utilizar sistemas de innovación tecnológica impide aprovechar de manera 

eficiente los recursos del mismo, de modo que afecta principalmente en su 

rentabilidad económica.  

En definitiva, cabe recalcar que existen algunas problemáticas como, el 

deficiente uso de manuales de procedimientos, lo que deriva un escaso 

conocimiento de los procesos de gestión turística; la limitada promoción y 
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definición de los atractivos turísticos, lo que ocasiona poca afluencia de 

visitantes; la estacionalidad, lo que genera un bajo porcentaje de ocupación en 

temporadas bajas; la carencia de programas que certifiquen y reconozcan la 

gestión sostenible en los establecimientos, lo que provoca el desinterés de 

adoptar prácticas como, la implementación de infraestructura que no dañe el 

medio ambiente, la valoración de la mano de obra del profesional en turismo, a 

través de empleos justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. 

En base a lo expuesto se plantea como problema de esta investigación la 

siguiente interrogante: 

¿De qué manera la evaluación de la sostenibilidad favorecerá la gestión turística 

de las empresas de alojamiento en Santo Domingo de los Tsáchilas? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1 TEÓRICA 

La presente propuesta se justifica partiendo del análisis de diversos autores, 

entre ellos; (Vargas et all., 2005), (Rodríguez, 2010), (Jara, 2012) y (Ayllon, 

2018). Quienes hacen énfasis en la necesidad de contar con un documento 

actualizado que sirva de respaldo teórico para futuras investigaciones, cuyo 

propósito sea evaluar la gestión turística en las empresas de alojamiento de 

tercera y cuarta categoría como la presente propuesta. Debido a que, a través 

de la evaluación realizada se puede incorporar procesos y sistemas sostenibles 

que favorezcan al cuidado y preserva miento del medio local donde se 

desarrollan.  

Además, la presente evaluación pretende validar la teoría de Valls (2004) quien 

enfatiza que se debe hacer un análisis constante de los procesos dentro de la 

organización con la finalidad de obtener mayores beneficios. Por ello, la 

evaluación de la sostenibilidad en la gestión turística de las empresas de 

alojamiento de tercera y cuarta categoría, es una forma viable de determinar las 

condiciones actuales de las mismas, para en función de ello establecer acciones 

correctivas que ayuden a obtener mayores beneficios en las empresas.  

1.2.2 METODOLÓGICA 

La aplicación metodológica de la presente investigación fue el resultado del 

análisis de varios autores como: Vargas, Vaca & García (2005); Loja, Rodríguez 

(2010); Jara (2012) y Ayllon (2018), los cuales mantienen relación con la 

evaluación de la gestión turística aplicada a los establecimientos de hospedaje, 

y, que a partir de los mismos se establecieron las directrices que permitieron 

orientar a este proyecto alcanzar sus respectivos objetivos. A través, de las 

diferentes técnicas y herramientas como, entrevistas y encuestas, fichas de 

inventarios, fichas de caracterización concebidas a lo largo de la propuesta, los 

cuales permitieron establecer un conjunto de indicadores que sirvieron para 

evaluar la gestión turística de las empresas de alojamiento desde una 

perspectiva sostenible. 
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Además de ello, la presente propuesta servirá como referente para el desarrollo 

de futuros procesos metodológicos cuya finalidad sea evaluar la gestión turística 

en empresas de alojamiento de tercera y cuarta categoría a fin de cumplir con 

los objetivos planteados en las mismas.  

1.2.3 PRÁCTICA 

La presente propuesta se justifica desde el punto de vista práctico debido a que 

mediante la evaluación se podrá conocer las condiciones y el grado de 

cumplimiento de políticas y prácticas sostenibles que tienen las empresas de 

alojamiento de tercera y cuarta categoría de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo 

que permitirá efectuar cambios en su gestión para utilizar y aprovechar de 

manera más eficiente y sostenible los recursos de las empresas de alojamiento. 

De esa forma, se contribuye al desarrollo de las empresas al impulsar procesos 

y practicas más sostenibles dentro de sus actividades. De modo que, es vital 

contar con una herramienta que evalúe el cumplimiento de tales procesos y 

prácticas en la gestión de las mismas.  

En definitiva, va a beneficiar de manera directa a los propietarios y trabajadores 

de los establecimientos de hospedaje debido a que podrán contar con una 

herramienta que evalúe las condiciones en las que se encuentra dicho 

establecimiento, así como también beneficia a la comunidad local, ya que al 

implementar procesos integradores y sostenibles los beneficios de dicha 

actividad se distribuyen de manera equitativa.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar la sostenibilidad en la gestión turística de las empresas de 

alojamiento de tercera y cuarta categoría que contribuyan a la elaboración de 

estrategias de mejora en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

file:///C:/Users/EMPRENET/Downloads/Dialnet-HotelesSosteniblesParaDestinosSostenibles-2482212%20(10).pdf
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file:///C:/Users/EMPRENET/Downloads/Dialnet-HotelesSosteniblesParaDestinosSostenibles-2482212%20(10).pdf 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollar un diagnóstico situacional del cantón Santo Domingo para el 

establecimiento de la línea base de la gestión turística de las empresas 

de alojamiento.  

- Examinar los indicadores de sostenibilidad para la evaluación de las 

empresas de alojamiento turístico en el cantón Santo Domingo.  

- Establecer estrategias de mejora para la gestión turística sostenible en las 

empresas de alojamiento en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas.  

1.4 IDEA A DEFENDER 

Si se realiza la evaluación de la sostenibilidad, entonces es posible la mejora de 

la gestión turística de las empresas de alojamiento de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

file:///C:/Users/EMPRENET/Downloads/Dialnet-HotelesSosteniblesParaDestinosSostenibles-2482212%20(10).pdf
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En la presente investigación se va a exponer algunas definiciones e información 

relevante relacionadas con el tema de investigación. Tomando como referencia 

diferentes autores que van a permitir una mejor comprensión y el tratamiento de 

las variables de estudio, que en el caso de la presente investigación son: 

sostenibilidad y gestión turística. A continuación, en la figura 2.1 se estructuró el 

hilo conductor para el análisis de los temas abordados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Hilo conductor del marco teórico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

GESTIÓN TURÍSTICA 

EN EL ECUADOR 
SISTEMA TURÍSTICO 

ECUATORIANO 

DESARROLLO DEL 

TURISMO INTERIOR 

EN ECUADOR 

POLÍTICA TURÍSTICA 

EN ECUADOR 

MERCADOS 

TURÍSTICOS 

PLANIFICACIÓN 

DEL TURÍSMO EN 

ECUADOR 

EMPRESAS DE 

ALOJAMIENTO EN 

ECUADOR 

SOSTENIBILIDAD 

DEL TURISMO EN 

ECUADOR  

NORMATIVAS DE LA EVALUACION DE LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE EN EMPRESAS TURÍSTICAS DE 

ECUADOR 

 



13 

 

2.1. GESTIÓN TURÍSTICA EN EL ECUADOR  

2.1.1. SISTEMA TURÍSTICO ECUATORIANO  

La amplia variedad de modelos que ha generado la evolución del turismo ha 

contribuido al desarrollo y crecimiento de la actividad desde varios aspectos. 

Numerosos modelos han tenido una gran connotación en la literatura científica 

sin perder de vista que varían según el territorio donde se realice la actividad 

turística (Naranjo et all., 2019). Los cambios que ha atravesado la actividad 

turística con el pasar de los años, han servido para la flexibilidad de los modelos 

del sistema turístico, cada vez más diversos, pues cada uno varía en base a 

distintos ámbitos como, económicos, culturales, sociales, político, ambientales, 

y tecnológicos siempre y cuando se ajusten a las necesidades del territorio que 

se vaya aplicar. 

Del mismo modo, Barrado (2004) y Fernández (2004) ponen en consideración 

modelos de gestión turística tratando de buscar un equilibrio entre la 

generalización y la aplicación (pp. 35-47). Estos autores proponen cuatro clases 

de modelos de gestión turística: (Naranjo et all., 2019) 
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Figura 2.2. Tipologías de algunos modelos en la gestión turística 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede apreciar cada uno de los cuatro modelos está compuesto por un 

conjunto de actividades, las mismas que están vinculadas y correlacionadas 

hacia un propósito, como es el caso del modelo general o sistemas que está 

dirigido fundamentalmente hacia la competitividad y sustentabilidad de los 

destinos. En cambio, el modelo de proceso es más un modelo de marketing que 

un acercamiento a la gestión turística, pues se basa fundamentalmente en la 

demanda, al igual que el modelo de funciones en donde se puede identificar 

múltiples actividades, y, por último, pero no menos importante está el modelo 

organizacional que consiste en abordar las variadas formas que puede tomar la 

estructura de un destino en particular.  

De modo que, con el trascurso del tiempo se han ido desarrollando varios 

modelos de gestión turística, por ende, es necesario nombrar no solo una 

clasificación sino varias, por ello a continuación, se muestra la clasificación de 

Martín (2005), quien clasifica al igual que el anterior en cuatro grandes grupos 

principales.  

 

1.Modelos generales o sistemas: es uno de los más conocidos, pero 
dirigido fundamentalmente a la competitividad y sustentabilidad de 
los destinos.

1.Modelos de proceso: a pesar del carácter dinámico de los 
sistemas el modelo no captura explícitamente la naturaleza 
dinámica de la gestión turística.

1.Modelos de funciones: las funciones son aspectos claves de la 
gestión turística. Son estas actividades las que permiten la 
realización de los objetivos identificados.

1.Modelos organizacionales: las diversas funciones de la gestión 
turística están llevadas a cabo por ciertos actores y por lo tanto 
una cuarta clase de modelos destaca los aspectos 
organizacionales o sistemas de gobernanza de los destinos 
(Naranjo et all., 2019)
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Figura 2.3. Clasificación de Martín de algunos modelos.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los mismos que se caracterizan principalmente por su gran valor metodológico 

e impacto económico- social, con un carácter específico en particular, de ahí la 

necesidad de tomar en cuenta otros modelos con propósito de combinar sus 

elementos para de esa forma obtener mayores beneficios en las empresas 

turísticas.  

Asimismo, de la amplia gama de modelos de gestión turística abordados 

anteriormente y otros que no han sido analizados en este trabajo, los más 

recomendables para Ecuador según las características de estos modelos y lo 

legislado por los principales documentos al respecto (Reglamento General a la 

Ley de Turismo del Ministerio de Turismo del año 2008 y el “PLANDETUR 2020) 

es el siguiente, el modelo espacial en donde el turismo es una de las actividades 

que más se relaciona con el concepto de espacio (Naranjo et all., 2019) 

También los distintos modelos abordados según Naranjo et all., (2019) el más 

integral fue el de Salas, Font y Suárez, debido a que es el más integral al concebir 

la relación entre sus componentes potenciando el desarrollo turístico, lo que 

indica que el turismo es uno de los sectores económicos más grandes y de mayor 

crecimiento del mundo, con miles de millones de personas que viajan cada año, 

1.Modelos estructurales-funcionales: presentan la forma
interna del sector turístico y su dinámica funcional se
reconoce por el nombre de sistema turístico.

Modelo de demanda: alegan clasificaciones y factores de
uno u otro tipo vinculados a ella.

1.Modelo de desarrollo de destino: expresa la evolución de
los destinos turísticos o núcleos receptores del turismo.

1.Modelo de impacto: evaluación con anterioridad o
posteridad de los impactos psico–sociales-culturales-
históricos-económicos ambientales del turismo (Naranjo et
all., 2019)
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y se espera que las cifras crezcan un 3.3% anual hasta 2030 

(CORRESPONSABLES, 2019) 

Es decir la importancia de los modelos de gestión para la industria turística 

favorecen a la organización mediante, ideas y teorías, el diseño de proyectos, la 

recopilación y análisis de datos, y la presentación de los resultados, la 

identificación de los problemas claves y la utilización de tiempo y recursos con 

eficacia (Naranjo et all., 2019) Es decir que constituyen una herramienta clave  

para el desarrollo de las empresas de alojamiento porque a través de dichos 

modelos se puede tener una gestión turística más eficiente, al priorizar y 

organizar cada uno de sus procesos con el fin de brindar un mejor servicio. 

Por otro lado, según Abarca (2017) el modelo alternativo de funcionamiento del 

sistema turístico se lo realizó en base a otros modelos como: Roberto Boullón, 

Neil Leiper y la OMT, y está compuesto por cuatro partes, órgano rector del 

sistema turístico, demanda real y potencial, espacio geográfico y la oferta del 

sistema turístico, quienes de manera coordinada trabajan con la finalidad de 

aprovechar cada uno de los recursos del mismo de una manera eficiente, 

teniendo en cuenta el ámbito sostenible. De modo que, cabe hacer énfasis en la 

diversidad de modelos que actualmente podemos encontrar, pues como se 

mencionó en párrafos anteriores actualmente existen varios, y es la empresa de 

alojamiento quien decide cual es la más idónea.  

Además, cabe resaltar que este sistema turístico va a ser la unidad base con la 

que se planteará la teoría de enjambres de la industria del turismo mundial, 

significando qué, el funcionamiento de cada componente que integren los 

enjambres, será igual al funcionamiento del sistema turístico en mención (Abarca 

2017) debido a que para que funcione de forma coordinada con los demás 

sectores es necesario determinar el adecuado  funcionamiento que cada uno de 

los componentes del mismo valla teniendo.  

Del mismo modo, la teoría del modelo alternativo de funcionamiento del sistema 

turístico nace del interés de efectivizar el manejo del turismo y su desarrollo 

sostenible (Abarca 2017) debido a que en base a una mezcla o interconexión de 

algunos sistemas o destinos turísticos entre sí, en base ciertas características 
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como gustos y preferencias, permiten armonizar el turismo y el desarrollo 

sostenible con la finalidad de satisfacer a plenitud las necesidades de los 

huéspedes, al tener un sistema coordinado y eficaz que contribuya a la gestión 

de las empresas de alojamiento.  

También es necesario analizar algunos modelos del sistema turístico propuestos 

por: Roberto Boullón, Neil Leiper y la Organización Mundial de Turismo, 

relacionando las similitudes y diferencias entre sus componentes (Abarca, 2017) 

con el propósito de identificar y resaltar los aspectos más importantes de cada 

uno de los modelos del sistema turístico. A continuación, se muestran los 

sistemas turísticos de Roberto y Neil Leiper: 

 
 Figura 2.4. Análisis del sistema turístico de Boullón y Leiper. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Es decir, cada uno de los modelos del sistema turístico antes mencionados 

tienen sus propias particularidades, como por ejemplo el sistema de Boullón 

entre sus componentes no existen una correlación entre cada una de sus partes, 

El sistema turístico de
Roberto Boullón: La partida del
funcionamiento del sistema, se
origina en el encuentro de la
oferta con la demanda turística
a través de un proceso de
venta del llamado producto
turístico, que junto a la
infraestructura forman la
estructura de producción del
sector, tal como se indica en la
parte derecha de la figura
mencionada. En el centro de la
misma se ha representado a la
superestructura turística, cuya
función es controlar la
eficiencia del sistema, vigilando
el funcionamiento e
interrelación de las partes.

El sistema turístico de Neil
Leiper: permite la localización de
varios sectores del turismo,
distinguiéndolos como
pertenecientes mayoritariamente
al origen, al destino o al espacio
de tránsito. Por ejemplo, la mayor
parte de los agentes de viaje se
encuentran en la región
generadora de turistas. La
industria turística se hace
presente en la región de destino.
El sector de transporte está
ampliamente representado por la
región de la ruta de tránsito. Esa
distinción espacial también puede
ser encarada como una forma de
categorización de los factores
determinantes de los flujos
turísticos (Abarca, 2017)
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así como también no existe una asignación específica en cuanto a sus funciones, 

dejando al azar el funcionamiento mecánico de todo el sistema.  Mientras que el 

sistema de Neil, en donde identifica concretamente el espacio geográfico que 

une a la demanda con la oferta, sin embargo, al igual que Boullón tampoco 

especifica claramente a un responsable de realizar las distintas funciones que 

involucra el sistema.  

De forma similar el sistema turístico de la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) es el resultado de complejas interacciones entre los diferentes factores, 

es decir, que dicho sistema si se relaciona y evolucionan dinámicamente entre 

sus componentes. Estando conformados por cuatro elementos, entre ellos; la 

demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores del mercado. Las 

mismas que están armoniosamente coordinadas, de tal forma que garantice su 

desarrollo y efectividad.  

No obstante, una vez ya abordado los diferentes sistemas turísticos es 

importante mencionar que el que más se ajusta al territorio ecuatoriano es el 

sistema de Molina debido a que, aparte de ser el más actual abarca otros 

elementos que los demás sistemas no toman en cuenta. En otras palabras, se 

pudo constatar que el que más se ajusta al turismo local es el de Molina, debido 

a que ha sido el que más se ha tomado como base para la metodología de 

diagnóstico, aparte de que es considerado el más idóneo porque es el único 

sistema que toma en cuenta la comunidad receptora, así como las 

organizaciones de apoyo al turismo como una parte fundamental del desarrollo 

de la actividad en el destino (Perini, 2020). 

Es decir, la teoría de Molina no solo es el único sistema que toma en cuenta 

elementos que otros sistemas no toman en cuenta, sino que además se asienta 

en la teoría general de sistemas, y desde ese punto de vista considera al sistema 

turístico como un sistema abierto que está inmerso en un entorno social, 

ambiental, político y económico que atribuye la creación de una base teórica para 

la práctica del turismo sostenible, responsable con la comunidad receptora y 

dinámico económica y políticamente (Perini, 2020). 
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Por ello, es importante mencionar algunas características que la propuesta de 

Molina tiene en su sistema turístico:  

- Es un sistema abierto. 

- Tiene límites  

- Está compuesto por seis elementos o subsistemas.  

- Tiene un objetivo o un propósito.  

- Tiene un funcionamiento  

De la misma forma, tiene una función cada subsistema entre ellas: 

- Gobernanza  

- Demanda 

- Comunidad Receptora  

- Atractivos  

- Oferta de servicios  

- Infraestructura (Perini, 2020) 

Teniendo en cuenta cada uno de los seis elementos mencionados y su 

importancia, a continuación, se procede a abordar cada uno de los mismos y su 

respectiva función.  

GOBERNANZA 

Se encarga de dirigir la actividad turística y está compuesto por las 

organizaciones públicas, privadas, y no gubernamentales que toman decisiones 

o de alguna manera inciden en el desarrollo turístico, además de estar inmerso 

los documentos normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y 

proyectos que cumplen la misma función.  

DEMANDA 

Su función es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones turísticas a la 

vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica del sistema, pues 

está compuesta por los visitantes.  

COMUNIDAD RECEPTORA  



20 

 

En base a la modalidad de gestión turística del territorio puede tener mayor o 

menor participación en el desarrollo, debido a que la comunidad receptora puede 

ser caracterizada por su nivel de participación en la dirección del sistema (en 

este caso formaría parte de la superestructura) o por su intervención en la 

actividad turística a través de empleos directos, indirectos e inducidos.  

ATRACTIVOS  

Son el origen del sistema turístico ya que territorialmente el sistema se genera 

alrededor de estos, y pueden ser naturales o culturales y ser jerarquizados de 

acuerdo a su capacidad de generar una demanda o de acuerdo a su 

potencialidad de desarrollo.  

OFERTA DE SERVICIOS  

Incluye a los servicios propiamente turísticos como, la alimentación, el 

alojamiento, el esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la 

estadía del visitante, además se incluye la oferta de actividades turísticas que 

tienen un destino, y puede caracterizarse a través de inventarios o catastros que 

aglutinan a todas las empresas e instalaciones de carácter turístico en un lugar 

determinado.  

INFRAESTRUCTURA  

Su función es sostener la producción, apoyar a la oferta de servicios, por eso es 

considerado un elemento del sistema, y se incluyen servicios básicos como: 

agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, pero también servicios de salud 

y gasolineras, así como también los servicios de transporte, vías y terminales 

que permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos, teniendo en cuenta que cada subsistema está a su vez 

compuesto por elementos más pequeños (subtipo o variables) que son 

identificados durante el diagnóstico (Perini, 2020). 

Es decir, como se pudo apreciar el modelo de Molina es un sistema completo 

porque abarca elementos que otros sistemas no, además de sus características 

al ser un sistema abierto, debido a que intercambia energía, información y 
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materia con el entorno, lo cual permite su supervivencia. Además, como se 

puede apreciar en párrafos anteriores está compuesta por seis elementos, cada 

uno de ellos con una función específica a fin de cumplir con los objetivos 

comunes del territorio al cual este enfocado.  

En definitiva, la importancia del sistema turístico en el territorio ecuatoriano 

radica en la organización y priorización de procesos en las empresas de 

alojamiento, lo que les permite ser más eficaz y poder brindar un mejor servicio, 

contribuyendo a que las empresas sean más competitivas y más innovadoras, 

permitiéndoles crear productos y servicios competitivos acorde a las exigencias 

y tendencias de las corrientes turísticas del mundo (Abarca, 2017) Por ello se 

concluye que el sistema turístico de Molina es el más apropiado para el diseño 

de una metodología local,  porque busca fortalecer distintos entornos entre ellos: 

social, ambiental, político y económico, lo cual favorece a la práctica del turismo 

sostenible, teniendo en cuenta que nos enfocaríamos en las empresas de 

alojamiento y su entorno, para finalmente cumplir con los objetivos y llegar a un 

fin común.  

2.1.2. DESARROLLO DEL TURISMO INTERIOR EN ECUADOR 

La actividad turística en Ecuador ha ido creciendo significativamente por lo que 

es necesario conocer con exactitud los detalles del perfil del turista extranjero 

que visita el país, a continuación, cada una de sus características:  

Cuadro 2.1. Perfil del visitante extranjero en Ecuador 

AÑOS 36  

GÉNERO Masculino (58%) 

ESTADO CIVIL Soltero (54,1%) 

NIVEL DE ESTUDIOS Instrucción superior (51,7%) 
Profesional Técnico (40,6%) 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: (Carrera et all., 2020) 

Es decir, el turista extranjero que predomina en nuestro país mayoritariamente 

son hombres, y tienen en su mayoría estudios superiores, por ende, el gasto 

predominante es considerable teniendo en cuenta que el 40.6% como indican 

son profesionales de modo que, dicho aspecto representa un impacto positivo 

en la economía del país, debido a que al obtener un mayor gasto efectuado por 
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el visitante fortalecerá la economía local, y contribuirá de esa forma a su 

desarrollo, a continuación, algunas de las principales motivaciones que los 

visitantes tienen.  

Cuadro 2.2. Motivaciones de los visitantes. 

PRINCIPALES MOTIVACIONES 

Recreo u ocio 56,90% 
Visita a familiares o amigos 18% 

Negocios 17,10% 

Educación y formación 3% 

Motivos personales 2,80% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: (Carrera et all., 2020) 

 

Es decir, que mayoritariamente visitan nuestro país con el fin de ocio y recreación 

con un 56,9%, por ello, es necesario hacer énfasis en los recursos turísticos que 

el país dispone, así como la gran variedad de servicios que ofertan, debido a que 

muchas veces, los servicios y recursos que se ofertan en algunos destinos del 

país, no están bien equipados para atender las necesidades de dichos visitantes. 

De ahí la importancia de crear productos turísticos direccionados para el target 

o mercado que mayoritariamente visita el país. 

Cuadro 2.3. Principales actividades de los visitantes 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Turismo cultural  58,9% 

Ecoturismo 20,8%  
Sol y Playa  15,9% 

Turismo de aventuras y deporte  3,2% 

Otros tipos de turismo 1,2% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: (Carrera et all., 2020) 

Es decir, la principal actividad por la cual los visitantes eligen el país 

mayoritariamente es turismo cultural con un 58,9%, mientras que la segunda 

actividad es el ecoturismo con un 20,8%, para finalmente como última opción 

están otros tipos de turismo con un 1,2%. Los viajes lo realizan: solo, 50,9% y 

49,1%, acompañado (grupos de tres personas); la estadía de los turistas 

extranjeros en Ecuador es de 8 noches en promedio. El gasto que generan es 

del 15,5%; de 1000 USD a 1999 USD, 24,9%, y menos de 1000 USD, 

59,6% (Carrera et all., 2020) Es decir, el turista extranjero mayoritariamente viaja 
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a nuestro país por realizar turismo cultural, debido a la gran riqueza que posee 

nuestro país.  

Mientras que con respecto a los flujos turísticos internacionales tienen una 

planificación de viaje que cuentan con una anticipación de un mes o menos, 

39,3%; de 2 a 4 meses, 33,9%, y más de 5 meses, 26,8% mientras que el uso 

de paquetes turísticos es del 18,7% y de los que no los adquieren es el 81,3% 

(los paquetes “All inclusive” representan el 50,2%) (Carrera et all., 2020) Es decir, 

que el turista extranjero planifica su viaje en un lapso corto de tiempo, así como 

también se puede apreciar que una gran mayoría de visitantes no adquieren 

paquetes turísticos, por lo que es necesario que las agencias de viaje u 

operadoras turísticas empleen mejores estrategias para captar el interés de los 

mismos.  

Por ende, es importante conocer cuáles son los servicios turísticos que incluyen 

dichos paquetes, con el fin de determinar el consumo de los visitantes. Entre los 

principales están; alojamiento, 19,2%; transporte internacional, 25,2%; 

alimentación, 23,6%; tours, 36,3%; traslados dentro de Ecuador, 15,8%, y 

seguros, 3,9% (Carrera et all., 2020) De acuerdo a las cifras expuestas se puede 

constatar que el servicio mayoritariamente utilizado son los tours, seguido por el 

transporte y la alimentación. Es decir, servicios indispensables para que la 

permanencia de un visitante en el país, por lo que es necesario implementar 

servicios adicionales que fortalezcan dicha estadía.  

Por otra parte, los medios que mayoritariamente utilizan los turistas para 

emprender un viaje son; el internet con el 44% y el 32,7% por consejos de 

familiares y amigos; las plataformas más visitadas para la consumición turística 

son las denominadas Online Travel Agency (OTAS) tales como Tripadvisor, 

39,4%; Despegar, 19,2%; Expedia, 10,4%, Booking, 14,7% y otros, 16,3%. En 

cuanto a redes Sociales: Facebook, 55,3%; Youtube, 27% y otras, 17,7% 

(Carrera et all., 2020) Es decir, el medio que más utilizan los turistas para realizar 

un viaje es el internet con un 44% y el 32,7% por recomendaciones tanto de 

familiares como amigos. Por lo que es importante que las empresas turísticas 
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utilicen las redes sociales como medio prioritario para ofertar sus productos, ya 

que es el medio que más utilizan los turistas.  

Cuadro 2.4. Principales mercados emisores. 

MERCADOS EMISORES 

PAIS  % 

España  75% 

Estados Unidos  44% 

Canadá 21% 

Bélgica 17% 

Italia  15% 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: (Carrera et all., 2020) 
 

Esto indica que nuestro principal mercado emisor es España, teniendo en cuenta 

que gran parte de dichos viajes se ven motivados por la migración mayoritaria 

de ecuatorianos durante la crisis que atravesó el país hacia algunos años, por lo 

que no podríamos afirmar que sean exclusivamente por turismo que viajan 

dichas personas, cuando su motivación principal puede ser la visita a sus 

familiares que radican en el país.  

Mientras que por otro lado están los flujos de movilidad interna, siendo Quito el 

principal cantón emisor seguido por Guayaquil y Cuenca, por otro lado, se 

concluyó que el feriado de mayor pernoctación en 2018 fue el de Carnaval 

(Carrera et all., 2020) Es decir, Quito constituye el principal destino de interés 

para el turismo interno, lo que significa que las autoridades competentes deben 

establecer estrategias que ayuden a potencializar dicho destino, para así captar 

mayor interés en los visitantes, de tal forma que se llegue a nuevos mercados 

turísticos y así obtener mayores oportunidades de desarrollo.  

En definitiva, la actividad turística en Ecuador constituye una de las más 

importantes a nivel nacional, pues representa el tercer rubro de las exportaciones 

no petroleras después del banano y el camarón, representando el 2% del PIB 

(Carrera et all., 2020) Es decir, el turismo constituye una oportunidad de 

desarrollo para el país, siendo dinamizador y generador de plazas de empleo 

para el país, ahí radica la importancia de querer potencializar dicho sector, por 

lo que las autoridades competentes deben crear proyectos que contribuyen con 
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dicho aspecto, de tal forma que pueda dinamizar la economía y obtener mayor 

competitividad con mercados similares al nuestro.  

Esto quiere decir que solo en el año 2018 se registraron 2427 600 llegadas de 

turistas extranjeros al país, cuyo ingreso fue vía terrestre en un 54%, vía aérea 

el 44% y vía marítima el 2% Lo que constituye cifras alentadoras para su 

desarrollo, teniendo en cuenta que mayoritariamente los visitantes ingresan por 

vía terrestre. Así como el grupo etario que está conformado por edades entre 20 

a 29 años, siendo el 50% hombres y 44% mujeres (Carrera et all., 2020) Cifras 

que fortalecen lo antes mencionado, pues la actividad turística representa una 

gran herramienta de desarrollo para el país. Por lo que las autoridades 

competentes deberían enfocarse en priorizar dicha actividad y fortalecer la 

misma a través de la creación de proyectos y estrategias que permitan obtener 

mejores resultados.  

Finalmente, uno de los aspectos más relevantes constituye las plazas de empleo 

que genera dicha actividad, pues como se mencionó es una herramienta clave 

para el desarrollo del Ecuador, tanto así que el empleo generado fue de 134 774 

de un total de 23 933 establecimientos turísticos, con 170 411 plazas camas en 

la actividad de alojamiento y 766 964 plazas mesas en la actividad de alimentos 

y bebidas (Carrera et all., 2020) , beneficiando al desarrollo de la comunidad local 

y a su vez mejora la calidad de vida de muchas personas que se encuentran 

inmersas en dicha industria.  

2.1.3. POLÍTICA TURÍSTICA EN ECUADOR 

El turismo en el territorio ecuatoriano se ha convertido en un elemento clave para 

la dinamización de la economía ecuatoriana, ya que a través de dicha actividad 

se fomenta la inclusión de otros sectores productivos para mejorar la calidad de 

vida de la población. Por ende, surge la Ley Orgánica de Turismo como medida 

para incentivar el desarrollo de la actividad, apoyándose en diversos 

reglamentos con la finalidad de contribuir a la planificación nacional de Ecuador 

en ese entonces, a partir de ello, la actividad turística ha tenido una 

transformación económica- productiva trascendental para el desarrollo local y 
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nacional, por lo que plantea una forma de gestión que permita armonizar las 

actividades turísticas con el medio. Teniendo en cuenta que en ese entonces 

existía una débil participación de los entes públicos, debido a la falta de 

normativas claras que regulen su marco de actuación, generando una serie de 

aspectos que no contribuyen al desarrollo del mismo.  

Por lo que en el año 2008 el Gobierno de Ecuador declara la actividad turística 

como Política de estado, dando prioridad al desarrollo de proyectos que 

beneficien la actividad (Roberto y Caiza, 2012) Posteriormente crearon la marca 

país:” Ecuador, ama la vida”, la cual al principio como enfatizan diversos autores, 

no tuvo mucha acogida, sin embargo, en años posteriores las cifras hablan por 

sí solas al haber un incremento y flujo de turistas dentro del país, de tal manera 

que no solo se logra el reconocimiento de la marca, sino que, a través de la 

misma se pretende exponer la amplia oferta turística con la que cuenta el país.  

Actualmente el turismo en Ecuador se encuentra enfocado en la promoción de 

sus cuatro mundos, lo que ha generado un impacto a nivel internacional por las 

condiciones climatológicas muy variadas, lo que ha permitido llegar a otros 

mercados turísticos. Por tal motivo está inmerso en un proceso de cambio 

político y social, en el que ha llevado a reflexionar sobre el modelo de desarrollo 

más conveniente para el país, teniendo el desarrollo sostenible una participación 

privilegiada con respecto a las políticas que se deberían implementar para el 

adecuado desarrollo de la actividad.  

Tales sucesos y la aprobación de la nueva Constitución en 2008 y el cambio en 

las estrategias de desarrollo del país han abierto un nuevo contexto sociopolítico 

en Ecuador, que plantea una proyección integral con respecto a la economía, 

medio ambiente y sociedad (Martín y Martín, 2014). Por lo que surge la 

necesidad de crear un modelo de desarrollo cuyas estrategias y planes le den 

una posición privilegiada al turismo sostenible, contribuyendo no solamente a la 

industria turística, sino que además se pueda preservar el bien patrimonial del 

país.  

En dicha constitución existen algunos artículos que de cierta forma están 

vinculados al turismo, como el capítulo primero sobre los principios 
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fundamentales, en donde indica en su Artículo 3.5 como un deber prioritario del 

estado es planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza 

(Martín y Martín, 2014) 

Lo que implica que el estado ecuatoriano tiene la obligación de salvaguardar el 

patrimonio natural y cultural, y los haberes de los ciudadanos a través de la 

garantía de derechos y oportunidades, y que mejor que hacerlo a través de una 

actividad tan dinámica como lo es el turismo. También garantiza el reparto 

equitativo de los recursos entre la población, contribuyendo al desarrollo de una 

sociedad más justa y equitativa, haciendo énfasis en promover el desarrollo 

sustentable, a través de la creación de principios ambientales para un modelo de 

desarrollo cuyo fin no solo sea la conservación de la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural del medio, sino que a su vez garantice el bienestar de la 

comunidad local en general.  

Consecutivamente se aprobó el plan de desarrollo y planificación territorial de 

Ecuador, conocido como Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (PNBV) 

(Martín y Martín, 2014). mientras que existe un cambio en la construcción de 

políticas, debido a que se empezó a utilizar terminologías como Pachamama o 

Sumak Kawsay, que desde el punto de vista indígena permiten concientizar al 

país sobre el cuidado del medio ambiente, debido a que el Sumak Kawsay hace 

mención a la vida plena. Es decir, la vida en estado puro, dando paso a nuevas 

iniciativas de conservación, así como el desarrollo de ciertas modalidades 

turísticas que contribuyen a dicho propósito, como el turismo ecológico, turismo 

comunitario y de naturaleza, con la finalidad de preservar el patrimonio natural y 

cultural y mejorar la calidad de vida de las comunidades.  

Sin embargo, antes de la constitución aprobada en el año 2008 y el Plan Nacional 

del Buen Vivir el Ministerio de Turismo elaboró el Plan Estratégico de desarrollo 

de turismo sostenible 2006/2020 que incorpora un diagnóstico de la situación 

actual y la definición del modelo turístico para Ecuador (Martín y Martín, 2014). 

En efecto el plan está estructurado en función a las tres dimensiones de la 

sostenibilidad, en donde analiza e identifica las potencialidades del país para la 

adecuada incorporación del mismo.  
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A su vez hace énfasis en las oportunidades que la población local tendría con el 

desarrollo del turismo sostenible, incitando al diálogo con otras organizaciones 

para su consecución, ya que no solo mejoraría las condiciones de vida de la 

población local, sino que fomentaría la articulación de pequeñas y medianas 

empresas aledañas al sector.  

Por lo tanto, en Ecuador el turismo representa una de las actividades económicas 

más prolíferas para su desarrollo, prosperidad y bienestar, ha presentado su 

imagen turística en base a la diversidad natural y cultural, a través de campañas 

de marketing y propuestas de planes de desarrollo turístico como el antes 

mencionado (Reinoso, 2017)  que sirve como referente para fomentar procesos 

orientadores, que coordinen los esfuerzos de los actores involucrados ya sean 

públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible. De tal 

forma que el impacto causado por la actividad turística sea mínimo, y no solo 

que sirva como herramienta para aliviar las principales problemáticas que 

impiden su adecuado desarrollo, sino más bien responder a las actuales 

necesidades de los viajeros al preferir sitios más consientes con el entorno.  

Por ende,  la elaboración de planes nacionales de turismo en el país buscan 

fortalecer la gestión turística en el Ecuador, mediante la creación de políticas que 

impulsen al sector turístico a la implementación de un modelo de gestión 

sostenible, accesible e inclusivo basado en políticas y estrategias de 

planificación territorial y turística (MINTUR, 2019) Es decir, actualmente Ecuador 

busca crear instrumentos o herramientas que coordinen los esfuerzos públicos y 

privados, bajo los principios de; inclusión, accesibilidad, equidad y sostenibilidad, 

con el propósito de disminuir los efectos negativos que merman el desarrollo de 

la actividad turística.  

Asimismo, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que indica que a través de 

los sectores priorizados en este caso el turismo, se debe buscar alternativas que 

contribuyan a la transformación de la matriz productiva, teniendo en cuenta que 

para su adecuado desarrollo es vital garantizar la sostenibilidad en sus procesos. 

Al igual que las características naturales y culturales de cada región, 

beneficiando a los encadenamientos productivos, e incorporando a la cadena de 

valor el patrimonio cultural existente en el país.  
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Estas y muchas acciones potencializan la actividad turística, ya que, al haberse 

constituido como uno de los sectores más importantes, es vital la utilización de 

herramientas que permitan pronosticar el comportamiento que la actividad 

turística tendrá en el futuro, para en función de ello tomar mejores decisiones y 

por ende la consolidación de un sistema de gestión más sostenible (MINTUR, 

2015).  

Es decir, la política del Ecuador está enfocada en consolidar la actividad turística 

como un elemento dinamizador del desarrollo económico y social, a través de la 

participación activa del sector público, privado y demás actores involucrados, 

bajo la rectoría del Ministerio de turismo, quien es el organismo regulador del 

turismo en Ecuador (MINTUR,2017) En ese contexto, se busca realizar un 

trabajo en conjunto con los diferentes actores involucrados, que permita guiar de 

manera coordinada las acciones a realizar, a través de metas y objetivos 

específicos, permitiendo la participación equitativa de los mismos a fin de 

promover el mejoramiento del sector, y a su vez, la calidad de vida de la 

población.  

Por otra parte cabe mencionar que la sostenibilidad del turismo necesita que los 

actores políticos, económicos y sociales que intervienen en la producción 

turística, a cualquier nivel (local, regional, nacional, supranacional), alcancen 

entendimientos y logren sinergias, así como que se coordinen y organicen para 

definir y realizar objetivos generales tendentes a conseguir beneficios para el 

conjunto de la sociedad, disminuyendo los impactos negativos que pueda 

ocasionar la actividad turística (Reinoso, 2017)  

Por lo que es necesario el trabajo coordinado de los diferentes actores, debido a 

que en función de ello se podrán realizar acciones concretas de acuerdo a las 

necesidades de cada sitio. Asimismo, al distribuirse las competencias se podrá 

efectuar los respectivos seguimientos de manera más periódica a fin de que se 

estén cumpliendo con los objetivos propuestos.  

Mientras que con respecto a la política que tiene el Ecuador, cabe mencionar 

que responde a un comportamiento acelerado del saldo de la balanza turística, 

debido a que durante los años 2011 al 2018 ha crecido en un 121.1%, mientras 
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que los egresos han aumentado en un 13.8% (MINTUR,2019). Es decir, la 

actividad turística está reflejando un gran crecimiento ya que como las cifras lo 

indican el aumento es considerable, he ahí la necesidad de necesidad de 

implementar políticas y estrategias que fortalezcan la gestión turística sostenible 

con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la balanza comercial.  En 

efecto, mediante la creación de planes de desarrollo turístico nacional, se podrá 

ayudar a construir un modelo de gobernanza turística más sostenible en las 

localidades más visitadas a fin de contribuir de manera positiva en su desarrollo. 
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2.1.4. MERCADOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR 

El mercado turístico es el estado y evolución de la oferta y demanda del sector y 

presenta una serie de características tales como: no se intercambian productos 

sino fundamentalmente servicios, se ve muy condicionado por el entorno (Olmos 

y García, 2016, p.22). El mercado turístico es un espacio en donde la oferta y 

demanda de productos y servicios turísticos interactúan entre sí, no existe la 

posibilidad de desplazarlos hacia el cliente, pues es el mismo quien tiene que 

desplazarse para su adquisición. Los mismos elementos que forman parte del 

sistema turístico por lo que están ajustados al entorno, es decir las condiciones 

externas e influyen de manera directa en la interacción de la oferta y demanda, 

debido a que la adquisición de dichos bienes y servicios se da en función de las 

preferencias y necesidades del nicho de mercado. 

Igualmente, es importante considerar que con relación a la demanda turística en 

el año 2017 existió una cifra importante de personas de otros países de América 

Latina y el Caribe, entre los lugares de donde procedían tales personas están; 

Estados Unidos y Canadá, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, y en 

menor medida, de otros países como; Japón, China, Australia y Nueva Zelanda 

logrando alcanzar un total de 2.427.660 llegadas de extranjeros (MINTUR, 2019) 

Esto quiere decir que los productos turísticos del Ecuador están siendo 

positivamente acogidos por mercados poco tradicionales, implicando mayores 

oportunidades de desarrollo para el país.  

Del mismo modo el caso del mercado norteamericano, quienes el 89% prefieren 

sitios donde se ofrecen actividades de aventura, mientras que el 93% se interesa 

en el turismo cultural (Castillo, 2019). Es decir, actualmente Ecuador busca 

apuntar a mercados específicos, como una de las estrategias que buscan captar 

el interés de otros nichos de mercado, a través del fortalecimiento de la imagen 

de Ecuador. 
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Es decir, a través de la oportuna selección de los distintos nichos de mercado se 

busca fortalecer el desarrollo del turismo en Ecuador, entre los que 

principalmente están; Estados Unidos, Canadá, Alemania y el Reino Unido. Los 

mismos que representan uno de los mercados objetivos del Ecuador, pues de 

acuerdo a un informe de la OMT Organización Mundial de Turismo datan cifras 

relevantes con respecto a dichos mercados, por ejemplo, Estados Unidos quien 

según el gasto turístico es el segundo mayor mercado emisor del mundo. Por 

ende, es importante direccionarnos hacia dicho mercado, pues en el año 2016 

aumentó en un 8% hasta alcanzar los 124.000 millones de dólares de los 

Estados Unidos de América (Barrera, 2018) 

También otro de los mercados objetivos que tiene proyectado el Ecuador es 

Canadá, quien ascendió al sexto puesto a pesar de no registrar crecimiento 

(29.000 millones de dólares de los EE.UU.), mientras que sus salidas de viajeros 

con pernoctación descendieron un 3% (Barrera, 2018) Es decir, aunque no 

registraron mayor crecimiento representan uno de los mercados más 

importantes a nivel nacional, y que se ubica en el sexto puesto, por ende el país 

considera que constituye uno de los mercados objetivos para el Ecuador.  

Otro de los mercados que tiene como objetivo el Ecuador es Alemania, quien en 

el año 2016 registro un aumento del 3% hasta llegar a los 80000 millones de 

dólares (Barrera, 2018) El mismo que representa uno de los mercados más 

importantes para el Ecuador, ya que como bien lo indican las cifras tuvo un 

incremento del 3% lo que significa que constituye uno de los mercados que está 

en constante crecimiento. De ahí la importancia de Ecuador en quererse enfocar 

en uno de los mercados más importantes a nivel mundial, teniendo en cuenta el 

gasto efectuado.  

Por último, pero no menos importante se encuentra Reino Unido, quien en el año 

2016 a pesar de la significativa depreciación de la libra esterlina después del 

referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Las visitas al extranjero 

de residentes del Reino Unido (con pernoctación) aumentaron en 5 millones 

(+8%) hasta alcanzar los 69 millones, con un gasto cercano a los 64.000 millones 

de dólares (+14%) (Barrera, 2018) Datos y cifras muy alentadoras teniendo en 
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cuenta la depreciación de su moneda, por lo que es vital tener en cuenta que 

representa uno de los mercados de mayor importancia a nivel mundial. Por lo 

que forma parte de los mercados hacia el cual se dirige el país, y es vital que 

direccione sus productos y servicios hacia dichos mercados. Con la finalidad de 

no solo obtener mayores beneficios, sino que a su vez ser más competitivos en 

cuanto a productos y servicios a nivel mundial.  

Dichos países constituyen de gran importancia para el país debido a que son los 

mercados objetivos hacia el cual Ecuador se quiere direccionar, no solo por las 

cifras anteriormente citadas, sino que constituyen uno de los mercados emisores 

más importantes del mundo. Por otro lado, los mercados de oportunidad son: 

China, Japón, Australia y India (Barrera, 2018) Todos y cada uno de ellos con 

buena participación en el turismo internacional, con una tasa de crecimiento 

considerable para considerar que son mercados de oportunidad para el Ecuador.  

Sin embargo, cabe mencionar los mercados naturales son; Colombia, Perú, 

Argentina, Chile, México y Panamá. El único de esta lista que tiene cierta 

relevancia en cuanto a salidas y gasto en turismo es Argentina (Barrera, 2018) 

Es decir, que Argentina constituye el principal mercado natural para el Ecuador, 

teniendo en cuenta el gasto que efectúan. Es decir, todos y cada uno de los 

mercados tanto los objetivos como naturales, constituyen de gran interés para el 

desarrollo del país, por ende, es importante que nuestros productos y servicios 

se direccionen a los mismos.  

En definitiva, tener en cuenta los principales mercados emisores del Ecuador nos 

permite contemplar hacia donde se deben direccionar sus productos y servicios, 

al poder responder satisfactoriamente a estándares posibles y benéficos para el 

futuro económico, social y cultural del mismo. Por ende, también es importante 

conocer las preferencias de los turistas en cuanto a atractivos y sitios de interés, 

para poder satisfacer las necesidades de los mismos.  

Por ello una de las estrategias que las autoridades competentes están 

considerando es la necesidad de darles más libertad a los GADs (Gobierno 

Autónomo Descentralizado), para que impulsen la actividad turística a través de 
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la promoción de rutas o productos turísticos locales. Esto debido a que el país 

ha obtenido grandes reconocimientos internacionales, lo que permite hacer un 

análisis de algunos aspectos que se deberían cambiar con respecto al mercado 

turístico nacional.  

La actividad turística en el país ha ido teniendo diversos cambios, tanto con 

relación a la promoción de dichos productos como a los distintos mercados que 

se han planteado incursionar, sin embargo, se pretende incursionar en otros 

nichos de mercado a través de la creación de un Plan de Desarrollo Turístico 

Nacional de Ecuador, una meta ambiciosa a largo plazo que busca multiplicar el 

turismo receptivo. Según el MINTUR (2018) pretenden alcanzar un turista por 

habitante, lo que implica a su vez mayor inversión extranjera, mejorar los 

productos y el empaquetado de la oferta turística. En base a lo expuesto por el 

MINTUR se pretende establecer productos turísticos de gran impacto, con el 

propósito de cautivar no solo el interés de un mercado especifico, sino que se 

pretende obtener un turista por cada habitante ecuatoriano.  

Sin embargo, desde el punto de vista sostenible es importante recalcar las 

grandes repercusiones que el entorno tendría, si dicha actividad no se lleva a 

cabo mediante procesos pensados desde la dimensión sostenible. Así mismo 

con respecto a la infraestructura, debido a que existe una inversión considerable 

al querer recibir tal cantidad de turistas. También otros de los aspectos 

importantes a considerar es que se pretende implementar un modelo de 

gobernanza turística, en localidades poco visitadas para fomentar y potencializar 

sus recursos y atractivos turísticos, con la finalidad de no solo diversificar la 

oferta turística del país sino también de dinamizar la economía de dichas 

comunidades.  

2.1.5. PLANIFICACIÓN DEL TURISMO EN ECUADOR  

La planificación del turismo es fundamental para contribuir al desarrollo de las 

localidades debido a que a través de este subsector económico muy dinámico y 

de constante crecimiento, se han desarrollado algunas localidades y ha 

generado un considerable crecimiento económico, pese a que requiera 
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constantemente de nuevos enfoques que respondan a la realidad local y 

diversidad de contextos territoriales (Yumisaca, et all., 2019) En definitiva, una 

adecuada planificación beneficia y permite un mejor aprovechamiento de las 

distintas oportunidades que la industria turística derivan para el territorio, por 

ende, es muy importante establecerla de acuerdo a las condiciones de cada 

territorio. 

Por ende, es necesario estructurar un análisis que englobe las distintas acciones 

que se está realizando en beneficio de su desarrollo y por ende al de la 

comunidad en general, de modo que en ello radica la importancia y la necesidad 

de establecer una planificación turística, ya que de esa forma se puede contribuir 

en el desarrollo de las localidades que involucran dicha actividad.  

La complejidad de la planificación en la práctica se debe a la dificultad en el 

entendimiento del concepto desde el enfoque colaborativo y sostenible, a la 

imposición de actividades por actores sociales dominantes y a la priorización 

económica sobre los demás ejes; el desarrollo turístico y la sostenibilidad pueden 

coexistir siempre y cuando se considere las aspiraciones de la población local y 

de los visitantes. Es decir, indudablemente la planificación es una herramienta 

que contribuye al bienestar de los pueblos, teniendo en cuenta las controversias 

que pueden surgir con respecto al daño que ocasiona dicha actividad (Yumisaca, 

et all., 2019) 

Por ende, como enfatiza el autor se debe tener en consideración las aspiraciones 

de la población local con respecto al mismo, de modo que a través de dicha 

actividad se sensibilice a los visitantes sobre los problemas ambientales que 

podrían derivarse  

Por otra parte, cabe señalar que la planificación turística no responde a un diseño 

único, ésta varía inevitablemente según las características del territorio y los 

objetivos del mismo; la planificación es un proceso continuo de participación y 

consenso, con suficiente flexibilidad y capacidad de decisión para adaptar a las 

circunstancias cambiantes de los destinos. Por ello, es importante que la 

planificación utilice medidas apropiadas para que dicho proceso contribuya en la 

población local de modo que se construya como un elemento dinamizador. Así 
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como la utilización de métodos que se ajusten más a los intereses sectoriales y 

económicos, para que de ese modo tome fuerza la planificación construida de 

forma colectiva ante situaciones adversas que se presenten (Yumisaca, et all., 

2019) 

En ese aspecto, la planificación turística en Ecuador se lleva a cabo en base a 

la normativa vigente, el cual está conformado por parámetros, indicadores, 

lineamientos y artículos que permitan regular los servicios turísticos como es el 

Ministerio de Turismo. El mismo que representa el ende rector de la actividad 

turística a nivel nacional, del cual se deriva la Ley de Turismo (Vasallo et all., 

2019) Los mismos que favorecen a la adecuada organización entre los 

departamentos de la actividad turística, por ende, es importante tener en cuenta 

la normativa vigente en el cual establece cada uno de los parámetros a seguir 

por las mismas.  

La planta central del MINTUR y cada una de las coordinaciones zonales, dispone 

de la Unidad de Registro y Control, cuya función explícita consiste en verificar y 

controlar el buen funcionamiento y la prestación de servicios en los 

establecimientos que han sido categorizados como turísticos, a través de 

operativos de control, en los que se aplican check list de verificación del 

cumplimiento de indicadores (Vasallo et all., 2019) Es decir, a través de cada 

una de los coordinaciones zonales se verifica el adecuado funcionamiento de las 

empresas turísticas en general, por ello es importante el seguimiento por parte 

de las autoridades. Además de emplear herramientas que faciliten dicha gestión 

como el check list, con el propósito de conocer la situación actual de cada una 

de las empresas turísticas.  

Con la estrategia de zonificación se han identificado en una hoja de ruta, todos 

los establecimientos reconocidos en el catastro que brindan servicios turísticos, 

independientemente de su ubicación geográfica. Los controles los realiza el 

MINTUR a través de auditorías (Vasallo et all., 2019) Por ende, dicha estrategia 

de zonificación constituye una herramienta clave para la organización y 

priorización de proyectos en cada una de las provincias del país. Así como los 

controles que el MINTUR realiza en cada una de las empresas turísticas para 

verificar si se está cumpliendo con la normativa vigente.  
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Consecuentemente, desde el gobierno nacional se han estructurado en algunos 

casos, y actualizado en otros, una serie de programas y proyectos que rigen la 

planificación y política turística del país, con visiones definidas a corto, mediano 

y largo plazo, entre ellos el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible, 

PLANDETUR 2020 (2007), Plan Integral de Marketing Turístico 2014 PIMTE 

(2014), el Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia (2014) y el 

Programa Nacional para la Excelencia Turística (2015) (Vasallo et all., 2019) 

Los mismos que, pese a que ya no están vigentes sirven de referente para el 

desarrollo de la actividad turística en el Ecuador, como es el caso del 

PLANDETUR 2020. El cual busca consolidar al turismo sostenible como uno de 

los ejes dinamizadores de la economía ecuatoriana, a partir del aprovechamiento 

de sus ventajas competitivas y de la inversión en facilidades turísticas, 

generando una adecuada gestión de los territorios y líneas de productos (Vasallo 

et all., 2019) Es decir, el desarrollo turístico al cual se quiere direccionar el país 

es uno más consiente, y con un mínimo impacto en los recursos naturales. Pues 

hoy en día se han visto severamente afectados a causa de una ineficiente 

gestión y la poca aplicación de herramientas o proyectos como el mismo.  

De igual forma el Plan de Marketing Turístico del Ecuador (PIMTE) (2014), el 

cual esta direccionado a posicionar al Ecuador como un destino turístico de 

referencia a nivel mundial. Con el propósito de incrementar los arribos 

internacionales y los desplazamientos internos, que generen el ingreso de 

divisas a la economía nacional (Vasallo et all., 2019) Es decir, dicho proyecto se 

encuentra enfocado en la difusión de cada uno de los recursos y atractivos 

turísticos con los que cuenta el país, de tal forma que cautive el interés de nuevos 

mercados y genere mayores ingresos al país.  

Asimismo, el Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia (2015), el 

cual tiene como objetivo principal potenciar la oferta turística del Ecuador, a 

través de cuatro componentes como; rutas, circuitos, destinos y atractivos 

(Vasallo et all., 2019) Los mismos que servirán para fortalecer cada uno de los 

recursos y servicios que se ofertan en el país, de tal modo que garanticen su 

calidad y se direccionen hacia la excelencia turística. Debido a que actualmente 

los servicios que se ofertan no siempre cumplen las expectativas de los 
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visitantes, por ende, se deben direccionar herramientas y proyectos como el 

mismo que fortalezcan dichos servicios y garanticen un servicio de calidad.  

En definitiva, en los últimos años las políticas y la planificación de las autoridades 

gubernamentales se han enfocado en no dar continuidad a los modelos 

tradicionales de tradicionales de consumismos en los que imperan los 

indicadores de beneficio económico por sobre los socioculturales y ambientales. 

Sino que más bien actualmente se han enfocado en potencializar otras 

modalidades turísticas a fin de que se beneficien los principales recursos 

naturales; como el turismo cultural, patrimonial y ecológico. De esa forma, se 

incrementará las visitas de los visitantes en sitios como; áreas protegidas y a 

ecosistemas frágiles, con la finalidad de incentivar su desarrollo (Vasallo et all., 

2019) 

Es decir, lo que busca Ecuador a través de dichos proyectos es impulsar y 

afianzar una alternativa de desarrollo que no afecte los principales recursos 

naturales, como hoy en día están siendo afectados a causa de la ineficiente 

gestión que tienen algunas empresas turísticas. Además, al ser uno de los 

ingresos más importantes del país no petroleros, constituye una alternativa de 

desarrollo para el presente y el futuro de la economía nacional (Vasallo et all., 

2019) Por ende, es importante recalcar hacia donde se está direccionando la 

actividad turística en el país, pues no solo busca afianzar un desarrollo turístico 

consiente con el medio, sino que además busca la mejora continua para 

potencializar la competitividad frente a otros destinos.  

En ello se resume las constantes campañas de promoción y proyectos 

anteriormente citados, el cual tienen el objetivo de cautivar el interés de los 

mercados más importantes a nivel mundial. De tal forma, que se obtenga 

mayores ingresos y con ello se pueda motivar a los prestadores de servicios a la 

mejora continua y diversificación de cada uno de los productos de acuerdo al tipo 

de mercado. Pues pese a que algunos proyectos ya no están vigentes, sirve 

como referente para la creación de nuevos proyectos cuyo fin sea direccionar la 

actividad turística hacia una gestión más sostenible.  



39 

 

2.1.6. EMPRESAS DE ALOJAMIENTO EN ECUADOR 

En Ecuador se promueve un modelo turístico trasnacional basado en la iniciativa 

privada para el desarrollo de una mega infraestructura hotelera sinónimo de un 

proyecto gigantesco que no está acorde a las políticas emanadas desde el 

gobierno (Loor at all., 2018) Es decir, como resultado de la inversión privada que 

se ha producido desde sus inicios en el territorio ecuatoriano, el sector de 

alojamiento ha tenido un fuerte crecimiento.  

El mismo que no siempre ha estado acorde con la normativa vigente del territorio 

ecuatoriano, acarreando una serie de consecuencias que hoy en día se puede 

apreciar con facilidad. Pues algunos recursos naturales se han visto 

severamente afectados, como consecuencia de que dicha inversión privada no 

esté acorde a las políticas emanadas desde el gobierno.  

Por ello, las empresas turísticas transnacionales a través de las distintas 

cadenas hoteleras continúan con la inversión y adquisición de propiedades para 

la inversión turística, que no solo consiste en hoteles de lujo sino en propiedades 

urbanizadas. Como es el caso de algunos destinos turísticos de extranjeros en 

zonas costeras como; Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, así como en otras 

zonas de la serranía, como la amazonia y las Islas Galápagos (Loor at all., 2018) 

Lo que ha contribuido de manera negativa y positiva para dichos lugares donde 

se ha generado tal inversión, pues al existir tal inversión se ha diversificado la 

oferta de alojamiento en determinadas zonas. Mientras que, por otra parte, 

también ha contribuido de forma negativa pues en muchos de los pueblos se han 

adoptado parte de la cultura procedente de tales extranjeros, debilitando las 

tradiciones y costumbres de nuestros pueblos.  

Entre las principales cadenas hoteleras internacionales que se han posicionado 

en nuestro territorio están; BestWestern International, Carlson Hospitality 

Worldwide, Hilton Hotels, Interncontinental, NH Hotel Group, Marriot 

International, Wyndham Corporations, Royal Decameron (Loor at all., 2018) Las 

mismas que han derivado grandes oportunidades de desarrollo, creando plazas 

de empleo, contribuyendo a pequeños emprendedores con la finalidad de 

dinamizar su economía y mejorar la calidad de la comunidad local. Pues la 



40 

 

naturaleza y la cultura de la comunidad, son la materia prima más importante 

mediante el cual dichas cadenas hoteleras se han apoyado para cautivar el 

interés de miles de visitantes que actualmente pernoctan en el mismo.  

Un ejemplo de la penetración de los capitales transnacionales del turismo en el 

territorio ecuatoriano, es la cadena Hotelera Royal de Cameron, que inicia sus 

operaciones en el año 2009 en la provincia de Esmeraldas, con capital 

colombiano al inicio y más tarde, fusionado con capital estadounidense desde el 

año 2014. Esta cadena cuenta en total con cuarenta propiedades repartidas en 

Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Panamá, Jamaica, Cabo Verde, 

Marruecos, y Senegal (Loor at all., 2018)  

En definitiva, la penetración de capital extranjero como se puede apreciar en la 

provincia verde más conocida como la provincia de Esmeraldas se ha convertido 

en el centro de visita de miles de turistas que anualmente la visitan. Generando 

un sinfín de beneficios no solo económicos, sino que a su vez ha creado la 

oportunidad de desarrollo de las comunidades locales aledañas, que forma parte 

de la actividad turística. De modo que, dichas inversiones han fortalecido la 

actividad turística en el país, al diversificar la oferta turística. Por lo que es 

necesario que las autoridades competentes consideren acciones encaminadas 

a cautivar el interés de la inversión privada en el país, al ser un eje dinamizador 

de la economía en el país.  

Es decir, para que se logre un desarrollo turístico sostenible es imprescindible 

que los programas y proyectos de desarrollo sean incluyentes y surjan como 

propuestas que integren lo económico, pero basados en principios de equidad 

social y de respeto a los ecosistemas costeros que constituyen la base material 

de su reproducción (Loor at all., 2018) Solo así se garantizara los distintos 

recursos para las futuras generaciones, y el grado de afectación será menor al 

actual, pues muchos recursos ya están sufriendo algunas consecuencias de la 

deficiente planificación e incorporación de valores medioambientales en sus 

procesos.  

En especial, las empresas de alojamiento pues muchas de ellas no cuentan con 

procesos sostenibles, lo que deriva una serie de aspectos negativos.  Afectando 
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directamente no solo los recursos aledaños sino también a la misma, pues no se 

utiliza oportunamente los recursos lo que afecta su rentabilidad. Por ello es 

indispensable que el Estado a través de sus autoridades, sobre todo locales, 

respete y haga cumplir las leyes, normas y reglamentos de manera imparcial, sin 

preferencias a cambio de dádivas y corruptelas (Loor at all., 2018) 

Por otra parte, con respecto a la clasificación de los establecimientos de 

alojamiento de acuerdo al Reglamento General de Actividades Turísticas se 

clasifican en; hoteles, hoteles residencia, hotel apartamento o apart- hotel, 

hostal, pensión, hostal residencia, hostería, refugio, motel, cabaña, complejos 

vacacionales, campamentos de turismo o camping y finalmente los 

apartamentos. Al igual que su clasificación en donde para los hoteles será de 5 

a 1 estrella dorada, para el hotel residencia de 4 a 1 estrella dorada, y el hotel 

apartamento de 4 a 1 estrella dorada (Pérez, 2011) 

Sin embargo, pese a tal clasificación la categorización de los establecimientos 

de alojamiento presenta muchos vacíos, debido a que en el país no existe una 

regulación ni control periódico sobre el tema de los letreros y los nombres con 

los que se realiza la publicidad del establecimiento (Pérez, 2011) Lo que implica 

que no haya un oportuno servicio pues muchos de ellos están registrados como 

una clasificación pero a la hora de brindar el servicios las condiciones se presta 

para otro de categorización. Por lo que las autoridades deberían implementar 

más controles a fin de que la clasificación valla acorde al servicio que se brinda.  

2.2. SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO EN ECUADOR  

Los modelos turísticos, de manera generalizada, constituyen una pauta o modelo 

a seguir para el desarrollo en destinos donde se realice la actividad turística 

(García, 2017). La importancia de un modelo de gestión es que representa una 

guía para el adecuado funcionamiento de una organización o empresa. En el que 

se establece de una manera planificada el proceso y las directrices a seguir en 

la misma, es decir consiste en la descripción de procesos a seguir en cada una 

de las actividades a realizar de una manera planificada.  
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Los modelos de gestión son herramientas claves para el accionar de las 

empresas turísticas, debido a que mediante el pueden llevar a cabo procesos 

oportunos, para la optimización de recursos y esfuerzo humano lo que 

representa a largo plazo mayor rentabilidad en la misma. Los modelos de gestión 

contribuyen en la toma de decisiones de las empresas, debido a que en él está 

establecido una serie de procesos que garantizan la viabilidad de la misma, 

evitando riesgos e incertidumbres empresariales.  

Los modelos de gestión cumplen un rol específico en la gestión empresa, y una 

de ellos es que ayuda a direccionar a la empresa para el cumplimiento de sus 

objetivos. Así como también, ayuda a que las empresas tomen decisiones 

asertivas, con respecto a las estrategias a implementar.  

Ahora bien, actualmente los modelos de gestión están enfocados hacia la 

sostenibilidad, como respuesta a los efectos adversos de la actividad turística no 

planificada, por lo que se han visto obligados a atender dicha necesidad. De 

manera que un modelo de desarrollo turístico sostenible en función del desarrollo 

local, es establecer la relación de las dimensiones sociales, económicas, y 

ambientales del desarrollo sostenible (Linares, 2013). En base a lo estipulado 

por el autor, se puede enfatizar que un modelo de desarrollo turístico sostenible 

establece un equilibrio entre los diversos componentes de la actividad turística, 

teniendo en cuenta tres dimensiones para el oportuno accionar.  

Dicho modelo establece medidas para el uso adecuado de los recursos, así 

como también establece la dinamización equitativa de la comunidad local a 

través de un desarrollo turístico pensado desde el punto de vita sostenible.  

Finalmente, un modelo de desarrollo sostenible tiene como objetivo garantizar el 

uso y preserva miento de los recursos, a través de prácticas y procesos que 

garantizan el mínimo impacto en el medio local. Por ende, es vital el uso de los 

mismos en las empresas hoteleras, ya que a través del mismo se puede 

garantizar el desarrollo turístico sostenible. Así como también, representa una 

estrategia competitiva en el mercado turístico, lo que garantiza no solo la 
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rentabilidad de dicha empresa, sino que representa un ende dinamizador en la 

comunidad local. 

De tal manera que garantice el reparto equitativo de beneficios, así como la 

generación de oportunidades en sectores aledaños a la empresa, a través como 

del trabajo en conjunto con la comunidad y demás actores involucrados. Desde 

las diversas áreas y disciplinas que las integran con la identificación de 

indicadores a tal efecto con iguales dimensiones del desarrollo local, de forma 

interrelacionada (Linares, 2013). El uso de un modelo de gestión por parte de las 

empresas, según lo que estipula el autor genera grandes beneficios para la 

comunidad local, no solo a través de la creación de empleo, sino que otorga 

nuevas oportunidades a la comunidad local que ayudan a mejorar su calidad de 

vida.  

La creación de un modelo de desarrollo turístico sostenible para la gestión social 

de una empresa, garantiza el adecuado desarrollo en función de tres 

dimensiones claves, sociales, ambientales y económicas. Las mismas que 

permiten un trabajo en conjunto y coordinado para el desarrollo turístico, a través 

de la participación activa de la mayoría de los actores estén inmersos en el 

desarrollo. Desde el punto de vista social, garantiza una sociedad más justa y 

equitativa, dinamizador de recursos y beneficios, a través de la creación de 

oportunidades laborales y desarrollo de empresas aledañas al sector, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

2.2.1. NORMATIVA DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE EN EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ECUADOR. 

Las certificaciones ambientales que otorga el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador son la certificación punto verde y la certificación carbono neutro, 

encontrándose que un gran porcentaje de las empresas ecuatorianas todavía no 

cuentan con estas certificaciones, siendo una de las causas que las mismas 

todavía no cuentan con las capacidades para aplicar a estas certificaciones 

(Gonzáles, 2018) Es decir, la mayoría de empresas no tienen dicha certificación 

pues para poder aplicar necesitan de una importante inversión, lo que implica 
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que sean pocas las empresas que puedan aplicar a tales certificaciones, 

teniendo en cuenta que algunas de ellas son familiares y cuentan con un 

presupuesto reducido.  

Por ello, es necesario que las autoridades competentes direccionen estrategias 

que faciliten la obtención de créditos blandos para que los propietarios puedan 

incorporar tales certificaciones. Así como también, facilitar el acceso a 

programas e instituciones que estén enfocadas en el cuidado y la adecuada 

utilización de los recursos. Debido a que la finalidad de implementar 

certificaciones en las empresas es incentivar una producción más limpia como 

una herramienta para el mejoramiento de su gestión.  

El ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) otorga dos certificaciones 

ambientales, la certificación punto verde y la certificación neutra. A continuación, 

en el cuadro 2.1. se detalla cada una de ellas.  

Cuadro 2.5. Certificaciones ambientales del Ecuador  

ORGANISMO CERTIFICADOR DETALLE 

Punto verde  

 

 

Esta certificación está dirigida a empresas de 
producción y servicios que cuente con la Licencia 
Ambiental correspondiente y demuestren uno o más 
casos de Producción Limpia. Si la empresa presentara 
cuatro casos simultáneamente o en un período de 
hasta 2 años, se le otorgará la máxima certificación 
como “Empresa Ecoeficiente.  

 
Carbono neutral  

 

Esta certificación se otorga a empresas que, como 
resultado final de una actividad, un proceso o la 
producción de un bien, la provisión de un servicio o su 
consumo, no haya emitido más gases efecto 
invernadero a la atmósfera que los que hayan podido 
capturar o remover. 

Fuente: (Gonzáles, 2018) 
Elaborado por: La autora  

 

Asimismo, la Certificación Ecuatoriana Ambiental (CEA) Punto verde está 

dirigida a empresas de producción y servicios que cuente con la Licencia 
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ambiental correspondiente y demuestren uno o más casos de producción limpia. 

Para posteriormente una vez transcurrido un periodo de dos años, otorgarles la 

máxima certificación como empresa ecoeficiente. Derivando grandes 

oportunidades para las empresas, debido a que al tener una certificación de tal 

magnitud la empresa cuenta con un valor agregado con relación a sus 

competidores. Así como también, dichas empresas dan paso a nuevos 

mercados, lo que genera mayor rentabilidad económica (Gonzáles, 2018) 

Por lo tanto, es importante considerar que según el INEC (2013) de una muestra 

de 10.646 empresas señalan que 2.734 (26%) empresas tienen algún tipo de 

certificación ambiental. De esas empresas, el 6% son certificadas ISO 140001, 

mientras que el 4% posee la certificación punto verde (por la gestión de sus 

desechos, gestión del papel, uso eficiente de agua, energía y combustibles, 

capacitación y compras responsables) y 1% la certificación de carbono neutro 

(compensación de emisiones de dióxido de carbono por el uso de energías 

renovables de alta calidad, eficiencia energética y proyectos de reforestación) 

(Gonzáles, 2018) 

De acuerdo a las cifras del INEC se puede apreciar que son pocas las empresas 

que tienen alguna certificación ambiental, teniendo en cuenta que solo el 6% de 

las mismas están certificadas por la ISO140001 (norma que cubre aspectos del 

ambiente) (Gonzáles, 2018) De igual forma las empresas que poseen la 

certificación punto verde son pocas, lo que refleja la gran deficiencia que tienen 

las empresas ecuatorianas en cuanto a la obtención de dichas certificaciones. 

Además de que existen muchas causas por las cuales las empresas 

ecuatorianas no pueden aplicar a dichas certificaciones, entre ellas la inversión 

que implica pues con cuenta con la capacidad e infraestructura.  

Con relación a la certificación ambiental Carbono Neutro, un elevado porcentaje 

de empresas no poseen esta certificación, solo el 1% de las empresas cumplen 

con los requisitos para alcanzar esta certificación. Esto significa que el 99% de 

las empresas no compensa las emisiones de sus actividades económicas, lo cual 

es negativo para el ambiente (Gonzáles, 2018) Es decir, la gran mayoría de las 

empresas no tienen una gestión sostenible, pues no utilizan herramientas que 

favorecen o minimicen sus impactos. Por ello, como se puede apreciar en las 
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cifras el 1% de las mismas cumple con los requisitos para alcanzar una 

certificación, lo que es relativamente poco. 

Por otra parte, con respecto a la normativa de las actividades turísticas existen 

dos normas que establecen los requisitos mínimos para que organizaciones de 

la industria turística mejoren su cadena de valor. Entre ellas están; la ISO 21101 

y la ISO 21103, las cuales tienen procesos específicos y garantizan el bienestar 

y la seguridad de los visitantes. Además de ello brindan un valor agregado al 

servicio, por las garantías y estándares de calidad que hacen que los visitantes 

se sientan seguros en los lugares que visitan (MINTUR, 2018)  

Por ello, es importante detallar cada una de las normas con sus respectivos 

procesos, con la finalidad de definir los mecanismos necesarios para que las 

distintas empresas funcionen adecuadamente. A continuación, se detalla cada 

una de ellas;  

 
Figura 2.6. Normas ISO 21101 y 21103, con sus respectivos procesos que garantizan el bienestar y la 

seguridad de los visitantes.  

 

Dichas normas brindan; seguridad, confianza y competitividad en las empresas 

turísticas, en especial en el turismo de aventura. Debido a que los viajeros que 

desempeñan actividades al aire libre y en la naturaleza, lo realizan con un 

porcentaje de riesgo mucho menor al que normalmente lo hacen sin la aplicación 

de dicha norma. Por ello, es importante la aplicación de dicha norma, ya que el 

-ISO 21101: define los
procesos necesarios
para seguridad y control a
través de un sistema de
gestión de la seguridad
aplicado para proveedores de
turismo de aventura, para
revisar las actividades que
ofrecen, evaluar situaciones
de mayor riesgo y
comprender las necesidades
de los turistas.

-ISO 21103: tiene que
facilitarse a los
participantes
potenciales, antes,
durante y después de
realizar las actividades
de turismo de aventura
(MINTUR, 2018)
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turismo es una actividad que está en constante desarrollo y la seguridad es un 

tema clave hoy en día en su gestión.  

En definitiva, un gran porcentaje de empresas ecuatorianas no cuentan con 

certificaciones, siendo una de las principales causas la inversión que implica la 

implementación de dichos procesos en la empresa. Además de ello, cabe 

recalcar y hacer énfasis en los grandes beneficios que otorgan el hecho de que 

una empresa sea certificada. Entre los principales beneficios están; mayor 

competitividad con respecto a las demás empresas, el crecimiento de las ventas, 

mejoramiento de la imagen corporativa, un mejor desempeño legal, un adecuado 

manejo de los recursos, la reducción en la generación de residuos y la finalmente 

la inserción en oros mercados competitivos (Gonzáles, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El objeto de estudio de la presente investigación es la evaluación de la 

sostenibilidad en la gestión turística de las empresas de alojamiento, con el 

propósito de conocer el grado de compromiso que las empresas tienen con el 

entorno, ya que hoy en día es uno de los grandes retos que las empresas 

turísticas están adquiriendo. Para lo cual inicialmente se procedió a realizar un 

diagnóstico situacional, en donde se abordó distintos documentos a fin de 

conocer las características generales tanto del cantón Santo Domingo, como de 

las empresas de hospedaje.  

Para posteriormente, a través del método Delphi seleccionar de manera 

oportuna los indicadores de sostenibilidad más idóneos y que se ajusten a los 

factores tecno-socio económicos y sus interacciones locales. Dando como 

resultado una matriz de indicadores, la misma que sirvió para evaluar la gestión 

turística de las empresas de hospedaje de tercera y cuarta categoría.  

Cabe mencionar que solo se tomó en cuenta las empresas de alojamiento de 

tercera y cuarta categoría, debido a que al tratarse de sostenibilidad implica que 

las empresas cumplan ciertos aspectos. Entre ellos, la infraestructura, los 

equipos y la maquinaria para brindar el servicio, por lo que se consideró solo 

dicha categoría. Posterior a ello, una vez realizada la evaluación se desarrolló 

estrategias de mejora que ayuden y fortalezcan la gestión de las empresas, así 

como la adquisición de procesos y equipos menos contaminantes y más 

efectivos. En definitiva, cabe señalar que la investigación tuvo un enfoque mixto, 

pues se procedió no solo a describir aspectos que contemplan el objeto de 

estudio de forma cualitativa, sino que, además, aspectos que están relacionados 

a la parte cuantitativa. 

3.1. METODOLOGÍAS REFERENCIALES 

La presente investigación tomó como referencia cuatro trabajos investigativos, 

con la finalidad de discernir la metodología más adecuada para la presente 

investigación. A continuación, se detalla cada una de las investigaciones y la 

metodología empleada: 
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I. SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA HOTELERA: INDICADORES PARA SU 

MEDICIÓN – VARGAS, VACA & GARCÍA (2005). 

La presente metodología consiste en el uso de indicadores para evaluar el 

comportamiento ambiental de una empresa, teniendo en cuenta todas las 

dimensiones de la RSC (Responsabilidad Social Corporativa), así como todas 

sus actividades e impactos, directos e indirectos. Cabe resaltar que el presente 

trabajo se circunscribe a la dimensión medioambiental, sin embargo, al tener 

otros ámbitos en cuenta se consideró pertinente tomarla en consideración. 

Inicialmente se realizó un análisis de la situación y definición de criterios en los 

cuales se basará, como, por ejemplo: los aspectos ambientales reconocidos 

como significativos en una auditoria o análisis ambiental. Luego en la selección 

de los indicadores se recurrió al panel de expertos, en cuya formación se buscó 

deliberadamente su carácter multidisciplinario, en varios sentidos. 

 Posteriormente se realizaron entrevistas como una metodología cualitativa muy 

común en estudios exploratorios, buscando identificar los elementos o aspectos 

más relevantes del objeto de estudio. Además de técnicas cualitativas directas 

como la antes mencionada y reuniones de grupo, que resultaron bastantes 

significativas para la investigación.  

Asimismo, el método Delphi (o Delfos), basado en la opinión de expertos y en la 

búsqueda de una cierta convergencia de sus opiniones a través de sucesivas 

interacciones. Ultimadamente los indicadores deben ser comunicados a las 

diferentes partes interesadas de la empresa, para finalmente ser revisado 

periódicamente para evaluar la utilidad de los indicadores ambientales y 

modificarlos en caso dado. 

II. EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE TURISMO SOSTENIBLE EN 

LOS HOTELES DE LA CIUDAD DE LOJA – RODRÍGUEZ (2010). 

En la metodología se aplicó el método analítico y científico, utilizando la 

encuesta, la entrevista y la observación directa para el desarrollo de los objetivos. 

En primera instancia se realizó una investigación bibliográfica, en donde se 

analizó todo lo referente a turismo sostenible, prácticas sostenibles, hotelería, 
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certificaciones de turismo sostenible, utilizando para este fin el método de 

recopilación bibliográfica. Posteriormente, se extrajo la información mediante la 

elaboración y aplicación de encuestas, entrevistas al personal y salidas de 

observación a los hoteles de la ciudad, en el cual se utilizó el método explicativo. 

Y finalmente, para la exposición de resultados con su respectivo análisis, se 

utilizó el método deductivo.  

Dicha metodología consiste en un conjunto de estrategias que tiene como 

objetivo lograr el manejo responsable y sostenible de los desechos producidos 

por los hoteles. Que conjugadas con sus actividades turísticas logren brindar una 

imagen responsable en beneficio del medio ambiente, y que contribuyan en el 

aspecto social y económico de la comunidad lojana. Debido a que socialmente 

se pretende colaborar en la atenuación del calentamiento global y conservación 

de recursos naturales, culturales y sociales. A través de prácticas que logren el 

bien común y la formación de una cultura que respeta y apoya nuevos procesos 

de desarrollo que incentiven el bienestar social, sin descuidar tradiciones y 

costumbres de cada lugar. 

III. IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE TURISMO 

SOSTENIBLE EN EL LODGE IPANLO, COMUNIDAD PAVACACHI, CANTÓN 

ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA - PROGRAMA RAINFOREST 

ALLIANCE – JARA (2012). 

Esta metodología consiste en el análisis de la condición actual del centro de 

turismo comunitario Pavacachi – lodgeIpanlo,en los ámbitos ambiental, socio 

cultural y económico. Inicialmente se procedió a realizar un diagnóstico 

situacional de la comunidad Pavacachi y del centro de turismo comunitario 

Pavacachi- Lodgeipando, en relación a las mejores prácticas del turismo 

sostenible, aquí se procedió a analizar cada uno de los aspectos de la comunidad 

en general. De modo que, se acudió a fuentes de información secundaria de 

estudio de entidades públicas y privadas, sobre estadísticas y censos, referente 

a la zona de estudio.  

Además del análisis FODA, que se realizó en función a las buenas prácticas para 

el turismo sostenible, en cada una de os elementos del sistema turístico con el 
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fin de conocer los factores positivos o negativos que intervienen directa o 

indirectamente en el desarrollo turístico del sector. Posteriormente se realizó el 

diseño e implementación de estrategias en base a las buenas prácticas del 

turismo sostenible, para el centro de turismo comunitario Pavacachi- Lodege 

Ipanlo, en donde se procedió a identificar, priorizar los nudos críticos y factores 

de éxito, así como la definición e implementación de estrategias. Cabe recalcar 

que para la priorización de nudos críticos fue importante establecer una tabla de 

variables y valores que ayudan a identificar los principales nudos críticos.  

Para lo cual se realizó un promedio del valor de las variables definidas y se 

estableció como nudos críticos prioritarios aquellos que alcanzaron un valor 

entre siete a nueve puntos, considerando para ello las siguientes condiciones: 

acciones que tengan una dificultad baja o media, que genere un impacto positivo, 

medio o alto y una duración de implementación a corto y mediano plazo. En 

cambio, para el planteamiento de las estrategias se usó específicamente el 

manual de buenas prácticas de turismo sostenible de RAINFOREST Alliance 

establecido en el año 2010. Al igual que otros documentos que mediante su 

análisis y experiencias en buenas prácticas a nivel mundial se pudo obtener 

datos puntuales sobre el objeto de estudio.  

Finalmente se procedió a realizar la evaluación de la calidad del producto 

turístico en función de la implementación de estrategias basadas en las buenas 

prácticas del turismo sostenible, en los que se establece los resultados generales 

de las verificaciones ejecutadas en el centro de turismo comunitario Pavacachi, 

Lodge Ipanlo.  

IV. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE EN HOTELES DE TRES 

ESTRELLAS, MIRAFLORES- LIMA, PROPUESTA DE GESTIÓN 

SOSTENIBLE, 2018- AYLLON (2018). 

La presente tesis pretende dar a conocer un conjunto de estándares o pautas 

que contribuyan a la gestión sostenible para los hoteles de tres estrellas en el 

distrito de Miraflores Lima. En ese sentido es importante hacer una evaluación 

de la situación de estos establecimientos en relación a sus sistemas y la gestión 

sostenible. Con la información obtenida es que se hará la propuesta de gestión, 
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la misma que es adaptable a la naturaleza de hoteles de esta categoría en 

general, dejando en claro que nuestra propuesta está enfocada hacia la primera 

de las funciones de la administración, es decir, la planificación, como parte del 

proceso de gestión. La investigación es de tipo aplicada, pues se enfocó en una 

realidad muy concreta como es la de los hoteles categorizados con 3 estrellas 

de la ciudad de Lima.  

El enfoque o paradigma a seguir es el cualitativo, bajo un modelo de 

investigación científica sistemática y empírica no experimental. Este proyecto de 

investigación se realizará bajo una investigación no experimental porque 

exclusivamente se recabará y organizará información y se considerará la opinión 

de la parte administrativa del hotel de tres estrellas, a partir del cual se generará 

la propuesta de gestión sostenible para un hotel de tres estrellas. 

El diseño de la investigación es el de investigación – acción, por ende, se ha 

tomado este diseño del paradigma cualitativo considerando que lo que busca la 

tesis es identificar cómo se da la gestión sostenible en los hoteles de tres 

estrellas de Miraflores, para con ello hacer propuestas que ayuden a resolver el 

problema en la práctica hotelera como es la falta de una gestión sostenible. Entre 

las técnicas utilizadas están: la entrevista estructurada cerrada y la revisión 

documental.  

Una vez expuestas las metodologías que se tomaron como referencia para la 

presente propuesta, se realizó un análisis comparativo de las metodologías 

propuestas por los autores antes mencionados, en una matriz de integración de 

criterios expuesta en el cuadro a continuación con la finalidad de comparar las 

fases desarrolladas por los autores e identificar las más apropiadas para la 

presente investigación. 

A continuación, como se muestra en el cuadro 3.2 se exponen los referentes 

metodológicos para la presente investigación, a fin de seleccionar las más idónea 

en función de cada respectivo autor y las fases que conlleva su investigación.  

Cuadro 3.2. Investigaciones similares  

AUTORES 

Vargas, Vaca & García 
(2005) 

Rodríguez (2010) Jara (2012) Ayllon (2018) 
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FASES FASES FASES FASES 

- Análisis de la 
situación 

- Selección de 
indicadores 

- Recopilación, 
análisis y valoración 
de datos e 
información 

- Revisión del 
sistema de 
indicadores 

- Recopilar información 
general 

- Identificar los 
problemas 
significativos 

- Describir las medidas 
de atenuación 

- Recomendar el uso 
de técnicas y 
evaluación para los 
hoteles 

- Analizar la 
condición actual 

- Diseñar e 
implementar 
estrategias 

- Evaluar la calidad 
de producto 
turístico basadas en 
las practicas del 
turismo sostenible 

- Análisis de la 
situación 

- Determinar de qué 
manera se propone 
una gestión 
sostenible 

- Identificar los criterios 
de sostenibilidad 

Elaborado por: La autora 
 

Mediante la comparación de las fases se puede determinar que los autores 

Vargas, Vaca & García, Rodríguez y Jara coincidieron en aplicar el análisis 

bibliográfico, así como también la recopilación general de información. Mientras 

que los autores Rodríguez, Jara y Ayllon no concordaron en las fases aplicadas. 

En definitiva, se puede establecer que la metodología empleada por Rodríguez 

es la más pertinente para la presente investigación, la cual busca “Evaluar la 

sostenibilidad en la gestión turística de empresas hoteleras de Santo Domingo 

de los Tsáchilas”. 

Posteriormente en el cuadro 3.3 se realizó la leyenda de criterios, donde en 

función de la comparación realizada anteriormente se estableció 10 fases 

detalladas a continuación.  

Cuadro 3.3. Leyenda de criterios. 

1 Análisis de la 
situación  

4 Revisión del sistema de 
indicadores 

8 Evaluar la calidad de producto turístico 
basadas en las practicas del turismo 
sostenible 

2 Recopilación 
información general 

5 Describir las medidas de 
atenuación 

9 Determinar de qué manera se propone 
una gestión sostenible 

3  
Selección de 
indicadores  

6 Recomendar el uso de técnicas 
y evaluación para los hoteles 

10 Identificar los criterios de sostenibilidad 

7 Diseñar e implementar 
estrategias  

  

Elaborado por: La autora.  
 
 

De igual manera, en el cuadro 3.4 se realizó un análisis comparativo de las fases 

empleadas por los autores antes descritos, de modo que, a través del mismo se 

pudo identificar las fases más adecuadas para la presente investigación.  
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Cuadro 3.4. Matriz de integración de criterios. 

No Año Autor Fases  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Total 

1 2005 Vargas, Vaca & García  X X X X        4 

2 2010 Rodríguez   X   X X      3 

3 2012 Jara X      X X    3 

4 2018 Ayllon X        X X  3 

Elaborado por: La autora.  
 

Posteriormente una vez analizada las metodologías presentadas en el cuadro 

superior, se procedió a seleccionar las fases más repetidas y aplicables al área 

de estudio, para posteriormente estructurar las fases y actividades de esta 

investigación, como se muestra en la figura a continuación: 

Una vez estructurado el esquema del diseño metodológico, en el cuadro 3.5 se 

procederá a describir cada una de las fases con sus respectivas actividades para 

esclarecer el proceso de la presente investigación: 

Cuadro 3.5. Desarrollo metodológico. 

FASE ACTIVIDADES 

MÉTODOS 

TÉCNICAS 

HERRAMIENTAS 

Diagnóstico situacional de la gestión 
turística. 

 Caracterización del cantón 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

 Caracterización de las 
empresas de alojamiento 
turístico en el cantón Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

 Método analítico- sintético. 

 Método descriptivo. 

 Revisión Bibliográfica 

 Trabajo de campo. 

 Entrevistas  

 Encuestas  

 Matriz FODA 

 Matriz de evaluación interna y 
externa.  

 Fichas de inventarios  

 Fichas de comparación 
Selección y adaptación de 
indicadores 

 Selección teórica de 
indicadores. 

 Identificación y definición de 
indicadores para la evaluación 
de la sostenibilidad  

 Validación del sistema de 
indicadores. 

 Método cualitativo- cuantitativo 

 Método analítico- sintético. 

 Método de Criterio de expertos  

 Observación Científica 

 Revisión bibliográfica.  

 Visita de campo. 

 Encuestas 

 Fichas de revisión bibliográfica 

Evaluación y medición de 
indicadores 

 Evaluación de los indicadores 
de sostenibilidad 

 Elaboración de estrategias de 
mejora 

 Interpretación y presentación 
de resultados. 

 Método analítico- sintético 

 Método descriptivo. 

 Encuestas  

 Entrevistas  

 Matriz de síntesis  

 Tablas y gráficos estadísticos.  

Elaborado por: La autora.  
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES. 

Posteriormente se muestra cada una de las fases con sus respectivas 

actividades, así como los métodos, herramientas e instrumentos a emplear en 

cada una de las fases cuyo propósito es evaluar la sostenibilidad en la gestión 

turística de las empresas de alojamiento. Teniendo en cuenta que para la 

evaluación se tendrá en consideración tres dimensiones, entre ellas: 

sociocultural, ambiental y económica, con un enfoque mixto ya que algunos 

indicadores a aplicar son de carácter cualitativo y cuantitativo. Es decir, se 

pretende evaluar la gestión turística en las empresas de alojamiento, para que, 

en función de ello, se puedan establecer estrategias de mejora que fortalezcan 

la gestión turística en las mismas. 

3.2.1. FASE I. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

Para el diagnóstico del cantón de Santo Domingo de los Tsáchilas se utilizó el 

método descriptivo, y analítico sintético, pues se recurrió a fuentes de 

información secundaria, como; estudios de entidades públicas y privadas, 

artículos científicos, documentos oficiales, entre otros documentos que sirvió 

para conocer la situación actual de las empresas de alojamiento. De la misma 

forma, se empleó el método descriptivo para detallar de manera puntual la 

situación actual de las empresas de alojamiento, así como también la realidad 

turística de Santo Domingo de los Tsáchilas. Además del apoyo de algunas 

técnicas y herramientas como; la revisión bibliográfica, observación, 

identificación y recogida de documentos relacionados con el objeto de estudio.  

De modo que se abordó la caracterización en tres ámbitos; sociocultural, 

ambiental y económico, con la finalidad de describir de manera puntual los datos 

más relevantes para la posterior aplicación de la evaluación. Además, se realizó 

un análisis de cada uno de los establecimientos de alojamiento, aplicando fichas 

de inventarios a los establecimientos que están registrados en el catastro 

turístico del cantón, con la finalidad de conocer la realidad turística en su gestión. 

En definitiva, cabe destacar que para realizar la caracterización se tomó como 

referencia algunas fuentes oficiales como el PDOT (Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial) de Santo Domingo y el Catastro Turístico del MINTUR, 
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de donde se extrajo la mayor parte de datos cualitativos y cuantitativos, tanto de 

las empresas de alojamiento como del cantón.  

Por otra parte, considerando que la propuesta utiliza el paradigma cualitativo se 

realizó un muestreo de tipo no aleatorio de muestra de casos (Ayllon, 2018) En 

ese sentido la población del estudio la componen 12 empresas de alojamiento 

(hostales y hoteles) de tres y cuatro estrellas. De manera que, se los tomó como 

referencia tanto por su categoría como por que están debidamente 

categorizados por el catastro turístico de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Es decir, fueron seleccionados por su pertinencia en la representación de un 

hotel u hostal de tres y cuatro estrellas (al contar con los requerimientos en 

cuanto infraestructura) como por la predisposición en participar en la presente 

propuesta. Además, se estructuró en una ficha datos puntuales y relevantes de 

cada una de las empresas de alojamiento, con el fin de que sirva como base 

para realizar la evaluación. De igual forma, se realizó trabajo de campo con el 

propósito de analizar cada una de las empresas de alojamiento, visitando cada 

uno de los establecimientos. Mediante una ficha de caracterización se pudo 

obtener la información más relevante de cada una de las empresas de 

alojamiento.  

3.2.2. FASE II. SELECCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INDICADORES  

Posteriormente, como resultado del análisis obtenido por la caracterización a 

través del método analítico- sintético se procedió a discernir que indicadores 

serían los más idóneos para la evaluación de las distintas empresas de 

alojamiento. De modo que, se realizó una revisión bibliográfica de algunas 

investigaciones como; el Modelo de Sostenibilidad Hotelera (2017), La 

sostenibilidad de la empresa hotelera: indicadores para su medición (Vargas 

Vaca & García, 2005), en donde establecen una propuesta de indicadores para 

la medición de la responsabilidad medioambiental de las empresas de 

alojamiento, a partir de una serie de variables.  

Teniendo en cuenta que la presente propuesta no solo aborda el ámbito 

medioambiental, se utilizó como referencia otras investigaciones como; La 

evaluación de la sostenibilidad del turismo rural mediante indicadores sintéticos  
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(2009). Las mismas que sirvieron para estructurar una matriz con los indicadores 

de mayor relevancia, y para ello se utilizó el método de pronóstico cualitativo 

como es el método de Criterio de expertos. En donde se procedió a seleccionar 

12 expertos tomando en consideración diversos aspectos como el ámbito 

laboral, así como también a la predisposición que muestran con respecto a la 

misma.  

Cabe resaltar que dichos expertos están directamente relacionados a la gestión 

de las empresas de alojamiento, debido a que algunos pertenecen al 

departamento del Ministerio de Turismo de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Es decir, se consultó tanto al; personal directivo en el área de turismo, 

técnicos en el área medioambiental y docentes especializados en el ámbito 

socioeconómico, con la finalidad de evaluar los tres componentes de la 

sostenibilidad en la gestión turística de las empresas de alojamiento.  

La misma que constó de 24 criterios, en donde 10 fueron de tipo sociocultural, 5 

de tipo económico y finalmente 9 de tipo ambiental (Ver anexo 2) Es decir, un 

total de 97 indicadores que a través de las visitas de campo se consultaron a 

dichos expertos con el propósito de tener una opinión concreta de cuáles serían 

los más idóneos para la evaluación.  

De modo que se pide a cada posible integrante que marcara con una X, en una 

escala creciente del 1 al 10, donde el valor de 10 corresponde al grado de mayor 

conocimiento o información en el tema, obteniéndose el resultado descrito en el 

siguiente cuadro (Reinoso et all., 2020) (Ver anexo 11) 

La hipótesis nula sería:  

Ho: No existe concordancia entre el juicio de los expertos. 

H1: Existe concordancia entre el juicio de los expertos.    

Para realizar su determinación se debe calcular con las siguientes ecuaciones: 

)(
12

1 32 NNk

s
W
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Donde: 

S: suma de cuadrados de las desviaciones del valor medio de los criterios de 

expertos.  

Rj: suma de todos los criterios del experto j sobre el indicador i. 

N: cantidad de indicadores ordenados. 

K: cantidad de expertos. 

En el caso de que existan criterios iguales se le asigna el promedio de los rangos 

que se asignado si no existieran criterios iguales. El efecto de los rangos ligados 

es reducir el valor de W. Cuando se calcularon los parámetros anteriores, se 

aplicó una prueba de hipótesis estadística de significación 2 (Chi-Cuadrado), 

que en este caso se distribuye con N-1 grados de libertad. De manera que:  

       2= k *(N-1)* W         [4] 

Región crítica (RC): Si 2 > 2
 ; N-1 se rechaza la hipótesis nula, por lo que el juicio 

de expertos es consistente y concuerdan en los criterios de los indicadores 

seleccionados. Los resultados de la prueba de hipótesis realizada se resumen 

en el cuadro 4.42.  

Cuadro 4.42. Valoración de indicadores   

Indicadores Expertos Rj Rj - 
R 

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 14 -40 1600 

I2 4 5 4 5 4 4 5 5 4 40 -14 196 

I3 6 4 6 4 6 6 4 4 6 46 -8 64 

I4 10 11 11 10 10 11 11 10 11 95 41 1681 

I5 11 10 9 11 11 9 10 11 10 92 38 1444 

I6 5 7 7 6 5 7 7 7 5 56 2 4 

I7 8 9 10 8 8 10 9 8 9 79 25 625 

I8 3 2 3 2 3 3 3 2 3 24 -30 900 

I9 7 6 5 7 7 5 6 6 7 56 2 4 

2



















N

Rj
Rjs
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I10 9 8 8 9 9 8 8 9 8 76 22 484 

I11 2 1 2 3 1 2 1 3 1 16 -38 1444 

K = 9  N = 11  S = 8446   N3 = 1331   N3 – N = 1320   K2*( N3 – N) = 106920  12*S = 
101352 

∑ 8446 

Fuente: Elaboración propia 

 

En definitiva, una vez reemplazado los valores obtenidos por parte de los 

expertos seleccionados se pudo obtener un valor de concordancia elevado (W = 

0,95)  

2 = k *(N-1)* W = 9 * (10 - 1) * 0,95 = 85,3 

2
0.05; 10 = 3.9 (Teniendo en cuenta el nivel de confianza del 95%) 

85.3 > 3.9 → Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se cumple que el juicio de 

los expertos es consistente y concuerdan en la propuesta de los indicadores 

seleccionados. 

3.2.3. FASE III: EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE INDICADORES 

Para el desarrollo de la última fase se procedió a evaluar a las distintas empresas 

en función de los indicadores previamente seleccionados, a través de un 

cuestionario y el instrumento de matriz de síntesis se procedió a visitar cada una 

de las 12 empresas seleccionadas con el fin de que sean evaluadas. Una vez 

realizada la evaluación en situ de cada una de las empresas de tercera y cuarta 

categoría, se aplicaron otras técnicas como la encuesta a fin de recabar toda la 

información pertinente. Además de aplicar la observación científica, debido a que 

al tener un enfoque mixto algunos indicadores fueron de carácter cualitativo, por 

lo que a través de dicho método se pudo detallar de manera oportuna las 

condiciones en las cuales se encontraban las mismas.  

Para lo cual se empleó algunas técnicas, entre ellas; la entrevista estructurada y 

las encuestas, tanto al personal operativo como administrativo con la finalidad 

de evaluar de manera más profunda cada uno de los indicadores. Posteriormente 

a través de la observación directa del cantón se realizó una matriz de diagnóstico 

interno y externo de la actividad turística en Santo Domingo.  
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Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo que permitió conocer las 

principales problemáticas que merman el desarrollo turístico en la gestión de las 

empresas de alojamiento. Mientras que, por otra parte, cabe recalcar que la 

extracción de información se realizó    mediante la elaboración y aplicación de 

encuestas y entrevistas, aplicadas tanto al personal administrativo como 

operativo. En el cual una vez finalizada la evaluación se utilizó el método 

explicativo, para describir cada uno de los datos recabados.  

Para lo cual se empleó la fórmula de población conocida que arrojo un total de 

129 encuestas a ser aplicadas tanto al personal operativo como administrativo 

de las empresas.  

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

𝑛 =
194 (1,96)2(0,5)(1 − 0,5)

(194 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(1 − 0,5)
 

𝑛 =
194 (3,8416)(0,5)(0,5)

(193)(0,0025) + (3,8416)(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
186,3176

0.4825 + 0.9604
 

𝑛 =
186,3176

1.4429
 

n =129 

Donde: 

n = Muestra 

N = Tamaño poblacional (194 personas) 

Z = Nivel de confianza del 95% (1,96) 

p = Proporción (0,5) 

e = Error estándar (0,05) 
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Se tomó en consideración la fórmula de población conocida, que arrojo un total 

de 80 encuestas a ser aplicadas, tanto al personal operativo como administrativo 

de los establecimientos turísticos del cantón.  

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

𝑛 =
12 (1,96)2(0,5)(1 − 0,5)

(12 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(1 − 0,5)
 

𝑛 =
12 (3,8416)(0,5)(0,5)

(11)(0,0025) + (3,8416)(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
11,5248

0.0275 + 0.9604
 

𝑛 =
11,5248

1.2079
 

 

n =9,54 

Donde: 

n = Muestra 

N = Tamaño poblacional (12 establecimientos) 

Z = Nivel de confianza del 95% (1,96) 

p = Proporción (0,5) 

e = Error estándar (0,05) 

En último lugar se expuso los resultados con su respectivo análisis, para en 

función de ello estructurar estrategias de mejora que ayuden a contrarrestar tales 

problemáticas, así como las conclusiones y recomendaciones para lo cual se 

empleó el método deductivo. En definitiva, la presente propuesta fue de tipo 

aplicada, debido a que se enfocó exclusivamente en una realidad muy particular 

como son los establecimientos de alojamiento de tres y cuatro estrellas. Es decir, 

solo se consideró la clasificación de hoteles y hostales, bajo un modelo de 

investigación científica no experimental. Lo que implica que, en función de la 
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información recabada tanto de parte del personal administrativo como del 

operativo de los establecimientos, se efectuará la evaluación de la gestión 

turística sostenible.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se despliega cada uno de los resultados en función de 

las fases anteriormente propuestas con sus respectivas actividades, a fin de 

realizar la evaluación sostenible en la gestión turística de los establecimientos 

de alojamiento de tres y cuatro estrellas en la ciudad de Santo Domingo.  

4.1. FASE I. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA GESTIÓN 

TURÍSTICA 

4.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentra ubicada en las 

estribaciones de la cordillera de los andes y forma parte de las 24 provincias de 

la república del Ecuador. Cabe recalcar que es considerada una provincia de la 

región costa, aunque no se ubica en el litoral, y esto se debe a la proximidad que 

existe del mar y que se encuentra al límite con las sierras Andinas. 

Históricamente es conocida como la provincia de los Yumbos, debido a que fue 

asentamiento de los mismos o también conocidos como Cayapas, sus 

tradiciones y costumbres basadas en la cosmovisión hacen de esta una nación 

única y encantadora.  

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT,2018) la provincia 

está conformada por dos cantones Santo Domingo y la Concordia, Santo 

Domingo está compuesta por siete parroquias urbanas, siete parroquias rurales 

y siete comunas Tsáchilas y la Concordia por una parroquia urbana y 3 

parroquias rurales. El nombre de la provincia se debe a la presencia de la 

comunidad Tsáchilas, una cultura indígena que tiene aproximadamente 3000 

habitantes, distribuidos en ocho comunidades, quienes a través de sus 

costumbres y tradiciones han cautivado el interés de muchos visitantes a la 

provincia.  

Entre las costumbres más representativas que se ha tomado como ícono para 

identificar la provincia esta, la utilización del achiote para crear una mezcla con 
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la cual se tiñen el cabello, su vestimenta y la realización de fiestas tradicionales 

como la fiesta Kasama, lo cual impulsa el desarrollo turístico de la zona y a su 

vez la dinamiza la economía local. 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas por su ubicación estratégica 

representa un centro comercial de gran importancia, debido a que constituye el 

nexo comercial entre la región costa y sierra, siendo de gran importancia para la 

economía de la región. Así como también se encuentra limitando con las 

provincias de Esmeraldas y Manabí, lo que favorece las actividades de 

importación y exportación al ser provincias portuarias. De igual forma, por las 

particularidades que presenta la provincia permite el desarrollo agrario de gran 

importancia tanto a nivel local como regional (PDOT, 2015) 

A continuación, en el cuadro 4.1 se expone cada una de las características de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas:  

Cuadro 4.1. Datos generales del área de estudio. 

PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

Fecha de creación 6 de noviembre del 2007 

Superficie 3.446,46 Km2 

Población 351.581 habitantes proyectado al 2010 de datos INEC 2001 Urbana: 246.329 Rural 105. 
252 hombres 50,34% Mujeres 49,66% 

Ubicación En la parte noroccidental de la Cordillera de los Andes. 130 km al oeste de Quito. 

Altitud promedio 656 metros sobre el nivel del mar. Puntos más altos en Parroquia Alluriquin, El Esfuerzo 
y Santa María del Toachi (más de 2000 msnm); más bajos en Luz de América y San 
Jacinto del Búa. (260 y 300 msnm) 

Límites Norte: Provincia de Esmeraldas (Cantón Quinindé) y Pichincha (Cantones Quito, Pedro 
Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos.) Sur: Los Ríos y Cotopaxi; Este: Los 
cantones Quito y Mejía; Oeste: Manabí. 

Temperatura 22, 9º de promedio anual 

Clima Subtropical 
Electores 242.820 electores mayores de 18 años. Hombres: 122.978, mujeres: 119.842. 

División política 1 cantón (con 7 parroquias urbanas), 8 parroquias rurales, 6 pre parroquias rurales. 7 
comunas Tsáchilas. 

Cantonización: 3 de julio de 1967 

Capital Santo Domingo de los Colorados 

Cantones Santo Domingo y la Concordia  

Vías de acceso 
terrestre: 

Por Quito, vía Alóag, Puerto Quito y Los Bancos, por Manabí, vía Chone por Los Ríos, 
vía Quevedo por Esmeraldas., vía Concordia Por Cotopaxi, vía a Sigchos desde 
Alluriquín. 

Precipitación 3.000 a 4.000mm. anual 

Humedad media: 90.9 

Coordenadas Latitud Sur. 0o5’ y 0o25’; Longitud Oeste: 79°25’ y 78°50’ 

Parroquias Urbanas Abraham Calazacón, Bombolí, Chigüilpe, Río Toachi, Río Verde, Santo Domingo y 
Zaracay 

Parroquias rurales Valle Hermoso, San Jacinto del Búa, Puerto Limón, Luz de América, Santa María del 
Toachi, El Esfuerzo, Alluriquín y Santo Domingo de los Colorados 
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Producción Agraria: 95.000 has (31% del total) Primer productor nacional de orito, malanga, abacá, cacao y 
yuca. Importante productor de piña, papaya, palmito, palma, pimienta, verde, ají, ¡lores 
y follajes. 

Producción Pecuaria 193.776 has (63% del total 320.000 cabezas de ganado, se faenan 3000 reses al mes, 
se comercializan 12.000 reses al mes, se producen 110.000lts de leche al día. 

Área Forestal 20.000 has (6,55% del total) 

Elaborado por: La autora. 
Fuente: Cobos et all., 2017 

 

La provincia Tsáchila dispone de múltiples atractivos naturales para 

aprovecharlos turísticamente de entre los que se destacan los ríos y sus riberas, 

los cuales son visitados por sus pobladores como lugar de recreación dominical 

desde los inicios de la colonización, hace cien años atrás. Existen cascadas en 

casi toda las parroquias y algunas reservas naturales muy poco visitadas como 

la zona del río Guajalito, las estribaciones del Illiniza, el río Cajones y la zona en 

ese entonces no delimitada la Manga del Cura en puerto limón (Cobos et all., 

2017)  

Cabe recalcar que actualmente La Manga del Cura ya se encuentra limitada, y 

pertenece al cantón El Carmen provincia de Manabí. Por otro lado, es evidente 

que la provincia Tsáchila cuenta con un sin número de recursos hídricos, y al 

igual que en la antigüedad actualmente es una zona altamente visitada, tanto por 

la comunidad local como visitantes, debido al gran número de balnearios o 

emprendimientos que han surgido con el paso de los años.  

En la cultura sobresale un grupo excepcionalmente importante: la nacionalidad 

Tsáchila que ocupa 7 territorios que suman unos 10 km2 de extensión. La 

presencia de grupos muy diversos otorga a esta región un carácter peculiar en 

sus manifestaciones culinarias, artesanías, lenguaje y costumbres. (Cobos et 

all., 2017) Es decir, la nacionalidad Táchilas representa un elemento clave en la 

provincia, no solo por la cantidad de terreno que abarca, sino más bien por las 

costumbres y tradiciones que albergan, debido a que son el principal motivo por 

el cual muchos turistas y visitantes llegan a la provincia. 

Lo que ha motivado la creación de algunos sitios representativos de dicha 

cultura, como es el caso del museo Etnográfico que está ubicado en una de las 

comunas, en donde exponen partes de sus conocimientos ancestrales e indican 

parte de los instrumentos antiguamente utilizados.  
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Sin embargo, en base a un estudio realizado por Cobos et all., en el año 2017, 

en donde afirma que pese a contar con números recursos turísticos, este es de 

una significación local y nacional. Es decir, no existe elementos que susciten la 

llegada de turismo internacional, teniendo en cuenta de que algunos tienen gran 

potencialidad para el aviturismo en la zona (Toachi- Guajarito; desde Palo 

Quemado hasta Chiriboga).  

Además de que destaca las fincas y haciendas de Valle Hermoso que son 

ideales para el agroturismo, siendo la zona Santa María del Toachi muy atractiva 

para el turismo ecológico y de aventura. Dicho estudio refleja la gran 

potencialidad que tiene la provincia para el desarrollo de distintas tipologías 

turísticas, sin embargo, es evidente que no existen adecuadas estrategias que 

direccionen la actividad turística hacia un mercado más exigente como lo es el 

internacional.  

Asimismo, menciona que todas las formas de turismo activo o alternativo, 

excepto las actividades de mar y nieve tienen cabida en esta provincia. Lo que 

genera grandes expectativas en la provincia sobre la actividad turística. Mientras 

que, con respecto a los servicios básicos y servicios turísticos, menciona que 

están concentrados en la cabecera cantonal: Santo Domingo. Entre ellos, los 

establecimientos de alojamiento que son de segunda a cuarta categoría, 

alegando además que no brindan buena atención.  

De igual manera, con los establecimientos de restauración, en donde indica que 

son de baja calidad y con cartas poco novedosas y básicas (Cobos et all., 2017) 

Finalmente, en base al estudio se puede concluir que existen grandes 

problemáticas con respecto a la gestión de las empresas turísticas en el cantón 

de Santo Domingo. Debido a que no siempre emplean las técnicas y 

herramientas oportunas, de modo que afectan no solo la presencia de dicho 

establecimiento sino el servicio en general.  

Por otro lado, con respecto a los servicios básicos, representa una de las 

mayores debilidades de la provincia, pues la mitad de la población recibe agua 

por tubería y no es potable. De la misma forma el alcantarillado de aguas 

servidas y pluviales, que llega al 45% de la población siendo un porcentaje bajo. 
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Además de la telefonía y el internet que representa el 12%, por lo que algunas 

parroquias no cuentan con servicios básicos, lo que dificulta la implementación 

de proyectos y emprendimientos turísticos que fortalezcan su economía y 

contribuyan en mejorar la calidad de vida de dichas zonas (Cobos et all., 2017)  

Dichos datos reflejan algunas de las principales problemáticas que tiene el 

cantón de Santo Domingo, siendo una gran limitante para el desarrollo de la 

actividad turística. Debido a que, uno de los principales aspectos que se debe 

tener en cuenta en un producto turístico como tal es la infraestructura con la que 

dichos recursos cuentan, siendo de gran relevancia al momento de prestar un 

servicio turístico.  

Sin embargo, pese a dichas problemáticas las autoridades, la población y los 

profesionales en turismo se muestran optimistas y alegan que la actividad 

turística puede desarrollarse exitosamente en Santo Domingo. La misma que 

está conformada por una Dirección Provincial de Turismo, un área de turismo en 

el Gobierno Provincial y la alcandía (Cobos et all., 2017) De modo que, se le 

están otorgando un rol protagónico a la actividad turística en la economía de la 

provincia, a través de la creación de planes de desarrollo provincial y cantonal 

que fortalecen el sector.  

Así como también, las actuales capacitaciones que se emiten desde la 

prefectura, con la intención de dotar a las empresas turísticas de herramientas 

que permitan fortalecer su gestión y, por ende, mejorar la satisfacción y estadía 

de los visitantes.  

Mientras que, con respecto a los recursos y potencialidades turísticas de la 

Provincia, según el último catastro del GAD Provincial Santo Domingo de los 

Tsáchilas y el Ministerio de Turismo de septiembre del 2014, establecen 62 

atractivos turísticos distribuidos entre las 10 Parroquias y la Comuna Las 

Mercedes, de las cuales se ha determinado que la Parroquia con mayores 

atractivos turísticos es Valle Hermoso con 11 seguido de la mano de Alluriquín 

con 10 (PDOT, 2018) 

Posteriormente, en el cuadro 4.2 se muestran el número de atractivos turísticos 

de cada una de las parroquias de provincia Tsáchila.  
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Cuadro 4.2. Atractivos turísticos de la Provincia.  

 PARROQUIAS NÚMERO DE ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

1 SANTO DOMINGO (LAS MERCEDES) 5 

2 MONTERREY 4 

3 LUZ DE AMÉRICA  1 

4 ALLURIQUÍN  10 

5 SANTA MARÍA DEL TOACHI 4 

6 SAN JACINTO DEL BÚA  7 

7 PUERTO LIMÓN  7 

8 LAS VILLEGAS 4 
9 PLAN PILOTO 3 

10 EL EZFUERZO 6 

11 VALLE HERMOSO 11 

TOTAL 62 

Fuente: PDOT, 2018 
Elaborado por: La autora 
 

Por ende, es importante resaltar algunos de los recursos con los que cuenta la 

provincia, pues debido a los problemas antes mencionados existe mucho 

potencial, y las autoridades muestran optimismo con respecto a su desarrollo. 

De modo que a continuación en el cuadro 4.3 se presenta un inventario turístico 

de la provincia Tsáchila, en donde se detalla la categoría, tipos y subtipos de los 

diferentes recursos turísticos.  

Cuadro 4.3. Inventario turístico de la provincia  

CATEGORÍA TIPOS SUBTIPOS NOMBRES UBICACIÓN PARROQUIAL 

S
IT

IO
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

M
O

N
T

A
Ñ

A
  

CERRO BONBOLÍ SANTO DOMINGO 

MIRADOR DE MAPALÍ SANTO DOMINGO 

R
ÍO

S
  

RÁPIDOS  RIO AQUEPI  SANTO DOMINGO 

RÍO BLANCO VALLE HERMOSO SANTO 
DOMINGO 

RIO OTONGO SANTO DOMINGO EL ESFUERZO 
RIO DAMAS  ALLURIQUÍN  

RIO TOACHI  ALLURIQUIN VALLE HERMOSO 
SANTO DOMINGO 

RIO MALICIA  SANTO DOMINGO 

RIO COCANIGUAS SANTO DOMINGO 

REMANSOS  RÍO MULAUTE  SANTO DOMINGO 

RÍO BLANCO  SANTO DOMINGO 
VALLE HERMOSO 

RÍO BUA SAN JACINTO DEL BÚA 

RIO CONGOMA LUZ DE AMÉRICA  
PUERTO LIMÓN  

RÍO DORADO SANTA MARÍA DEL TOACHI 

RIO GUAJALITO ALLURIQUÍN  

RIO NILA  LUZ DE AMÉRICA 

RIO MEME CHICO SANTO DOMINGO 
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RIO MOZO GRANDE  SANTO DOMINGO 

RIO MOZO CHICO SANTO DOMINGO 

RIO MAPALÍ  SANTO DOMINGO 

RIO PERIPA  PUERTO LIMÓN  

TOACHI GRANDE  SANTA MARÍA DEL TOACHI  

RIO BABA  SANTO DOMINGO EL ESFUERZO 
LUZ DE AMÉRICA 

RIO CRISTAL  VALLE HERMOSO 
ESFUERZO  

SANTA MARÍA DEL TOACHÍ  

C
A

ID
A

S
 D

E
 A

G
U

A
  

CASCADAS  V. HERMOSO-CRISTAL, 
SANTA MARIA TOACHI 

EL ESFUERZO  

VALLE HERMOSO 
SANTA MARÍA DEL TOACHI EL 

ESFUERZO 

EL ROSARIO  PUERTO LIMÓN  

DAMAS, CHORRERA DEL 
DIABLO  

 

ALLURIQUÍN  

Á
R

E
A

S
 P

R
O

T
E

G
ID

A
S

 

BOSQUE 
PROTECTOR 

TANTI ALLURIQUÍN  

TOACHI- CHIRIBOGA  ALLURIQUÍN 

CUENCA DEL RÍO LELIA  ALLURIQUÍN 

RIO GUAJALITO ALLURIQUÍN 

RIO CAJONES SANTO DOMINGO 

BOSQUE 
NATURAL 

VALLE HERMOSO VALLE HERMOSO 

RESERVA 
FLORÍSTICA  

RIO GUAJALITO  ALLURIQUÍN 

RESERVA 
ECOLÓGICA  

LOS ILINIZAS  S. MARIA DEL TOACHI  

RIO GUAJALITO ALLURIQUÍN 

L
U

G
A

R
E

S
 

P
IN

T
O

R
E

S
C

O
S

  

BOSQUE Y 
MIRADOR 
NATURAL 

MAPALÍ  SANTO DOMINGO 

CAMINO 
PINTORESCO 

LA FLORIDA – CHIRIBOGA 
TOACHI – PALO QUEMADO 

ALLURIQUÍN  

Fuente: Cobos et all., 2017 
Elaborado por: La autora. 

 

Como se puede apreciar en el inventarió expuesto, la provincia Tsáchila cuenta 

con múltiples atractivos naturales que se podrían aprovechar turísticamente, 

entre los que destacan ríos y laderas los cuales actualmente son mayormente 

visitados por la comunidad local. Sin embargo, ese es uno de los problemas que 

merman el desarrollo turístico, debido a que son de importancia local y provincial, 

más no se enfocan en captar el interés de turistas de importancia nacional e 

internacional. Esto debido a la inadecuada planificación por parte de las 

autoridades, pues pese a que reconocen la importancia de potencializar la 

actividad como una prioridad para el cambio de la matriz productiva, pocas o 

insuficientes son las medidas que se han tomado al respecto.  

Mientras que en el cuadro 4.4 se muestra las manifestaciones culturales de la 

provincia Tsáchila, así como su categoría tipo y subtipo de cada uno de ellos.  
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Cuadro 4.4. Lista de manifestaciones culturales  

CATEGORÍA TIPOS SUBTIPOS NOMBRE UBICACIÓN PARROQUIAL 

M
A

N
IF

E
S

T
A

C
IO

N
E

S
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S
 

MUSEO 
ETNOGRÁFICO 

 WUAPILU SANTO DOMINGO 

ARQUITECTURA IGLESIA CENTRAL SANTO DOMINGO 
PARQUES ZARACAY SANTO DOMINGO 

ALDEA TSÁCHILA PUERTO LIMÓN  

SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

OTROS COLE COCANIGUAS 
SAN MIGUEL 

SANTO DOMINGO  
PUERTO LIMÓN  

MÚSICA Y DANZA  CENTRO 
CULTURAL 

UNISHU 
 

SANTO DOMINGO 

SHINOPI BOLÓN  SANTO DOMINGO 
SHUYÚN PUERTO LIMÓN  

NARANJO PUERTO LIMÓN  

F
O

L
K

L
O

R
E

 

GASTRONOMÍA  PLATOS 
TÍPICOS  

FRITADA- HORNADO 
(COMIDA COSTEÑA) 

SANTO DOMINGO  
(TODA LA PROVINCIA) 

BEBIDAS 
TÍPICAS  

PARRILLADAS, 
CUYES Y ASADOS. 

SANTO DOMINGO  
LUZ DE AMÉRICA 

AGUARDIENTE ALLURIQUÍN  

ETNOLÓGICO COSTA COMUNA CHIGUILPE SANTO DOMINGO 
COMUNA EL POSTE  PUERTO LIMÓN  

COMUNA OTONGO 
MAPALÍ  

SANTO DOMINGO 

COMUNA EL BUA  SANTO DOMINGO 

COMUNA EL 
NARANJO 

PUERTO LIMÓN 

COMUNA PERIPA  SANTO DOMINGO 

COMUNA CONGOMA  PUERTO LIMÓN 

R
E

A
L

IZ
A

C
IO

N
E

S
 T

É
C

N
IC

A
S

 
C

IE
N

T
ÍF

IC
A

S
 O

 A
R

T
ÍS

T
IC

A
S

 
C

O
N

T
E

M
P

O
R

Á
N

E
A

S
 

EXPLOTACIONES GANADERÍA FINCAS  

AGROPECUARIAS 
Y 

AGRICULTURA FINCAS  

CENTRO 
CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS  

JARDÍN 
BOTÁNICO 

PADRE JULIO 
MARRERO 

SANTO DOMINGO 

QUINTA- BOTÁNICA 
LAS BROMELIAS 

SANTO DOMINGO 

PARQUES 
ECOLÓGICOS 

SAN FRANCISCO  
SAN LUIS  

SANTO DOMINGO 

CHANCHA Y  SANTO DOMINGO 

ECOPARK LUZ DE AMÉRICA 

A
C

O
N

T
E

C
IM

IE
N

T
O

S
 P

R
O

G
R

A
M

A
D

O
S

 

FERIAS  FERIA 
GANADERA 

ASOGAN SANTO DOMINGO 

FERIA DE 
EXPOSICIÓN 

RECIENTO FERIAL SANTO DOMINGO 

FIESTAS FIESTAS 
AUTÓCTONAS 

KASHAMA SANTO DOMINGO 

 FIESTAS 
CÍVICAS  

CANTONIZACIÓN (3 
DE JULIO) 

SANTO DOMINGO 

  PROVINCIALIZACIÓN 
(6 DE NOVIEMBRE) 

LA PROVINCIA  

  PARROQUIALIZACIÓN  TODAS LAS PARROQUIAS 
RURALES 

 FIESTAS 
RELIGIOSAS  

SAN JACINTO  
VIRGEN MARÍA  
PASE DEL NIÑO  
NAVIDAD  
SEMANA SANTA  

DIVERSAS FECHAS EN 
LAS DIFERENTES 
PARROQUIAS  
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DIVINO NIÑO  

Fuente: Cobos et all 
Elaborado por: La autora. 

 

Dichas manifestaciones culturales son el reflejo del gran potencial que la 

provincia Tsáchila cuenta con respecto al ámbito cultural, pues debido a la 

gastronomía, la comunidad Tsáchila, y las ferias alrededor de las actividades 

económicas como la agricultura y ganadería representan un sitio de interés para 

muchos visitantes. Quienes en dichas fechas visitan la provincia, de modo que 

representa un centro comercial muy activo que genera grandes ingresos a la 

provincia, he ahí el interés de definir los principales recursos turísticos con los 

que cuenta la provincia.  

Mientras que con respecto a los visitantes que ingresan a la provincia, según la 

Dirección Provincial de Turismo (2011) durante el feriado de carnaval (4 días) 

ingresaron 97 mil turistas. Teniendo una acogida los establecimientos de 

alojamiento del 35%, lo cual representa un porcentaje bajo con respecto al 

número de visitantes. Además, enfatiza que diariamente el flujo de personas en 

la provincia fue de 24 mil, debido a que la capacidad hotelera estuvo al 50%. 

Cabe resaltar que dichas cifras están por debajo de otros sitios, en donde el flujo 

de visitantes fue mucho mayor entre ellos; Pichincha, Manabí y Guayas (El 

comercio, 2011) 

Sin embargo, el ingreso de turistas en la provincia Tsáchila varía 

considerablemente, en función a cada feriado y las condiciones externas del 

territorio. Es decir, un ejemplo de ello es que durante el feriado por el día del 

trabajo (4 días), ingresaron 3 mil turistas en la provincia. Siendo el principal 

motivo de interés las comunidades Tsáchilas, procedentes de Tungurahua, 

Pichincha, Guayas, Manabí y Esmeraldas. Teniendo en cuenta que la 

comunidad con mayor acogida fue Chiguilpe, con más de 2000 turistas 

(Espinosa, 2018)  

En definitiva, como se puede apreciar entre los dos feriados anteriormente 

citados existe una gran diferencia, teniendo en cuenta que ambos son en un 



72 

 

lapso de 4 días, lo que refleja que existe estacionalidad turística. Lo que indica 

que la demanda decrece, ello implica una serie de medidas negativas en algunos 

casos como el contrato del personal de manera temporal y la disminución 

considerable en sus ingresos.  

En definitiva, el número de turistas anuales varía contantemente teniendo en 

cuenta las características naturales y culturales, debido a que pese a contar con 

un importante potencial para la actividad turística no se ha desarrollado 

intensamente. Pues la provincia Tsáchila constituye un sector de tránsito como 

ya se había hecho énfasis en párrafos anteriores antes que un destino. Por lo 

que es necesario que las autoridades competentes direccionen estrategias en 

beneficio de la promoción y difusión de un producto turístico establecido, en 

función de los diversos recursos con los que cuenta la provincia Tsáchila a fin de 

potencializar la actividad turística en la zona. 

4.1.2. DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA  

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas está conformada por dos 

cantones: el cantón Santo Domingo y la Concordia, a su vez en el cuadro 4.5 se 

puede apreciar la división política del mismo. 

Cuadro 4.5. División política del cantón Santo Domingo. 

PARROQUIAS URBANAS SANTO DOMINGO PARROQUIAS RURALES SANTO DOMINGO 
Santo Domingo San José de Alluriquín 

Chigüilpe Luz de América 

Rio Verde Puerto Limón 

Bombolí San Jacinto del Búa 

Zaracay Santa María del Toachi 

Abraham Valle Hermoso 

Calazacón El esfuerzo 

Rio Toachi 

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 

La ciudad se encuentra al final de la hoya del río Toachi, el mismo que se ubica 

al lado oriente de la urbe. Así mismo en el sector oriental de la provincia 

corresponden enormes y potentes secuencias volcánicas, como la formación 

Macuchi, que conforma la estructura de la Cordillera Occidental de los Andes 

presentes en el sector. A su vez los dos tercios occidentales de la provincia están 

conformados por los depósitos de areniscas, limos y conglomerados terciarios 
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de la formación Balzar (Mio- Plioceno) y Cuaternarios (GAD Provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, 2019) 

A continuación, en el cuadro 4.6. se muestran los datos generales de la parroquia 

San José de Alluriquín.  

Cuadro 4.6. Datos generales de la parroquia San José de Alluriquin. 

SAN JOSÉ DE ALLURIQUIN 

Ubicación:  Está ubicada en la zona tropical 

Límites: Norte: cantón Santo Domingo 

Sur: Provincia de Cotopaxi y Parroquia rural Santa María del Toachi. 

Este: Provincia de Pichincha. 

Oeste: cantón Santo Domingo. 

Característica principal: Alluriquín se conoce “Tierra dulce” por la producción de melcochas. 

 

Población: 9725 hab 

Altura: 739 msnm 

Temperatura 
promedio: 

19 a 23°C 

Extensión 
territorial:  

955.78 km2 

Barrios: 
La libertad, Piedra grande, Los dos puentes, 
barrio Central, San Miguel.  

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 
 

Posteriormente, en el cuadro 4.7. se muestran los datos generales de la 

parroquia Luz de América.  

Cuadro 4. 7. Datos generales de la parroquia Luz de América. 

LUZ DE AMÉRICA 

Ubicación:  Está ubicada al sur oeste de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; 
su principal vía de acceso es la carretera Santo Domingo- Quevedo.  

Límites: Norte: con la parroquia Santo Domingo. 

Sur: con las parroquias Patricia Pilar (Provincia de los Ríos) y santa María 
del Toachi. 

Este: con la parroquia El esfuerzo  

Oeste: con las parroquias Puerto Limón y Manga del Cura. 

Característica principal:  La parroquia se ha convertido en la puerta de entrada a Santo Domingo.  

Población: 9344 hab. 

Altura: 257 msnm 

Temperatura 
promedio: 

23 a 26°C 
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Extensión territorial:             238,40 km2 

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 
 

Después, en el cuadro 4.8. se muestran los datos generales de la parroquia 

Puerto Limón.  

Cuadro 4.8. Datos generales de la parroquia Puerto Limón. 

PUERTO LIMÓN  

Ubicación:  Está ubicada en el extremo suroccidental, a 30 km de Santo Domingo, entrando 
por el km. 7 de la vía Quevedo, margen derecho.  

Límites: Norte: Con la parroquia de Santo Domingo. 

Sur: con la parroquia Luz de América. 

Este: con la parroquia de Santo Domingo.  

Oeste: con la provincia de Manabí.  

Característica principal:  En esta parroquia se destaca la actividad ganadera dedicada a la producción 
de leche, así como la producción de cultivos entre los principales el plátano y 
el cacao.  

 

Población: 10.881 hab. 

Altura: 380 msnm 

Temperatura 
promedio: 

23 a 26°C 

Extensión territorial:             311,16 km2 

Barrios: 
6 de septiembre, 02 de agosto, Esmeraldas, 
San Carlos, 26 de Julio, El mirador, San 
Pablo.  

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 
 

En seguida, en el cuadro 4.9. se muestran los datos generales de la parroquia 

San Jacinto del Búa.  

Cuadro 4.9. Datos generales de la parroquia San Jacinto del Búa. 

SAN JACINTO DEL BÚA 

Ubicación:  La parroquia San Jacinto del Búa se ubica a 25 km, entrando por el km 9 
de la vía Chone, margen derecho.  

Límites: Norte: La Concordia  

Sur: Parroquia Santo Domingo de los colorados y provincia de Manabí  
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Este: Parroquias Valle Hermoso y Santo Domingo de los Colorados  

Oeste: con la provincia de Manabí.  

Característica principal:  Es básicamente un centro de acopio intermedio de productos 
agropecuarios de la zona.  

 

Población: 11718 hab. 

Altura: 284 msnm 

Temperatura 
promedio: 

23 a 26°C 

Extensión territorial:          197,20 
km2 

Barrios: 
24 de septiembre, Darío 
Kayath, 09 de octubre, 
Virgen del Cisne, Jaime 
Roldós, Narcisa de Jesús. 

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 
 

Seguidamente, en el cuadro 4.10. se muestran los datos generales de la 

parroquia San Jacinto del Búa.  

Cuadro 4.10. Datos generales de la parroquia Santa María del Toachi. 

SANTA MARÍA DEL TOACHI 

Ubicación:  Se encuentra ubicado a 52 km al sur de Santo Domingo, ingresando por el km 
19 de la vía Quevedo, entrada al esfuerzo, y está a 70 km. Ingresando por el 
km. 45 de la vía a Quevedo, entrada por patricia pilar.  

Límites: Norte: Parroquia Luz de América 

Sur: Provincia de los Ríos   

Este: Provincia de Cotopaxi  

Oeste: Provincia los Ríos  

Característica principal:  Es netamente agrícola y ganadera.  

 

Población: 5615 hab. 

Altura: 284 msnm 

Temperatura promedio: 22 a 30°C 

Extensión territorial:                               431,57 km2 

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 
 

En seguida, en el cuadro 4.11. se muestran los datos generales de la parroquia 

Valle Hermoso.  

Cuadro 4.11. Datos generales de la parroquia Valle Hermoso. 

VALLE HERMOSO 
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Ubicación:  Se encuentra ubicada en el km. 25 vía Esmeraldas, margen derecho.   

Límites: Norte: cantón Puerto Quito, provincia Pichincha  

Sur: Parroquia Santo Domingo 

Este: cantón Los Bancos, provincia Pichincha. 

Oeste: cantón La Concordia y parroquia San Jacinto del Búa.  

Característica principal:  Se destaca por ser agroturístico.  

 

Población: 9335 hab. 

Altura: 260 msnm 

Temperatura 
promedio: 

23 a  26°C 

Extensión territorial:            311,63 km2 

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 
  

Posteriormente, en el cuadro 4.12. se muestran los datos generales de la 

parroquia El esfuerzo.  

Cuadro 4.12. Datos generales de la parroquia El Esfuerzo. 

EL ESFUERZO  

Ubicación:  Se encuentra ubicada a 22 km de la cabecera cantonal, entrando por el km. 19 de la 
vía Quevedo, margen izquierdo.  

Límites: Norte: parroquia Santo Domingo 

Sur: parroquia Santa María del Toachi 

Este: parroquia Alluriquín  

Oeste: parroquia Luz de América 

Característica 
principal:  

Se destaca por ser netamente agrícola y ganadera.  

 

Población: 9335 hab. 

Altura: 600 msnm 

Temperatura 
promedio: 

23 a  26°C 

Extensión territorial:           284,33 km2 
 

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 
 

A continuación, en el cuadro 4.13. se muestra la división política del cantón la 

Concordia.  
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Cuadro 4.13. División política del cantón La Concordia. 

PARROQUIAS URBANAS LA CONCORDIA PARROQUIAS RURALES LA CONCORDIA 

 
La Concordia  

Monterrey 

La Villegas 

Plan Piloto 

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 

En el cuadro 4.14. se muestran los datos generales de la parroquia Monterrey. 

Cuadro 4.14. Datos generales de la parroquia Monterrrey. 

MONTERRREY  

Ubicación:  Está ubicada a 15 km del cantón La Concordia.  

Límites: Norte: Esmeraldas 

Sur: San Jacinto del Búa  

Este: La Villegas  

Oeste: Manabí  

Característica principal:  Capital mundial del Abacá, la superficie es de 102.43 km2.  

 

Población: 4700 hab. 

Altura: 200 msnm 

Temperatura 
promedio: 

17.1 a 21°C 

Extensión territorial:           102.4 km2 

Barrios: 
Bella Vista 1, El paraíso, 
Sagrados corazones, 5 
esquinas, La dolorosa, Barrio 
Central, Santa Rosa, Mirador, 
Bella vista 2, Bella vista 3, 
Barrio la Salud, Virgen del 
Cisne, Unión y progreso, Río 
Lindo, 23 de agosto, Brasilia.  

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 
 

Después, en el cuadro 4.15. se muestran los datos generales de la parroquia Las 

Villegas.  

Cuadro 4.15. Datos generales de la parroquia Las Villegas. 

LAS VILLEGAS 

Ubicación:  Está ubicada a 10 km de la Concordia. 

Límites: Norte: Esmeraldas 

Sur: San Jacinto del Búa  

Este: Plan Piloto 

Oeste: Monterrey 

Característica principal:  Tierra productiva y comercial.  

Población: 4500 hab. 

Altura: 220 msnm 

Temperatura 
promedio: 

17 a 22°C 
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Extensión territorial:           58.32 
km2 

Barrios: 
La Loma, Almendros, 
Guarderas, Las delicias, 9 
de octubre, Bella vista, 5 
Esquinas, Los Laureles, 
La clemencia, Barrio 
central.  

Fuente: PDOT (2015). 
Elaborado por: La autora. 
 
 

4.1.3. SISTEMA AMBIENTAL 

La mayor parte de las zonas que cubren el cantón de Santo Domingo, muestra 

altitudes que oscilan entre los 120 msnm en la zona occidental, hasta los 3020 

msnm en el sector de Chiriboga. Asimismo, presenta dos tipos de relieves: el 

relieve irregular y las mesetas y colinas bajas, el relieve irregular se presenta en 

el sector de Alluriquín, en donde se puede apreciar vertientes pronunciadas que 

corresponden a las estribaciones exteriores de la cordillera Occidental de los 

Andes.  

Algunas pendientes allí presentes superan en algunos casos el 70% (689,2 km2). 

A diferencia de las mesetas y colinas bajas que son áreas que se encuentran a 

continuación del piedemonte exterior de la cordillera antes mencionado. El 

relieve que predomina en la provincia varía de plano a ondulado, e incluso en 

algunas ocasiones se puede apreciar algunos valles encañonados con 

pendientes que varían del 12 al 40%22 (PDOT, 20018). Ver figura 4.1. 
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Figura 4.1. Topografía de provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en donde se puede apreciar 

algunos valles encañonados.  

 

El relieve del cantón desciende de este (parroquia de Alluriquín a oeste 

(parroquia de Puerto Limón) y de Centro (cabecera cantonal) hacia el Norte 

(parroquia Valle Hermoso) y al sur (parroquia Luz de América). Como se puede 

apreciar en la imagen anteriormente expuesta, dichas variaciones se deben en 

gran parte a la presencia de la cordillera occidental de los Andes.  

Pudiendo apreciar de este a oeste, que la parte más alta de (767m) en la 

parroquia de Alluriquín y la más baja (288 m) en la parroquia Puerto Limón. 

Mientras que, de norte a sur, se puede diferenciar que la parte más altas es la 

ciudad de Santo Domingo con una altura de 656msnm, hacia el norte hay una 

diferencia de 356 m, hasta la parroquia de Valle Hermosa (300 m) y desde la 

cabecera cantonal hacia el sur hay una diferencia de 350 m, hasta la parte baja 

en la parroquia Luz de América (306 m) (PDOT, 2018).  

El clima predominante en la provincia es de tipo tropical húmedo caracterizado 

por, temperaturas bajas en la época de verano seca (julio a diciembre) y 

temperaturas altas en la época de invierno (diciembre a mayo). La temperatura 

media oscila entre 18° C y 26° C; con una precipitación anual que oscila entre 

2.280mm, en la parte adyacente a la cordillera y 3.150mm, en las partes bajas. 

Los meses de máximas lluvias son de enero a abril y las menores se presentan 
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entre julio y agosto. La precipitación anual oscila entre 2.280 mm en la parte 

adyacente a la cordillera y 3.500 mm en las partes bajas. Tiene una media de 

287 días de lluvia que equivalen a 9.4 meses, lo que hace que el cantón Santo 

Domingo sea una zona de alta pluviosidad (PDOT, 2018) 

La ciudad de Santo Domingo registra el más alto porcentaje de humedad, con 

un valor del 88%. Dicho valor se debe principalmente a la influencia que ejerce 

la evaporación del océano, cuya humedad al adentrarse en el continente genera 

el ambiente húmedo que predomina en la zona, haciendo que durante las 

mañanas predomine la bruma y niebla, especialmente en la época de verano. A 

continuación, en la figura 4.2. se registran según el PDOT (2018) el promedio 

anual de humedad: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2. Promedio anual de humedad durante todo el año en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  

 

En base al gráfico antes expuesto se puede establecer que, los periodos más 

bajos de humedad son entre los meses de febrero y marzo, mientras que el más 

alto está entre los meses de septiembre y octubre.  En lo que respecta a los 

recursos hídricos de la provincia, se encuentra influenciado en el lado este por 

una rama de la cordillera de los Andes, por lo que es común la presencia de 

elevaciones, rodeada de bosques, en las que se presentan precipitaciones 

pluviales de gran intensidad. Dando lugar a dos grandes sistemas hidrográficos, 

la cuenca del río Esmeraldas y la cuenca del río Guayas, pertenecientes a la 

vertiente del Océano Pacífico. 

A continuación, en el cuadro 4.16 se exponen las cuencas hidrográficas y 

microcuencas de la provincia Tsáchila.  
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Cuadro 4.16. Hidrografía. 

CUENCA HIDROGRÁFICA MICROCUENCAS 
Cuenca del río Guayas Al este y noreste, el curso medio y bajo del Toachi, 

perteneciente a la cuenca del río Blanco; al sur, la 
subcuenca del Borbón, que pertenece a la gran cuenca 
del río Guayas. 

Cuenca del río Esmeraldas Al suroeste, la subcuenca del río Peripa; al noreste, la 
subcuenca del Quinindé que, al igual que la subcuenca 
del Blanco, al noroeste, pertenecen a la cuenca del río 
Esmeraldas. 

Fuente: GAD, Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas (2019) 
Elaborado por: La autora. 
 

De igual forma, estas cuencas se subdividen en tres, en donde 87 son micro 

cuencas y fluyen 257 ríos. En seguida, en el cuadro 4.17 se detalla cada una de 

ellas.  

Cuadro 4.17. Sub cuencas hidrográficas. 

SUB CUENCA 

Sub cuenca del 
río Daule 

Cubre una superficie de 1.353.963,45 Ha., de las cuales 54.716 Ha, que equivale al 4% de 
su superficie pertenece al cantón. Se localiza al Suroeste del Cantón Santo Domingo, 
compartiendo este recurso con Manabí, Los Ríos y Guayas. Es la más pequeña de las sub 
cuencas identificadas con 10 micro cuencas, con potencial para riego dentro del cantón, sin 
embargo, casi el 80% de su territorio se dedica a actividades agrícolas y pecuarias en un 
área de 40.792,81 Ha., esta sub cuenca tiene 3.041,02 ha., de vegetación nativa, que 
corresponden al 5% del total de su superficie, distribuidas en manchones aislados en el 
territorio. 

Sub cuenca del 
río Vinces 

Cubre una superficie de 496.893,62 Ha., de las cuales 104.746 Ha., que corresponde a 21% 
de su superficie forma parte del cantón. Está localizado al Sur del Cantón Santo Domingo y 
comparte este recurso con Cotopaxi, Los Ríos y Guayas. Posee 23 micro cuencas. Como 
principal uso de suelo se determinó la actividad pecuaria. La actividad agrícola está en tercer 
lugar en orden de importancia con 16.828,29 Ha., que corresponde al 16% de la superficie 
de la sub cuenca. Vinces cuenta con 12856,40 Ha., de vegetación natural (12%) que apoya 
al funcionamiento de este sistema hidrológico. 

Fuente: PDOT, 2018 
Elaborado por: La autora 
 

En lo que respecta a las zonas de vida o ecológicas en el cantón, en Santo 

Domingo se han identificado cuatro zonas de vida, entre ellas: Bosque siempre 

verde de tierras bajas en la Costa, Bosque siempre verde pie montano de la 

Cordillera Occidental, Bosque siempre verde montano bajo y bosque muy 

húmedo montano bajo. Dichas zonas representan fuente importante de ciencia, 

tecnología y actividad económica; garantía de soberanía y seguridad alimentaria; 

fuente del turismo nacional e internacional o fuente de oxígeno.  

En ello radica la importancia de resaltar dichas zonas, ya que constituyen un 

potencial en la zona para la consecución de acuerdos internacionales en torno a 
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los bonos de carbono a nivel mundial (PDOT, 2018). A continuación, en el cuadro 

4.18 se expone cada una de las zonas de vida ecológicas y sus peculiaridades.  

Cuadro 4.18. Peculiaridades de las zonas ecológicas. 

ZONAS DE VIDA O ECOLÓGICAS 

Bosque siempre verde de 
tierras bajas de la Costa 

Sistema que representa los bosques altos entre 40 y 50 m, húmedos siempre verdes 
y bien drenados de la vertiente pacífica de la costa norte del Ecuador, el Chocó 
colombiano, Centroamérica y México. Generalmente en relieve colinado o 
accidentado, en las colinas bajas de serranías costeras y estribaciones de montañas 
del interior. Crecen sobre suelos de origen sedimentario o ígneo (cenizas o basalto), 
principalmente del grupo de los latosoles con textura arcillosa y buenos contenidos 
de materia orgánica.  

Bosque siempre verde 
pie montano de la 
Cordillera Occidental 

Bosques altos siempre verdes húmedos con el dosel hasta 40 m. Se observan varios 
estratos y una estructura compleja con muchas especies que provienen de las tierras 
bajas. Crece en las vertientes más húmedas, actualmente sobre laderas muy 
pronunciadas. Los factores que determinan la humedad en esta zona están 
relacionados con la exposición y no con la altitud. Las partes más cercanas a la costa 
tienen bosques más húmedos, mientras que las zonas más alejadas son más 
estacionales. Entre las familias dominantes están las palmas, las lauráceas y las 
rubiáceas 

Bosque siempre verde 
montano bajo 

Bosques siempre verdes muy diversos y pluri estratificados, a veces con abundantes 
palmas. El dosel va desde 20-35 m. El límite inferior de estos bosques (1.300– 1.500 
m) está marcado por un cambio abrupto en la composición florística y el régimen de 
nubes. Por encima de los 1.500 m de altitud hay una reducción lineal en riqueza de 
especies. La diversidad a nivel de familias también se reduce generalmente con la 
altitud, aunque es menos aguda que la riqueza de especies. 

Fuente: PDOT, 2018 
Elaborado por: La autora 
 

En lo que respecta a la flora y fauna predominante en la región están las 

siguientes familias de especies botánicas, entre ellas: Asclepiadaceae, 

Apocynaceae, Rubiaceae, Acanthaceae, Melastomataceae, Faceae, Malcacae 

y Nyctagunaceae. Así mismo, algunos de los árboles nativos e introducidos 

como: Mango, Aguacate, Frute pan, Badea Criolla, Café, Caimito, y la Chirimoya. 

Sin embargo, uno de los factores que ha dado gran realce a algunas de las 

especies ha sido por los habitantes de la etnia Tsáchilas y sus reconocidos 

chamanes, quienes a través de sus rituales manipulan especies como: llantén, 

sauco y la cabuya. Otra vegetación que predomina en la zona es la familia de 

palmas, tales como: aracaceae, arcadias, caesalpinioideae, los cactos y 

suculentos, entre otras (PDOT, 2018) 

En definitiva, en el cantón de Santo Domingo se ha identificado preliminarmente 

462 especies (70 mamíferos, 60 anfibios, 63 herpetofauna, 269 aves). Asimismo, 

existen 8 áreas con régimen especial de protección, entre ellos: Bosque 

Protector Delta, Bosque Protector Tanti, Bosque Protector Toachi Pilatón, 
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Estación Científica Guajalito, Bosque Protector Cuenca del Río Lelia, Bosque 

Protector de la Sub cuenca del Río Peripa, Bosque Protector La Indiana, Bosque 

Protector Cuenca del Río Cajones, con una superficie total de 24.958,1 Ha, que 

representa el 7,24%25 del área del cantón (PDOT, 2018) 

Adicionalmente a los antes mencionados existen tres bosques privados que son: 

bosque “Estación La Favorita” y el bosque propiedad del Ing. Mora, los mismos 

que suman 600 Ha., los dos se encuentran ubicados en la parroquia Alluriquín; 

y en las riveras de río Toachi en la propiedad del Sr. Vinicio Jaramillo, 

encontramos otro bosque privado de aproximadamente 120 Ha (PDOT, 2018) 

El territorio del cantón como ya se había hecho énfasis cuenta con el recurso 

hídrico del río Toachi, sin embargo, se aprecia una falla geológica en el mismo, 

lo cual representa inestabilidad en la zona a escala regional. Lo que implica 

inestabilidad al momento de llevar a cabo proyectos urbanísticos, no solo por la 

misma sino por las características de los materiales adyacentes. Por lo que se 

puede definir qué zonas son más susceptibles a movimientos en masa, entre 

ellas la zona oriental, la cual la conforman: Alluriquín, Santa María del Toachi y 

El Esfuerzo (PDOT, 2018) 

Sin embargo, cabe recalcar que una de las zonas de alto riesgo según la 

Secretaría Nacional de Riesgo es la parroquia de Alluriquín como ya se 

mencionó en el párrafo anterior. Dicha zona de riesgo va desde el sector de la 

palma hasta las cercanías de la Villa Aidita (incluye los recintos de la Unión del 

Toachi y el Paraíso, ubicados en los km 78 de la vía Alóag- Santo Domingo, 

respectivamente). De igual manera otra de las zonas considerada de alto riesgo 

es la parroquia rural de Valle Hermoso, debido a que es susceptible de 

inundaciones desbordantes e intempestivas, las áreas correspondientes a las 

riberas de los cauces de los ríos Cristal y Blanco (PDOT, 2018)  

En la ciudad de Santo Domingo también existen asentamientos humanos 

ilegales, unas 4.500 viviendas se encuentran en suelos inestables, ubicados en 

los bordes y laderas de los ríos y quebradas. Lo que implica cierta vulnerabilidad 

en la población al estar expuestos en suelos cohesivos e inestables. Sin 
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embargo, este no es el único inconveniente en la ciudad, las aguas residuales 

también representan una de las principales causas de contaminación.  

Dichas aguas contaminantes provienen de: residuos agroindustriales, ganadería, 

aguas servidas no tratadas, el empleo de abonos químicos, pesticidas y 

herbicidas en los cultivos; rellenos sanitarios, y la explotación material pétreo en 

los causes de los ríos, son el principal contaminante en las diferentes cuentas y 

sub cuencas de la ciudad de Santo Domingo (PDOT, 2018) 

Por lo tanto, en base a lo expuesto es necesaria la implementación de medidas 

de control y mitigación, para el depósito de desechos agroindustriales y el 

empleo de agentes químicos. Así mismo, otros de los factores contaminantes 

son las concesiones mineras, de las cuales según datos de ARKOM hasta el 

2010 se registraron 10. Es decir, un total de 5.925 Ha, de las cuales 88.8% 

corresponden a metálicos ubicados en la parroquia rural de Alluriquín. En 

definitiva, la explotación minera también representa un gran contaminante en el 

cantón, en especial en el cauce de algunos ríos como el rio blanco (PDOT;2018) 

4.1.4. SISTEMA ECONÓMICO 

El cantón de Santo Domingo, esta históricamente relacionado con el comercio 

exterior, entre sus principales productos están: banano, café, abacá y cultivos 

tropicales. Dicho cantón forma parte activa de la economía ecuatoriana, debido 

que a que en la década de los 50 fue oficialmente declarada como una de las 

zonas más ricas del país. Las principales actividades económicas son la 

agricultura y la ganadería, reflejándose principalmente la ganadería en las 

superficies de la zona rural. El sector agropecuario en el cantón se manifiesta 

con un 72.07% del área dedicada a la producción, sea esta pecuaria, agrícola o 

forestal (PDOT, 2018)  

Otro de los sectores económicos predominantes en la zona es el sector pecuario, 

que ocupa un 51.01% de las hectáreas y la agricultura con un 25.58%. Los 

cultivas con mayor número de Ha cultivadas son: cacao (27.26%), plátano 

(24.02%), palma aceitera (20.62%), Palmito (7.40%), Yuca (4.57%). En el ámbito 

forestal están: el caucho, la balsa y la caña guadua como principales productos, 

siendo uno de los principales productos, aunque su cultivo sea mínimo. De igual 
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forma, existen algunas cadenas productivas entre ellas: abacá, yuca, maracuyá, 

piña, caucho, palmito, cuero y calzado, industria automotriz, bebidas, fertilizantes 

(PDOT, 2018)  

La ciudad de Santo Domingo es una de las zonas potenciales según el MAGAP 

(2013), el cual realizó un estudio de zonificación agroecológica para el cultivo del 

cacao. Mediante el cual se pudo determinar un porcentaje por categoría de 

potencialidad, entre estas provincias están: Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, 

Santo Domingo, Guayas, Orellana, Pichincha y Otras menores. De igual manera, 

se realizó un estudio similar para el cultivo del café continental, el cual determinó 

algunas zonas potenciales, con la categoría potencial alta y baja, entre las altas 

están: Manabí, Santo Domingo, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y 

Loja. Mientras que las categorías potenciales bajas son: Guayas, Manabí, Los 

Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo, El Oro y Loja (PDOT, 2018) 

Asimismo, el sector pecuario representa un rubro importante para la economía 

del cantón, ya que representa el principal proveedor de ganado en pie, y 

abastecedor de carne para el faenamiento. Existiendo 175.288 unidades de 

bovino adulto, de los cuales el 35.71% son machos y 64.59% hembras, mientras 

que en lo que respecta a la producción de leche el 80% es vendida en líquido a 

las comercializadores, de allí el 19.14% se queda y es procesada en las 

propiedades para la elaboración del queso.  

4.1.5. SISTEMA SOCIO-CULTURAL 

En lo que respecta a la perspectiva social, existen dos manifestaciones 

relevantes: la población migrante, que mayoritariamente son habitantes tanto de 

la región costa como la región sierra, y por otra parte siendo minoría la 

comunidad Tsáchilas. Sin embargo, es importante recalcar que el cantón de 

Santo Domingo constituye un encuentro cultural, es decir una fusión, ya que 

como se había mencionado por su ubicación geográfica predominan habitantes 

de distintas regiones. Por otra parte, según el INEC 2010, el cantón se encuentra 

entre los 10 cantones con mayor población en el país, con una población 

migrante de 9,08%. Así como también, hay población que emigra al exterior, ya 

que según el INEC 2010 un total de 6.548 ciudadanas y ciudadanos cuyos 
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destinos preferentes son: España, USA, Italia, Reino Unido y Suiza (PDOT, 

2018) 

En el cantón, uno de los más importantes componentes socioculturales es la 

comunidad Tsáchilas, quienes con sus prácticas e identidad cultural el gobierno 

por medio del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) 

les adjudico inicialmente 19.919 Ha, sin embrago por la migración excesiva se 

ha reducido a 10.059 Ha.  Anteriormente existían 8 comunas, sin embargo, existe 

una que por diversos motivos con el transcurso del tiempo se ido desintegrando 

(PDOT, 2018) 

Es decir, existe en total una población de 2.319, como se puede apreciar en el 

cuadro 4.19 de acuerdo al territorio.  

Cuadro 4.19. Datos poblacionales. 

COMUNA POBLACIÓN TERRITORIO (HA.) 

Chiguilpe 318 1.231.00 

Otongo Mapalí 207 1.300.00 

Peripa 215 608 

Poste 353 1284 

Búa 500 2885 

Cóngoma Grande 520 2104 

Naranjos 206 448 
Filomena Aguavil ND 198 

TOTAL 2.319 10.059.00 

Fuente: PDOT, 2018 
 

Estas comunas se rigen por un cabildo, como lo determina la Ley de Comunas 

del Ecuador. La gobernación es la principal estructura política formal y máxima 

autoridad, amparados por el Acuerdo Ministerial No. 2207 del 24 de noviembre 

de 1975, con el que se crea la Gobernación Tsáchilas y el Estatuto de la Tribu 

de los Indios Colorados, en la actualidad reconocido como Estatuto de la 

Nacionalidad Tsáchilas. De igual forma, su estructura organizativa se basa en el 

Consejo de Gobernación y los Cabildos Comunales. Las comunas tienen un 

representante nombrado como teniente, que es quien debe velar por la 

continuidad de la cultura (PDOT, 2018) 

La nacionalidad Tsáchilas como lo estipula la ley orgánica de comunicación, se 

le ha adjudicado una frecuencia de radio comunitaria, que tiene el nombre “Radio 

Seque Pamín- Hablemos Fuerte” (102.5 FM), conforme al artículo 57 de la 

constitución, las nacionalidades y pueblos son considerados grupos de atención 
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prioritaria (PDOT, 2018) A continuación, en la figura 4.3. se muestra la 

localización de las comunas: 

 
Figura 4.3. Asentamientos urbanos de las diferentes comunidades Tsáchilas que existen en la provincia.  

 

En cuanto a lo que respecta a cultura y recreación existe un total de 496 actoras 

y actores culturales, de igual manera se han identificado espacios deportivos y 

recreativos tanto en la zona urbana como rural. Como se muestra en el cuadro 

4.20 en donde en función de la zona rural y urbana, establece la cantidad de 

cada una de las áreas públicas.  

Cuadro 4.20. Áreas públicas. 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

12 parques 7 parques 

3 coliseos 7 estadios 

1 plaza 3 coliseos 

1 explanada 2 recintos feriales 

1 teatro 2 malecones 

2 conchas acústicas  
2 estadios  

4 complejos deportivos  

6 salones de evento  

Fuente: PDOT, 2018 
Elaborado por: La autora 
 

Sin embargo, cabe recalcar que en la actualidad muchos de estos espacios 

deportivos y creativos, carecen de un adecuado mantenimiento, por lo que 

muchos de ellos son utilizados para delinquir. Entre las principales causas en 

muchos casos es, la falta de alumbrado público y los patrullajes respectivos en 

horas de la noche. Por lo tanto, dichos aspectos contribuyen a que tanto los 

visitantes como habitantes locales hagan uso mínimo de dichos espacios.  

Así mismo en la urbe operan 15 medios de comunicación radial, tres canales de 

señal abierta (ZARACAY Tv canal 5, MAJESTAD Tv canal 39 y Toachi Tv canal 
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41), dos medios escritos (Diario la Hora, Diario Centro), y dos televisiones por 

cable (Colorados Visión y TV Net) (PDOT, 2018) 

En cuanto a los grupos de atención prioritaria se han identificado los siguientes: 

niñas, niños y adolescentes; las y los jóvenes; mujeres, adultos mayores, 

Comunidad GLBTTI, Nacionalidades Tsáchilas y Chachi; Pueblos Afro 

ecuatoriano y Montubio; Migrantes, Refugiados y Retornados; personas con 

Discapacidades; personas con VHI/SIDA; personas con enfermedades 

catastróficas; personas víctimas de trata (PDOT,2018) 

4.1.6. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

La ciudad de Santo Domingo cuenta con 305.632 habitantes, es la cuarta ciudad 

más poblada del Ecuador desde el año 2001. Se encuentran asentadas sobre 

las cuencas altas de los ríos Guayas y Esmeraldas, las ciudades de: Santo 

Domingo, El Carmen y la Concordia, dinamizando el eje agroindustrial y 

comercial entre la costa y la sierra.  

En el área urbana se concentra el porcentaje más alto con 69.6%; mientras que 

en área rural reside el 30.37% del total poblacional. El 50.16% son mujeres y el 

49.83% son hombres. Es decir que en lo que respecta a la distribución 

geográfica, el crecimiento de la población urbana 7 de cada 10 personas habitan 

en áreas urbanas, frente a 3 que viven en el área rural, y finalmente de igual 

manera 7 de cada 10 personas viven en la ciudad de Santo Domingo (PDOT, 

2018). 

Con respecto a la estructura de la población, sigue el comportamiento nacional 

reflejando una proporción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 

15 años de 33.76% y una participación de adultos mayores a 65 años de 5.02%. 

Sin embargo, con el transcurso de los últimos años ha ido variando, ya que la 

población mayor de 15 años y menor de 65 años representa más de la mitad de 

la población con el 61.21%. En cuanto a la identificación étnica el 81%, es decir 

la mayor parte de la población se declara como mestizo. Como ya se había 

enfatizado anteriormente, la ciudad de Santo Domingo se caracteriza por su 

diversidad cultural, por tal motivo se evidencia los pueblos montubios y afro 
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ecuatoriano, así como la presencia de las nacionalidades Tsáchilas y Chachi 

(PDOT,2018) 

En cuanto a la infraestructura de servicios sociales, presenta índices 

preocupantes con respecto al analfabetismo, debido a que presenta cifras altas 

en especial en las zonas rurales, en donde se evidencia el doble que en la zona 

urbana. Cabe recalcar que dicho aspecto contribuye de manera negativa en la 

calidad de vida de la población, por tal motivo se ven obligados a trabajar 

informalmente y en muchos de los casos en zonas no autorizadas por los 

agentes municipales, dando como resultado una imagen negativa de la ciudad.  

Otro aspecto negativo a recalcar es la cantidad de escuelas unidocentes, 

representando el 24.9% del total, siendo las más afectadas las parroquias 

Alluriquín y el esfuerzo. Esto se debe en gran parte por la inadecuada distribución 

de las escuelas en el territorio, lo que genera el déficit que existe de mobiliario, 

material didáctico, deserción escolar y de maestros. Así mismo se evidencia un 

alto número de escuelas incompletas con un 91.58%, por tanto, como se puede 

evidenciar el cantón Santo Domingo requiere de una gran inversión para poder 

cambiar este escenario preocupante y poco alentador, ya que gran parte de la 

población no cuenta ni con los materiales ni la infraestructura necesaria para el 

acceso a la educación (PDOT,2018) 

Por otra parte, con respecto a la educación superior, en Santo Domingo se 

cuenta con instituciones de educación superior, de hecho, casi todos los 

establecimientos educativos de tercer nivel se concentran en la ciudad. Según la 

información levantada en campo, 6.459 estudiantes universitarios estudian en la 

modalidad de presencial en las Universidades de: Pontificia Universidad Católica 

– sede Santo Domingo, Universidad Central extensión de Santo Domingo, 

Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE), UNIANDES, y en la 

Universidad Tecnológica del Ecuador (UTE), con una oferta de 23 

especialidades o carreras. El Censo del año 2010, determina que el cantón 

disponía de 30.730 personas con instrucción superior y apenas 1.724 con 

postgrado (PDOT,2018) 
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Cabe recalcar que en la provincia Tsáchilas, la mayor parte de las universidades 

son privadas, excluyendo a la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE) 

y Universidad Central extensión de Santo Domingo que son públicas. Dicho 

aspecto dificulta a personas cuyo estatus es de clase media, ya que pese a las 

becas que se otorgan actualmente y otras facilidades, los altos costos no siempre 

permiten cubrir una carrera en una institución privada.  

Con respecto a la salud, en Santo Domingo existen 598 médicos con distintas 

especialidades (141 públicos y 457 privados), 120 odontólogos asociados a 

ASODONT-SD, 150 auxiliares de enfermería diplomadas, 70 auxiliares de 

enfermería en entrenamiento, 25 obstétricas y 20 parteras. La oferta de 

infraestructura de salud en las parroquias urbanas y rurales consideradas en el 

estudio es la siguiente: 2 centros de salud, 20 sub centros de salud, 27 

dispensarios y 2 considerados en la categoría, otros. De otro lado, la población 

reconoce la atención en las parroquias rurales del Seguro Médico Campesino.  

Entre los establecimientos de salud existentes en Santo Domingo están: El 

Hospital General de Santo Domingo “Dr. Gustavo Domínguez”, Hospital del 

IESS48, Hospital Básico Santo Domingo, el Centro Ambulatorio IESS. Además, 

dispone de 28 clínicas particulares, se contabilizan 140 consultorios particulares, 

de los cuales 80 son consultorios médicos y 60 consultorios dentales; además 

de 50 laboratorios médicos públicos y privados.  

Los servicios farmacéuticos del cantón son: 120 farmacias en la ciudad de Santo 

Domingo y en el área rural con 10, también existen 8 botiquines en el área urbana 

y 18 en la rural; además de 23 distribuidoras de medicamentos. Además de la 

medicina ancestral de la nacionalidad Tsáchilas, organizados en las 

asociaciones naturistas y vegetalistas Tsáchilas y la Asociación de herbolarios 

Tsáchilas (PDOT, 2018)  

De acuerdo a las estadísticas de salud del INEC, (2011) el cantón Santo 

Domingo dispone de 1.58 camas por cada 1000 habitantes, de igual manera la 

mayor disponibilidad está en el sector privado con 51.57%, que además 

representa el 87.50% de los establecimientos de salud con internación. 
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 Además, se ha identificado una lista de 298 causas, de la cual se desprende 

una serie de enfermedades, entre ellas: infecciones intestinales, las 

respiratorias, del sistema digestivo, renales, ginecológicas y de parto, así como 

las correspondientes a traumatismos, tienen mayor proporción de demanda de 

atención. De tal manera que se puede evidenciar el requerimiento de hospitales 

especializados en el sector público, con capacidad suficiente de camas 

hospitalarias y médicos especialistas, para mejorar la calidad de vida de la 

población (PDOT, 2018) 

Con relación a la vivienda y servicios básicos el 51.73% poseen vivienda propia, 

siendo la parroquia Luz de América con menor porcentaje de vivienda propia y 

el Esfuerzo. En cuanto a la cobertura de servicios, las viviendas cubiertas por 

energía eléctrica tienen el 91.79%, siendo la parroquia Santa María del Toachi 

la que menor cobertura dispone. Para ello existen 12 subestaciones, 10 

pertenecientes a CNEL y dos particulares, que sirven para abastecer a las 

actividades de Petrocomercial y del centro comercial Paseo Shopping (PDOT, 

2018) 

Por otra parte, la recolección de basura se realiza con la empresa de 

Ecoambiental que dispone de 7 compactadores, 4 camiones abiertos (utilizados 

en el sector rural), 19 personas barredores en el día, 36 personas barredoras en 

la noche, 108 personas en recolección vehicular y 70 personas en recolección 

manual. La disposición final se la realiza en el Km 32 de la vía a Quevedo. Sin 

embargo, cabe mencionar que existe un 19% de desechos no recolectados, sin 

dejar de lado los 30 vertederos en diferentes puntos de la ciudad. Esto implica 

gran cantidad de desechos que actualmente afectan a la ciudad, generando 

múltiples afectaciones en la calidad del suelo, agua y aire, que afecta de manera 

directa en la calidad de vida de la población (PDOT, 2018) 

Posteriormente, con respecto al servicio de alcantarillado la ciudad tiene un 

porcentaje de servicio mayor a las parroquias rurales (60%), estas en su conjunto 

no llegan al (20%) del servicio por lo que los habitantes recurren a métodos más 

contaminantes. Dichos métodos contribuyen de manera negativa al entorno, 

debido a que lo hacen a través de pozos ciegos o sépticos o descargas directas 

sin tratamiento en ríos o esteros. Un claro ejemplo de ello es el Rio Pove, que 
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atraviesa la ciudad, tiene un trayecto de 8 km y esta alterado en un 80%. Pero 

este no es el único caso, existen otros ríos y esteros contaminados, como: Verde, 

Chiguilpe, Code, Chila Chico y Grande. En definitiva, es importante señalar que 

existe un deficiente tratado de aguas servidas, lo que ha generado la destrucción 

y alteración de muchos recursos existentes en la provincia (PDOT, 2018) 

Cabe recalcar que el cantón no cuenta con un eficiente tratado de desechos 

sólidos, lo que ha generado en la ciudad malestares debido a que muchas veces 

incide en la propagación de enfermedades y malos olores. Sin embargo, otro 

problema en el cantón es el abastecimiento de agua potable, ya que en promedio 

el 46.81% dispone de agua dentro de la vivienda. Es decir, que 5 de cada 10 

viviendas de la urbe disponen del servicio, mientras que en algunas parroquias 

2 de cada 10 reciben el mismo. Lo que refleja un déficit en la gestión del servicio 

por parte de las autoridades, además de no contar con micro medidor lo que 

dificulta la medición y facturación del mismo (PDOT,2018) 

Por otra parte, funcionan 52 juntas de agua potable en zona rural y 12 en la 

ciudad. De las cuales se procede a captar el agua de pozo profundo y de 

vertientes, de tal manera que puedan ser canalizados en tanques elevados para 

que posteriormente se lleve a cabo su distribución. Mayoritariamente esta 

captación se realiza de las juntas de la zona rural, sin embargo, cabe recalcar 

que existen inconvenientes con el cobro de planillas, lo que ha generado deudas 

acumuladas por el consumo de energía eléctrica. Por tal motivo, muchas de ellas 

se encuentran sin operar, por lo que no tienen el debido mantenimiento e incluso 

muchas de ellas no están legalmente posesionadas. En definitiva, estos 

aspectos negativos contribuyen en que no se pueda ofertar un servicio de calidad 

a la ciudadanía (PDOT, 2018) 

El déficit de cobertura con respecto a los servicios básicos, incide directamente 

en las necesidades básicas de la población, generando pobreza e influyendo en 

la mala calidad y nivel de vida. Asimismo, reincide en la pobreza que existe en 

el cantón, en especial en el área rural, lo cual representa un problema grave en 

la provincia. Debido a que el 30.14% son pobres por ingresos (a marzo de 2014) 

aproximadamente 17 de cada 100 ecuatorianos del área disponían un ingreso 

inferior a $78.91. A esa misma fecha 4 de cada 100 disponían de ingresos menor 
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a USD 44,47) y el 74,36 % por necesidades básicas insatisfechas, por lo que se 

puede apreciar que son ingresos preocupantes, teniendo en cuenta en cuanto 

está valorada la canasta básica (PDOT, 2018) 

Dichos aspectos antes mencionados con respecto a la pobreza que existe en el 

cantón, derivan una serie de consecuencias negativas, entre ellas la inseguridad 

del cantón por la falta de oportunidades laborales. Debido a que es considerada 

una de las ciudades más inseguras, ocupando el cuarto puesto y teniendo la tasa 

de homicidios más alta que la del país. Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que la ciudad creció ocho veces, por lo que la expansión urbana creció 

de manera incontrolada y desorganizada, generando asentamientos humanos 

ilegales, empujados por traficantes de tierra, y en su momento, incluso apoyados 

por autoridades de elección popular.  

4.1.7. SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

En el año 2008 el Gobierno Nacional decide implementar una política sectorial, 

que viabiliza y efectiviza las políticas públicas sectoriales en cada uno de los 

territorios, con la finalidad de fortalecer la presencia del ejecutivo en los mismos. 

Para ello, se conformaron 9 Zonas de Planificación, 140 distritos y 1134 circuitos 

como unidades de planificación, los mismos que abarca todo el territorio nacional 

y respeta la división política administrativa establecida en la Constitución. El 

cantón Santo Domingo, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas y la provincia de Manabí conforman la zona 4, identificándose en la 

provincia Tsáchilas 2 ejes: institucionalidad y servicios públicos. Sin embargo, es 

importante recalcar que este mecanismo, así como facilita los tramites cotidianos 

de los ciudadanos, representa una debilidad para atender y canalizar los 

requerimientos de la ciudadanía de manera efectiva (PDOT,2018)  

Así como la evidente desarticulación y trabajo en conjunto con el sector privado, 

lo que ha llevado a que las acciones para el desarrollo del cantón sean aisladas 

y poco efectivas. De manera general, y no solo en dicho ámbito en los últimos 

años se ha reflejado la ausencia de mecanismos y políticas de cooperación, 

entre dichos sectores no ha permitido el desarrollo en general del territorio 

ecuatoriano.  
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4.1.8. SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

La ciudad de Santo Domingo tiene posiciones claves dentro de la red nacional 

de vías de comunicación, debido a que la red de carreteras es una de las 

manifestaciones más significativas del grado de integración física del país.  La 

vía de Santo Domingo- Quinindé- Esmeraldas, se readecua y termina en 1965, 

dicha vía permite la unión entre sierra y costa, por lo que representa el principal 

eje de comunicación interregional del país. La unión de ambas regiones ha 

convertido a la ciudad de Santo Domingo con el transcurso de los años, en un 

centro comercial a través del cual cantones aledaños y habitantes involucrados 

han podido mejorar su calidad de vida (PDOT, 2018) 

Desde el punto de vista geográfico la ciudad de Santo Domingo como ya se 

enfatizó en el párrafo anterior, cumple un rol histórico, geográfico y funcional, 

entre sierra y la costa, a través de los cuatro ejes viales: (Alóag–Santo Domingo; 

Santo Domingo– Esmeraldas; Santo Domingo –Manta y Santo Domingo–

Guayaquil), e integra los principales puertos (Guayaquil, Manta, Esmeraldas). Lo 

que contribuye de manera positiva para desarrollo de actividades logísticas y 

complementarias al transporte, que se producen por estar ubicado al pie de la 

Sierra (PDOT, 2018) 

Sin embargo, existen algunos aspectos negativos en la urbe, en donde refleja 

que la ciudad aún no cuenta con una red consolidada. Debido a que la mayoría 

de vías de la ciudad no cuenta con una adecuada estructura reflejando solo un 

30 % de vías en buen estado frente a un 70% de vías sin tratamiento. Asimismo, 

la falta de organización y planificación del uso del suelo, lo que genera el uso 

indiscriminado de más del 70% de las vías por comercio informal. De igual forma, 

la congestión vehicular en algunos tramos y sectores específicos de la red vial 

principal.  

En definitiva, los aspectos antes mencionados reflejan una imagen negativa de 

la ciudad, debido a que la desorganización y congestión vehicular se puede 

apreciar a simple vista. A su vez estos aspectos contribuyen a la inseguridad, ya 

que muchas veces el superar la capacidad en horas pico y la concurrencia de 

todo tipo de vehículos, contribuye a ser víctimas de la delincuencia (PDOT, 2018) 
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Fortaleciendo la información antes mencionada, es importante mencionar la 

limitada capacidad de recursos humanos y tecnológicos para la prevención de la 

inseguridad vial. Por lo que se conoce de información en los medios de 

comunicación que en este último año se presenta una alta accidentalidad, 

registrando 27 muertos/ 1000 hab. Cifra que indica que existe un deficiente 

control por parte de la comisión de tránsito, así como la falta de un sistema de 

gerenciamiento de tráfico, ya que a partir del año 2014 la comisión de tránsito 

vigila las vías de la ciudad (PDOT, 2018) 

En la ciudad de Santo Domingo con respecto a la movilidad, operan 31 rutas 

urbanas con recorridos no optimizados, asimismo la ciudad cuenta con 5 

operadoras de transporte urbano, 356 unidades que en su mayoría no es 

actualizada y su ergonomía no favorece a los grupos vulnerables (niños, tercera 

edad, discapacitados) y 39.500 taxis atendidos por 18 cooperativas y 8 

compañías que disponen de 3.222 unidades.  

En base a las cifras antes mencionadas, se puede evidenciar que no existe 

organización al momento de llevar a cabo dichas rutas, así como tampoco la 

utilización de procesos técnicos de administración en su operación. De tal 

manera que las distintas rutas puedan operar de manera más organizada con la 

finalidad de mejorar el servicio que prestan y que se establezcan sitios seguros 

para tomar el bus (PDOT, 2018)  

4.1.9. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ALOJAMIENTO 

TURÍSTICO 

La oferta de alojamiento en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas es 

diversificada, debido a que existen establecimientos de distintas categorías y 

precios, al igual que sus numerosos recursos y potencialidades que la misma 

dispone. De igual forma esta la presencia de un sin número de establecimientos 

que brindan sus servicios en la provincia Tsáchila, al menos así lo corrobora el 

catastro turístico del Ministerio de Turismo del año 2019 (Ver anexo 1) en donde 

consta de: 81 hostales y hosterías, 19 hoteles. Además de ello, cabe recalcar 

que existen aspectos que contribuyen a dicho desarrollo como es la ubicación 

geográfica y las condiciones climatológicas, pues de los recursos naturales surge 
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la creación de balnearios y termas que representan los principales sitios de 

interés de la provincia.  

Mientras que con respecto a la oferta de alojamiento en la provincia Tsáchila 

cabe resaltar que dispone de 4000 plazas en el sector de alojamiento, lo que 

favorece y contribuye de manera positiva en el desarrollo turístico de la provincia. 

(MINTUR, 2014). A continuación, en el cuadro 4.21 se procede a caracterizar 

cada uno de los establecimientos de alojamiento de la provincia Tsáchila, para 

posteriormente seleccionar los más idóneos para la evaluación: 

Cuadro 4.21. Caracterización de las empresas de alojamiento 

N° Nombre Clasific
a. 

Categoría  Ubicación  N°trab N° de plazas 

H M D H.b Cam Plaz 

1 El rey  Hostal 1 estrella Avenida chone, 
pedro vicente 
maldonado. 

2 2 0 12 34 34 

2 Hostal rey tour 
los colorados 

Hostal 1 estrella Av. Chone, frente 
al jac motors 

1 3 0 18 42 42 

3 Hostal rey tour 
los colorados 

 

Hosterí
a 

3 estrellas Av. Chone, frente 
al jac motors 

1 3 0 18 42 42 

4 Hostal 
orquídeas 

Hostal 1 estrella Av. Los colonos, 
julio cesar bermeo 

1 2 0 20 35 35 

5 Hostal 
andrade’s 

Hostal 2 estrellas Av. Los colonos, 
julio césar bermeo 

2 2 0 8 14 14 

6 Hostal raimar Hostal 1 estrella Urb. Los pinos, vía 
quevedo km 1, y 
abraham 
calazacón 

2 3 0 26 35 35 

7  hostal 
jerusalén 

Hostal 1 estrella Bermeo, frente al 
hotel imperial 

0 2 0 7 15 15 

8 Hostal galems Hostal 1 estrella Juan montalvo, 
guayas y 
esmeraldas 

1 2 0 43 69 69 

9 Hostal jimmy 2 Hostal 3 estrellas Av. Los colonos, 
calle 12 

2 2 0 28 59 59 

10 Hostal rey de 
los andes 

Hostal 1 estrella Av. Abraham 
calazacon, 
chiriboga 

2 0 0 43 52 52 

11 Hostal jordán Hostal 1 estrella Av. Tsáchila, rio 
tarqui 

1 2 0 27 49 49 

12 Hostal ríos del 
valle 

Hostal 1 estrellas Cadmo zambrano, 
cooperativa 
caminos vecinales 

2 1 0 18 19 19 

13 Hostal perla 
verde 
 

Hostal 1 estrella Via al bua , 
cuidadela central 

1 2 0 21 34 34 
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14 Hostal 
ejecutivo 

Hostal 1 estrella 29 mayo, 
latacunga 

 

2 2 0 12 13 13 

15 Hostal nuevo 
amambay 

Hostal 1 estrella Av. 29 de mayo, 
ambato y 
latacunga. 

2 2 0 14 30 30 

16 Hostal 
bruxelles 

Hostal 1 estrella Av. De los 
colonos, calle c 

1 3 0 18 31 31 

17 Hostal jean 
carlos 

Hostal 1 estrella Guayas, juan 
montalvo 

0 3 0 31 51 51 

18 Hostal shyri Hostal 1 estrella Abraham 
calazacon, a lince 

2 2 0 44 72 72 

19 Hostal kamaro Hostal 2 estrellas Rio yasuní, av. 
Tsáchila y av. 
Esmeraldas 

1 2 0 28 58 55 

20 Hostal las 
orquídeas 

Hostal 1 estrella Av. Los colonos, 
julio cesar bermeo 

1 0 0 19 30 30 

21 Hostal y 
piscinas 
charito 

Hostal 1 estrella Humberto fiallos, 
cesar fernandez 

1 1 0 12 12 12 

22 Hostal vista 
hermosa 

Hostal 1 estrella Julio cesar 
bermeo, calle 2 

1 1 0 30 32 32 

23 Hostal la 
posada 

Hostal 1 estrella Quito, 1 2 0 10 21 21 

24 Hostal san 
fernando 

Hostal 1 estrella Caminos 
vecinales, del mop 

2 3 0 32 49 49 

25 Hostal aracely Hostal 1 estrella Av. Quevedo, san 
miguel 

1 2 0 18 36 36 

26 Hostal monte 
carlo 
 

Hostal 1 estrella Ambato, 3 de julio 1 2 0 17 24 24 

27 Hostal 
metropolitan 

Hostal 2 estrellas Julio cesar 
bermeo, av. 
Abraham 
calazacon 

4 4 0 27 51 51 

28 Hostal el búho Hostal 1 estrella Vía quevedo km 
23 

1 2 0 16 31 31 

29 Hostal super 
estrella 

Hostal 1 estrella Camilo egas, julio 
cesar bermeo 

2 1 0 31 36 36 

30 Hostal caleta Hostal 1 estrella Ibarra, 29 de mayo 

 

1 3 0 20 42 42 

31 Hostal la finca Hostal 2 estrellas Av. Esmeraldas 
km2 

3 4 0 30 66 66 

32 Hostal 
covicenter 

Hostal 1 estrella Av. 29 de mayo, 
ambato y 
cariguairaso 

3 1 0 25 51 51 

33 Hostal parador 
el descansa 

Hostal 2 estrella Vía quevedo 2 3 0 26 56 56 

34 Hostal 
residencia 
chef sheratum 

Hostal 3 estrellas Av. Abraham 
calazacon, 
esmeraldas 

2 2 0 40 68 68 

35 Hostal génova Hostal 1 estrella 29 de mayo, ibarra 4 2 0 27 56 56 
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36 Hostaleuro 
star 

Hostal 1 estrella Cooperativa 
caminos 
vecinales. 

1 3 0 15 17 17 

37 Hostal royal 
class 

Hostal 1 estrella Carlos lópez, 
frente al terminal 
terrestre 

3 2 0 37 71 71 

38 Hostal janeth Hostal 1 estrella Av. Abraham 
calazacon, calle c 

2 1 0 15 27 27 

39 Hostal 
residencial los 
ángeles 

Hostal 1 estrella Av. Emilio l. 
Sthele, calle julio 
oleas castillo 

1 1 0 18 21 21 

40 Hostal puerta 
del sol 

Hostal 1 estrella Av, 29 de mayo 1 2 0 17 49 50 

41 Hostal las 
rosas 

Hostal 1 estrella Av. 29 de mayo, 
cuenca 

1 2 0 17 49 50 

42 Hostal 
estancia i 

Hostal 1 estrella Huberto fiallos, 
cesar fernandes 

2 2 0 18 31 31 

43 Hostal casa 
grande 

Hostal 1 estrella Via al belen 1 2 0 7 14 15 

44 Hostal la 
puerta de 
alcalá 
 

Hostal 1 estrella Abraham 
calazacon, urb. 
Echanique 

1 1 0 13 25 25 

45 Hostal d’ 
carlos 

Hosterí
a 

3 estrellas Via las mercedes 
del toachi 

9 9 0 16 34 36 

46 Hostal 
buenaventura 

Hostal 1 estrella Monseñor emilio 
lorenzo “vía al 
búa” 

2 1 0 12 14 14 

47 Hostal club 
hotel ida maría 

Hostal 3 estrellas Av. Quito, río 
chimbo 

3 7 0 27 44 44 

48 La estancia ii Hostal 1 estrella Av. Abraham 
calazacon, la paz 

1 5 0 26 45 45 

49 Hostal d’mary Hostal 1 estrella Camilo egas 2 1 0 6 7 7 

50 Hostal la 
posada 

Hostal 1 estrella Arturo lince 2 1 0 0 0 0 

51 Hostal añhub Hostal 1 estrella Via chone 0 2 0 18 33 33 

52 Hostal victoria 
suites  
 

Hostal 2 estrellas Av. Chone 1 2 0 10 17 17 

53 Hostal apart 
américa 

Hostal 2 estrellas Av. Rio pilaton, rio 
toachi 

3 5 0 14 25 25 

54 Hostal tierra 
verde 

Hostal 2 estrellas Av. Quito, calle 
pallatanga 

2 4 0 25 47 47 

55 Hostería 
samawa 

Hosterí
a 

3 estrellas Via quito 6 4 0 14 42 42 

56 Hostal Hostal 1 estrella Vía quito km 23 1 1 0 26 42 42 

57 Hostal el 
colorado 

Hostal 1 estrella Av. 29 de mayo 1 4 0 13 26 26 

58 Hostal villa 
maría 

Hostal 1 estrella Av. Abraham 
calazacon, arturo 
lince 

1 2 0 0 0 0 
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59 Hostal 
metropolitan 

Hostal 2 estrellas Julio cesar 
bermeo 

1 2 0 27 51 51 

60 Hostal petit 
palace 

Hostal 1 estrella Av. Los colonos 
urb. Echanique 
cueva 

1 2 0 11 14 14 

61 Hostal dulces 
sueños 

Hostal 1 estrella Julio cesar 
bermeo  
 

0 4 0 33 51 51 

62 Hostal 
continental 

Hostal 1 estrella Urb. Echenique 
cueva, av.de los 
colonos 

2 2 0 31 63 63 

63 Hostal la 
herradura 2 

Hostal 1 estrella Urb. Echanique 
cueva, av. 
Abraham 
calazacon 

1 2 0 17 30 30 

67 Hostal la 
herradura 

Hostal 1 estrella Av. Abraham 
calazacon, jorge 
perez chiriboga 

1 2 0 0 0 0 

68 Hostal campos Hostal 1 estrella Humberto fialos 3 1 0 12 18 18 

69 Hostal one Hostal 1 estrella Vía quevedo km 4 
½ 

1 2 0 0 0 0 

70 Hostal 
residencial 
galápagos 

Hostal 1 estrella Galápagos, tulcan 
e ibarra 

1 2 0 15 15 15 

71 Hostal 
ejecutivo #3 

 

Hostal 1 estrella Abraham 
calazacon, arturo 
lince 

1 2 0 33 54 54 

72 Hostal 
shekinah 

Hostal 1 estrella Urbanización 
caminos 
vecinales, av 
abraham 
calazacon 

3 3 0 22 29 29 

73 Hostal 
kasadasa eco 
lodge 

Hosterí
a 

3 estrellas By pass quito 
quevedo  
 

3 2 0 13 27 27 

74 Hostal ideal Hostal 1 estrella Edison montes de 
oca, salomón 
navas 

1 2 0 19 25 25 

75 Hostal valle 
hermoso 

Hosterí
a 

3 estrellas Manabí, 
tungurahua 

2 2 0 16 52 52 

76 Hostal samari 
confort 

Hostal 1 estrella Los angeles, vía al 
bua 

1 2 0 15 17 17 

77 Hostal villa 
cortez 

Hostal 1 estrella César fernández, 
humberto fialos 

1 2 0 19 30 30 

78 Hostal 
“patricia” 

Hostal 1 estrella Abraha calazacón, 
av la paz. 

2 1 0 16 26 26 

79 Hostal 
restaurant 
boston 

Hostal 1 estrella Calle 
guayabamba, río 
chiche 

1 2 0 18 33 33 

80 Hostal 
conquistador 

 

Hostal 
1 estrella Cadmo zambrano 1 2 0 25 42 42 

81 Hostal 
ucotiptsa 

Hostal 1 estrella Av. Esmeraldas 1 2 0 20 35 35 
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82 Hostería club 
del campo 

Hosterí
a 

Primera Recinto san 
antonio vía las 
mercedes 

5 6 0 30 61 70 

83 Hostal 
emperador 

Hostal 1 estrella Rio yasuní, av. 
Tsáchila. 

0 1 0 11 13 13 

84 Gonzaga Hostal 1 estrella Humberto fiallos, 
av. Esmeraldas. 

3 0 0 15 17 33 

85 Hotel las 
brisas 

Hotel 2 estrellas Av. Quito, 
cocaniguas 

1 4 0 36 38 38 

86 Hotel jimmy Hotel 2 estrellas Av. Esmeraldas, 
rio zamora. 

2 3 0 31 69 69 

87 Hotel quezada 
hermanos 

Hotel 2 estrellas Cadmo zambrano, 
av. La paz. 

2 1 0 20 23 23 

88 Hotel, bar y 
restaurante los 
ceibos 

Hotel 2 estrellas Av. Abraham 
calazacom, 
alfredo perez 
chiriboga 

3 4 0 52 73 73 

89 Hotel mi kasa Hotel 2 estrellas Julio cesar 
bermeo, av. 
Abraham 
calazacon 

1 1 0 57 112 112 

90 Hotel del 
pacífico 

Hotel 2 estrellas Av. 29 de mayo, 
ibarra y latacunga 

5 8 0 35 70 70 

91 Hotel faraón Hotel 2 estrellas Av. Chone, jacinto 
cortéz 

5 3 0 29 41 41 

92 Hotel acuarius Hotel 2 estrellas Vía quevedo, 
antonio ante 

3 5 0 33 76 73 

93 Hotel marques  Hotel 2 estrellas Via quevedo km 3 
½, by pass chone 
quevedo 

3 3 0 31 67 67 

94 Hotel del 
toachi 
 

Hotel 4 estrellas Vía Quito, rio 
yamboya 

2
5 

1
9 

0 69 120 92 

95 Hotel atos Hotel 2 estrellas Calle luis vargas 
torres 

2 3 0 34 57 57 

96 Hotel milenio 
santo domingo 

Hotel 2 estrellas Av. Quevedo, juan 
pio montufar 

2 2 0 33 45 44 

97 Hotel gran 
imperial 

Hotel 2 estrellas Calle c 6 (urb. 
Echanique cueva) 

2 2 0 44 52 52 

98 Hotel torre azul Hotel 2 estrellas Av. Abraham 
calazacón, julio 
cesar bermeo 

2 3 0 45 75 75 

99 Hotel golden 
vista 

Hotel 2 estrellas Av. Abraham 
calazacon 

4 2 0 27 35 35 

10
0 

Hotel génova Hotel 2 estrellas Av. Quito, rio 
yamboya 

3 5 0 34 66 66 

10
1 

Hotel d’orland Hotel 2 estrellas Via quevedo km 3 
½, av. Bomboli 

2 2 0 32 60 49 

10
2 

Hotel casino 
zaracay 

Hotel 4 estrellas Av. Quito km 11/2 1
7 

2
4 

0 62 111 107 

10
3 

Hotel grand 
santo domingo 

Hotel 4 estrellas Av. Río toachi, 
galápagos 

2
5 

1
9 

2 80 123 123 



101 

 

 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 

Establecimientos que, según el Ministerio de Turismo, se encuentran 

debidamente regulados y registrados en el catastro turístico del año 2019 (Ver 

anexo 1). Sin embargo, para la realización de la presente propuesta solo se tomó 

en consideración los establecimientos de tres y cuatro estrellas, ya sea que 

tengan la clasificación de hostal u hotel. Tomando como referencia el trabajo 

investigativo de Ayllon (2018), que consiste en la gestión sostenible en hoteles 

de tres estrellas en Miraflores – Lima. En donde la población del estudio la 

componen 8 hoteles de tres estrellas, además de considerar aspectos como el 

atender a la diversidad de formas que asume la gestión hotelera y la buena 

disposición de participar en la investigación.  

De modo que, constituye un referente para la presente propuesta, pues también 

busca evaluar la sostenibilidad en la gestión turística de los establecimientos de 

alojamiento y por ende se tomará en cuenta tales aspectos. Asimismo, se tomó 

en consideración otro trabajo investigativo que trata sobre las estrategias 

ambientales y desempeño empresarial de hoteles de México. En donde, se 

aplicó un cuestionario bajo la modalidad de entrevista estructurada a 53 dueños 

/gerentes de tres, cuatro y cinco estrellas de diferentes estados, con la finalidad 

de determinar que las estrategias ambientales están estrechamente ligadas al 

desempeño empresarial de los establecimientos de alojamiento.  

Por tal motivo se consideró pertinente tomarlo en consideración, pues analiza 

como las estrategias ambientales de prevención de la contaminación, 

seguimiento de los servicios y desarrollo sustentable, se relacionan con la 

ventaja competitiva y como esta se relaciona con el desempeño empresarial.  

Por otra parte, cabe recalcar que para la selección de las empresas de 

alojamiento a las cuales se procedió a realizar la evaluación, se tomó en 

consideración algunos aspectos. Entre ellos, por ser el tipo de alojamiento más 

representativo del conjunto de modalidades de alojamientos, porque muchos 

autores como Castillo y Sánchez (2017) eligen tales establecimientos por la 

homogeneidad que presentan. Además, de ser los establecimientos más 



102 

 

dinámicos e innovadores, pues los establecimientos de baja categoría se 

relacionan más bien con una naturaleza familiar que profesional.  

En definitiva, por tales motivos en el cuadro 4.22 se seleccionó los 

establecimientos de tres y cuatro estrellas, dando como resultado 12 

establecimientos entre hoteles y hostales, entre ellos: 

Cuadro 4.22. Catastro de los establecimientos de alojamiento de tres y cuatro estrellas. 

NOMBRE COMERCIAL CLASIFICACIÓN CATEGORÍA 

DEL TOACHI Hotel 4 estrellas 

CASINO ZARACAY   Hotel 4 estrellas 

  GRAND SANTO DOMINGO Hotel 4 estrellas 

GOLDEN VISTA Hotel 3 estrellas 

REY TOUR LOS COLORADOS Hostería 3 estrellas 

JIMMY 2 Hostal 3 estrellas 

RESIDENCIA CHEF SHERATUN Hostal 3 estrellas 

HOSTERÍA D’ CARLOS Hostería 3 estrellas 

CLUB HOTEL IDA MARÍA Hostal 3 estrellas 

SAMAWA Hostería 3 estrellas 

KASADASA ECO LODGE Hostería 3 estrellas 

HOSTERÍA VALLE HERMOSO Hostería 3 estrellas 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 

De modo que, es importante destacar que en la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas solo existen 3 establecimientos con categoría de 4 estrellas, 

mientras que los demás establecimientos tienen diferentes categorías y en su 

mayoría están entre la categoría de dos y tres estrellas. Por lo que, se consideró 

pertinente seleccionar una muestra específica que reflejan la realidad de la 

gestión turística en las empresas de alojamiento, pues muchas autoridades de 

la provincia alegan que constituyen un gran punto de referencia.  Al igual que 

cuentan con una estructura que se apega más a la gestión turística sostenible, 

debido a la gran inversión que implica la adaptación de dichos procesos. Pese a 

que alegan que el municipio no cuenta con un proceso de reciclaje, ni de 

clasificación de desechos.  

Lo que implica que las medidas que se emplean en los establecimientos poco o 

nada sirven, siendo más bien el perjuicio para los establecimientos al tener que 

invertir en costosos procesos de certificación. Además, según los entrevistados 

otro de los grandes problemas que tiene la provincia de Santo Domingo es la 

contaminación, debido a que los desechos van directo a las principales cuencas 
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hidrográficas. Es decir, falta mucho por hacer con respecto a la gestión de los 

establecimientos de alojamiento, y añade que no se va a hacer nada a menos 

que exista verdadera conciencia por de los propietarios de los establecimientos.  

4.1.10. CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE SOSTENIBILIDAD 

PERCIBIDA POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS EMPRESAS DE 

ALOJAMIENTO 

Posteriormente se encuestó al personal operativo de los establecimientos de 

cuatro y tres estrellas, pues se les distribuyó un cuestionario durante los meses 

de junio y julio del 2019.  El número total de personas que laboran en las 

empresas de alojamiento de tres y cuatro estrellas es de 194 personas, tomando 

como referencia el catastro turístico del año 2019. Pues según el registro, existen 

99 personas de sexo masculino y 95 de sexo femenino, además de las personas 

con discapacidad que solo se registran 2. (Ver anexo 8) Cabe mencionar que 

únicamente se consideró dichos datos para el aplica miento de la encuesta, pues 

la presente propuesta no experimental, exclusivamente se basó en la 

recopilación y organización de información brindada por las mismas empresas.  

Luego a través de un análisis cualitativo y cuantitativo sobre la gestión turística 

y prácticas sostenibles que se llevan a cabo en cada una de ellas, se conoció los 

requerimientos y las necesidades que las mismas tienen en cuanto a 

sostenibilidad. Por otro lado, cabe recalcar que se escogió las 12 empresas de 

alojamiento por su pertinencia en la representación de un tipo de hotel u hostal 

de tres y cuatro estrellas. Así como también, la predisposición que las mismas 

mostraron con respecto a la presente propuesta como ya se había mencionado.  

DIMENSIÓN AMBIENTAL  

La sostenibilidad ambiental es la parte del desarrollo sostenible que más se 

asocia comúnmente con el concepto de sostenibilidad, debido a que abarca los 

principales recursos, como: energía, agua, residuos, impactos paisajísticos, 

contaminación lúdica y acústica. Por lo que su medición constituye de gran 

relevancia a la hora de reducir el consumo de los principales recursos ya 

mencionados. En ello radica la importancia de evaluar ciertos aspectos en una 
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empresa de alojamiento, pues en función de ello se pueden emplear acciones 

correctivas. A continuación, en el cuadro 4.23 se muestra una serie de preguntas 

que tienen la finalidad determinar el grado de sostenibilidad en la gestión de las 

empresas de alojamiento.  

Cuadro 4.23. Políticas y estrategias internas – Dimensión ambiental  

1. ¿El establecimiento de alojamiento establece estrategias y políticas internas que previenen la 
degradación y el uso inadecuado de recursos, tanto dentro como fuera de sus instalaciones? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 46.51% 
NO 69 53.49% 

TOTAL 129 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

En base a las opiniones emitidas se pudo constatar que el 53.49% de las 

empresas de alojamiento no establecen estrategias y políticas sostenibles que 

favorezcan al cuidado y preserva miento de recursos. Lo que implica que la 

mayoría de establecimientos no consideran el perjuicio derivado de su actividad, 

al momento de crear estrategias y políticas dentro de la misma. Por otra parte, 

el 46.51% manifiesta que si establecen estrategias y políticas internas que 

prevengan el uso inadecuado de los recursos. Es decir que, las empresas de 

alojamiento mayoritariamente no emplean políticas sostenibles que fomenten el 

uso adecuado de los recursos, tanto dentro de sus instalaciones como en el 

entorno donde desarrolla dicha actividad.  

A continuación, en el cuadro 4.24 se muestra la frecuencia con que los 

establecimientos estructuran planes o manuales de capacitación.  

Cuadro 4.24. Planes y manuales de capacitación – Dimensión ambiental  

2. ¿El establecimiento de alojamiento estructura planes o manuales de capacitación a todo el personal, con 
los fines de optimizar y actualizar procedimientos vinculados con la sostenibilidad?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 37,98% 

NO 80 62, 02% 

TOTAL 129 100% 
Elaborado por: La autora. 

 

Con respecto al uso de manuales de capacitación vinculados con la 

sostenibilidad el 62.02% menciona que no se estructuran. Debido a que como 

ya se había hecho énfasis, las capacitaciones que se emiten mayoritariamente 

se relacionan a otras áreas como, servicio y atención a los huéspedes, 
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manipulación de alimentos, utilización de equipos, entre otras. Por otra parte, el 

30,93% mencionan que con la importancia que actualmente está adquiriendo el 

tema de sostenibilidad, si se está considerando la adaptación de algunas 

herramientas que favorezcan la gestión sostenible en las empresas.  

DIMENCIÓN SOCIAL 

La sostenibilidad social constituye uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo sostenible, en donde engloba los aspectos relacionados a los 

trabajadores y clientes como elemento principal. Por lo que es importante evaluar 

el bienestar y satisfacción del mismo, a fin de que exista una mejor atmósfera de 

trabajo y las condiciones propicias por parte de las empresas de alojamiento. A 

continuación, en el cuadro 4.25 el análisis de las preguntas emitidas a los 

trabajadores:  

Cuadro 4.25. Igualdad de oportunidades laborales– Dimensión económica 

1. ¿El establecimiento de alojamiento proporciona igualdad de oportunidades de empleo a los residentes 
locales? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 119 92.25% 

NO 10 7.75% 

TOTAL 129 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

En base a la opinión emitida por el personal el 92,25% de establecimientos 

proporciona igualdad de oportunidades de empleo a los residentes, por lo que a 

la hora de seleccionar el personal argumentan darle prioridad a los del medio 

local. Además de tener en cuenta otros aspectos como: la edad, años de 

experiencia, recomendaciones personales y demás aspectos que facilitan su 

selección. Mientras que un 7,75% argumenta no tener en consideración dicho 

aspecto, ya que tienen en cuenta otros elementos a la hora de contratar el 

personal. En conclusión, la mayoría de las empresas de alojamiento 

proporcionan igualdad de oportunidades de empleo a los residentes locales, lo 

que representa un aspecto positivo al mejorar la calidad de vida de la población.  

En seguida, en el cuadro 4.26 la frecuencia con la que se emiten capacitaciones 

de sostenibilidad.  
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Cuadro 4.26. Capacitaciones de sostenibilidad – Dimensión social 

1) ¿El establecimiento de alojamiento proporciona capacitación sobre la sostenibilidad social, cultural y 
ambiental? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 45.73% 

NO 70 54.26% 

TOTAL 129 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 54,26% del personal manifiesta que no 

se emiten capacitaciones sobre sostenibilidad. Esto debido a que alegan que la 

mayoría de ellas están relacionadas a otras áreas, como por ejemplo el área de 

atención y servicio al cliente, manipulación de alimentos entre otros temas. Sin 

embargo, el 45,75% argumenta que si se emiten capacitaciones relacionadas 

con el tema de la conservación y cuidado del medio ambiente. En definitiva, se 

pudo evidenciar que pese a que existen políticas que benefician a la 

sostenibilidad, no existen mecanismos concretos que midan dichos procesos por 

lo que es difícil determinar el grado de perjuicio que dichas actividades generan 

en el medio local.  

Posteriormente, en el cuadro 4.27 se puede apreciar el grado de satisfacción del 

huésped, para en función del mismo emplear acciones correctivas.  

Cuadro 4.27. Satisfacción del huésped – Dimensión social 

2) ¿La satisfacción del huésped es evaluada permanentemente, y a la vez permite tomar acciones 
correctivas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 37.98% 

NO 80 62.01% 

TOTAL 129 100% 
Elaborado por: La autora. 

 

Con respecto a la satisfacción del huésped, el 62.01% manifiesta que no se 

evalúa permanentemente la satisfacción del mismo, pues si bien es cierto 

algunos disponen de buzón de sugerencias u otros métodos que a la hora de 

emplear acciones correctivas no siempre son tomadas en cuenta. Mientras que 

el 37.98% afirma, que, si se evalúa la satisfacción del huésped, y que a su vez 

si son tomadas en cuenta al momento de emplear acciones. En definitiva, se 

puede argumentar que existe una deficiente gestión por parte de las empresas, 

debido a que no emplean métodos correspondientes que les ayuden a obtener 
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información acerca del mismo. Por lo que es difícil conocer el grado de 

aceptación que los huéspedes están teniendo con respecto al servicio brindado. 

Seguidamente, en el cuadro 4.28 se puede apreciar el acceso de personas con 

discapacidad a las empresas de alojamiento de la ciudad.  

Cuadro 4.28. Acceso a personas con discapacidad– Dimensión social  

3) ¿El establecimiento de alojamiento facilita el acceso a personas con discapacidad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 22.48% 

NO 100 77.51% 

TOTAL 129 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

En base a las encuestas realizadas el 77,51% del personal encuestado 

argumenta que los establecimientos no facilitan el acceso a personas con 

discapacidad.  Debido a que la mayoría de establecimientos no cuentan con 

algunos elementos, tales como; el cuarto de baño y aseo, piezas sanitarias y 

barras de apoyo que facilitan el acceso a dichas personas. Por otra parte, el 

22,48% mencionó que si cuentan con dichas facilidades para personas con 

discapacidad. Es decir, la mayoría de empresas de alojamiento no están 

debidamente adecuadas para alojar personas con discapacidad por lo que es 

necesario tener en consideración a largo plazo, adecuar instalaciones y 

elementos que faciliten su acceso.  

Mientras que, con respecto al staff de trabajo a personas con discapacidad, en 

el cuadro 4.29 se puede apreciar la frecuencia con que incluyen los mismos.  

Cuadro 4.29. Staff de trabajo a personas con discapacidad– Dimensión social  

4)EL establecimiento de alojamiento incluye un staff de trabajo a personas con discapacidad, de distintas razas y/o 
distintos credos religiosos u orientación sexual, a la vez que les proporciona todos los beneficios establecidos en 
la ley, al igual que las políticas internas de ascensos a cargos de responsabilidad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 17.05% 

NO 107 82.94% 

TOTAL 129 100% 

Elaborado por: La autora. 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas se pudo constatar que el 82.94% de las 

empresas de alojamiento no incluyen un staff de trabajo para personas con 

discapacidad, y a esto se debe a que existan muy pocas personas laborando en 

las mismas como lo indica el catastro del Ministerio de Turismo en el año 2019. 
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Ver anexo 8. Mientras que solo un 17.05% menciona incluir un staff de trabajo 

en el que las personas con discapacidad, distinta raza, distinto credo religioso y 

orientación sexual obtienen los mismos beneficios que los demás trabajadores 

establecidos por la empresa a la hora de su contratación. Es decir, que la 

inclusión en el campo laboral de las personas con discapacidad es limitada, ya 

que las empresas de alojamiento no ofrecen las condiciones y beneficios 

oportunos para su contratación.  

Por otro lado, con respecto a los protocolos de seguridad y salud ocupacional en 

el cuadro 4.30, refleja la frecuencia con la que los establecimientos incorporan 

dichos protocolos.  

Cuadro 4.30. Protocolo de seguridad y salud ocupacional– Dimensión social  

5) ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con un protocolo de seguridad y salud ocupacional? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 100 77.51% 

NO 29 22.48% 

TOTAL 129 100% 

Elaborado por: La autora. 
 

Con respecto a si los establecimientos cuentan con un protocolo de seguridad y 

salud ocupación el 77,51% menciona que sí, debido a que de esa manera 

protegen y salvaguardan el bienestar de las personas que se encuentran 

laborando en la misma. Por otra parte, el 22,48% argumenta no contar con un 

protocolo de seguridad y salud ocupacional, ya que al tener recursos económicos 

limitados por ser empresas familiares no se han adecuado los respectivos 

protocolos, y existe mucha informalidad con respecto al mismo. Es decir, pese a 

que mayoritariamente las empresas disponen de un protocolo de seguridad y 

salud ocupación, es necesario el control permanente por parte de las autoridades 

ya que como lo indica el presente análisis, existe mucha informalidad con 

respecto al mismo, creando concisiones de inseguridad e incertidumbre para el 

trabajador. 

Mientras que, con respecto a los banners informativos, en el cuadro 4.31 se 

puede apreciar que la utilización de los mismos es importante para concientizar 

a los clientes. 

Cuadro 4.31. Banners informativos– Dimensión social  

6) ¿La utilización de banners informativos y de leyendas ayudaría a la concientización de los clientes y el personal? 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 113 87.59% 

NO 16 12.40% 

TOTAL 129 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

De acuerdo a las opiniones emitidas el 87.59% de las personas encuestadas 

menciona que, la utilización de banners informativos y leyendas si ayudaría a 

concientizar sobre el consumo de los recursos en los establecimientos. Por lo 

que, es importante recalcar que si utilizan dichas herramientas dentro de la 

empresa. Con la finalidad de no solo emitir un mensaje que ayude a concientizar 

a los huéspedes, sino también, crear conciencia sobre el cambio climático y los 

aspectos negativos que estos derivan. Mientras que un 12.40% argumenta que 

no es suficiente la utilización de banners informativos, sino más bien, tiene que 

ver con la utilización de equipos e instrumentos menos contaminantes.  Lo que 

no solo representaría un aspecto positivo al entorno donde se desarrolla dicha 

empresa, sino más bien, un ahorro económico para la misma, al utilizar de 

manera sostenible sus recursos.  

DIMENCIÓN ECONÓMICA 

La sostenibilidad económica es el último pilar de la sostenibilidad, pero no menos 

importante, debido a que la misma requiere de un beneficio económico para su 

adecuado funcionamiento. Sin embargo, el mismo debe estar sujeto a una 

economía consiente de los efectos que dicha actividad deriva, de tal manera que 

tome decisiones oportunas que contribuyan a que tales efectos sean mínimos.  

Posteriormente, en el cuadro 4.32 se puede analizar la selección de proveedores 

que los establecimientos de alojamiento realizan para garantizar la calidad en el 

servicio.  

Cuadro 4.32. Selección de proveedores– Dimensión económica 

2. ¿El establecimiento de alojamiento selecciona los distintos proveedores a fin de garantizar la calidad de 
sus bienes y servicios, teniendo en cuenta la perspectiva ambiental y el comercio justo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 8.52% 

NO 118 91.47% 

TOTAL 129 100% 

Elaborado por: La autora. 
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Con respecto a la selección de proveedores a fin de garantizar la calidad de sus 

bienes y servicios, el 91,47% no toman en cuenta la perspectiva ambiental y el 

comercio justo. Lo que implica que la mayoría de productos que se utilizan en 

los establecimientos no cuenten con los respectivos sellos y certificaciones de 

sostenibilidad. Mientras que el 8,52% argumenta que si toman en cuenta la 

perspectiva ambiental y el comercio justo a la hora de seleccionar sus productos.  

Es decir, existe una deficiente gestión a la hora de seleccionar los productos o 

insumos sostenibles, y esto se debe a que, la mayoría de productos que se 

comercializan pocas veces cuentan con certificaciones y sellos de calidad por lo 

que se adquiere productos más accesibles. Además de ello, otro de los aspectos 

por los cuales la mayoría de productos no cuentan con dichas certificaciones es 

el costo o inversión inicial que ello implica.  Lo que genera que la mayoría de 

productos no opte por tener una certificación, eh ahí el porqué de su poca 

utilización en las empresas de alojamientos.  

Asimismo, en el cuadro 4.33 se puede observar que la utilización de prácticas de 

turismo sostenible favorece la gestión turística en las empresas de alojamiento.  

Cuadro 4.33. Prácticas de turismo sostenible– Dimensión económica 

3. ¿Cree usted que la utilización de prácticas de turismo sostenible forja un ahorro económico en el 
alojamiento? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 113 87.59% 

NO 16 12.40% 

TOTAL 129 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

Con relación a las prácticas de turismo sostenible, el 87.59% de los encuestados 

argumentan que el adoptar prácticas más amigables con el entorno genera un 

ahorro económico en la empresa de alojamiento. Mientras que el 12,40% 

menciona que no utilizan practicas sostenibles que forjen un ahorro económico 

por la serie de instalaciones y productos que se debe adoptar. Sin embargo, cabe 

recalcar que la mayoría de los establecimientos son conscientes de que la 

adopción de prácticas sostenibles a largo plazo no solo va a generar un ahorro 

económico, sino que, a su vez, favorece y beneficia a la comunidad local en 

donde se encuentra dicha empresa. 
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4.1.11. ANÁLISIS FODA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y DE 

ALOJAMIENTO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. 

La provincia cuenta con gran potencial para el desarrollo de la actividad turística, 

acompañado de una serie de servicios que favorecen a la estadía de los 

visitantes. Sin embargo, pese al gran potencial que existe en la provincia cabe 

aclarar que también existen algunas problemáticas que merman el desarrollo 

turístico. Por lo que se consideró pertinente analizar cada uno de sus aspectos 

a través de distintas técnicas que contribuyó a tener datos más concretos. 

A continuación, en el cuadro 4.34 se detalla un análisis interno y externo de los 

establecimientos de alojamiento de tercera y cuarta categoría.  

Cuadro 4.34 Análisis interno y externo de los establecimientos de alojamiento del cantón Santo Domingo. 

DIAGNÓSTICO NTERNO Y EXTERNO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 - Modernas instalaciones  O1 - Regulación de las actividades turísticas del 
país por parte de la Ley de turismo. 

F2 - Variedad de oferta y tipología de 
establecimientos de alojamiento 

O2 - Avances tecnológicos en la industria de 
alojamiento. 

F3 - Diversidad cultural por la presencia de las 
nacionalidades Tsáchilas y Chachi. 

O3 - Existe gran demanda de atractivos 
turísticos.  

F4 - Precios accesibles con una gama amplia de 
actividades acuáticas como: rafting, kayak, 
entre otras, así como sitios de esparcimiento 
(balnearios, bares, discotecas y las 
comunidades Tsáchilas) 

O4 - Ferias culturales y artísticas organizadas 
por el GAD provincial y municipal.  

 

F5 - Fuerte presencia de servicios crediticios y 
financieros 

O5 - Asistencia técnica y capacitaciones 
periódicas por parte de la prefectura de 
Santo Domingo de los Tsáchilas.  

F6 - Zona de gran potencialidad para realizar 
distintas tipologías turísticas (agroturismo y 
ecoturismo) debido a la influencia del sector 
agrícola, ganadero, industrial y exportador a 
nivel nacional. 

O6 - Desarrollo de telecomunicaciones, 
inserción en la base de datos de Ecuador 
Travel, u sitios web de páginas 
reconocidas en el ámbito turístico.  

 

F7 - Ubicación estratégica, debido a que 
representa el enlace entre varias zonas del 
país para la comercialización de productos y 
servicios.  

O7 - Accesibilidad vial hacia los 
establecimientos.  

 

F8 
 
 

- Promoción de los servicios y atractivos en 
ferias culturales y turísticas organizadas por el 
GAD Provincial y Municipal. 

  

F9 - Presencia de Bosques Protectores como el de 
la Perla, quien representa de gran interés para 
los visitantes pese a no estar registrado en el 
SNAP. 

  

F10 - Diversidad gastronómica, debido a la 
influencia de ambas regiones (costa y sierra). 
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 DEBILIDADES   AMENAZAS  

D1 - Gestión inadecuada de residuos en los 
establecimientos de alojamiento.  

A1 - Contaminación hídrica por descargas de 
afluentes por parte de las empresas de 
alojamiento, debido que a nivel general la 
provincia dispone de un ineficiente sistema 
de tratamiento de aguas residuales. 

D2 - Recurso humano deficiente y no capacitado 
para la atención al visitante.  

A2 - Fenómenos naturales, riesgos por 
movimientos de masas (deslizamientos e 
inundaciones) 

D3 - La estacionalidad de la ocupación en los 
establecimientos de alojamiento.  

A3 - Inestabilidad económica del país. 
  

D4 - Deficiente aplicación de productos amigables 
con el medio ambiente.  

A4 - Inestabilidad política nacional.  
 

D5 - Bajo índice de utilización de software o 
herramientas que facilitan la gestión en los 
establecimientos.  

A5 - Posicionamiento de otros destinos del país 
con atractivos similares a los del cantón 
Santo Domingo.   

 

D6 - Inexistencia del uso de energías renovables.    

D7 - Deficientes normativas de sostenibilidad que 
los establecimientos deben cumplir.  

  

D8 - Escasa y limitada información turística del 
patrimonio artístico y cultural. 

  

D9 
 

- Inexistencia de productos turísticos.    

D10 - Falta de diversificación de servicios ofrecidos 
en las empresas de alojamiento.  

  

D11 - Inexistencia de un vínculo y convenios entre 
establecimientos de alojamiento.  

  

D12 - Deficientes estándares de calidad 
establecidos. 

  

D13 - Deficiente aplicación de un plan estratégico 
en las empresas de alojamiento. 

  

Elaborado por: La autora 
 

Una vez colocada las respectivas fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, se puntuó cada una de las variables acorde al impacto que tiene. A 

continuación, se presenta el cuadro con su respectiva puntuación: 

Cuadro 4.35. Matriz guía de ponderación FODA 

MATRIZ GUÍA DE PONDERACIÓN (FODA) 

PUNTUACIÓN DETALLE 

1 PEQUEÑO IMPACTO 

2 MEDIANO IMPACTO 

3 ALTO IMPACTO 

Elaborado por: La autora  

En base al análisis efectuado se pudo constatar que existen algunas debilidades 

que impiden el desarrollo turístico en el cantón, repercutiendo en la gestión de 

algunas empresas de alojamiento, debido a que no cuentan con productos 

turísticos competitivos que cautiven el interés de los visitantes, teniendo en 

cuenta que hay destinos con atractivos similares a los del cantón. Derivando así 
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algunos efectos negativos en las empresas como la baja afluencia turística, la 

inadecuada gestión de residuos en los establecimientos, y las deficientes 

normativas de sostenibilidad que los mismos deben cumplir, siendo las 

debilidades más relevantes.  

Por ese motivo aunque Santo Domingo tenga una diversificada oferta turística 

sino existe un producto competitivo, no se obtendrá mayores beneficios, porque 

para mayor desarrollo turístico y por ende mayores beneficios en las empresas 

de alojamiento es necesario que las autoridades competentes utilicen 

plenamente las fortaleces de la provincia con el propósito de impulsar el 

desarrollo en la provincia, algunas de ellas son:  la amplia gama de actividades, 

los sitios de esparcimientos y los precios accesibles para la creación de 

productos turísticos que fortalezcan el interés de los visitantes. Pues de esa 

forma se podrá obtener mayores beneficios para las empresas, además de la 

adecuación de sistemas que garanticen procesos más sostenibles.  

Es decir, aprovechando de manera oportuna los recursos de la provincia, así 

como también mediante la evaluación realizada a las distintas empresas se 

podrá realizar estrategias de mejora que ayuden a que la gestión de las 

empresas sea más sostenible. Es decir, que las empresas de alojamiento se 

harán un autoanálisis de los procesos que deberían cambiarse en beneficio del 

cuidado y preservación de los recursos, tanto de las empresas como los del 

medio local.  

Sin embargo, cabe mencionar el grave problema de contaminación que tiene la 

provincia, debido a la ineficiente gestión de residuos en los establecimientos, por 

lo que el esfuerzo en tener una adecuada gestión de residuos por parte de las 

empresas de alojamiento es en vano, teniendo en cuenta que el problema es a 

nivel provincial. En ello radica la importancia de la evaluación, pues en función 

de la misma se puede conocer la gestión que las empresas están llevando a 

cabo, para posteriormente realizar acciones de mejora que ayuden a mitigar el 

grave problema que la provincia tiene no solo en las empresas sino a nivel 

general.  
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4.1.5 PROBLEMA ESTRATÉGICO GENERAL  

Si se cristaliza el posicionamiento de otros destinos del país con atractivos 

similares a los del cantón Santo Domingo, teniendo en cuenta que existe una 

inadecuada gestión de residuos en los establecimientos de alojamiento, así 

como deficientes normativas de sostenibilidad que los establecimientos deben 

cumplir, pues, aunque se disponga de precios accesibles con una amplia gama 

de actividades acuáticas y sitios de esparcimiento, no existirá gran demanda de 

los atractivos turísticos. 

4.1.6 SOLUCIÓN ESTRATÉGICA GENERAL 

Utilizando plenamente la amplia gama de actividades turísticas, sitios de 

esparcimiento y los precios accesibles, se podrá aprovechar la gran demanda 

turística con que cuenta la provincia Tsáchila. Así como también, se conseguirá 

realizar estrategias de mejora que fortalezcan su gestión, y brinden mayores 

oportunidades de desarrollo. De tal modo que sea un valor agregado en 

comparación de otros destinos del país con atractivos similares a los del cantón 

Santo Domingo.  

4.1.7 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Posteriormente, se muestra la matriz de posicionamiento estratégico que se 

diseñó con el propósito de establecer en que cuadrante se encuentra la gestión 

turística sostenible de las empresas de alojamiento en Santo Domingo, a fin de 

determinar las estrategias de mejora más pertinentes. A continuación, se 

muestra en el cuadro 4.36 la matriz de posicionamiento estratégico.  

                            Cuadro 4.36. Matriz de posicionamiento estratégico. 

 Oportunidades Amenazas 

F
o

rt
al

ez
as

 110 
MAXI – MAXI 

(estrategias ofensivas) 
¿Cómo me permiten las fortalezas 

aprovechar las oportunidades? 

73 
MAXI – MINI 

(estrategias defensivas) 
¿Cómo aprovecho las fortalezas 

para contrarrestar las amenazas? 
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D
eb

ili
d

ad
es

 112 
MINI – MAXI 

(estrategias adaptativas) 
¿Cómo minimizar las debilidades 
aprovechando las oportunidades? 

93 
MINI – MINI 

(estrategias de supervivencia) 
¿Cómo evito que la debilidad 

favorezca la amenaza? 

Elaborado por: La autora.  

De acuerdo a la información obtenida de la matriz de posicionamiento estratégico 

se concluyó que la gestión turística sostenible en los establecimientos de Santo 

Domingo se encuentra en el cuadrante MINI – MAXI, por lo tanto, este debe 

desarrollar estrategias de mejora que permitan minimizar las debilidades y 

aprovechar las oportunidades. 

4.2. FASE II. SELECCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INDICADORES. 

4.2.1. SELECCION E IDENTIFICACION DE MODELOS DE 

EVALUACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

En la segunda fase, se procedió a realizar un análisis bibliográfico de los 

instrumentos de evaluación que se utilizó en otras investigaciones como; La 

sostenibilidad de la empresa hotelera: indicadores para su medición (Vargas, 

Vaca & García, 2005) el cual fue el principal referente para la consolidación final 

del modelo de evaluación. Que ha fortalecido de manera directa en el 

cuestionario que se realizó con los posibles indicadores que sirvió para medir la 

sostenibilidad en las empresas de alojamiento.  

Dicho análisis se estructuró en función de los procesos y las dinámicas derivadas 

de las interacciones socioeconómicas y ambientales del área de estudio, que en 

este caso fueron empresas de alojamiento. Para lo cual se tomó en cuenta la 

pertinencia en la representación de un establecimiento de tres y cuatro estrellas, 

debido a que cumplían con las características propias de dichas categorías. Así 

como también se tomó en consideración la predisposición en participar de cada 

establecimiento.  

Teniendo en cuenta que dichas categorías deben cumplir con ciertos requisitos 

que las destacan de los demás establecimientos. Por lo que se consideró 

pertinente, centrar la presente propuesta en los establecimientos de alojamiento 
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(hostales y hoteles) de tercera y cuarta categoría que están registrados en el 

Catastro Turístico del Ministerio de Turismo del año 2019. 

Seguidamente, una vez estructurada la matriz se utilizó un método de pronóstico 

cualitativo muy popular como es el método Delphy, que consiste en la obtención 

de un grupo de opiniones para posteriormente con la información obtenida 

validar la presente propuesta. Dichos expertos fueron seleccionados de acuerdo 

a una serie de características, como; la competencia que actualmente asumen, 

conocimiento acerca de la temática, espíritu colectivista y autocrítico sobre la 

presente propuesta.  

Es decir, en base al número de opiniones que se obtuvo por la aplicación del 

método Delphi se estructuró la matriz con los indicadores de mayor relevancia 

según los expertos, para consecutivamente evaluar las empresas de alojamiento 

de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Así también, se priorizó los 

indicadores más relevantes y acorde a las empresas de alojamiento, pues si bien 

es cierto, es importante que los indicadores se ajusten a las empresas en donde 

se requiere aplicar. Cabe recalcar la importancia de los indicadores en la 

industria de alojamiento, debido a que a través de ellos se pueden monitorear y 

observar la eficacia o el estado de los mismos.  

Posteriormente, se procedió a detallar cada uno de los métodos de evaluación 

antes de proceder a estructurar el cuestionario final para la evaluación. Pues 

para proceder a realizar la evaluación de la sostenibilidad es necesario tener en 

cuenta algunos modelos de evaluación ya aplicados, con el fin de determinar el 

más idóneo para la presente investigación. De modo que se procedió a evaluar 

cada uno de los métodos de evaluación con el propósito de seleccionar la que 

más se ajusten a los establecimientos de la ciudad de Santo Domingo. Para el 

cual fue necesario considerar varios parámetros.  

Entre ellos; la aplicabilidad en establecimientos de alojamiento, aplicabilidad en 

alojamientos con características similares a Santo Domingo, la evolución en 

aspectos de la sostenibilidad (social, ambiental y económica) y la facilidad para 

su aplicación. A continuación, en el cuadro 4.37 se procede a puntuar cada 
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uno de los modelos de evaluación con la finalidad de seleccionar el que más 

se ajuste a las particularidades de los establecimientos de la ciudad.  

Cuadro 4.37. Matriz de los modelos de evaluación 

N° PARÁMETROS MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 
ASIGNADA 

PUNTAJE 
TOTAL 

Modelo de sostenibilidad hotelera (ITH, 
2017) 

 1 2 3 4 5  

1 Aplicabilidad en establecimientos de 
alojamiento 

 X      

2 Aplicabilidad en alojamientos con 
características similares a Santo Domingo 

 X     

3 Evolución en aspectos de la 
sostenibilidad 

   X   

4 Facilidad para su aplicación   X    9 

Indicadores para la medición de la 
sostenibilidad en empresas de alojamiento. 
(Vargas et all.,2005) 

       

1 Aplicabilidad en establecimientos de 
alojamiento 

   X    

2 Aplicabilidad en alojamientos con 
características similares a Santo Domingo 

   X   

3 Evolución en aspectos de la 
sostenibilidad 

   X   

4 Facilidad para su aplicación    X  15 

Sistema de indicadores de sostenibilidad 
turística para las zonas de turismo rural 
(Pérez et all., 2009) 

       

1 Aplicabilidad en establecimientos de 
alojamiento 

  X     

2 Aplicabilidad en alojamientos con 
características similares a Santo Domingo 

X      

3 Evolución en aspectos de la 
sostenibilidad 

X      

4 Facilidad para su aplicación  X    6 

Indicadores para el control de la actividad 
comercial hotelera en el MINTUR Villa Clara 
(Albeniz, 2016) 

       

1 Aplicabilidad en establecimientos de 
alojamiento 

  X     

2 Aplicabilidad en alojamientos con 
características similares a Santo Domingo 

 X     

3 Evolución en aspectos de la 
sostenibilidad 

  X    

4 Facilidad para su aplicación  X    9 

Aspectos para evaluar la calidad de las 
empresas de alojamiento (Gándara et all., 
2007) 

       

1 Aplicabilidad en establecimientos de 
alojamiento 

 X      
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2 Aplicabilidad en alojamientos con 
características similares a Santo Domingo 

 X     

3 Evolución en aspectos de la 
sostenibilidad 

  X    

4 Facilidad para su aplicación  X    8 

Indicadores de responsabilidad empresarial 
(Bohórquez et all., 2011) 

       

Elaborado por: La autora 

Como se puede apreciar en el cuadro, el modelo de evaluación mayor puntuado 

es el de Vargas et all. (2005), pues es el que mayormente cumplió con los 

parámetros establecidos. En donde establece una serie de indicadores que 

sirven para la medición de la sostenibilidad en empresas de alojamiento. 

Además, representa una herramienta clave para la presente propuesta, debido 

a que consta de; 29 variables y 130 indicadores (14 cualitativos y 116 

cuantitativos), ordenados en nueve grupos, cuatro internos y cinco externos. La 

misma que estuvo organizada por grupos de interés, tanto internos como 

externos. A su vez, dentro de cada uno de ellos, se han identificado las variables 

a medir y los indicadores (cualitativos y cuantitativos) para hacer eficiente la 

evaluación, ya que se podrá evaluar globalmente el desempeño de los 

establecimientos de alojamiento en cada una de dichas variables.  

A continuación, se detallan los cuatro grupos de la perspectiva interna en donde 

se establece un total de 21 variables y 88 indicadores (10 indicadores cualitativos 

y 78 cuantitativos). En donde, se establecen indicadores para los propietarios y 

accionistas sobre las acciones y propuestas realizadas sobre el ámbito 

sostenible. También engloba una parte muy importante como es la del personal 

operativo, en donde establece el grado de formación y su opinión sobre las 

medidas que se llevan a cabo dentro de la empresa de alojamiento.  

Además de la dirección, en donde establece indicadores sobre la adecuada 

administración y políticas medioambientales. Y finalmente, dentro de la 

perspectiva interna esta la gestión de procesos productivos en donde establece 

indicadores sobre los materiales y los recursos empleados como; el agua 

residual, biodiversidad, energía, emisiones atmosféricas entre otros.  

Por tal motivo se consideró pertinente tomar en consideración la mayor parte de 

los indicadores citados en la presente investigación, pues como se puede 
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apreciar abarca cada uno de los aspectos que interaccionan para una adecuada 

gestión turística sin dejar el lado el ámbito sostenible. Mientras que, con respecto 

a la perspectiva interna, existieron cinco grupos, que reunió un total de 8 

variables y 42 indicadores (4 cualitativos y 38 cuantitativos).  

En donde establece una serie de indicadores sobre los clientes y las diferentes 

herramientas que el establecimiento de alojamiento debe adoptar para garantizar 

mayor aceptación del servicio por parte de los visitantes.  De modo que, 

establece indicadores sobre las variables de; transparencia y comunicación y 

política medioambiental.  

En donde los canales de comunicación son relevantes a la hora de establecer 

un vínculo con los visitantes, así como la satisfacción y el cumplimiento de los 

requerimientos son clave para determinar el grado de aceptación por parte de 

los mismos. De igual forma, otro de los aspectos que abarca son los proveedores 

debido a que establece variables sobre la selección y relación con proveedores, 

transparencia y comunicación.  

Asimismo, involucra la comunidad local estableciendo variables sobre la 

colaboración con proyectos comunitarios y el compromiso que las empresas de 

alojamiento deben tener con la comunidad. Para finalmente establecer variables 

sobre la participación en proyectos internacionales y expertos 

medioambientales. Es decir, dichos indicadores proporcionaran datos concretos 

de manera general de cada una de las áreas de las empresas de alojamiento.  

4.2.2. DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

Finalmente, como resultado del análisis de las diferentes propuestas que se 

tomaron en consideración para la evaluación en las empresas de alojamiento, 

se concluyó que la más idónea es la propuesta de Vargas et all. (2005). En donde 

como su nombre lo indica constituye una serie de Indicadores para la medición 

de la sostenibilidad en empresas de alojamiento. El mismo que está conformado 

por 29 variables y 130 indicadores (tanto cualitativos como cuantitativos) dándole 

un enfoque mixto a la presente investigación.  
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Por otro lado, se tomó en consideración tales indicadores debido a que de cada 

indicador detalla las variables a medir para que la evaluación sea eficiente. Al 

igual que abarca cada departamento al estar organizados por grupos de interés 

tanto internos (propietarios- accionistas, empleados y dirección, además de los 

procesos productivos) como externos (clientes, proveedores, comunidad local, 

sociedad en general y expertos medioambientales).  

Además, cabe mencionar que se seleccionó solo los que se ajustan a las 

condiciones geográficas del cantón por lo cual algunos de los indicadores no 

fueron tomados en cuenta. Para posteriormente distribuirlos en función de las 

tres dimensiones que abarca la sostenibilidad (social, cultural y ambiental) para 

que la evaluación se efectiva.  

De modo que, se seleccionó algunos criterios entre ellos; formación 

medioambiental, administración responsable, compromiso con la comunidad 

local, colaboración con proyectos comunitarios, selección, vinculación o 

inducción de trabajadores, compensaciones y beneficios, capacitación y 

promoción, apropiación e identificación de los trabajadores con la empresa, 

balance entre el trabajo y otras obligaciones, en lo que respecta a la dimensión 

sociocultural.  

Mientras que con respecto a la dimensión económica se seleccionó los 

siguientes criterios; comercialización del servicio turístico, uso eficiente de la 

capacidad hotelera, ingresos asociados, planta hotelera y su disponibilidad, y 

finalmente el sistema de gestión turística. Como se puede apreciar todos y cada 

uno de los criterios analizan la parte rentable de la empresa, pues indican los 

ingresos y el uso de la capacidad hotelera. Los mismos que permitieron obtener 

datos congresos sobre la rentabilidad y viabilidad de las empresas de 

alojamiento. 

Finalmente, pero no menos importante están los criterios de la dimensión 

ambiental, entre ellos; implantación del sistema de gestión ambiental, política 

medioambiental, biodiversidad, selección y relaciones con proveedores, 

infraestructura, transparencia y comunicaciones, transparencia y 



121 

 

comunicaciones medioambiental externa, organización formal, nuevas 

tecnologías.  

Las mismas que engloban la parte ambiental de las empresas de alojamiento, al 

evaluar aspectos medioambientales y relacionados a los recursos del entorno. 

En efecto, cabe mencionar que todos y cada uno de los criterios e indicadores 

seleccionados previo a la consulta de los expertos se los escogió tomando en 

consideración el fundamento del modelo de Hoteles Eficientes Sostenibles 

(HES), (2019) en donde menciona una serie de aspectos a avaluar. Entre ellos; 

la ubicación, la accesibilidad, la recepción, el alojamiento, los servicios 

complementarios que ofrece el establecimiento a sus clientes, y, por otra parte, 

aspectos como la planificación y organización, los recursos humanos, la gestión 

medioambiental, la ética y la responsabilidad social empresarial o la seguridad.  

De modo que, teniendo en cuenta dicho fundamento se seleccionó los 

indicadores más pertinentes para la evaluación. Finalmente, una vez ya 

estructurada la propuesta se procede a recurrir al panel de expertos previamente 

seleccionados para que en función de su experiencia y conocimiento en el área 

seleccionar los más idóneos para la evaluación. Seguidamente, en el cuadro 

4.38 se muestran los criterios de la dimensión sociocultural más idóneos para la 

presente propuesta.  

Cuadro 4.38. Criterios de sostenibilidad turística – Dimensión sociocultural. 

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

CRITERIO INDICADOR 

Formación 
medioambiental 

1. Actividades de formación medioambiental (n° de horas) 
2. Gasto en formación medioambiental 
3. N° de empleados con formación medioambiental  
4. N° de empleados directamente responsables de cuestiones medioambientales  

Administración 
responsable 

1. Incorporación de valores medioambientales en la toma de decisiones  
2. N° de propuestas de mejora medioambiental realizadas por los      empleados que 

han sido aprobadas por la dirección  
3. N° de propuestas de mejora medioambiental realizadas por los propietarios- 

accionistas que han sido aprobadas por la dirección  
Compromiso con la 

comunidad local 
1. Existencia de un compromiso medioambiental explícito con la comunidad local.  
2. N° de actividades de patrocinio medioambiental. 
3. Gasto en patrocinio medioambiental 
4. Participación en conferencias locales informativas, debates con grupos de interés 

externo, o similares (número)  
5. N° de sugerencias medioambientales, de la comunidad local, contestadas 

Colaboración con 
proyectos comunitarios 

1. N° de donaciones para proyectos comunitarios  
2. Cantidad donada para proyectos medioambientales comunitarios  

Selección, vinculación e 
inducción 

1. Existencia de políticas de selección y contratación. 
2. Existencia de perfiles laborales.  
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de trabajadores 
 

3. Grado de aplicación de las políticas de selección y contratación. 
4. Grado de coincidencia entre los perfiles laborales definidos y los de las personas 

que laboran en la organización. 
5. Proceso de inducción documentado y con evidencias. 

Compensaciones 
y beneficios 

 

1. Grado de satisfacción de los empleados con el salario y la política de beneficios. 
2. Cumplimiento en el pago oportuno de acuerdo a las condiciones pactadas. 
3. Satisfacción de los empleados con respecto al nivel de responsabilidad, el nivel de 

preparación, la experiencia y el salario recibido por ello. 
4. Beneficios definidos por la empresa para los empleados, distintos a las obligaciones 

laborales, y grado de aplicación de los mismos. 
5. Existencia y aplicación de estímulos a la productividad  

del empleado. 

CAPACITACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

1. Contenido y oportunidad de las capacitaciones. 
2. Frecuencia de las capacitaciones dirigidas a los trabajadores.  
3. Registros de las capacitaciones a trabajadores. 
4. Número de convocatorias internas para suplir una vacante. 
5. Número de ascensos internos. 
6. Oportunidades de ascenso y promoción 

Apropiación e 
identificación de 
los trabajadores 
con la empresa 

 

1. Permanencia de los trabajadores en el cargo. 
2. Rotación de personal por año. 
3. Grado de conocimiento, apropiación y aplicación de los  

principios organizacionales en la cotidianidad de su labor. 
4. Sentido de pertenencia a la empresa por parte de los   

trabajadores. 
5. Nivel de conocimiento del núcleo familiar del empleado sobre el trabajo 

desempeñado por este 

Balance entre el 
trabajo y otras 
obligaciones 

1. Actividades dirigidas a las familias. 
2. Participación de los trabajadores y sus familias en las   

actividades informales de la organización. 
3. Conocimiento y seguimiento del núcleo familiar de los  

trabajadores. 
4. Situación de la educación actual de los hijos de los   

trabajadores 
5. Utilización del tiempo libre de los empleados. 

Fuente: Vargas et all., 2005 
Elaborado por: La autora 
 

Del mismo modo, en el cuadro 4.39 se muestran los criterios de la dimensión 

económica más adecuados para la presente investigación.  

Cuadro 4.39. Criterios de sostenibilidad turística – Dimensión económica. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
CRITERIO INDICADOR 

COMERCIALIZACIÓN DEL 
SERVICIO TURÍSTICO 

1. Ingresos totales de alojamiento (ID) 
2. Ingresos de Alimentos y Bebidas  
3. Ingresos totales por habitaciones días existentes (I/HDE) 
4. Ingresos totales por habitaciones días ocupadas (I/HDO) 
5. Ingresos totales por visitantes días (I/TD) 

USO EFICIENTE DE LA 
CAPACIDAD HOTELERA 

1. Porcentaje de ocupación de las Habitaciones (%OH). 
2. Densidad habitacional (DH) 
3. Estancia media (EM) 
4. Cantidad de habitaciones fuera de orden (FO) 

INGRESOS ASOCIADOS 1. Total, de pax en almuerzos en tránsito. 
2. Ingresos opcionales de almuerzos en tránsito (IALM) 

PLANTA HOTELERA Y SU 
DISPONIBILIDAD 

1. Habitaciones físicas. (H) 
2. Habitaciones días existentes. (HDE) 
3. Habitaciones días disponibles (HDD) 
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4. Plazas (camas) existentes 

SISTEMA DE GESTÍON 
TURÍSTICA 

1. Duración media de la estancia en el establecimiento. 
2. Número de sitios o estructuras aledañas al alojamiento, que reúnen las condiciones 

y reciben algún tipo de designación (sitio histórico, monumento, jardín histórico, 
monumento, etc) 

3. Nivel de satisfacción global de los visitantes. 
4. Llegadas de turistas en el mes de máxima afluencia. 
5. Proporción en el número de turistas en el mes de máxima y mínima afluencia  
6. Proporción de los puestos de trabajo en temporada alta respecto a temporada baja  
7. Cantidad de empleo generado por el sector turístico 
8. Número total de visitantes recibidos 
9. Gasto por visitante 

Fuente: Vargas et all., 2005 
Elaborado por: La autora 
 

Igualmente, en el cuadro 4.40 se muestran los indicadores seleccionados de la 

dimensión ambiental.  

 

Cuadro 4.40. Criterios de sostenibilidad turística – Dimensión ambiental. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

CRITERIO INDICADOR 

Implantación del sistema 
de gestión ambiental 

1. N° de departamentos con programas medioambientales  
2. N° de medidas correctoras/ preventivas llevadas a cabo (p.e. para la reducción de 

emisiones atmosféricas) 
3. Costes de implantación de las medidas protectoras ($) 

Política medioambiental 1. % de clientes que contestan el cuestionario de satisfacción 
2. N° de reclamaciones por contaminación acústica  
3. N° de reclamaciones por malos olores  
4. N° de veces que se han sobrepasado temporalmente los límites legales (en 

emisiones atmosféricas, aguas residuales, etc.) 

Biodiversidad 1. Extensión de suelo (en propiedad, arrendado o administrado) en hábitats ricos en 
biodiversidad (Ha) 

2. Análisis de los impactos en la biodiversidad derivados de las actividades u 
operaciones de la organización (en los entornos terrestre, marino y de agua dulce) 

3. Análisis de los impactos causados por las actividades u operaciones de la 
organización en áreas protegidas y sensibles  

4. % de hábitat protegido o restaurado 
5. Objetivos de protección y restauración de ecosistemas y especies autóctonas en 

zonas degradadas (n°) 
6. N° de programas para proteger y restaurar ecosistemas y especies autóctonas en 

zonas degradadas. 

Selección y relaciones 
con proveedores 

1. N° de proveedores con política medioambiental. 
2. % de materia prima adquirida a proveedores con certificación medioambiental  
3. N° de proveedores a los que se les ha remitido la política medioambiental de la 

compañía 

Infraestructura 1. Frecuencia de mantenimiento de los equipos 
2. N° de incidentes/accidentes peligrosos para el medioambiente  
3. N° de controles de calidad, seguridad e impacto medioambiental de los productos 

y servicios} 
4. Proporción de zona verde (m2 zona verde/m2 totales) 

Transparencia y 
comunicaciones 

1. N° de canales de comunicación hacia el exterior existentes (gabinete de 
comunicación, relaciones externas) 

2. N° de sugerencias medioambientales, de clientes. 
3. N° de quejas medioambientales, de clientes. 
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Transparencia y 
comunicación 

medioambiental interna 

1. N° de canales de información/ comunicación internos existentes (revistas, 
reuniones, convivencias,) 

2. Existencia de buzón o teléfonos directos de sugerencias 

Organización formal 
 

1. Capacitación de prácticas ambientalmente responsables. 
2. Certificación en normas internacionales (Iso) o naciona- 

les y sectoriales (sac, por ejemplo). 
3. Resultados de auditorías en la aplicación de normas   

ambientales. 

Nuevas tecnologías 
 

 
 
 

1. Involucra el grado de mantenimiento preventivo 
2. Reposición de los equipos y la maquinaria de la empresa que genera Emisiones 
3. Los planes de mejora continua en el área de   

          producción y la aplicación de tecnologías limpias. 

Fuente: Vargas et all., 2005 
Elaborado por: La autora 

4.2.3. VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES MEDIANTE EL 

MÉTODO DELPHI 

Una vez seleccionada y elaborada la matriz de indicadores con la cual se va a 

evaluar los establecimientos de alojamiento, para contrarrestar y perfilar la 

propuesta se recurrió a un panel de expertos. Los mismos que se seleccionó en 

función de su carácter multidisciplinar, en varios sentidos. Es decir, se integró 

profesores universitarios y personal que forma parte del departamento de 

turismo del GAD de Santo Domingo. Con el propósito de contar con un panel 

equilibrado, como enfatiza Vargas et all., (2005) al mencionar que los expertos 

se deben seleccionar entre individuos que proceden de disciplinas diferentes, 

pero que tienen o podrían tener gran influencia sobre las decisiones en el campo 

estudiado. 

Entre los seleccionados fueron; profesores universitarios de la Escuela Superior 

Politécnica de Manabí Manuel Félix López, Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí y autoridades locales del GAD provincial del cantón Santo Domingo. Los 

mismos que fueron seleccionados de acuerdo a la disciplina en la cual están 

especializados, y guardan relación directa con el objeto de estudio de la presente 

investigación. Finalmente, además de su perfil profesional, cabe recalcar que se 

identificaron por la facilidad de acceso a los mismos, debido a que pertenecen al 

ámbito geográfico en donde se lleva a cabo la presente investigación.  

Asimismo, se empleó el método Delphi (o Delfos) el cual se basa en la opinión 

de expertos y en la búsqueda de opiniones a través de sucesivas interacciones 
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con retroacción controlada. Dicho método ha sido ampliamente utilizado con 

fines prospectivos, también en el sector turístico, e incluso para el desarrollo de 

indicadores de turismo sostenible, siendo el caso similar. Por otro lado, cabe 

recalcar que el fin que se persigue no es de carácter propectivo, sino más bien 

una derivación del método citado que permite aprovechar su modus operandi, 

para generar una opinión colectiva y lo más consensuada posible de un conjunto 

de expertos ((Vargas et al., 2005) 

Dichas reuniones y entrevistas se realizaron durante el mes de junio de 2019, o 

en su defecto se contactó vía correo electrónico, cuyas aportaciones fueron en 

algunos casos de gran valor para la presente propuesta. Favoreciendo la 

dirección o el enfoque que tiene la presente investigación, que es el de identificar 

una serie de indicadores para poder medir la sostenibilidad en los 

establecimientos de alojamiento.  

Para el cual se procedió a considerar algunos aspectos como; el prestigio y 

profesionalidad reconocidos en la sociedad, haber tenido relación laboral 

docente o práctica con la actividad de gestión turística o planificación turística, 

tener cinco años de experiencia como mínimo en estas actividades, contar con 

formación (capacitación y posgrado) y finalmente la representatividad de los 

lugares Para lo cual se tomó como referencia el método de Arquer (2006), 

adaptado por Reinoso et all.,(2020) , el cual consiste en: calcular la cantidad de 

expertos con; un nivel de confianza de K= 3,8416, proporción de error del 0,03 y 

nivel de precisión deseado que es de ±0.11 . Dando como resultado (9) expertos 

a considerar. (Ver anexo 11) 

Teniendo en cuenta que se trabajó con un nivel de confianza del 95%, una 

proporción estimada para el margen de error del 3%, asimismo el nivel de 

precisión de ±10% y finalmente una constante estimada de K= 3,8416.  

A continuación, en el cuadro 4.40 se detalla cada uno de los expertos 

seleccionados.  

Cuadro 4.41. Panel de expertos. 

N° NOMBRE Y 
APELLIDO 

FORMACIÓN INSTITUCIÓN CARGO AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
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1 Licda. Jenny 
Villegas  

Lic. En Turismo Directora del Ministerio de Turismo 
del cantón Santo Domingo. 

8 

2 Ing. Xavier 
Chungandro 

Lic. En Turismo  Técnico ambiental del Ministerio de 
Turismo en el cantón Santo 
Domingo.  

5 

3 Ing. Karla 
Villacis  

Lic. En turismo Funcionaria del Ministerio de 
turismo en el cantón Santo 
Domingo.  

5 

4 Dr. Argenis 
Montilla 
Pacheco 

Lic. En ecología y 
ecoturismo.  

Docente de la ULEAM.  30 

5 Mg. Neme 
Yamil Doumet 

Magister en Turismo, 
especializado en 
investigación y áreas 
protegidas.  

Docente de la Carrera de Turismo 
de la Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí.  

12 

6 Mg. Fabian 
Peñarrieta 
Macías  

Magister, especializado 
en laboratorio de 
Química Ambiental y 
suelos. 

Docente de la Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de 
Manabí.  

6 

7 Ing. Ernesto 
Bernal Jarrín  

Ing. Turismo, Analista 
de Turismo de la ciudad 
de Santo Domingo. 

Director del departamento de 
Turismo del cantón de Santo 
Domingo de los Colorados.  

6 

8 Ing. Fiama 
Valeria 
Chávez Avilés 

Ing. En gestión 
ambiental. 

Técnica ambiental del GAD 
provincial de Santo Domingo.  

5 

9 Ing. Sonia 
Marlene 
Morales  

Ing. Agropecuaria, Analista de desarrollo económico 
en el GAD provincial de Santo 
Domingo.  

18 

Elaborado por: La autora 

 

De modo que, una vez seleccionado los expertos, se procede a validar los 

indicadores que se va a utilizar para la evaluación sostenible en la gestión 

turística de las empresas de alojamiento. Inicialmente, consto de 24 criterios, en 

donde 10 fueron de tipo sociocultural, 5 de tipo económico y finalmente 9 de tipo 

ambiental (Ver anexo 2) Es decir, un total de 97 indicadores que se consultaron 

a dichos expertos, con el propósito de tener una opinión concreta de cuáles 

serían los más idóneos para la evaluación, teniendo en cuenta las características 

geográficas del cantón. 

4.2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA VALIDACIÓN 

DE INDICADORES 

Posteriormente, se presenta el análisis de cada uno de los criterios e indicadores 

a evaluar en función de la opinión emitida por los expertos. En donde, 
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dependiendo de su criterio se pudo constatar si aplican o no para la evaluación 

de los establecimientos de alojamiento. Cabe recalcar que el análisis se realizó 

con cada uno de los indicadores que abarca dicho criterio, y tomando en 

consideración las características y condiciones de las empresas de alojamiento 

de Santo Domingo.  

Por otro lado, cabe mencionar que la selección de indicadores se realizó de 

acuerdo a las tres dimensiones de la sostenibilidad (social, económica y 

ambiental). Lo que permitió abarcar cada una de las áreas y aspectos de las 

empresas de alojamiento para que la evaluación sea más efectiva, y obtener 

datos puntuales sobre la gestión que llevan.  

De modo que se efectuó un análisis por cada una de las dimensiones e 

indicadores que engloban, siendo de vital importancia pues una vez priorizado 

los indicadores más relevantes según la opinión de los expertos se pudo 

estructurar la matriz final para evaluar los establecimientos de alojamiento de 

Santo Domingo. De modo que, a continuación, en el cuadro 4.41 se presenta 

cada uno de los indicadores con el respectivo porcentaje si aplica o no para las 

empresas de alojamiento, pues en función del criterio de los expertos se 

determinará la matriz final para la evaluación.  

Cuadro 4.42. Evaluación de los expertos al listado de indicadores a aplicar 

DIMENCIÓN SOCIOCULURAL 

 EVALUACIÓN ASIGNADA 

CRITERIO INDICADOR APLICA NO APLICA 

FORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

Gasto en formación 
medioambiental 

6 (66,66%) 3 (33,33%) 

N° de empleados 
directamente responsables de 
cuestiones medioambientales 

5 (55,55%) 4 (44,44%) 

 

ADMINISTRACIÓN 
RESPONSABLE 

Incorporación de valores 
medioambientales en la toma de 
decisiones 

5 (55,55%) 4 (44,44%) 

N° de propuestas de 
mejora medioambiental 
realizadas por los propietarios- 
accionistas que han sido 
aprobadas por la dirección 

6 (66,66%) 

 
 
 

3 (33,33%) 

COMPROMISO CON 
LA COMUNIDAD 

Existencia de un compromiso 
medioambiental explícito con la 
comunidad local. 

7 (77,77%) 2 (22,22%) 

N° de actividades de patrocinio 
medioambiental. 

5 (55,55%) 4 (44,44%) 
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Participación en 
conferencias locales 
informativas, debates con grupos 
de interés externo, o similares 
(número) 

6 (66,66%) 3 (33,33%) 

 

COLABORACIÓN 
CON PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

Cantidad donada para proyectos 
medioambientales comunitarios 

5 (55,55%) 4 (44,44%) 

SELECCIÓN, 
VINCULACIÓN E 
INDUCCIÓN DE 
TRABAJADORES 

Grado de aplicación de las 
políticas de selección y 
contratación. 

6 (66,66%) 3 (33,33%) 

 
 

Grado de coincidencia entre los 
perfiles laborales definidos y los 
de las personas que laboran en 
la organización. 

5 (55,55%) 4 (44,44%) 

 

COMPENSACIONES 
Y BENEFICIOS 

Grado de satisfacción de los 
empleados con el salario y la 
política de beneficios. 

7 (77,77%) 2 (22,22%) 

Satisfacción de los 
empleados con respecto al nivel 
de responsabilidad, el nivel de 
preparación, la experiencia y el 
salario recibido por ello. 

6 (66,66%) 3 (33,33%) 

 

CAPACITACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

Frecuencia de las 
capacitaciones dirigidas a los 
trabajadores. 

8 (88,88%) 1 (11,11%) 

Registro de las capacitaciones a 
trabajadores. 

7 (77,77%) 2 (22,22%) 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

COMERCIALIZACIÓN 
DEL SERVICIO 
TURÍSTICO 

. Ingresos totales por visitantes 
días (I/TD) 

6 (66,66%) 3 (33,33%) 

USO EFICIENTE DE 
LA CAPACIDAD 
HOTELERA 

Estancia media (EM) 8 (88,88%) 1 (11,11%) 

SISTEMA DE 
GESTIÓN TURÍSTICA 

Nivel de satisfacción global de 
los visitantes. 

8 (88,88%) 1 (11,11%) 

Cantidad de empleo generado 
por el sector turístico 

7 (77,77%) 2 (22,22%) 

Número total de visitantes 
recibidos 

6 (66,66%) 3 (33,33%) 

Gasto por visitante 7 (77,77%) 2 (22,22%) 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

N° de medidas correctoras/ 
preventivas llevadas a cabo (p.e. 
para la reducción de emisiones 
atmosféricas) 

5 (55,55%) 4 (44,44%) 

 

BIODIVERSIDAD Análisis de los impactos en la 
biodiversidad derivados de las 
actividades u operaciones de la 
organización (en los entornos 
terrestre, marino y de agua 
dulce) 

6 (66,66%) 3 (33,33%) 

Análisis de los impactos 
causados por las actividades u 
operaciones de la organización 
en áreas protegidas y sensibles 

8 (88,88%) 1 (11,11%) 



129 

 

N° de programas para proteger y 
restaurar ecosistemas y 
especies autóctonas en zonas 
degradadas. 

5 (55,55%) 

 
 

4 (44,44%) 

SELECCIÓN Y 
RELACIÓN CON 
PROVEEDORES 

% de materia prima adquirida a 
proveedores con certificación 
medioambiental. 

6 (66,66%) 3 (33,33%) 

INFRAESTRUCTURA Frecuencia de mantenimiento de 
los equipos. 

8 (88,88%) 1 (11,11%) 

Proporción de zona verde (m2 
zona verde/m2 totales) 

7 (77,77%) 2 (22,22%) 

TRANSPARENCIA Y 
COMUNICACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
INTERNA 

N° de canales de información/ 
comunicación internos 
existentes (revistas, reuniones, 
convivencias,) 

6 (66,66%) 3 (33,33%) 

Existencia de buzón o teléfonos 
directos de sugerencias 

7 (77,77%) 2 (22,22%) 

ORGANIZACIÓN 
FORMAL 
 

Certificación en normas 
internacionales (Iso) o 
nacionales y sectoriales (sac, por 
ejemplo). 

8 (88,88%) 1 (11,11%) 

Nota: Rangos de evaluación (Alto: 80% o 90% expertos; Medio: 60% o 70%; Bajo 0 – 50%) 
Elaborado por: La autora 

 

Para la selección de los participantes se evalúa el Coeficiente de Competencia 

de cada participante en función del Coeficiente de Conocimiento o Información 

(Kc) y el Coeficiente de Argumentación (Ka); para ello se siguieron los pasos que 

se detallan a continuación.  

4.2.5. DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

La elaboración del cuestionario para la evaluación de los establecimientos se 

diseñó en función de las diversas opiniones emitidas por los expertos. El cual 

tuvo como finalidad priorizar, clasificar y adaptar los indicadores más relevantes, 

y que a su vez se ajusten tanto a la realidad local, como a las empresas de 

alojamiento que existen en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Es 

decir, el cuestionario se diseñó en función del porcentaje que se obtuvo como 

resultado de las diversas opiniones emitidas por los expertos. Para lo cual se 

consideró las técnicas estadísticas de Martínez (2012) en donde realiza un 

análisis de la fiabilidad y validez del cuestionario elaborado para medir la calidad 

de servicio. A partir de las valoraciones efectuadas por una muestra de 
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individuos, sobre cada uno de los ítems en base a la escala de respuesta que se 

haya propuesto.  

Es decir, en el caso de la presente propuesta analizamos y validamos el 

cuestionario para medir la sostenibilidad en la gestión turística de las empresas 

de alojamiento. Para ello se tomó en consideración el uso estadístico Chi – 

cuadrado y W de Kendal para validar las respuestas, en donde se tomó en 

cuenta un porcentaje específico, pues los indicadores que tengan un 47% hacia 

abajo no aplican, mientras que a partir del 53% se aplican y son seleccionados 

para la posterior evaluación. Dando como resultado 37 indicadores, de los cuales 

9 criterios y 19 indicadores pertenecen a la dimensión sociocultural. Mientras que 

con respecto a la dimensión económica se estableció 4 criterios y 9 indicadores, 

y finalmente la dimensión ambiental con 6 criterios y 9 indicadores, dando como 

resultado el diseño que se muestra a continuación en el cuadro 4.4.  

Cuadro 4.43. Cuestionario final para evaluar las empresas de alojamiento – Dimensión sociocultural 

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

CRITERIO INDICADORES 

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 1) Gasto en formación medioambiental 
2) N° de empleados directamente responsables de cuestiones 

medioambientales.  

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE 3) N° de propuestas de mejora medioambiental realizadas por los 
propietarios- accionistas que han sido aprobadas por la dirección 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
LOCAL 

4) Existencia de un compromiso medioambiental explícito con la 
comunidad local. 

5) N° de actividades de patrocinio medioambiental. 
6) Participación en conferencias locales informativas, debates con 

grupos de interés externo, o similares (número). 

IMPLICACIÓN DE PROPIETARIOS Y 
ACCIONISTAS 

7) Propuestas de mejora medioambiental realizadas por los 
propietarios- accionistas número) 

COLABORACIÓN CON PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

8) Cantidad donada para proyectos medioambientales comunitarios.  

SELECCIÓN, VINCULACIÓN E 
INDUCCIÓN 

DE TRABAJADORES 

9) Grado de aplicación de las políticas de selección y contratación. 
10) Grado de coincidencia entre los perfiles laborales definidos y los de 

las personas.  

COMPENSACIONES 
Y BENEFICIOS 

11) Grado de satisfacción de los empleados con el salario y la política 
de beneficios. 

12) Satisfacción de los empleados con respecto al nivel de 
responsabilidad, el nivel de preparación, la experiencia y el salario 
recibido por ello. 

13) Existencia y aplicación de estímulos a la productividad del 
empleado.  

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN 14) Frecuencia de las capacitaciones dirigidas a los trabajadores. 
15) Registros de las capacitaciones a trabajadores.  

APROPIACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES 
CON LA EMPRESA 

16) Grado de conocimiento, apropiación y aplicación de los principios 
organizacionales en la cotidianidad de su labor.  

17) Sentido de pertenencia a la empresa por parte de los trabajadores.   
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BALANCE ENTRE EL 
TRABAJO Y OTRAS 

OBLIGACIONES 

18) Participación de los trabajadores y sus familias en las actividades 
informales de la organización. 

19) Utilización del tiempo libre de los empleados. 
Fuente: Vargas et all., 2005 
Elaborado por: La autora 
 

Mientras que, con respecto a la dimensión económica se definió los siguientes 

criterios que se muestran a continuación en el cuadro 4.44.  

 

Cuadro 4.44. Cuestionario final para evaluar las empresas de alojamiento – Dimensión económica 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

CRITERIO INDICADORES 
COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

TURÍSTICO 
1) Ingresos totales por habitaciones días existentes (I/HDE) 
2) Ingresos totales por visitantes días (I/TD) 

USO EFICIENTE DE LA CAPACIDAD 
HOTELERA 

3) Estancia media (EM) 

PLANTA HOTELERA Y SU 
DISPONIBILIDAD 

4) Habitaciones físicas. (H) 
5) Habitaciones días disponibles (HDD) 

SISTEMA DE GESTÍON TURÍSTICA 6) Nivel de satisfacción global de los visitantes. 
7) Cantidad de empleo generado por el sector turístico 
8) Número total de visitantes recibidos 
9) Gasto por visitante 

Fuente: Vargas et all., 2005 
Elaborado por: La autora 
 

Por último, pero no menos importante esta la dimensión ambiental, en donde se 

definió los indicadores que se muestran a continuación en el cuadro 4.45:  

Cuadro 4.45. Cuestionario final para evaluar las empresas de alojamiento – Dimensión ambiental 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

CRITERIOS INDICADORES 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

1) N° de medidas correctoras/ preventivas llevadas a cabo 
(p.e. para la reducción de emisiones atmosféricas) 

 

BIODIVERSIDAD 2) Análisis de los impactos en la biodiversidad derivados de 
las actividades u operaciones de la organización (en los 
entornos terrestre, marino y de agua dulce) 

3) Análisis de los impactos causados por las actividades u 
operaciones de la organización en áreas protegidas y 
sensibles 

4) N° de programas para proteger y restaurar ecosistemas y 
especies autóctonas en zonas degradadas. 

SELECCIÓN Y RELACIONES CON 
PROVEEDORES 

5) % de materia prima adquirida a proveedores con 
certificación medioambiental.  

INFRAESTRUCTURA 6) Proporción de zona verde (m2 zona verde/m2 totales) 

TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL INTERNA 

7) N° de canales de información / comunicación internos 
existentes (revistas, reuniones, convivencias)  

8) Existencia de buzón o teléfonos directos de sugerencias.  

ORGANIZACIÓN FORMAL 
 

9) Certificación en normas internacionales (Iso) o nacionales y 
sectoriales (sac, por ejemplo). 

Fuente: Vargas et all., 2005 
Elaborado por: La autora 
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4.3. FASE III. EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE INDICADORES  

En la tercera y última fase, se procedió a seleccionar qué indicadores se ajustan 

más a las empresas de alojamiento. Posteriormente, para su adecuada 

aplicación se estructuraron los indicadores en base a tres dimensiones: 

dimensión sociocultural, dimensión económica y finalmente la dimensión 

ambiental. Para lo cual se establecieron: 10 criterios socioculturales, y 19 

indicadores, 4 criterios económicos y 9 indicadores, y finalmente 7 criterios 

ambientales y 11 indicadores.  

Por lo tanto, los criterios de sostenibilidad anteriormente seleccionados 

representan una herramienta clave para las empresas de alojamiento. Las 

mismas que deben adoptar con la finalidad de implementar prácticas más 

sostenibles y minimizar el impacto ambiental. Por ello, es importante que no 

solamente los indicadores se ajusten a la empresa, sino también, que sean 

compatibles con su estructura organizacional en general, para preservar el valor 

patrimonial del entorno y, por ende, los servicios en general que se brindan.  

En ello consiste la aplicación de los criterios de sostenibilidad en las empresas 

de alojamiento de la ciudad de Santo Domingo, en poder identificar los 

principales efectos que conllevan la inadecuada gestión turística desde una 

perspectiva no sostenible, de tal forma que se pueda evaluar el impacto y así 

emplear medidas preventivas y correctoras necesarias para una mejor gestión 

turística. 

Con respecto a los criterios como ya se había hecho énfasis, se seleccionaron 

en base a las tres dimensiones de la sostenibilidad, como es; la justicia social es 

decir la dimensión sociocultural. En esta dimensión abarca la responsabilidad 

social que las empresas de alojamiento tienen con el personal y la comunidad 

en general. De tal forma, que se estructuró los indicadores tomando en cuenta 

el estilo de desarrollo de la sociedad de la provincia Tsáchilas, debido a que 

existen algunas problemáticas que influyen directamente en el desarrollo de las 

empresas de alojamiento.  

Es decir que, con la aplicación de dichos criterios de sostenibilidad, no solo se 

buscó promover cambios cualitativos en la estructura del personal de las 
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empresas, sino que, a su vez afianzar el equilibrio ambiental es su más amplio 

sentido. Asimismo, otra de la dimensión que se abarcó es la económica, en 

donde no solo se busca el beneficio de las empresas de alojamiento de la ciudad 

de Santo Domingo, sino más bien, el de todos los agentes involucrados a la 

actividad turística.  

Por lo que es necesario, emplear medidas que garanticen la adecuada gestión 

de los recursos, tanto dentro del establecimiento como en el entorno en donde 

desarrolla su actividad. De manera que, los mismos sean gestionados de manera 

eficiente para las actuales y futuras generaciones. Es decir que, en ello radica la 

importancia de aplicar indicadores, ya que para emplear medidas correctivas se 

debe anteriormente realizar una evaluación de las condiciones actuales de la 

gestión turística que tienen las empresas de alojamiento de la ciudad de Santo 

Domingo pensada desde la dimensión sostenible.  

Y finalmente la dimensión ambiental, en donde a través de los indicadores se 

pretende evaluar los principales impactos derivados de la operatividad de la 

empresa, así como también el grado de afectación en el medio ambiente. 

4.3.1. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

La aplicación de dichos indicadores permitió recopilar información relevante, 

para llevar un control cuantificado del impacto que la actividad turística está 

teniendo en la comunidad local. Partiendo de dichos datos e información, se 

pueden emplear acciones correctivas de ser el caso, que permitan al 

establecimiento de alojamiento trabajar de forma más eficiente y sostenible. Por 

ende, la utilización de indicadores es una herramienta que actualmente muchas 

empresas turísticas han adoptado, no solo con el propósito de emplear 

mecanismos internos más amigables con el ambiente, sino con el fin de ser más 

competitivas en el mercado mundial, ya que actualmente los visitantes prefieren 

sitios más consientes con el medio ambiente.  

Por otra parte, como es el caso de la presente investigación, dichos indicadores 

se van a utilizar con la finalidad de evaluar la sostenibilidad en la gestión turística 

de los establecimientos de alojamiento. Es decir, mediante el cuestionario 

estructurado se midió el tipo de repercusión que tienen las actividades del 
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establecimiento en la comunidad y entorno en general. Para posteriormente 

estructurar estrategias de mejora que no solo permitan corregir la gestión 

turística al ajustarse a las necesidades actuales, sino no que también se 

beneficien los ecosistemas, patrimonio natural y sociedad en conjunto donde se 

desarrollan dichos establecimientos de alojamiento.   

Posteriormente se procedió a evaluar a las empresas de alojamiento, para lo 

cual se empleó la fórmula de población finita para sustentar el número de 

establecimientos a los cuales se les realizó la evaluación. Tomando como 

referencia los datos del consolidado nacional 2019 proporcionado por el 

MIMTUR (Ministerio de turismo) en la que refleja 12 establecimientos de 

alojamiento entre hostales y hoteles de tercera y cuarta categoría. El 

levantamiento de información se procedió a realizar durante el lapso de los 

meses de junio y julio del año 2019.  

4.3.2. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

El sistema de indicadores que se tomó como referencia para la aplicación de 

indicadores fue la propuesta de Vargas et all., (2005), que consiste en el 

establecimiento de indicadores medioambientales relevantes y fiables, para lo 

cual, de la misma forma que la presente investigación se procedió a validarlos 

con la participación de expertos en la materia. Empleando dicho sistema de 

indicadores mediante el panel de expertos como ya se mencionó, se precisaron 

9 criterios con un total de 18 indicadores, de los cuales 10 son de carácter 

cualitativo y 8 de carácter cuantitativo. Los mismos que servirán para dictaminar 

la sostenibilidad de las empresas hoteleras, ya que actualmente la necesidad de 

un nuevo paradigma de desarrollo que equilibre las necesidades del hombre es 

extremadamente necesario.  

Por ello, es importante la aplicación de criterios sostenibles que permitan 

transitar hacia una sociedad superior, en donde el equilibrio entre la naturaleza 

y la sociedad sea uno de los principales retos de las empresas de alojamiento. 

Es decir, que a través de la aplicación de dichos indicadores se pudo constatar 

las condiciones actuales, sus características y el modelo urbano en general que 

tienen las empresas de alojamiento.  
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4.3.2.1. CRITERIO 1: FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que, tanto la 

comunidad local como las empresas de alojamiento en la ciudad comprendan la 

naturaleza compleja del medio ambiente. Es decir, respetar en todos los 

aspectos la interacción que se da en sus diferentes procesos, ya sean físicos, 

biológicos, u otros. Para lo cual es necesario que haya un equilibrio entre las 

actividades derivadas de las empresas turísticas y el entorno donde se encuentra 

dicha empresa, por ende, es vital la realización de una evaluación de tal manera 

que se conozca el grado de interés que las empresas tienen con respecto al 

mismo.  

A continuación, en el cuadro 4.46 se muestra el porcentaje de empresas que 

cuentan con un presupuesto establecido para gastos en formación 

medioambiental.  

Cuadro 4.46.  Presupuesto en formación medioambiental  

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON UN 
PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA GASTOS EN 
FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

7 70% 

ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTAN CON UN 
PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA GASTOS EN 
FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

3 30% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100 

Elaborado por: La autora 
 

El 70% de establecimientos como se puede apreciar, no cuentan con un 

presupuesto establecido para gastos en formación medioambiental, mientras 

que el 30% argumenta que sí. Es decir, si se emiten capacitaciones al personal, 

pero es en distintas áreas no solo en el área medioambiental. Entre estas 

capacitaciones están: técnicas de guianza, atención al cliente y buenas prácticas 

de manipulación en las empresas de alimentos y bebidas. Tales capacitaciones 

son emitidas por el Centro de Capacitaciones de la Prefectura Tsáchilas, quienes 

constantemente están realizando capacitaciones, tanto para el personal como 

para los propietarios de los establecimientos. 

Por otra parte, cabe mencionar que la mayoría de empresas de alojamiento de 

la ciudad de Santo Domingo son independientes, lo que implica que se gestiona 
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como si fuera un negocio familiar, con un equipo limitado y polivalente en sus 

actividades. Es por tal razón, que los establecimientos de alojamiento de la 

ciudad de Santo Domingo se les dificulta destinar un presupuesto específico para 

la educación ambiental.  

Consecutivamente que en el cuadro 4.47 se muestra el porcentaje del personal 

encargado de cuestiones medioambientales.  

Cuadro 4.47.  Personal responsable de cuestiones medioambientales-  

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE TIENEN PERSONAL 
DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE CUESTIONES 
MEDIOAMBIENTALES  

1 10% 

ESTABLECIMEINTOS QUE NO TIENEN PERSONAL 
DIRECTAMENTE RESPONSABLES DE CUESTIONES 
MEDIOAMBIENTALES  

9 90% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100 

Elaborado por: La autora 

 

En base a los encuestados se pudo constatar que el 90% de los establecimientos 

de alojamiento no cuentan con personas encargadas directamente responsables 

de cuestiones ambientales. Mientras que el 9% si mencionan tener alguien 

encargado de las cuestiones medioambientales. Es decir, la mayoría de 

establecimientos no tienen personas encargadas exclusivamente de aspectos o 

cuestiones medioambientales, si se designa en casos de fuerza mayor pero esa 

competencia la asume el personal encargado de otros departamentos.  

4.3.2.2. CRITERIO 2: ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE  

La administración responsable actualmente es un área de estudio de suma 

importancia, debido a que no solo busca crear más conciencia social y ambiental 

en las empresas, sino que busca fomentar economías sustentables que 

garanticen sostenibilidad a largo plazo. Por ello, es vital determinar el grado de 

responsabilidad de las empresas de alojamiento, ya que en función del mismo 

los empresarios establecerán nuevas estrategias en pro del entorno natural y la 

preservación del mismo.  

En el cuadro 4.48, se puede apreciar el porcentaje de empresas que incorporan 

valores medioambientales en su gestión.  
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Cuadro 4.48. Incorporación de valores medioambientales  

INCORPORACIÓN DE VALORES MEDIOAMBIENTALES 

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO INCORPORAN VALORES 
MEDIOAMBIENTALES.                             6 60% 

ESTABLECIMIENTOS QUE INCORPORAN VALORES 
MEDIOAMBIENTALES.                             4 40% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 

En cuanto a los valores medioambientales, cabe mencionar que el 60% de las 

empresas de alojamiento no incorporan valores medioambientales en sus 

decisiones. Mientras que el 40% alega tener en cuenta los mismos. Es decir, la 

mayoría de establecimientos de la ciudad no tienen en cuenta la parte 

medioambiental al momento de desarrollar sus actividades. Lo que deriva una 

serie de acciones negativas como; el uso racional de los recursos, perjuicios a 

los establecimientos al invertirse más en el mantenimiento de los mismos, 

contaminación y demás acciones negativas que son el resultado de la no 

utilización de valores medioambientales en su gestión. En ello radica la 

importancia de la implementación de valores medioambientales en una empresa, 

ya que al hablar de los mismos se está tratando de educación ambiental, por lo 

que es muy difícil que los establecimientos promueven el ahorro por parte de los 

huéspedes sin la adopción de dichos valores.  

Sin embargo, cabe destacar que los establecimientos de alojamiento de la ciudad 

de Santo Domingo tienen proyectado incorporar valores medioambientales, 

según sus propietarios. Debido a las actuales tendencias en donde los 

huéspedes no solo buscan confort, sino más bien, establecimientos 

comprometidos a reducir el impacto ambiental. En ello radica la importancia de 

los mismos, ya que a partir de ellos se pueden tomar acciones correctivas en la 

gestión turística de los establecimientos, derivando una serie de aspectos 

positivos como el cuidado del medio ambiente y el ahorro económico en la 

empresa. 

Seguidamente en el cuadro 4.49 el porcentaje de establecimientos que cuentan 

con una propuesta de mejora medioambiental.  

Cuadro 4.49. Propuesta de mejora medioambiental  
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PROPUESTAS DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL 

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON 
PROPUESTAS DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL.  7 70% 

ESTABLECIMIENTOS CUENTAN CON PROPUESTAS DE 
MEJORA MEDIOAMBIENTAL.  3 30% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 
 

En base a las propuestas de mejora medioambientales aprobadas por la 

dirección, se pudo constatar que el 70% de los establecimientos no llevan un 

registró de las que han sido aprobadas por la dirección. Mientras que el 30% 

afirma si contar con un número específico de propuestas, por lo que es evidente 

la falta de interés por parte de los propietarios. Por otra parte, los mismos 

argumentan que pese a tener propuestas de mejora medioambientales no 

cuentan con el respaldo de las autoridades competentes y la legislación vigente, 

ya que mencionan que no se lleva un control efectivo del mismo. Por lo que las 

adecuaciones en materia de sostenibilidad en los establecimientos de 

alojamiento sería una inversión en vano, al menos así lo afirman algunos 

propietarios.  

4.3.2.3. CRITERIO 3: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD LOCAL 

El compromiso medioambiental por parte de las empresas de alojamiento con la 

comunidad es vital importancia para fomentar el desarrollo sostenible. Debido a 

que consiste en una serie de acciones que la empresa adopta para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que opera. Las mismas 

que no solo generan beneficios a los receptores, sino que además estas 

acciones refuerzan la reputación de las empresas y por ende a los productos que 

ofertan.  

En seguida, en el cuadro 4.50 se puede observar en base al número de 

establecimientos el porcentaje de empresas que tienen un compromiso 

medioambiental con la comunidad.  

Cuadro 4.50. Compromiso medioambiental  

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE TIENEN UN COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL CON LA COMUNIDAD. 4 40% 
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ESTABLECIMIENTOS QUE NO TIENEN UN 
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL CON LA COMUNIDAD. 6 60% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 

El 40% de establecimientos de alojamiento mencionan tener un compromiso con 

la comunidad, en especial con la comunidad Tsáchilas. Debido a que promueven 

el desarrollo de actividades que reflejan las costumbre y tradiciones de la misma. 

Mientras que el 60% menciona que no tienen un compromiso con la comunidad. 

Sin embargo, tratan de contribuir de forma voluntaria a la conservación de un 

legado tan importante como es la cultura Tsáchilas, y así no solo contribuir a la 

mejora ambiental, sino que a su vez la empresa mejora su competitividad. Por 

otra parte, con respecto al gasto en patrocinio medioambiental, no tienen 

registrada una cantidad específica.  

En seguida, en el cuadro 4.51 se puede apreciar el porcentaje de 

establecimientos que destinan un presupuesto para patrocinios 

medioambientales.  

Cuadro 4.51. Patrocinio medioambiental  

GASTO EN PATROCINIO MEDIOAMBIENTAL 

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO DESTINAN UN 
PRESUPUESTO PARA PATROCINIOS 
MEDIOAMBIENTALES. 8 80% 

ESTABLECIMIENTOS QUE SI DESTINAN UN 
PRESUPUESTO PARA PATROCINIOS 
MEDIOAMBIENTALES.  2 10% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 

 

El 80% de las empresas de alojamiento no cuentan con una cantidad específica 

destinada para patrocinios medioambientales. Mientras que el 10% si tienen 

establecido una determinada cantidad. Esto se debe a que los patrocinios que 

las empresas ofertan, no simplemente se refieren al tema de educación 

ambiental. Por lo que, como ya se había indicado anteriormente al ser empresas 

mayoritariamente independientes, tienen limitados recursos y, por ende, resulta 

más difícil establecer un presupuesto específico para patrocinios 

medioambientales.  
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4.3.2.4. CRITERIO 4: PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS LOCALES  

Otro de los aspectos claves para el adecuado desarrollo de los establecimientos 

es el trabajo en conjunto que se realice con las comunidades, por ende, es vital 

determinar la participación que tienen las mismas. En el cuadro 4.52 se puede 

apreciar el porcentaje de empresas que participan en conferencias locales.  

Cuadro 4.52. Participación en conferencias locales  

GASTO EN PATROCINIO MEDIOAMBIENTAL 

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE PARTICIPAN EN 
CONFERENCIAS LOCALES  8 80% 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO PARTICIPAN EN 
CONFERENCIAS LOCALES  2 20% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 

De acuerdo a los encuestados el 80% menciona que, si participan activamente 

en conferencias locales, informativas y debates en grupos de interés extremo. 

Debido a que a través de su participación se dan a conocer como empresa y 

surgen vínculos con la comunidad local. Mientras que por otra parte el 20% 

menciona que no participan en conferencias locales, sin embargo, mencionan 

que si están al tanto de las decisiones que las autoridades han tomado con 

respecto al ámbito turístico.   

4.3.2.5. CRITERIO 5: COLABORACIÓN CON PROYECTOS COMUNITARIOS 

Actualmente muchas empresas y entidades trabajan en la lucha contra la 

contaminación, desde diferentes ópticas: a través de proyectos más sostenibles, 

adecuación de equipos menos contaminantes, impulsando campañas de 

concienciación y el trabajo coordinado con la comunidad. Por ende, es vital que 

las empresas de alojamiento participen activamente con la comunidad ya sea 

con el apoyo a proyectos comunitarios o el involucramiento en sus productos y 

servicios turísticos.  

A continuación, en el cuadro 4.53 se puede apreciar el porcentaje de donaciones 

que los establecimientos brindan a los proyectos comunitarios.  

Cuadro 4. 53.Donaciones para proyectos comunitarios  

DONACIONES PARA PROYECTOS COMUNITARIOS 
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  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO BRINDAN DONACIONES 
PARA PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 
COMUNITARIOS. 8 80% 
ESTABLECIMIENTOS QUE BRINDAN DONACIONES 
PARA PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 
COMUNITARIOS. 2 20% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 

Elaborado por: La autora 

Por otra parte, con respecto al número de donaciones para proyectos 

comunitarios, cabe mencionar que el 80% de las empresas manifiesta no 

entregar donaciones en beneficio de proyectos comunitarios. Mientras que el 

20% si lo hacen. Sin embargo, cabe aclarar que, aunque las empresas no 

destinen una cantidad específica para el desarrollo de proyectos en beneficio de 

la comunidad, han contribuido en la facilitación de espacios en los cuales la 

comunidad ha tenido la oportunidad de buscar entidades que apoyen su 

desarrollo. Es decir, que pese a que las empresas de alojamiento no contribuyen 

a través de donaciones si lo hacen en otros ámbitos, como, por ejemplo; en la 

promoción y difusión de su cultura, debido a que muchos de los servicios que 

ofertan están directamente relacionados con la comunidad Tsáchilas.  

4.3.2.6. CRITERIO 6: SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN DE 

TRABAJADORES  

Las políticas de selección y contratación son herramientas de gran importancia 

a la hora de seleccionar el personal en una empresa, ya que a través de ellas se 

evalúa con criterios de equidad sin mayor distinción el personal capacitado e 

idóneo para la misma. De tal manera que se respete y acepte la objetividad de 

las diferentes personas que sean partícipes en el proceso de selección en el 

marco de los valores institucionales.  

Por consiguiente, en el cuadro 4.54 se puede apreciar el porcentaje de empresas 

que cuentan con la existencia de políticas de selección y contratación.  

Cuadro 4.54. Existencia de políticas de selección y contratación  

EXISTENCIA DE POLÍTICAS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO TIENEN POLÍTICAS DE 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.  3 30% 
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ESTABLECIMIENTOS QUE TIENEN POLÍTICAS DE 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. 7 70% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 
 

De acuerdo a las empresas consultadas se pudo evidenciar que el 70% se rigen 

a políticas establecidas por el alojamiento para la contratación del personal. 

Mientras que el 30% lo hace de una manera más informal, teniendo en cuenta 

ciertos aspectos más relevantes como; el grado de instrucción, la experiencia en 

cargos similares y las recomendaciones emitidas por las otras empresas en las 

cuales se ha desempeñado. No obstante, hay que tener en cuenta que las 

empresas mayoritariamente son independientes o familiares, por lo que la 

cantidad de trabajadores es limitada.  

A continuación, en el cuadro 4.55 se puede apreciar el porcentaje de 

establecimientos que aplican políticas de selección y contratación.  

Cuadro 4.55. Grado de aplicación de políticas de selección  

GRADO DE APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE SELECCIÓN  

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO APLICAN POLÍTICAS DE 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. 3 30% 

ESTABLECIMIENTOS QUE APLICAN POLÍTICAS DE 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. 7 70% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 

En base, a los datos obtenidos el 70% de las empresas de alojamiento, toman 

en cuenta las políticas de selección del personal establecidas por la empresa. Lo 

que genera que, al momento de contratar el personal, sean muy exigentes con 

respecto al perfil que requieren. Por otra parte, el 30% de las empresas, como 

se puede apreciar, lo hacen de manera más informal y menos rigorosa. Sin 

embargo, cabe mencionar que es importante establecer políticas a la hora de 

seleccionar el personal, debido a que al llevar un control más riguroso se evitan 

costos innecesarios al estar contratando personal con frecuencia. Por lo que lo 

ideal es que el perfil requerido se ajuste a las necesidades de la empresa, y de 

igual forma la empresa se ajuste a las necesidades del trabajador.  
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4.3.2.7. CRITERIO 7: COMPENSACIONES Y BENEFICIOS  

Las compensaciones y beneficios para el personal es uno de los aspectos más 

importantes dentro de una empresa, debido a que a través de dicha gratificación 

la empresa atrae y retiene los recursos humanos que necesita. Por lo tanto, las 

empresas se han enfocado en medir el grado de satisfacción que los 

empleadores tienen con respecto al mismo.  

A continuación, en el cuadro 4.56 se pudo determinar el grado de satisfacción de 

los trabajadores.  

Cuadro 4.56. Grado de satisfacción de los empleados  

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS 

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS CUYO PERSONAL NO ESTAN 
SATISFECHOS CON LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS 6 60% 

ESTABLECIMIENTOS CUYO PERSONAL ESTAN 
SATISFECHOS CON LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS 4 40% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 
  

Como se puede apreciar el grado de satisfacción de los trabajadores de las 

empresas de alojamiento es de un 60%, lo cual implica que la mayoría de los 

trabajadores se encuentran insatisfechos en su área laboral.  Mientras que el 

40% se muestra conforme. Esto se debe a que muchas veces las empresas de 

alojamiento no se rigen a los beneficios que estipula el Código de Trabajo, en 

donde detalla con claridad las horas y el salario que se debe percibir. Dichos 

aspectos contribuyen de manera negativa en los trabajadores, de tal forma que 

el desempeño no sea el mismo. Además, a esto se atribuye que al ser empresas 

independientes o familiares exista una cantidad limitada de trabajadores, lo que 

implica el incremento de actividades a desempeñar.  

Inmediatamente en el cuadro 4.57 se puede apreciar la satisfacción de los 

trabajadores con relación a las actividades asignadas.  

Cuadro 4.57. Satisfacción de los empleados con respecto al nivel de responsabilidad -  

SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS CON RESPECTO AL NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

  NUMERO PORCENTAJE 
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ESTABLECIMIENTOS CON UN GRADO DE SATISFACCIÓN 
NEGATIVO CON RESPECTO AL NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
DEL PERSONAL.  6 60% 

ESTABLECIMIENTOS CON UN GRADO DE SATISFACCIÓN 
POSITIVO CON RESPECTO AL NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
DEL PERSONAL. 4 40% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 

El porcentaje de alojamiento que cuenta con un grado de satisfacción negativo 

con respecto al nivel de responsabilidad es de un 60%, mientras que existe un 

40% que argumentan estar conformes. Esto quiere decir que mayoritariamente 

hay inconformidad por parte de los empleados. Es decir, que, pese a la 

conformidad reflejada por parte de los trabajadores, se pudo evidenciar que 

existen algunos aspectos que aquejan a los trabajadores, como el hecho de que 

algunas empresas no se rigen a lo que estipula el código de trabajo. Esto debido 

a que muchas veces el personal no está debidamente afiliado, no se rigen al 

Salario Básico Unificado (SBU), y tampoco a las 8 horas diarias que estable la 

ley. Aspectos que afectan de manera negativa en la satisfacción del empleador, 

al cobrar un valor importante que aqueja en todas las áreas de su vida.  

Por otra parte, la satisfacción laboral está estrechamente ligada al compromiso 

que tienen los trabajadores con la empresa, es decir, que cuanto mayor sea la 

satisfacción de una persona, mayor será su compromiso motivación y 

productividad.  

4.3.2.8.  CRITERIO 8: CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN  

La importancia de las capacitaciones en las empresas de alojamiento radica en 

que a través de ellas se puede mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes 

del personal. Además de ello a través de las mismas se dota al personal de 

nuevos conocimientos y herramientas que servirán para fortalecer la gestión 

turística. 

De próximo en el cuadro 4.58 se puede considerar la frecuencia con que los 

establecimientos realizan capacitaciones.  

Cuadro 4.58. Capacitaciones a los trabajadores  

FRECUENCIA DE LAS CAPACITACIONES A LOS TRABAJADORES 
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  NUMERO  PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 30% 

FRECUENTEMENTE 4 40% 

A VECES  3 30% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100 
Elaborado por: La autora 

De acuerdo a lo mencionado por los propietarios el 40% de los establecimientos 

frecuentemente están capacitando al personal, mientras que por otra parte hay 

un 30% que menciona que a veces se emiten las mismas. Es decir, la mayoría 

de los establecimientos capacitan el personal frecuentemente, por lo que se 

estima que cada seis meses se realizan capacitaciones. Esto, debido al tiempo 

que requieren dichas capacitaciones, y el recurso económico que implica, por lo 

que los establecimientos se apoyan en las capacitaciones emitidas por las 

autoridades competentes, quienes de manera conjunta trabajan en beneficio de 

la ciudad.  

Dichas entidades son; el Ministerio de Turismo de Santo Domingo y el Centro de 

Capacitaciones por parte de la prefectura Tsáchilas, quienes coordinadamente y 

constantemente, están otorgando capacitaciones a las empresas turísticas.  

Inmediatamente en el cuadro 4.59 se puede apreciar el registro de ascensos 

internos que se realiza en los establecimientos.  

Cuadro 4.59. Registro de ascensos internos  

REGISTRO DE ASCENSOS INTERNOS 

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE LLEVAN UN REGISTRO DE ASCENSOS 
INTERNOS  

4 40% 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO LLEVAN UN REGISTRO DE ASCENSOS 
INTERNOS  

6 60% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100 
Elaborado por: La autora 

El registro de ascensos internos en los establecimientos de alojamiento es de un 

40%, mientras que los establecimientos que no llevan un registro de 60%. Lo 

que indica que las oportunidades de ascenso en la mayoría de establecimientos 

son mínimas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no solo se trata de un 

registro, sino de la gestión del personal que es un componente importante en el 

modelo de negocios de cualquier empresa de alojamiento. Además, el contar 
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con un registro le permite a la empresa gestionar de mejor manera el recurso 

humano. Teniendo en cuenta que el tener un seguimiento y control de los perfiles 

de cada empleado no solo permite una mejor distribución del personal, sino que, 

a su vez, potencializa al personal menos capacitado para obtener una 

homogeneidad grupal.  

4.3.3.  DIMENSIÓN ECONÓMICA 

La sostenibilidad económica pretende garantizar la gestión responsable y 

sostenible de los recursos económicos, de tal manera que las generaciones 

futuras puedan aprovechar un entorno natural igual o mejor que el actual. Lo que 

implica que los establecimientos deben reducir las emisiones contaminantes, 

una mayor eficiencia del uso del agua, el suelo y los recursos naturales. Dichos 

factores se agrupan aplicando principios de responsabilidad social empresarial, 

ya que actualmente solo sobreviven las empresas que tienen mayor capacidad 

de adaptación a las exigencias de su entorno, y estas son las empresas que 

tienen un enfoque de responsabilidad social corporativa. 

4.3.3.1. CRITERIO 9: COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO 

La comercialización de los productos turísticos abarca varios aspectos 

importantes, entre ellos la estimación de precios o proceso de cotización como 

también es conocido, por ende, es importante determinar el gasto que efectúan 

los visitantes para que en función de dichos datos se empleen las medidas 

respectivas con respecto al producto.  

Con respecto a los ingresos generados por visitante en base a lo mencionado 

por los propietarios se estima que en la mayoría de establecimientos el visitante 

gasta un promedio de $80 a $100. Es decir, que el gasto que efectúan los 

visitantes es satisfactorio teniendo en cuenta que la mayoría de establecimientos 

son de tres y cuatro estrellas. Por otra parte, la estancia media de la mayoría de 

establecimientos está entre uno a dos días, teniendo en cuenta que la oferta 

turística del cantón no es del todo atractiva y dispone de limitados recursos, lo 

que genera la corta estadía de los huéspedes. Por ello es vital, que los 

establecimientos incorporen actividades que contribuyan al mejoramiento de la 
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oferta hotelera, de tal manera, que el gasto y la estancia promedio, mejoren 

considerablemente en comparación con las cifras actuales.  

Fortaleciendo la información antes mencionada cabe resaltar que según 

Sandoval et all., 2019 un turista normal gasta en las ciudades ecuatorianas 

alrededor de $80, mientras que uno de convenciones interviene alrededor de 

$350. Haciendo énfasis en que cada ciudad y territorio tienen su particularidad, 

pero enfatiza que la mayor inversión es en el turismo de convenciones por lo que 

es innegable, sustentado por la mayor capacidad de pago del turista en hotelería, 

alimentos, bebidas y pago de correspondiente a la propia reunión. Lo que guarda 

estrecha relación con el territorio de Santo Domingo, debido a que el turismo de 

negocios en la ciudad tiene gran relevancia, al estar privilegiado y ser nexo 

comercial entre la región costa y sierra.  

Sin embargo, cabe mencionar que teniendo en cuenta otras ciudades como lo 

es la ciudad de Latacunga, es bastante aceptable el gasto promedio que se 

efectúa en la ciudad. Debido a que en la ciudad de Latacunga el promedio de 

gasto para nacionales es de $56, y para internacionales $80 (Cajas, 2015). Lo 

que representa que el gasto que se efectúa en la ciudad de Santo Domingo de 

Tsáchilas es alto en comparación con otras ciudades aledañas. Además, hay de 

tener en cuenta que las condiciones y realidad del país económicamente no son 

alentadoras, por lo que el gasto estimado en la ciudad de Santo domingo según 

los encuestados no sería la realidad reflejada.  

Debido a que existen ciudades cuyo gasto efectuado por los visitantes es aún 

menor. Como el caso de la ciudad de Riobamba, debido a que el gasto promedio 

de los visitantes nacionales es de $40, mientras que el gasto efectuado por los 

extranjeros es de $126 (Méndez, 2019) Lo que representa un gasto 

relativamente bajo considerado que es una zona altamente comercial. Es decir, 

en la ciudad de Santo Domingo teniendo en cuenta la realidad y las condiciones 

actuales del país el gasto promedio es menor al propuesto inicialmente, pese a 

que son establecimientos de alojamiento de tres y cuatro estrellas. Por lo que es 

necesario estructurar estrategias de mejora que fortalezcan la actividad turística 

en las empresas de alojamiento.  
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4.3.3.2. CRITERIO 10: USO EFICIENTE DE LA CAPACIDAD HOTELERA  

La capacidad hotelera constituye una herramienta clave para mejorar la 

competitividad, no sólo porque se aprovecha de una manera más efectiva el 

espacio, sino porque atribuye mayor rentabilidad al establecimiento. 

Posteriormente en el cuadro 4.60 se puede un promedio de la estancia media 

que los establecimientos de alojamiento tienen.  

Cuadro 4.60. Estancia media  

ESTANCIA MEDIA     

  NUMERO PORCENTAJE 

1 A 2 DÍAS  7 70% 

3 A 5 DÍAS  2 20% 

MÁS DE 6 DÍAS 1 10% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 
 

La estancia media de los establecimientos de alojamiento en la ciudad de Santo 

Domingo es de uno a dos días con un 70%. Teniendo en cuenta que existe una 

limitada oferta turística, por lo que los días de pernoctación en la ciudad son 

pocos, y mayoritariamente es considerado como un sitio de paso que utilizan los 

visitantes para viajar hacia otras provincias. Además de ello cabe recalcar que la 

actividad predominante en la ciudad es el comercio dejando de lado la actividad 

turística. Por tal motivo, se puede deducir que la mayoría de establecimientos, 

emplean medidas deficientes con respecto a la promoción de sus servicios. Lo 

que genera, que no se aproveche oportunamente la actividad turística, derivando 

efectos negativos y baja rentabilidad en los establecimientos al no tener mayor 

afluencia turística.  

Sin embargo, cabe tener en cuenta que hay ciudades como Riobamba que al 

igual que Santo Domingo su promedio de días es de, dos a tres días, siendo los 

turistas nacionales los que pernoctan 3 días. (Méndez, 2019). Lo que representa 

que es viable y aceptable el análisis efectuado con respecto a la estancia media 

en la ciudad de Santo Domingo, pues ambas ciudades son consideradas sitios 

comerciales y de paso hacia otros destinos.  
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4.3.3.3. CRITERIO 11: SISTEMA DE GESTIÓN TURÍSTICA 

Uno de las herramientas que ayuda a determinar si los procesos de 

administración de una empresa son adecuados es midiendo el nivel de 

satisfacción de los visitantes. Puesto que ayuda a conocer como los productos o 

servicios de una empresa cumplen o superan las expectativas de los 

consumidores.  

A continuación, en el cuadro 4.61 se puede apreciar el porcentaje de satisfacción 

que los visitantes tienen con respecto al servicio que brindan los 

establecimientos.  

Cuadro 4.61. Satisfacción de los visitantes  

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS VISITANTES  

  NUMERO  PORCENTAJE 

MUY SATISFECHOS  3 30% 

SATISFECHOS                                 4 40% 

NI SATISFECHOS, NI INSATISFECHOS  1 10% 

INSATISFECHOS  2 20% 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 
 

Con respecto al nivel de satisfacción de los huéspedes por los servicios de 

alojamiento brindados, el 40% de los encuestados menciona que los huéspedes 

están satisfechos con el servicio brindado. Lo que representa un aspecto positivo 

para los establecimientos, debido a que a mayor satisfacción mayor aceptación 

mismo, derivando en grandes compensaciones económicas. Por otra parte, con 

respecto al sistema de gestión turística, la métrica de satisfacción se ha 

convertido en una herramienta de vital importancia para administrar y mejorar el 

establecimiento a las necesidades del mercado actual.  

Mientras que el 10% argumenta no estar ni satisfecho, ni insatisfecho por lo que 

es importante la adecuada gestión turística que ayude a clasificar y ordenar la 

información que genera diariamente una empresa de alojamiento, permitiendo 

que los procesos de entrega del servicio sean más eficientes.  

De igual forma, la cantidad de empleo generada por el sector turístico es 

considerable, teniendo en cuenta que la actividad turística no es una de las 

principales actividades económicas de la provincia. Sin embargo, las autoridades 
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competentes en el presente año han mostrado mayor interés por la actividad, y 

lo han reflejado a través de la promoción de sus recursos tanto naturales como 

culturales, con la finalidad de aumentar la afluencia de visitantes y, por ende, el 

gasto efectuado.  

A continuación, en el cuadro 4.62 se detalla la cantidad de personas que laboran 

en los establecimientos de alojamiento en función de su género, pues se 

pretende establecer si existe paridad e igualdad de condiciones.  

Cuadro 4.62. Cantidad de empleo generado 

CANTIDAD DE EMPLEO GENERADO 

  NUMERO PORCENTAJE 

TOTAL, DE EMPLEADOS HOMBRES  6 60% 

TOTAL, DE EMPLEADOS MUJERES   4 40% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100 
Elaborado por: La autora 
 

Como se puede apreciar existe un 60% de personal masculino en los 

establecimientos de alojamiento, siendo mayoritaria la presencia de hombres en 

los mismos. Mientras que por otro lado existe un 40% de personal femenino. 

Es decir, existe igualdad de oportunidades tanto para el personal de género 

masculino como femenino, lo que implica que es sostenible que exista un 

porcentaje equitativo entre los mismos. 

4.3.4. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

La dimensión ambiental comprende diversos aspectos como; de valor 

paisajístico, de alteración de costumbres humanas y de impactos sobre la salud 

de las personas. Por lo tanto, es vital la utilización herramientas que sirvan para 

su medición, ya que a través de los mismos se puede constatar la realidad de 

los mismos.  

4.3.4.1. CRITERIO 12: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

El sistema de gestión ambiental es un método que se ajusta a una serie de 

aspectos como: a la organización, el tamaño, la actividad que lleva a cabo, los 

productos que genera y los servicios que se ajustan a sus procesos, para en 
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función de ello establecer procesos que contribuyan a la protección ambiental y 

la prevención de la contaminación.  

Posteriormente en el cuadro 4.63 se puede apreciar el porcentaje de 

establecimientos que cuentan con un registro de emisiones atmosféricas.  

Cuadro 4.63. Registro de medidas para la reducción de emisiones atmosféricas 

REGISTRO DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS  

    

 

  NUMERO PORCENTAJE  

ESTABLECIMIENTOS CON REGISTRO PARA EMISIÓN DE MEDIDAS 
ATMOSFÉRICAS 1 10% 

 

ESTABLECIMIENTOS SIN REGISTRO PARA EMISIÓN DE MEDIDAS 
ATMOSFÉRICAS 9 90% 

 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100%  

Elaborado por: La autora 

En base a lo mencionado por los propietarios el 90% no tienen un registro para 

la emisión de medidas atmosféricas, lo que implica que tienen procesos y 

prácticas poco eficientes y altamente contaminantes, lo que deriva en la 

inadecuada utilización de recursos. Mientras que el 10% mencionan si llevar un 

registro de medidas atmosféricas. Por otro lado, no solo es importante implantar 

buenas prácticas en la empresa de alojamiento, sino también, crear conciencia 

en los huéspedes sobre uso adecuado que se le debe dar a dichos recursos, ya 

que de nada sirve invertir en productos ecológicos sino se reduce el exceso del 

consumo.  

4.3.4.2. CRITERIO 13: BIODIVERSIDAD  

En la actualidad la biodiversidad está siendo severamente afectada, sin 

embargo, existen maneras de preservarla, y consiste en cuidar las áreas que 

deben ser protegidas, en especial las prácticas que afectan los recursos 

naturales. Por ende, la importancia de utilizar indicadores de medición que 

ayuden a controlar y a su vez concientizar a la población sobre su importancia y 

el riesgo al que se enfrentan si no se toman las medidas necesarias.  

A continuación, en el cuadro 4.64 se puede apreciar el porcentaje de empresas 

que realizan un análisis de los impactos de la biodiversidad.  

Cuadro 4.64. Análisis de los impactos en la biodiversidad  
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ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD 
DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

    

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN UN ANÁLISIS DE LOS 
IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD DERIVADOS DE SUS 
ACTIVIDADES.  2 20% 

HOTELES QUE NO REALIZAN UN ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 
EN LA BIODIVERSIDAD DERIVADOS DE SUS ACTIVIDADES. 8 80% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 
 

Con respecto a si realizan un análisis de los principales impactos en la 

biodiversidad, el 80% de los establecimientos enfatizan que no realizan un 

análisis con respecto. Mientras que el 20% si lo hace. Es decir, que las empresas 

de alojamiento no son socialmente responsables de los efectos que deriva el 

desarrollo de sus actividades. Por lo que no llevan un registro de los posibles 

efectos que emana el desarrollo de sus actividades, afectando directamente no 

solo a la comunidad sino también a los recursos en general.  

4.3.4.3.  CRITERIO 14: SELECCIÓN Y RELACIONES CON PROVEEDORES  

La importancia de la selección de proveedores con certificación ambiental radica 

en que actualmente la mayoría de empresas muestran interés por el cuidado del 

entorno, por lo que pequeñas y medianas empresas buscan acreditar su 

compromiso con el medio ambiente, minimizando los impactos y favoreciendo la 

mejor gestión de los recursos.  

Inmediatamente en el cuadro 4.65 se puede considerar el porcentaje de 

proveedores que cuentan con políticas medioambientales.  

Cuadro 4.65. Proveedores con políticas medioambientales  

Elaborado por: La autora 

PROVEEDORES CON POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL  

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS QUE TIENEN 
PROVEEDORES CON CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL. 2 20% 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO TIENEN 
PROVEEDORES CON CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL. 8 80% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE 
ALOJAMIENTO 10 100 
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En base a lo mencionado por los propietarios el 80% de los establecimientos no 

tienen proveedores con certificación, es decir la que la mayoría de sus 

proveedores no se rigen a normas ambientales, mientras que un 20% 

manifiestan si tener. Esto debido a que la mayoría de productos que se consume 

en nuestro territorio, escasamente cumplen con los permisos que estipula la ley, 

mucho menos van a tener certificaciones, teniendo en cuenta de que las mismas 

requieren de una inversión considerable. Por otra parte, cabe mencionar que 

tampoco existen políticas públicas que incentiven el uso de productos 

debidamente certificados, por lo que su baja demanda implica la no utilización.  

A continuación, en el cuadro 4.66 se puede apreciar el porcentaje de 

establecimientos que cuentan con certificaciones.   

Cuadro 4. 66.Certificación en normas internacionales o nacionales  

CERTIFICACIÓN EN NORMAS INTERNACIONALES O NACIONALES  

  NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTOS CON CERTIFICACIÓN EN NORMAS 
INTERNACIONALES.  2 20% 

ESTABLECIMIENTOS SIN CERTIFICACIÓN EN NORMAS 
INTERNACIONALES. 8 80% 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 10 100,00 
Elaborado por: La autora 

Como se puede apreciar el 80% de los establecimientos no cuentan con 

certificaciones internacionales, lo que no permite enviar una señal clara y 

confiable de que el establecimiento es seguro y que va a ser capaz de cumplir 

los requisitos del huésped. Mientras que el 20% manifiesta que si cuentan con la 

debida certificación. La importancia de las mismas es que permite evaluar la 

calidad del establecimiento, y por otra parte los consumidores hoy en día 

consideran muy importante que los productos que consumen provengan de 

establecimientos amigables con el medio ambiente.  

4.3.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN BASE A LOS 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD  

En base al análisis obtenido de la evaluación y medición de los indicadores se 

pudo obtener datos puntuales acerca de la gestión turística de los 

establecimientos de alojamiento. A continuación, en el cuadro 4.67 se muestra 
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la matriz como resultado de dicho análisis, en función de cada uno de los 

indicadores.  

Cuadro 4.67. Matriz informativa de los indicadores de sostenibilidad  

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

INDICADOR LÍNEA CRUCERO 

CRTERIO 1: 
FORMACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

Según los establecimientos el 75% considera que no cuentan con un presupuesto 
establecido para gastos en formación medioambiental. De modo que representa un factor 
negativo para las empresas de alojamiento, pues mediante ese presupuesto se puede 
capacitar y formar al personal en cuestiones medioambientales, con el fin de obtener 
procesos más sostenibles. Mientras que el 25% considera que es relevante contar con 
el presupuesto para el mismo. Por ende, cabe recalcar que la mayoría de las empresas 
de alojamiento no destinan un presupuesto para cuestiones medioambientales, lo que 
afecta directamente en su gestión y por ende, a la comunidad local en general. 

CRITERIO 2: 
ADMINISTRACIÓN 

RESPONSABLE 

Según los establecimientos el 69,25% no incorpora valores medioambientales en su 
gestión, lo que genera una serie de efectos negativos al no considerar los impactos 
resultantes de dicha actividad. En cambio, el 33,75% de los establecimientos 
mencionaron que si consideran ciertos valores al momento de tomar decisiones. Es decir, 
la mayoría de empresas no consideran valores medioambientales al momento de tomar 
decisiones, debido a que lo hacen de forma empírica. Además, otro de los factores que 
no contribuye a la incorporación de valores medioambientales es la inversión que implica 
el adecuar procesos más sostenibles. 

CRITERIO 3: 
COMPROMISO CON 

LA COMUNIDAD 
LOCAL 

De acuerdo a algunos establecimientos el 41.25% consideran que es importante 
establecer un compromiso con la comunidad. Pues opinan que es importante que las 
empresas de alojamiento tengan un compromiso medioambiental con la comunidad. 
Mientras que, por otra parte, el 41.75% de los mismos no cuentan con dicho compromiso. 
Es decir, argumentan que, si trabajan en conjunto con la comunidad, pero no hay un 
compromiso formal que avale dicho vinculo. Por lo que es importante que las empresas 
trabajen en conjunto, para posteriormente generar mayores oportunidades tanto para la 
empresa como para la comunidad. 

CRITERIO 4: 
PARTICIPACIÓN EN 

CONFERENCIAS 
LOCALES 

En base a la opinión de algunos establecimientos el 83.75% afirma que si participan en 
conferencias locales. Pues es a través de dichos espacios que logran mayores 
oportunidades, tanto para la empresa como para la comunidad. Mientras que por otra 
parte el 16.25% de los mismos argumenta que no participa en dichos eventos, pues 
opinan que a través de otras actividades como la difusion de eventos de la comunidad y 
la utilización de su cultura en los establecimientos favorece a su desarrollo. 

CRITERIO 5: 
COLABORACIÓN 
CON PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

El 83.75% de los establecimientos no brinda un aporte económico para proyectos 
medioambientales comunitarios, lo que significa que las empresas de alojamiento no 
contribuyen de manera directa en proyectos de la comunidad, beneficiando al cuidado y 
conservación de los recursos. Por otra parte, el 16.25% argumenta que no brindan ningún 
aporte económico a proyectos del mismo. En definitiva, es importante que las empresas 
brinden alguna contribución a proyectos medioambientales comunitarios, así no sea de 
forma económica, puede ser a través de otros medios. 

CRITERIO 6: 
SELECCIÓN, 

VINCULACIÓN E 
INDUCCIÓN DE 

TRABAJADORES 

De acuerdo a la opinión emitida por los establecimientos el 75% coincide en que cuentan 
con políticas de contratación y selección del personal. Mientras que solo el 25% 
menciona que no cuentan con las mismas, pues la selección del personal es de forma 
informal en base al análisis de ciertos aspectos. Es decir, la mayoría de empresas de 
alojamiento si cuentan con políticas de selección y contratación, sin embargo, al 
momento de ponerlas en práctica no siempre son tomadas en cuenta. Por ello, es vital 
que las mismas estén presentes en cada uno de los procesos para seleccionar el 
personal de esa forma la mano de obra será más eficaz. 

CRITERIO 7: 
COMPENSACIONES 

Y BENEFICIOS 

De acuerdo a la opinión de los establecimientos el 66.25% menciona que el personal que 
labora en el mismo no está satisfecho con las compensaciones y beneficios emitidas. 
Mientras que el 33.75% indica que si están satisfechos con las mismas. No obstante, hay 
que tener que, aunque la mayoría indica estar conforme con las mismas, existe un grupo 
de trabajadores que no se sienten conformes con los mismos. Esto debido a que muchas 
veces no se cumple a cabalidad con lo que indica las leyes laborales. Por ende, es muy 
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importante que las empresas acojan lo que estipula la ley a fin de evitar la inconformidad 
y deserción de los trabajadores. 

CRITERIO 8: 
CAPACITACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

De acuerdo a algunos establecimientos el 58.33% realiza capacitaciones 
frecuentemente, mientras que el 25% indican que lo hacen siempre y finalmente el 
16.67% que menciona que solo a veces se emiten las mismas. Es decir, la mayoría de 
establecimientos realiza capacitaciones frecuentemente, y en base a lo mencionado por 
las empresas, cuando no las realiza la misma las emite las autoridades competentes.  
 

DIMENCION ECONOMICA 
 

CRITERIO 9: 
COMERCIALIZACIÓN 

DEL SERVICIO 
TURÍSTICO 

En base a la opinión de los distintos establecimientos se pudo constatar que el visitante 
gasta en un promedio de $80 a $100, al igual que la estancia media de uno a dos días. 
Es decir, que comparándolo con una ciudad que sea similar a las condiciones de Santo 
Domingo se pudo contactar que el gasto efectuado es relativamente bajo. Por ende, es 
importante estructurar estrategias de mejora que fortalezcan el desarrollo turístico. 

CRITERIO 10: USO 
EFICIENTE DE LA 

CAPACIDAD 
HOTELERA 

El 75% concuerda que la estancia media del alojamiento es de 1 a 2 días, mientras que 
el 16.25% argumenta que se 3 a 5 días, finalmente el 8.75% indica que más de 6 días. 
En conclusión, se puede señalar que la estancia media promedio en la ciudad es de uno 
a dos días. Por lo que se debe considerar la creación de estrategias que motiven a un 
mayor incremento y estadía en la ciudad. 

CRITERIO 11: 
SISTEMA DE 

GESTIÓN TURÍSTICA 

Según la mayoría de los establecimientos el 41.25% de los mismos menciona que el nivel 
de satisfacción de los visitantes es satisfactorio. Mientras que el 33.75% argumentan que 
están muy satisfechos con el servicio brindado. Por otro lado, el 16.25% indican que 
están insatisfechos con el servicio que se brinda, y finalmente el 8.75% que señala que 
no están satisfechos ni insatisfechos. En definitiva, como se puede apreciar hay un 
porcentaje considerable de visitantes que no están conformes con el servicio brindado. 
Por ende, es importante establecer medidas correctivas que contribuyan a la mejora de 
la calidad del servicio. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

CRITERIO 12: 
IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

De acuerdo a lo mencionado por las empresas de alojamiento el 91.25% de los 
establecimientos no cuenta con un registro para la emisión de medidas atmosféricas. 
Mientras que por otra parte el 8.75% indica que sí lleva un registro para la emisión de 
medidas atmosféricas. Sin embargo, cabe señalar que son pocas las empresas que 
cuentan con dicho registro, y aunque algunas mencionan tener, no es lo que se refleja 
en la gestión de las mismas. 

CRITERIO 13: 
BIODIVERSIDAD 

En base a lo mencionado por los establecimientos el 83.75% de los mismos no realizan 
un análisis de los impactos generados en la biodiversidad derivados de sus actividades, 
a diferencia del 16.25% que si lo hace. Es decir, la mayoría de los establecimientos no 
realizan un análisis de los efectos ocasionados en el entorno local. Lo que genera una 
serie de aspectos negativos en la gestión turística. 

CRITERIO 14: 
SELECCIÓN Y 

RELACIÓN CON 
PROVEEDORES 

Según los establecimientos el 83.75% concuerda en que los establecimientos no tienen 
proveedores con certificación ambiental. A diferencia del 16.25% que si tienen 
proveedores con certificación ambiental. En definitiva, a mayoría de establecimientos no 
tienen proveedores con certificación ambiental, y más que el tenerlos es poco accesible 
porque son muy pocos los proveedores a nivel nacional que cuentan con dicha 
certificación. 

Elaborado por: La autora 
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4.3.6. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA LAS 

EMPRESAS DE ALOJAMIENTO 

La presente actividad se realizó en función de cada uno de los criterios previa y 

minuciosamente seleccionados mediante el método de criterio de expertos. En 

función de los mismos se procedió a elaborar estrategias y actividades que 

ayudan a mitigar cada una de las problemáticas encontradas en la evaluación de 

la gestión turística de las empresas de alojamiento de la ciudad de Santo 

Domingo. Al igual que se estableció el objetivo de realizar tales estrategias y 

actividades, de modo que fortalezca cada una de las deficiencias que las 

empresas de alojamiento tienen al momento realizar su gestión. De igual 

manera, se estableció otros aspectos como; el responsable de la ejecución, la 

duración de tales estrategias y actividades, y finalmente el presupuesto 

necesario para llevarlas a cabo.  

En definitiva, cada una de las estrategias se realizó en función de cada uno de 

los indicadores previamente seleccionados por los expertos, en donde se pudo 

apreciar que existen algunas deficiencias por parte de las empresas de 

alojamiento. Por ello, se procedió a estructurar actividades que fortalezcan 

dichas deficiencias y que a su vez contribuyan con la gestión turística sostenible.  

Finalmente, dichas estrategias fueron elaboradas en función de cada indicador 

seleccionado, con el propósito de mitigar o solucionar las principales deficiencias 

que se encontró en la evaluación realizada en las empresas de alojamiento de 

tercera y cuarta categoría. Con esa finalidad se estructuró tales estrategias y 

actividades, tomando en cuenta el criterio de cada uno de los indicadores para 

de forma general establecer acciones que mitiguen los aspectos negativos 

resultantes de la evaluación.  

Cabe destacar que, para la elaboración de los objetivos, estrategias y sus 

respectivas actividades, se tomó en consideración la guía del PLANDETOUR 

2020 así como otros documentos de respaldo que figuran al desarrollo de esta 

actividad. A continuación, de acuerdo a cada una de las tres dimensiones 

(ambiental, sociocultural y económico) se detalla cada una de las estrategias 

elaboradas.  
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DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL  

En base a la evaluación realizada se pudo evidenciar que existen algunas 

falencias con respecto a la formación medioambiental que se les emite a los 

trabajadores. Por lo que ha sido necesario establecer una serie de estrategias a 

fin de mermar dichas problemáticas. A continuación, se muestran algunas de 

ellas con sus respectivas actividades.  

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La educación ambiental es clave para el desarrollo de destinos más sostenibles, 

por ello actualmente las empresas de alojamiento buscan adecuar a su 

estructura medidas que contribuyan con dicho aspecto. A continuación, en el 

cuadro 4.68 se describe algunas de las estrategias que se consideró:  

Cuadro 4.68. Estrategias para la formación medioambiental 

CRITERIO FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Objetivo:  
 
Fortalecer la educación ambiental en la estructura organizativa de las empresas de alojamiento, poniendo a 
disposición de los trabajadores herramientas que sirvan como guía para el desarrollo eficaz de sus labores 
encargadas.  
 

Estrategias: 
- Emitir capacitaciones a todo el personal, de todo nivel jerárquico, sobre educación ambiental para desarrollar 

modelos productivos más sostenibles. 
- Desarrollar campañas sobre prácticas sostenibles para crear conciencia tanto en los huéspedes como en la 

comunidad sobre el uso de los recursos. 
- Elaborar un manual de buenas prácticas, en donde englobe acciones vinculadas a la eficiencia energética, 

cuidado del medioambiente y sostenibilidad en su conjunto.   
 

Actividades:  
- Diseñar el programa de capacitación, en función del personal hacía el cual van a estar dirigidas las 

capacitaciones.  
- Determinar los elementos con los que se cuenta para llevar a cabo las capacitaciones, tales como: cursos, 

talleres, conferencias, seminarios entre otros.  
- Colocar distintos anuncios sobre el uso adecuado de los recursos en las habitaciones, a fin de concientizar y 

educar al huésped.  
- Coordinar los recursos humanos y técnicos, asignando funciones y responsabilidades concretas para la 

elaboración de los materiales y la realización de las distintas etapas de la campaña. 
- Diseñar Impresos (carteles, folletos, trípticos, etc.) 
- Definir los parámetros de seguimiento y evaluación de la campaña, como pueden ser encuestas, observación 

de actitudes, estadísticas, etc. 
- Realizar reuniones periódicas a fin de crear consensos para la adecuada elaboración del manual de buenas 

prácticas.  
 

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo. 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $ 8000,00 
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Elaborado por: La autora  
 

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE 

La gestión eficiente en una empresa se fundamenta en su organización, por 

ende, es importante establecer estrategias que fortalezcan su operatividad. A 

continuación, en el cuadro 4.69 se muestra algunas estrategias creadas en 

función al análisis emitido por los encuestados a fin de contrarrestar los efectos 

negativos:  

Cuadro 4.69. Estrategias para la administración responsable 

CRITERIO                                                                       ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE  

Objetivo:  
 
- Generar una base de información, con propuestas sostenibles que sirvan de guía para que el administrador 

de la empresa de alojamiento, planifique y comprometa el adecuado uso de los recursos de la empresa.  
 

Estrategias: 
- Incorporar un plan de manejo ambiental, que incluya propuestas viables para que el administrador de la 

empresa tome medidas apropiadas y oportunas, en beneficio de los recursos naturales. 
- Añadir valores ambientales en las políticas de la empresa, de tal manera que se utilicen de manera efectiva 

sus recursos. 
- Realizar informes centralizados y detallados sobre las propuestas de mejora medioambiental, que hayan sido 

realizadas por la dirección. 

Actividades:  
- Realizar reuniones periódicas con el personal administrativo. 
- Exposición de propuestas para la creación del plan de manejo ambiental.  
- Sociabilizar la importancia y el contenido del plan de manejo ambiental, con el personal de la empresa de 

alojamiento y la comunidad en general. 
- Recepción de ideas para la creación del informe. 
- Programación y fechas de las reuniones para la elaboración del informe con propuestas medioambientales.  
 

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo. 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $9000,00 

Elaborado por: La autora  

 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD LOCAL 

Parte de la responsabilidad social corporativa es establecer y crear vínculos con 

la comunidad local, porque al hacerlo contribuyen de manera positiva en su 

desarrollo y ayudan a mejorar las condiciones de vida de las mismas. Además 

de beneficiarse como empresa, pues la comunidad forma parte del patrimonio 

cultural de un pueblo, y motiva la visita de cientos de turistas en el año. A 

continuación, en el cuadro 4.70 se muestran algunas estrategias.  
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Cuadro 4.70. Estrategias para el compromiso de los establecimientos con la comunidad 

CRITERIO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD LOCAL 
Objetivo:  
- Fomentar espacios de diálogo con la comunidad local, en donde se pueda establecer un compromiso 

medioambiental que contribuya a su difusión y desarrollo.  
 
Estrategias: 
- Crear mesas de diálogo en donde se pueda concretar acciones en beneficio de la gestión turística sostenible.   
- Establecer acciones junto con la comunidad local que contribuyan al cuidado y preservación de los recursos 

naturales y culturales.  
- Involucrar a la comunidad Tsáchila en eventos realizados por la empresa, con la finalidad de que los 

huéspedes conozcan y visiten las comunidades.  
- Generar espacios en donde puedan promocionar o exponer sus productos, con la finalidad de dinamizar su 

economía y por ende mejorar su calidad de vida.  

Actividades:  
- Programación y definición de fechas para llevar a cabo las mesas de diálogo. 
- Reuniones periódicas para coordinar las actividades en beneficio de los recursos naturales y culturales.  
- Realizar tareas de limpieza conjunta, o específicamente mingas ambientales, en beneficio de la conservación 

de los recursos.  
- Visitas a la comunidad para coordinar la fecha y productos que se van a exponer. 
- Identificación del lugar, y elementos a utilizar para la adecuada exposición de productos. 
- Asignación de responsabilidades para la adecuada exposición de productos locales.  
- Coordinación de actividades para las visitas guiadas que la comunidad ofrece a los huéspedes.  
  

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo. 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $5000,00 

Elaborado por: La autora  

Por otra parte, con respecto al grado de implicación de los propietarios y 

accionistas cabe mencionar que es importante determinar de qué forma los 

mismos contribuyen en la creación de propuestas de mejora medioambiental. 

Por ello se ha establecido algunas estrategias en vista del interés de 

implementarlas a largo plazo.  

A continuación, en el cuadro 4.71 se muestran algunas estrategias para la 

implicación de propietarios y accionistas.  

Cuadro 4.71. Estrategias para la implicación de propietarios y accionistas  

CRITERIO IMPLICACIÓN DE PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS 

Objetivo:  
- Incorporar plenamente las propuestas de mejora medioambientales emitidas por los accionistas y propietarios, 

en las empresas de alojamiento. 
 

Estrategias: 
- Impulsar la creación de propuestas medioambientales por parte de los propietarios para desarrollar modelos 

productivos de carácter sostenible.  
- Diseñar programas y proyectos que impliquen la participación directa de los propietarios y accionistas, con la 

finalidad de implementar procesos más sostenibles.  
- Generar nuevas alternativas de producción desde el punto de vista sostenible, en beneficio de la comunidad 

y la empresa de alojamiento.  
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Actividades:  
- Reuniones periódicas para receptar las propuestas por parte de los propietarios. 
- Establecer un registro de las propuestas a implementar. 
- Sociabilizar las propuestas medioambientales con el personal de la empresa. 
- Estructurar las actividades a realizar para la creación de programas y proyectos.  

 

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo. 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $ 4.000,00 

Elaborado por: La autora  

PROGRAMA DE COLABORACIÓN A PROYECTOS COMUNITARIOS 

El siguiente criterio resume la colaboración hacia proyectos comunitarios por 

parte de las empresas de alojamiento. Debido a que las empresas tienen la 

responsabilidad social corporativa de tener un compromiso en donde de manera 

formal se comprometen a brindar el apoyo continuo hacia proyectos que ayuden 

a fortalecer el desarrollo sostenible en la comunidad. Con la finalidad de lograr 

el mejoramiento de su calidad de vida y el fortalecimiento de sus posibilidades 

de autogestión. Consecutivamente en el cuadro 4.72 se muestran algunas 

estrategias para la colaboración con proyectos comunitarios.  

Cuadro 4.72. Estrategias para la colaboración con proyectos comunitarios  

CRITERIO COLABORACIÓN CON PROYECTOS 
COMUNITARIOS  

Objetivo:  
 
- Desarrollar mecanismos de apoyo a las comunidades Tsáchilas en base a sus formas de producción, valores 

culturales y creencias, fortaleciendo la autogestión y el control de la comunidad sobre sus recursos, dentro de 
un marco de desarrollo armónico y sostenible. 

 

Estrategias: 
- Fortalecer la identidad de las comunidades Tsáchilas para que puedan definir y aprovechar las oportunidades 

de desarrollo.  
- Diseñar y poner a disposición de las comunidades alternativas de solución a los principales problemas de las 

comunidades.  
- Aplicar actividades didácticas con el fin de identificar, formular y administrar proyectos y planes comunitarios, 

como forma práctica de conseguir autogestión.  
- Desarrollar mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional en las comunidades, con el propósito 

de que las distintas empresas u organizaciones apoyen a las mismas.  
 

Actividades:  
- Realizar juegos o actividades tradicionales para fortalecer la identidad cultural. 
- Efectuar talleres de capacitación a los líderes comunitarios sobre el desarrollo comunitario y servicios 

turísticos. 
- Establecer mesas de diálogo en donde se ponga a disposición de las comunidades Tsáchilas, alternativas de 

solución a las principales problemáticas.  
- Reuniones periódicas para definir los mecanismos de apoyo por parte de las empresas de alojamiento y 

entidades gubernamentales.  
 

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo. 
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Duración: 2 años  

Presupuesto: $5000,00 

Elaborado por: La autora  
 

PROGRAMA DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN DE 
TRABAJADORES  

El proceso de selección y vinculación de trabajadores en las empresas de 

hospedaje es un proceso muy complejo y relevante, para lo cual es necesario 

establecer estrategias para una selección más efectiva que la actual. Debido a 

que a través de la evaluación se pudo evidenciar que existe mucha informalidad, 

por lo que no cuentan con políticas específicas para el proceso de selección. 

Inmediatamente en el cuadro 4.73 se muestran algunas estrategias de selección, 

vinculación e inducción de trabajadores.  

Cuadro 4.73. Estrategias de selección, vinculación e inducción de trabajadores  

CRITERIO SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN DE 
TRABAJADORES  

Objetivo:  
- Identificar estrategias efectivas en el proceso de selección, vinculación e inducción de trabajadores para 

mejorar el desempeño en la gestión turística de las empresas de alojamiento.  

Estrategias: 
- Establecer políticas atractivas al cargo, de acuerdo a al perfil requerido.  
- Crear un buen ambiente laboral, donde la comunicación fluya.  
- Incentivar la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones.  
- Establecer mecanismos de participación directa de los trabajadores. 

 

Actividades:  
- Sociabilizar las políticas y beneficios para la selección e inducción del personal, con todos los miembros de la 

empresa.  
- Coordinar actividades lúdicas fuera del horario de trabajo, 
- Diseñar un cronograma de reuniones periódicas en las que todos los trabajadores manifiesten sus problemas, 

experiencias y conocimientos.  
- Colocar un buzón de sugerencias u opiniones para el personal de la empresa, de manera que contribuya al 

desarrollo de ideas.  
 

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo. 

Duración: 2 años  
Presupuesto: $2.000,00 

Elaborado por: La autora  
 

PROGRAMA DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS  

Dentro de las empresas de alojamiento es vital incorporar un sistema de 

compensaciones y beneficios, debido a que no solo estimula a los trabajadores 

sino más bien crea un ambiente favorable para los trabajadores lo que deriva el 

mejoramiento de la productividad. Más aun cuando se quiere garantizar un 



162 

 

sistema de remuneración más justo y sostenible que permita mejorar la calidad 

de vida de la comunidad local. Por ello, se he visto la necesidad de establecer 

una serie de estrategias como se puede apreciar en el cuadro 4.74 a fin de 

contribuir con dicha gestión.  

Cuadro 4.74. Estrategias de compensaciones y beneficios  

CRITERIO COMPENSACIONES Y BENEFICIOS 

Objetivo:  
- Garantizar un sistema de remuneración equitativo que no solo permita motivar el futuro desempeño de los 

trabajadores, sino que, a su vez, incremente la eficiencia y productividad de la empresa.  
 

Estrategias: 
- Mejorar las condiciones laborales para incrementar considerablemente la satisfacción de los empleados y a 

su vez fomentar el sentido de pertenencia.  
- Establecer bonificaciones de acuerdo a la productividad obtenida, a fin de que estimulen la competitividad e 

impulsen un trabajo orientado al cumplimiento de metas.  
- Fomentar espacios para el desarrollo de actividades lúdicas, en donde se pueda interactuar con el personal y 

su círculo familiar.  
- Establecer políticas flexibles para los horarios de trabajo que contribuyan a una mejor productividad.  
- Brindar retroalimentación constante y reconocer el desempeño cuando se logren las metas establecidas.  

 

Actividades:  
- Diseño del plan de compensación de los trabajadores.  
- Adquisición del material, equipo y las herramientas adecuadas y necesarias para que los trabajadores realicen 

sus funciones.  
- Adecuar y poner a disposición de los trabajadores, un espacio en donde puedan realizar actividades lúdicas.  
- Reuniones periódicas del personal para establecer conjuntamente las metas y objetivos que se espera que 

logren. 
- Talleres en función de cada área a fin de fortalecer sus conocimientos. 
- Sociabilizar las políticas establecidas.  

 

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $ 8.000,00 

Elaborado por: La autora  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y PROMOCIÓN 

La capacitación del personal es muy importante, debido a que no solo atribuye 

una resolución más rápida de los problemas, sino que, a su vez, permite tomar 

mejores decisiones y genera un ahorro de tiempo y recursos en la misma. Por lo 

tanto, en el cuadro 4.75 se estableció una serie de estrategias que ayuden a 

fortalecer dicho criterio. 

Cuadro 4.75. Estrategias de capacitación 

CRITERIO CAPACITACIONES   

Objetivo:  
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- Instruir frecuentemente al personal en distintas áreas con la finalidad de que realicen de manera eficiente sus 
responsabilidades.  

 

Estrategias: 
- Instalar plataformas o herramientas digitales que faciliten la realización de cursos para los trabajadores. 
- Impartir capacitaciones cruzadas con la finalidad de aprovechar al máximo las habilidades y conocimiento de 

los trabajadores.  
- Brindar flexibilidad en los horarios de las capacitaciones. 
- Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas, lo cual permite aumentar la cobertura de 

aprendizaje.  
- Desarrollo de trabajos prácticos en función del área de trabajo en el que se desempeña para poner en práctica 

los conocimientos adquiridos.  
- Realizar talleres acordes a los planes, objetivos y requerimientos de la empresa.  

Actividades: 
- Adquisición e instalación de herramientas digitales que facilitan a los trabajadores la inscripción en cursos. 
- Reuniones para definir recursos y cronograma de actividades a realizar en las distintas capacitaciones.  
- Diseño de un cronograma para el desarrollo de las actividades en los talleres.  
- Visitar distintas instituciones educativas a fin de lograr convenios.  
- Realizar actividades prácticas como: juegos de roles, dinámicas grupales a fin de que los trabajadores pongan 

en práctica el conocimiento adquirido.  
 

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $10.000,00 

Elaborado por: La autora  
 
 

PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO 

La distribución de bienes y servicios turísticos depende de una adecuada 

gestión, por lo que es necesaria la utilización de herramientas como: la 

mercadotecnia, el marketing mix entre otras, que ayuden a que dicho proceso 

sea más efectivo. Por lo que, en el cuadro 4.76 se establecen una serie de 

estrategias a fin de contribuir con dicho propósito.  

Cuadro 4.76. Estrategias de comercialización del servicio turístico 

CRITERIO COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO  

Objetivo:  
- Maximizar la competitividad de la oferta hotelera mediante la adecuada aplicación de herramientas en torno 

a determinadas áreas, para la diversificación y especialización del servicio turístico, asegurando su calidad y 
la experiencia diferenciada al huésped.  
 

Estrategias: 
- Utilizar el marketing móvil dentro de la estrategia de marketing turístico para establecer un punto de conexión 

directa y personal, ya que son grandes protagonistas como proveedores de información de valor para el turista.  
- Crear campañas de publicidad para incitar la decisión de compra del huésped  
- Adaptar a la empresa de alojamiento a los avances tecnológicos en el ámbito turístico.  
- Ofrecer servicios de valor añadido. (wi-fi, parking, desayuno incluido, entre otros.  
- Fidelizar a los huéspedes mediante un contacto regular a través de las redes sociales. 

 

Actividades: 
- Crear un sitio web con fotografías agradables, bonitas y que atraigan al cliente. 
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- Inspeccionar el contenido de las redes sociales a fin de que se gestionen correctamente.  
- Buscar sistemas de captación de leads que ayuden a su difusión.  
- Mide constantemente los resultados obtenidos para establecer puntos de mejora.  
- Mantener un contacto regular con el cliente; a través de mensajes amistosos, contenidos, emails mensuales, 

entre otros.  

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $4.000,00 

Elaborado por: La autora  
 

USO EFICIENTE DE LA CAPACIDAD HOTELERA  

El aprovechamiento de la capacidad en los establecimientos de alojamiento 

deriva múltiples beneficios, pues al aprovechar al máximo su espacio no solo se 

genera ahorre en costos, sino que además se puede brindar una atención más 

ágil. De modo que no solo implica el hecho de aprovechar al máximo las 

instalaciones de la empresa, sino que deriva múltiples beneficios. A 

continuación, en el cuadro 4.77 algunas de las estrategias a implementar:  

Cuadro 4.77. Estrategias para el uso eficiente de la capacidad de alojamiento 

CRITERIO USO EFICIENTE DE LA CAPACIDAD HOTELERA 

Objetivo:  
- Optimizar la capacidad de alojamiento a través de la utilización de distintas herramientas como; tecnología, 

herramientas más adecuadas para la gestión, la toma de decisiones y la consecución de los objetivos de 
negocio de forma más efectiva con la finalidad de obtener mayor rentabilidad económica.  

Estrategias: 
- Utilizar el mobiliario cuyo espacio inferior se utilice para colocar otra función de esa manera se optimizará 

espacio. (escritorios que se pliegan, mesa plegable, entre otros) 
- Distribuir adecuadamente cada uno de los espacios de la habitación, de modo que se aproveche al máximo 

su capacidad.  
- Utilizar materiales como divisores entre habitaciones u otros con el propósito de hacer que se vea más 

espacioso (el uso de espejos en la habitación ayuda a que cree un efecto de mayor profundidad)  

Actividades: 
- Adquirir muebles y mobiliarios multifuncionales.  
- Adecuar las habitaciones con el material que favorezca para una sensación más acogedora (como el uso de 

madera en las habitaciones)  
-  Ubicar paneles curvados para la decoración pues aquello aparte de conseguir ahorrar espacio le aporta un 

detalle arquitectónico a la habitación. 

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $10.000,00 

Elaborado por: La autora  

SISTEMA DE GESTIÓN TURÍSTICA  

El contar con un sistema de gestión genera la adopción de múltiples beneficios 

entre ellos la automatización y simplificación de las actividades o tareas que 

requieren más tiempo para su ejecución. Además de otórgale a la empresa una 
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ventaja competitiva pues no todas las empresas implantan dicho sistema. Por 

ello, en el cuadro 4.78 se muestra algunas de las estrategias que deben tener en 

cuenta al momento de instaurarlo.  

Cuadro 4.78. Estrategias para el sistema de gestión turística  

CRITERIO SISTEMA DE GESTIÓN TURÍSTICA  

Objetivo: Establecer unas políticas organizacionales que permitan lograr los objetivos empresariales, de forma 
que la implantación de los sistemas de gestión turística sea efectiva y cumplamos con los objetivos de nuestra hoja 
de ruta. 

Estrategias: 
- Estandarizar los procesos a fin de obtener mejores resultados. 
- Integrar conceptos de calidad y seguridad, pues van de la mano para la consecución de la excelencia operativa  
- Desarrollar un análisis predictivo en el cual se considere los riesgos y de ser el caso, minimizar su impacto. 
- Supervisar, administrar y verificar los estándares de calidad de los proveedores, pues su regulación contribuye 

a la excelencia operativo y por ende a la consolidación de objetivos de la empresa.   

Actividades: 
- Revisar periódicamente los activos y los equipos del establecimiento. 
- Estructurar un informe sobre el rendimiento de los proveedores. 
- Analizar los resultados de la evolución realizada al personal del establecimiento tanto operativo como 

administrativo.  
- Realizar periódicamente controles sobre el cumplimiento de las actividades designadas.  

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $5000,00 

Elaborado por: La autora  
 

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La creación de políticas y estrategias es relevante, sin embargo, un programa de 

gestión ambiental es la forma mediante el cual las empresas de hospedaje 

pueden medir el grado de cumplimiento de las mismas. Es decir, no solo consiste 

en la creación de un programa, sino más bien, en el seguimiento y control de 

cada una de las acciones que va a contribuir a dicha estrategia o política. 

Haciendo de ello una gestión más efectiva al medirse por resultados, ya que 

muchas veces las empresas si disponen de estrategias que contribuyan a una 

gestión turística más sostenible, sino que, al no utilizar herramientas de medición 

efectivas no se obtienen datos concretos de los beneficios. Por ende, en el 

cuadro 4.79 se estableció estrategias para implantar un sistema de gestión 

ambiental.  

Cuadro 4.79. Estrategias para implantar un sistema de gestión ambiental 

CRITERIO IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Objetivo:  
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- Identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las actividades, servicios y productos 
que llevan a cabo las empresas de alojamiento.  

Estrategias: 
- Implantar un sistema de indicadores que permitan medir el desempeño ambiental de la organización y que 

sirva para evaluar el avance de la sede en esos aspectos. 
- Desarrollar acciones de educación ambiental con todo el personal para comprometer a todas las áreas del 

establecimiento al cumplimiento de los objetivos y metas ambientales que se propongan y para concientizar 
acerca de la necesidad de proteger el medio ambiente con un enfoque de desarrollo sostenible. 

- Considerar en las políticas y acciones de desarrollo institucional el principio de desarrollo sostenible para 
poder prever las posibles implicaciones que sobre el medio ambiente conllevaría la aplicación de estas. 

Actividades: 
- Efectuar un cronograma en donde se especifiquen los procesos de evaluación sobre el desempeño de la 

empresa.   
- Realizar capacitaciones al personal sobre educación sostenible con la finalidad de desarrollar acciones en 

beneficio del medio ambiente.  
- Crear políticas en función de los  
- Incluir compromisos en las políticas de la empresa para la protección del medio ambiente, la prevención de la 

contaminación y la sostenibilidad, ejemplo: uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio 
climático y protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $5000,00 

 Elaborado por: La autora  
 

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD  

La biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas, 

por ello los establecimientos de alojamiento tienen la obligación de establecer un 

programa en donde las actividades que se realicen lo hagan causando el mínimo 

impacto posible. Por ello, en el cuadro 4.80 se estableció algunas estrategias 

necesarias para garantizar un correcto funcionamiento del sistema de las 

empresas de alojamiento.  

Cuadro 4.80. Estrategias para la biodiversidad 

CRITERIO BIODIVERSIDAD  

Objetivo: Prever mecanismos de información, sensibilización, participación y cooperación de la población local, el 
público y los agentes sociales, destinados a promover la conservación y el uso sostenible del recurso.  
Estrategias: 
-  Aumentar los niveles de participación social en la gestión de problemas ambientales.  
- Mejorar el desempeño socioeconómico y ambiental de un grupo social objetivo. 
- mostrar la mejora de los bienes públicos desde la acción colectiva de los principales usuarios y guardianes de 

la conservación, las comunidades locales 

Actividades: 
- Reemplazar los insumos plásticos por la de productos reusables y menos contaminantes.  
- Realizar talleres sobre las prácticas agropecuarias y de pesca sostenibles, para impulsar los productos 

locales.  
- Llevar un registro y control sistemático que verifica el cumplimiento de los acuerdos y sus impactos biológicos 

y socioeconómicos  

Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $5000,00 
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Elaborado por: La autora  

 

PROGRAMA DE SELECCIÓN Y RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES  

Finalmente, con respecto a la selección y relación con los proveedores cabe 

mencionar que es necesario establecer ciertos parámetros a la hora de que las 

empresas de hospedaje adquieran sus productos. Debido a que muchas veces 

los procesos y las herramientas utilizadas para tal creación, no siempre llevan a 

cabo practicas sostenibles, lo que genera un impacto negativo en el medio local. 

Por ende, en el cuadro 4.81 es necesaria la creación de estrategias que 

favorezcan tal problemática.  

Cuadro 4.81. Estrategias para la selección y relación con los proveedores  

CRITERIO SELECCIÓN Y RELACIÓN CON LOS 
PROVEEDORES  

Objetivo:  
- Establecer el método de selección, evaluación y mantención de proveedores basado en los principios de 

sostenibilidad para atender los requerimientos de las empresas de alojamiento que apunten a poner en 
marcha un programa sostenible.  

 

Estrategias: 
- Evaluar el portafolio de clientes de los posibles proveedores. 
- Entender los costos totales del producto que ayuden a soportar los costos e identificar soluciones con 

funciones integradas que escalen a la par con el crecimiento de la empresa. 
- Asegurar que la solución se alinee con la empresa de alojamiento para evitar modificaciones.  

Actividades: 
- Realizar un cuadro comparativo que refleje las características de cada proveedor. 
- Elaborar una ficha para cada proveedor para formar un archivo en el que se reflejen las características de los 

artículos que cada proveedor puede suministrar y lo precios comerciales que ofrece.  
- Seleccionar el proveedor que ofrezca el producto y las condiciones más adecuadas a las necesidades de la 

empresa.  
Responsable de la ejecución: GAD Santo Domingo 

Duración: 2 años  

Presupuesto: $3000,00 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

- Mediante el diagnóstico situacional se pudo evidenciar que, posee una 

diversificada oferta de alojamiento en cuanto a servicios y precios, 

representando un 81% entre hostales y hoteles, de los cuales solo el 12% 

es de tercera y cuarta categoría. Además, se pudo constatar que la 

mayoría de empresas de alojamiento son independientes, lo que limita la 

utilización de sistemas que potencialice los beneficios por medio de la 

oferta y demanda. Así como también no constituyen fuerzas comerciales 

imponentes, lo que deriva en su baja ocupación y por ende menor 

rentabilidad. De igual forma, se pudo constatar que existen circunstancias 

que merman la gestión turística de las empresas, tal como el ineficiente 

tratado de residuos sólidos, la ausencia de políticas y valores 

medioambientales que garanticen el bienestar y cuidado de los recursos. 

- A través del examen exhaustivo de los diferentes indicadores aplicados, 

se identificó y priorizó 37 indicadores en total. Siendo 9 criterios y 19 

indicadores de carácter cualitativo. Mientras que con respecto a la 

dimensión económica se estableció 4 criterios y 9 indicadores todos de 

carácter cuantitativo, y finalmente la dimensión ambiental con 6 criterios y 

9 indicadores. Los cuales fueron realmente útiles para evaluar de forma 

óptima la sostenibilidad en la gestión turística de las empresas. 

- De acuerdo a la evaluación realizada se pudo constatar que existen 

ciertas problemáticas que no permiten la adecuada gestión turística en los 

establecimientos. Entre ellas están; el deficiente servicio de alcantarillado 

y tratado de residuos sólidos, pues solo el 45% de dicho servicio llega a 

la comunidad. Lo que genera contaminación y el deterioro de los recursos 

turísticos del cantón, al no contar con un proceso de reciclaje o 

clasificación de desechos. Por lo que cualquier esfuerzo por parte de los 

establecimientos en clasificar los desechos es en vano, y finalmente el 

inadecuado control por parte de las autoridades con respecto al tema de 
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conservación, ya que si bien es cierto existe la legislación vigente pero 

llegada la hora nada se aplica.  

- En definitiva, cabe recalcar que existe una deficiente gestión turística en 

los establecimientos de la ciudad de Santo Domingo, pues el 66% de las 

empresas de alojamiento no incorporan valores medioambientales. Lo 

que implica que las prácticas que se realizan no son amigables con el 

entorno. De igual forma el 75% de las empresas no destina un 

presupuesto para cuestiones medioambientales, pues al ser empresas 

mayoritariamente independientes disponen de un reducido presupuesto, 

por lo que dificulta la adaptación de sistemas de gestión sostenible. Por 

ello, solo el 9% de establecimientos tienen personas encargadas de 

cuestiones relacionadas al medio ambiente. Finalmente, cabe mencionar 

que tampoco existe un trabajo coordinado entre las empresas de 

alojamiento y la comunidad, pues solo el 41% de las mismas han 

establecido un compromiso para potencializar la actividad turística.  

5.2. RECOMENDACIONES  

- En base a la evaluación realizada, se considera pertinente que el GAD de 

Santo Domingo debería implementar políticas públicas que incentiven la 

gestión sostenible en los establecimientos de alojamiento. Las mismas 

que se encarguen de salvaguardar y proteger los recursos naturales y 

culturales de la provincia. Por ende, se creó una herramienta la cual sirve 

como referente para evaluar la sostenibilidad en la gestión de las 

empresas, con la finalidad de conocer las problemáticas y establecer 

estrategias que garanticen su desarrollo.  

- De igual forma, el órgano rector de la actividad turística como es el 

MINTUR, debería realizar controles permanentes con la finalidad de 

garantizar el cuidado y bienestar tanto de la comunidad local como el de 

los recursos. A igual que inspecciones y controles frecuentes que 

garanticen el cumplimiento de la legislación vigente emitida por los 

mismos.  

- El GAD de Santo Domingo de los Tsáchilas, debería implementar políticas 

sobre el tratado de residuos sólidos, ya que la mayoría de 



170 

 

establecimientos no clasifican de manera oportuna los residuos. De igual 

forma, se debe impulsar medidas que disminuyan la huella de carbono, 

acompañado de tecnología no contaminante que promueva la gestión 

sostenible en la industria de alojamiento de la ciudad.  

- En base a los resultados obtenidos la ESPAM MFL debería impulsar 

estudios relacionados sobre la evaluación de la sostenibilidad en la 

gestión turística de empresas de alojamiento, pues dicha industria 

constituye un elemento clave y consecuente en la construcción de 

destinos sostenibles.  
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Anexo 1. Catastro turístico de los establecimientos da alojamiento de Santo 

Domingo 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 

NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION CATEGORIA 

20. EL REY Alojamiento Hostal 1 Estrella 

21. REY TOUR LOS COLORADOS Alojamiento Hostal 1 Estrella 

22. REY TOUR LOS COLORADOS Alojamiento Hostería 3 Estrellas 

23. ORQUIDEAS Alojamiento Hostal 1 Estrella 

24. ANDRADE' S Alojamiento Hostal 2 Estrellas 

25. RAIMAR Alojamiento Hostal 1 Estrella 

26. JERUSALEN Alojamiento Hostal 1 Estrella 

27. GALEMS Alojamiento Hostal 1 Estrella 

28. JIMMY 2 Alojamiento Hostal 3 Estrellas 

29. REY DE LOS ANDES Alojamiento Hostal 1 Estrella 

30. JORDAN Alojamiento Hostal 1 Estrella 

31. RIOS DEL VALLE Alojamiento Hostal 1 Estrella 

32. PERLA VERDE Alojamiento Hostal 1 Estrella 

33. EJECUTIVO Alojamiento Hostal 1 Estrella 

34. NUEVO AMAMBAY Alojamiento Hostal 1 Estrella 

35. BRUXELLES Alojamiento Hostal 1 Estrella 

NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION CATEGORIA 

1. LAS BRISAS Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

2. JIMMY Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

3. QUEZADA HERMANOS Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

4. HOTEL, BAR Y RESTAURANTE 
LOS CEIBOS 

Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

5. MI KASA Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

6. DEL PACIFICO Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

7. FARAON Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

8. ACUARIUS Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

9. MARQUES Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

10. DEL TOACHI Alojamiento Hotel 4 Estrellas 

11. ATOS Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

12. MILENIO SANTO DOMINGO Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

13. GRAN IMPERIAL Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

14. TORRE AZUL Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

15. GOLDEN VISTA Alojamiento Hotel 3 Estrellas 

16. GENOVA Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

17. D' ORLAND Alojamiento Hotel 2 Estrellas 

18. CASINO ZARACAY Alojamiento Hotel 4 Estrellas 

19. GRAND SANTO DOMINGO Alojamiento Hotel 4 Estrellas 
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36. JEAN CARLOS Alojamiento Hostal 1 Estrella 

37. SHYRI Alojamiento Hostal 1 Estrella 

38. KAMARO Alojamiento Hostal 2 Estrellas 

39. LAS ORQUIDEAS Alojamiento Hostal 1 Estrella 

40. Y PISCINAS CHARITO Alojamiento Hostal 1 Estrella 

41. VISTA HERMOSA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

42. LA POSADA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

43. SAN FERNANDO Alojamiento Hostal 1 Estrella 

44. ARACELY Alojamiento Hostal 1 Estrella 

45. MONTE CARLO Alojamiento Hostal 1 Estrella 

46. METROPOLITAN Alojamiento Hostal 2 Estrellas 

47. EL BUHO Alojamiento Hostal 1 Estrella 

48. SUPER ESTRELLA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

49. CALETA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

50. LA FINCA Alojamiento Hostal 2 Estrellas 

51. COVICENTER Alojamiento Hostal 1 Estrella 

52. PARADOR "EL DESCANSO DEL 
CONDUCTOR'' 

Alojamiento Hostal 2 Estrellas 

53. RESIDENCIA CHEF SHERATUN Alojamiento Hostal 3 Estrellas 

54. GENOVA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

55. HOSTALEURO STAR Alojamiento Hostal 1 Estrella 

56. ROYAL CLASS Alojamiento Hostal 1 Estrella 

57. JANETH Alojamiento Hostal 1 Estrella 

58. RESIDENCIAL LOS ANGELES Alojamiento Hostal 1 Estrella 

59. PUERTADELSOL Alojamiento Hostal 1 Estrella 

60. LAS ROSAS Alojamiento Hostal 1 Estrella 

61. ESTANCIA I Alojamiento Hostal 1 Estrella 

62. CASA GRANDE Alojamiento Hostal 1 Estrella 

63. LA PUERTA DE ALCALA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

64. HOSTERIA D'CARLOS Alojamiento Hostería 3 Estrellas 

65. BUENAVENTURA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

66. CLUB HOTEL IDA MARIA Alojamiento Hostal 3 Estrellas 

67. LA ESTANCIA II Alojamiento Hostal 1 Estrella 

68. D`MARY Alojamiento Hostal 1 Estrella 

69. LA POSADA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

70. AÑHUB Alojamiento Hostal 1 Estrella 

71. VICTORIA SUITES Alojamiento Hostal 2 Estrellas 

72. APART AMERICA Alojamiento Hostal 2 Estrellas 

73. TIERRA VERDE Alojamiento Hostal 2 Estrellas 

74. SAMAWA Alojamiento Hostería 3 Estrellas 

75. HOSTAL Alojamiento Hostal 1 Estrella 

76. EL COLORADO Alojamiento Hostal 1 Estrella 

77. VILLA MARIA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

78. METROPOLITAN Alojamiento Hostal 2 Estrellas 
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79. PETIT PALACE Alojamiento Hostal 1 Estrella 

80. DULCES SUEÑOS Alojamiento Hostal 1 Estrella 

81. CONTINENTAL Alojamiento Hostal 1 Estrella 

82. LA HERRADURA 2 Alojamiento Hostal 1 Estrella 

83. LA HERRADURA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

84. CAMPOS Alojamiento Hostal 1 Estrella 

85. ONE Alojamiento Hostal 1 Estrella 

86. RESIDENCIAL GALAPAGOS Alojamiento Hostal 1 Estrella 

87. EJECUTIVO #3 Alojamiento Hostal 1 Estrella 

88. SHEKINAH Alojamiento Hostal 1 Estrella 

89. KASADASA ECO LODGE Alojamiento Hostería 3 Estrellas 

90. IDEAL Alojamiento Hostal 1 Estrella 

91. HOSTERÍA VALLE HERMOSO Alojamiento Hostería 3 Estrellas 

92. SAMARI CONFORT Alojamiento Hostal 1 Estrella 

93. VILLA CORTEZ Alojamiento Hostal 1 Estrella 

94. "PATRICIA" Alojamiento Hostal 1 Estrella 

95. RESTAURANT BOSTON Alojamiento Hostal 1 Estrella 

96. CONQUISTADOR Alojamiento Hostal 1 Estrella 

97. UCOTIPTSA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

98. CLUB DEL CAMPO Alojamiento Hostería PRIMERA 

99. EMPERADOR Alojamiento Hostal 1 Estrella 

100. GONZAGA Alojamiento Hostal 1 Estrella 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 
 

NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION CATEGORIA 

1. PATAGONIA`S Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

2. CARNES Y MARISCOS 
DE LUIS 

Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

3. BRASA`S LAS  Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

4. AZAFRAN DE SANTO 
DOMINGO 

Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

5. CHELOS MARISCOS Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

6. AL MAR MARISQUERÍA Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

7. MOROS RESTAURANT & 
GRILL  

Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

8. CHIFA CHANG  Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

9. SR CAMARON Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

10. CHIFA ASIA Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

11. CARL'S JR Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

12. CHIFA SEUL STO. 
DOMINGO 

Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

13. ZAPOTILLO Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

14. CHIFA ORIENTAL Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

15. AGACHADITOS N.3 Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

16. COMEDOR MANABITA Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 
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17. TREVOL ESPRESS EL Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

18. LA CHOZITA Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

19. MARISQUERÍA 
CANGREJADAS DEL 
GUAYAS DE JUANKA 

Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

20. VIÑA DEL MAR LA Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

21. TAMBO LA FINCA DEL 11 
EL  

Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

22. ATALANTE Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

23. DON ZAMBRANO Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

24. D´ MARCO Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

25. RELICARIO LOMOS & 
BRASA 

Alimentos y Bebidas Restaurante PRIMERA 

26. D` LÒPEZ  Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

27. ESTANCIA LA  Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

28. SPORTS WINGS & RIBS  Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

29. CANGREJOS POCO 
LOCO 

Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

30. CHOZA SANTO 
DOMINGO LA 

Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

31. MESON DEL BUEN 
SABOR EL  

Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

32. SOL DORADO Alimentos y Bebidas Restaurante PRIMERA 

33. VERDE CAFÉ Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

34. CONCHA Y TIERRA Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

35. BISTRO Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

36. TODOS VUELVEN Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

37. ORQUIDEAS Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

38. UN POQUITO MAS Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

39. ARABITO EL Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

40. RICO POLLO NO 1 Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

41. RODIZZIO BRAZILIANO 
EL 

Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

42. ARABITO EL N° 2 Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

43. EL RINCON DEL CHE Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

44. HARUKI SUSHI Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

45. D  GENESIS Y MARCELO Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

46. CASTELLANA LOJANA 
LA  

Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

47. CHE LUIS Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

48. BLUE DREAMS Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

49. D' STEFANY Y JOSUE Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

50. LA POSADA Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

51. LA HORNILLA Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

52. MARISQUERIA EL 
POPEYE 

Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

53. CHIFA NUEVA CHINA Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

54. CEVICHERIA ALCATRAZ  Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 



181 

 

55. GAME COOK Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

56. PARADOR EJECUTIVO Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

57. CHIFA INTERNACIONAL Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

58. MR PINCHO Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

59. PICHANGA SPORT BAR 
LA 

Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

60. CASA BAMBU Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

61. AGACHADITOS N.2 Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

62. PICADITAS LAS Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

63. EL GAUCHO 2 Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

64. D´ MARIO Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

65. COCINA DE HORTE LA Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

66. LAKSHMI INDIAN Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

67. COMO EN CASA Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

68. ISLA DEL CAMARÒN 
PANZÒN  

Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

69. CHIFA NAN YUE Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

70. ASADERO D´ NANCY Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

71. LONG FENG D' CHEN 
CHEN 

Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

72. TENEDOR EL Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

73. EL GAUCHO Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

74. CITY GUANG ZHOU Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

75. SABORES GRILL - LATIN Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

76. MARISQUERÍA LOS 
POPEYITOS 

Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

77. KNOCK OUT Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

78. BRISAS Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

79. AGACHADITOS Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

80. CHILL&FEST MANDALA Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

81. LA COCINA DE 
CONSUELO 2 

Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

82. CHIFA SANTO DOMINGO  Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

83. HIGUERITA Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

84. LOS TIOS Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

85. CHIFA INTERNACIONAL 3 Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

86. CHIFA INTERNACIONAL 
Nº 2 

Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

87. NUEVO MIRAVALLE Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

88. CH FARINA No 16 Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

89. CH FARINA NO 12 Alimentos y Bebidas Restaurante PRIMERA 

90. KENTUCKY FRIED 
CHICKEN N.- 128 

Alimentos y Bebidas Restaurante PRIMERA 

91. KENTUCKY FRIED 
CHICKEN No 27 

Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

92. KENTUCKY FRIED 
CHICKEN NO 15 

Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

93. PIZZERIA EL HORNERO 
STO. DOMINGO 

Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 
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94. TABLITA DEL TARTARO 
LA 

Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

95. PAPA JOHN´S PIZZA Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

96. MENESTRAS DEL 
NEGRO 

Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

97. AMERICAN DELI Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

98. B.B.Q PINCHOS 
EXPRESS 

Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

99. STAV NO 8 Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

100. POLLOS GUS  Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

101. ALITAS DL CADILAC Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

102. MAYFLOWER BUFFALOS 
S.A  

Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

103. EL MESÓN DE LA COSTA Alimentos y Bebidas Restaurante CUARTA 

104. ¡Oh! Que Rico Alimentos y Bebidas Restaurante SEGUNDA 

105. CHEF SHERATUN Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

106. POPEYE EL MARINO Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

107. SANTORINI PLAZA Alimentos y Bebidas Restaurante PRIMERA 

108. MEETING PUB Alimentos y Bebidas Restaurante TERCERA 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 

NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION 

1. COSTA CRUCERO Operación e Intermediación Agencia de viajes dual 

2. SUAREZ & SUAREZ Operación e Intermediación Agencia de viajes dual 

3. SUAREZ & SUAREZ 
SUCURSAL 

Operación e Intermediación Agencia de viajes dual 

4. ALTUR Operación e Intermediación Agencia de viajes 
internacional 

5. GABIANA  Operación e Intermediación Agencia de viajes dual 

6. KASAMATOUR Operación e Intermediación Agencia de viajes dual 

7. JNABELTOUR Operación e Intermediación Agencia de viajes 
internacional 

8. CARYSTRAVEL  Operación e Intermediación Agencia de viajes dual 

9. QUEZADA ALARCON TOURS 
CIA. LTDA. 

Operación e Intermediación Agencia de viajes dual 

10. SEMPTOUR Operación e Intermediación Agencia de viajes dual 

11. EQUINOCCIAL TOURING Operación e Intermediación Agencia de viajes dual 

12. ANDARIEMUN Operación e Intermediación Agencia de viajes 
internacional 

13. ECUAWORLDTRAVEL Operación e Intermediación Agencia de viajes mayorista 

14. TSACHI-TOURING Operación e Intermediación Agencia de viajes dual 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 

NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION CATEGORIA 

1. MITAD DEL MUNDO Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

2. COMPLEJO SARAÍ Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 
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3. PALMAS LAS Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

4. JA'SAINUM Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

5. YABELMI Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

6. SANTA ROSA Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

7. COMPLEJO 
TURISTICO LAS 
PALMAS 

Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

8. LAGUNA   Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

9. COMPLEJO 
TURÍSTICO LA PLAYA 

Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

10. CAMPIÑA LA  Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

11. QUINTA DAMAD Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

12. ACOPOLIS Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

13. COMPLEJO 
TURISTICO 
VARADERO 

Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

14. LA ESPAÑOLA Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

15. VEGAS BALNEARIO 
LAS  

Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

16. PALMAR EL  Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

17. FIKUS DE SANTO 
DOMINGO LOS 

Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios PRIMERA 

18. CAMBORI  Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

19. PARQUE ACUÁTICO 
DISNEY 

Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

20. CLUB PALMARES Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

21. BALNEARIO EL 
KARIBE 

Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

22. BALNEARIO CLUB 
DEL RÍO 

Casinos, Salas de Jugos e 
Hipódromos 

Termas y Balnearios SEGUNDA 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 

NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION CATEGORIA 

1. GREEN FROST 5 Alimentos y Bebidas Fuente de Soda SEGUNDA 

2. PINGUINO No 3 Alimentos y Bebidas Fuente de Soda SEGUNDA 

3. NATURISSIMO SUC. Alimentos y Bebidas Fuente de Soda SEGUNDA 

4. FUENTE DE SODA EDNITA Alimentos y Bebidas Fuente de Soda TERCERA 

5. MINI MARKET ANTOJITOS Alimentos y Bebidas Fuente de Soda TERCERA 

6. MINI MARKET "RHINOGAS" Alimentos y Bebidas Fuente de Soda TERCERA 

7. MNI MARKET SORIA Alimentos y Bebidas Fuente de Soda TERCERA 

8. COFFEE ICE Alimentos y Bebidas Fuente de Soda TERCERA 

9. HAPPY FROZEN   Alimentos y Bebidas Fuente de Soda SEGUNDA 
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10. KIWILIMÒN Alimentos y Bebidas Fuente de Soda SEGUNDA 

11. KIWILIMON N.-2 Alimentos y Bebidas Fuente de Soda SEGUNDA 

12. GREEN FROST 2 Alimentos y Bebidas Fuente de Soda SEGUNDA 

13. GREEN FROST 2A Alimentos y Bebidas Fuente de Soda SEGUNDA 

14. GREEN FROST 6 Alimentos y Bebidas Fuente de Soda TERCERA 

15. MARKETING ANTOJITOS Alimentos y Bebidas Fuente de Soda TERCERA 

16. GREEN FROST 3 Alimentos y Bebidas Fuente de Soda SEGUNDA 

17. HELADERÍA LE GLACIER  #2  Alimentos y Bebidas Fuente de Soda SEGUNDA 

18. MINI MARKET ZARACAY Alimentos y Bebidas Fuente de Soda TERCERA 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 

NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION CATEGORIA 

1. GODOY CLUB Alimentos y Bebidas BAR SEGUNDA 

2. KAÑAMAET Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

3. CALIRUMBA .ES N.- 2 Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

4. CALIRUMBA .ES Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

5. BAR ZAREK N.- 2 Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

6. ZAREK Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

7. LA NOVA  Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

8. BAR LA FRASCA Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

9. MADERA FINA Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

10. NEO PRIDE BAR Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

11. ALICANTE Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

12. CALI RUMBA Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

13. ROUGE & BLANC Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

14. PARK CAFE MARGARITA Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

15. PALIBAR Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

16. BAR KARAOKE PICA & MOJA  Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

17. AMNESIA Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

18. PALIBAR N.-2 Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

19. IN GABANNA MUSIC Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

20. KAMASUTRA BAR KARAOKE 
AND MINI DISCOTEC 

Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

21. RINGO BEER PUB & MUSIC Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

22. GLOU Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

23. BAR ARREBATO Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

24. SOHO LOUNGE Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

25. AVE MARIA Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

26. BAR SUB 40 Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

27. BAR LA JUNGLA Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

28. E-WILD CLUB Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

29. BAR LIQUID GOLD Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

30. X-KANDALO Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

31. LA CAVA  Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 
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32. SOPRANO KARAOKE STAGE & 
BOXES 

Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

33. ATTIKA Alimentos y Bebidas BAR TERCERA 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 

NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION CATEGORIA 

1. SWEET LAND Alimentos y Bebidas Cafetería SEGUNDA 

2. RINCONCITO LOJANO EL Alimentos y Bebidas Cafetería CUARTA 

3. PANINI Alimentos y Bebidas Cafetería TERCERA 

4. MACEDONIA SAL Y DULCE Alimentos y Bebidas Cafetería TERCERA 

5. CAFETERÍA LOJA EXPRESS Alimentos y Bebidas Cafetería SEGUNDA 

6. DOLCE COFFEE Alimentos y Bebidas Cafetería TERCERA 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 

NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION 

1. BUEN VIAJE Operación e Intermediación Operador turístico 

2. DEVISASTOURS Operación e Intermediación Operador turístico 

3. THE FAST TOURS Operación e Intermediación Operador turístico 

4. SALANTE TRAVEL OPERATOR Operación e Intermediación Operador turístico 

5. ALARCON TOURS Operación e Intermediación Operador turístico 

6. RUMTRAV Operación e Intermediación Operador turístico 

7. ECOALLUR ADVENTURE Operación e Intermediación Operador turístico 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 
 

NOMBRE COMERCIAL ACTIVIDAD CLASIFICACION CATEGORIA 

1. SAN FERNANDO Intermediación ORGANIZADORES DE 
EVENTOS, CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

ÚNICA 

2. CAMPAMENTO 
VACACIONAL 
RINCON VERDE 

Alojamiento Campamento Turístico Categoría Única 

3. C.T.C.CASACOTO 
RUTA CHIRIBOGA 

Centro de 
Turismo 
Comunitario 

CENTRO DE TURISMO 
COMUNITARIO 

ÚNICA 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora 
 

Anexo 2. Ficha de validación de indicadores.  

 
 

 

FICHA DE CRITERIO DE 

EXPERTOS  
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

“MANUEL FÉLIX LÓPEZ”  

CARRERA DE TURISMO 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

AREAS DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL: 

 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL: 

 

CARGO ACTUAL:  

INSTITUCIÓN:  

 

Instrucción. - Se solicita que evalúe de manera personal y profesional, 

marcando con X, los aspectos de fundamentación acorde a los niveles (alto, 

medio y bajo) con respecto a la siguiente interrogante:  

 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS Y ESTUDIOS 

 

¿Cuánto conoce usted sobre indicadores de sostenibilidad? 

 

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted     

Su experiencia obtenida     

Trabajos de autores nacionales     

Trabajos de autores extranjeros     

Su conocimiento de operadoras de turismo     

Su intuición     

 

Observaciones: 

 

Se agradece su colaboración. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

“MANUEL FÉLIX LÓPEZ”  

CARRERA DE TURISMO 

La finalidad de la presente encuesta corresponde a validar la propuesta de la 

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN TURISTICA DE LAS 

EMPRESAS DE ALOJAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

Para ello, se expone ante usted, como experto(a) calificado(a), un conjunto de 

criterios, los mismos que se solicita sean evaluados para determinar la 

pertinencia dentro del modelo planteado, marcándolos con X, donde: SI y NO 

apliquen.  

 

TIP
O 

CRITERIO INDICADORES APLIC
A 

OBSERVACIONE
S 

S
I 

N
O 

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L 
 

1. FORMACIÓN 
MEDIOAMBIENT
AL 

1. Actividades de formación medioambiental (n° 
de horas) 

   

2. Gasto en formación medioambiental    

3. N° de empleados con formación 
medioambiental  

   

4. N° de empleados directamente responsables 
de cuestiones medioambientales  

   

2. ADMINISTRACIÓ
N 
RESPONSABLE 

5. Incorporación de valores medioambientales en 
la toma de decisiones  

   

6. N° de propuestas de mejora medioambiental 
realizadas por los      empleados que han sido 
aprobadas por la dirección  

   

7. N° de propuestas de mejora medioambiental 
realizadas por los propietarios- accionistas que 
han sido aprobadas por la dirección  

   

3. COMPROMISO 
CON LA 
COMUNIDAD 
LOCAL 

8. Existencia de un compromiso medioambiental 
explícito con la comunidad local. 

   

9. N° de actividades de patrocinio 
medioambiental. 

   

10. Gasto en patrocinio medioambiental    

11. Participación en conferencias locales 
informativas, debates con grupos de interés 
externo, o similares (número)  

   

12. N° de sugerencias medioambientales, de la 
comunidad local, contestadas 

   

4. IMPLICACIÓN 
DE 
PROPIETARIOS 
Y ACCIONISTAS 

13. N° de propietarios- accionistas que han 
solicitado información medioambiental 

   

14. Propuestas de mejora medioambiental 
realizadas por los propietarios- accionistas 
número)  

   

15. N° de donaciones para proyectos comunitarios     

FICHA DE CRITERIO DE 

EXPERTOS  
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5. COLABORACIÓ
N CON 
PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

16. Cantidad donada para proyectos 
medioambientales comunitarios  

   

6. SELECCIÓN, 
VINCULACIÓN E 
INDUCCIÓN DE 
TRABAJADORE
S 

 

17. Existencia de políticas de selección y 
contratación. 

   

18. Existencia de perfiles laborales.     

19. Grado de aplicación de las políticas de 
selección y contratación. 

   

20. Grado de coincidencia entre los perfiles 
laborales definidos y los de las personas que 
laboran en la organización. 

   

21. Proceso de inducción documentado y con 
evidencias. 

   

7. COMPENSACIO
NES y 
BENEFICIOS 

22. Grado de satisfacción de los empleados con el 
salario y la política de beneficios. 

   

23. Cumplimiento en el pago oportuno de acuerdo 
a las condiciones pactadas. 

   

24. Satisfacción de los empleados con respecto al 
nivel de responsabilidad, el nivel de 
preparación, la experiencia y el salario recibido 
por ello. 

   

25. Beneficios definidos por la empresa para los 
empleados, distintos a las obligaciones 
laborales, y grado de aplicación de los mismos.  

   

26. Existencia y aplicación de estímulos a la 
productividad del empleado. 

   

8. CAPACITACIÓN 
Y PROMOCIÓN 

27. Contenido y oportunidad de las capacitaciones.    

28. Frecuencia de las capacitaciones dirigidas a los 
trabajadores.  

   

29. Registros de las capacitaciones a trabajadores.    

30. Número de convocatorias internas para suplir 
una vacante. 

   

31. Número de ascensos internos.    

32. Oportunidades de ascenso y promoción    

9. APROPIACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE 
LOS 
TRABAJADORES 
CON LA EMPRESA 
 

33. Permanencia de los trabajadores en el cargo.    

34. Rotación de personal por año.    

35. Grado de conocimiento, apropiación y 
aplicación de los principios organizacionales en 
la cotidianidad de su labor. 

   

36. Sentido de pertenencia a la empresa por parte 
de los trabajadores. 

   

37. Nivel de conocimiento del núcleo familiar del 
empleado sobre el trabajo desempeñado por 
este. 

   

10. BALANCe 
ENTRE EL 

TRABAJO Y OTRAS 
OBLIGACIONES 

38. Actividades dirigidas a las familias.    

39. Participación de los trabajadores y sus familias 
en las actividades informales de la 
organización. 

   

40. Conocimiento y seguimiento del núcleo familiar 
de los trabajadores. 

   

41. Situación de la educación actual de los hijos de 
los trabajadores 

   

42. Utilización del tiempo libre de los empleados.    
Fuente: Vargas et all., 2005, 2017 
Elaborado por: La autora 
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TIPO CRITERIO INDICADORES APLICA OBSERVACIONES 

SI NO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 
 

11. 
COMERCIALIZACI
ÓN DEL SERVICIO 

TURÍSTICO 

43. Ingresos totales de alojamiento (ID)    

44. Ingresos de Alimentos y Bebidas     

45. Ingresos totales por habitaciones 
días existentes (I/HDE) 

   

46. Ingresos totales por habitaciones 
días ocupadas (I/HDO) 

   

47. Ingresos totales por visitantes días 
(I/TD) 

   

12.  USO 
EFICIENTE DE LA 
CAPACIDAD 
HOTELERA 

48. Porcentaje de ocupación de las 
Habitaciones (%OH). 

   

49. Densidad habitacional (DH)    
50. Estancia media (EM)    

51. Cantidad de habitaciones fuera de 
orden (FO) 

   

13. INGRESO
S 
ASOCIAD
OS 

14. Total, de pax en almuerzos en 
tránsito. 

   

15. Ingresos opcionales de almuerzos 
en tránsito (IALM) 

   

14. PLANTA 
HOTELE
RA Y SU 
DISPONI
BILIDAD 

15. Habitaciones físicas. (H)    

16. Habitaciones días existentes. 
(HDE) 

   

17. Habitaciones días disponibles 
(HDD) 

   

18. Plazas (camas) existentes    

15. SISTEMA 
DE 

GESTÍON 
TURÍSTIC

A 

19. Duración media de la estancia 
en el establecimiento. 

   

20. Número de sitios o estructuras 
aledañas al alojamiento, que 
reúnen las condiciones y 
reciben algún tipo de 
designación (sitio histórico, 
monumento, jardín histórico, 
monumento, etc) 

   

21. Nivel de satisfacción global de 
los visitantes. 

   

22. Llegadas de turistas en el mes 
de máxima afluencia. 

   

23. Proporción en el número de 
turistas en el mes de máxima 
y mínima afluencia  

   

24. Proporción de los puestos de 
trabajo en temporada alta 
respecto a temporada baja 

   

25. Cantidad de empleo generado 
por el sector turístico 

   

26. Número total de visitantes 
recibidos 

   

27. Gasto por visitante    
Fuente: Vargas et all., 2005, 2017 
Elaborado por: La autora 

TIPO CRITERIO INDICADORES APLICA OBSERVACIONES 

SI N
O 
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A
M

B
IE

N
T

A
L 

 

16. IMPLANT
ACIÓN 

DEL 
SISTEMA 

DE 
GESTIÓN 
AMBIENT

AL 

28. N° de departamentos con 
programas medioambientales  

   

29. N° de medidas correctoras/ 
preventivas llevadas a cabo 
(p.e. para la reducción de 
emisiones atmosféricas) 

   

30. Costes de implantación de las 
medidas protectoras ($) 

   

17. POLÍTIC
A 

MEDIOA
MBIENTA

L 

31. % de clientes que contestan el 
cuestionario de satisfacción 

   

32. N° de reclamaciones por 
contaminación acústica  

   

33. N° de reclamaciones por malos 
olores  

   

34. N° de veces que se han 
sobrepasado temporalmente los 
límites legales (en emisiones 
atmosféricas, aguas residuales, 
etc.) 

   

18. BIODIVE
RSIDAD 

35. Extensión de suelo (en 
propiedad, arrendado o 
administrado) en hábitats 
ricos en biodiversidad (Ha) 

   

36. Análisis de los impactos en la 
biodiversidad derivados de las 
actividades u operaciones de la 
organización (en los entornos 
terrestre, marino y de agua dulce) 

   

37. Análisis de los impactos causados 
por las actividades u operaciones 
de la organización en áreas 
protegidas y sensibles  

   

38. % de hábitat protegido o 
restaurado 

   

39. Objetivos de protección y 
restauración de ecosistemas y 
especies autóctonas en zonas 
degradadas (n°) 

   

40. N° de programas para proteger y 
restaurar ecosistemas y especies 
autóctonas en zonas degradadas. 

   

19. SELECCI
ÓN Y 

RELACIO
NES CON 
PROVEE
DORES 

41. N° de proveedores con 
política medioambiental. 

   

42. % de materia prima adquirida 
a proveedores con 
certificación medioambiental. 

   

43. N° de proveedores a los que 
se les ha remitido la política 
medioambiental de la 
compañía. 

   

20. INFRAES
TRUCTU

RA 

44. Frecuencia de mantenimiento 
de los equipos. 

   

45. N° de incidentes/accidentes 
peligrosos para el 
medioambiente  

   

46. N° de controles de calidad, 
seguridad e impacto 
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medioambiental de los 
productos y servicios.  

47. Proporción de zona verde (m2 
zona verde/m2 totales) 

   

21. TRANSP
ARENCIA 

Y 
COMUNI
CACIONE

S 

48. N° de canales de 
comunicación hacia el exterior 
existentes (gabinete de 
comunicación, relaciones 
externas) 

   

49. N° de sugerencias 
medioambientales, de clientes. 

   

50. N° de quejas medioambientales, 
de clientes. 

   

22. TRANSP
ARENCIA 

Y 
COMUNI
CACIÓN 
MEDIOA

MBIENTA
L 

INTERNA 

51. N° de canales de información/ 
comunicación internos 
existentes (revistas, 
reuniones, convivencias,) 

   

52. Existencia de buzón o teléfonos 
directos de sugerencias 

   

23. ORGANIZ
ACIÓN 

FORMAL 
 

53. Capacitación de prácticas 
ambientalmente 
responsables. 

   

54. Certificación en normas 
internacionales (Iso) o nacionales y 
sectoriales (sac, por ejemplo). 

   

55. Resultados de auditorías en la 
aplicación de normas ambientales. 

   

24. NUEVAS 
TECNOL
OGÍAS 

 

56. Involucra el grado de 
mantenimiento preventivo 

   

57. Reposición de los equipos y la 
maquinaria de la empresa que 
genera emisiones. 

   

58. Los planes de mejora 
continua en el área de 
producción y la aplicación de 
tecnologías limpias. 

   

Fuente: Vargas et all., 2005, 2017 
Elaborado por: La autora 

 
Anexo 3. Ficha de indicadores seleccionados.  

 
DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

CRITERIO INDICADORES 

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 1) Gasto en formación medioambiental 
2) N° de empleados directamente responsables de 

cuestiones medioambientales.  

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE 3) N° de propuestas de mejora medioambiental realizadas 
por los propietarios- accionistas que han sido aprobadas 
por la dirección 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
LOCAL 

4) Existencia de un compromiso medioambiental explícito 
con la comunidad local. 

5) N° de actividades de patrocinio medioambiental. 
6) Participación en conferencias locales informativas, 

debates con grupos de interés externo, o similares 
(número). 
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IMPLICACIÓN DE PROPIETARIOS Y 
ACCIONISTAS 

7) Propuestas de mejora medioambiental realizadas por los 
propietarios- accionistas número) 

COLABORACIÓN CON PROYECTOS 
COMUNITARIOS 

8) Cantidad donada para proyectos medioambientales 
comunitarios.  

SELECCIÓN, VINCULACIÓN E 
INDUCCIÓN 

DE TRABAJADORES 

9) Grado de aplicación de las políticas de selección y 
contratación. 

10) Grado de coincidencia entre los perfiles laborales definidos 
y los de las personas.  

COMPENSACIONES 
Y BENEFICIOS 

11) Grado de satisfacción de los empleados con el salario y la 
política de beneficios. 

12) Satisfacción de los empleados con respecto al nivel de 
responsabilidad, el nivel de preparación, la experiencia y el 
salario recibido por ello. 

13) Existencia y aplicación de estímulos a la productividad del 
empleado.  

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN 14) Frecuencia de las capacitaciones dirigidas a los 
trabajadores. 

15) Registros de las capacitaciones a trabajadores.  
APROPIACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES 

CON LA EMPRESA 
 

16) Grado de conocimiento, apropiación y aplicación de los 
principios organizacionales en la cotidianidad de su labor.  

17) Sentido de pertenencia a la empresa por parte de los 
trabajadores.   

BALANCE ENTRE EL 
TRABAJO Y OTRAS 

OBLIGACIONES 

18) Participación de los trabajadores y sus familias en las 
actividades informales de la organización. 

19) Utilización del tiempo libre de los empleados. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

CRITERIO INDICADORES 

COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 
TURÍSTICO 

1) Ingresos totales por habitaciones días existentes (I/HDE) 
2) Ingresos totales por visitantes días (I/TD) 

USO EFICIENTE DE LA CAPACIDAD 
HOTELERA 

3) Estancia media (EM) 

PLANTA HOTELERA Y SU 
DISPONIBILIDAD 

4) Habitaciones físicas. (H) 
5) Habitaciones días disponibles (HDD) 

SISTEMA DE GESTÍON TURÍSTICA 6) Nivel de satisfacción global de los visitantes. 
7) Cantidad de empleo generado por el sector turístico 
8) Número total de visitantes recibidos 
9) Gasto por visitante 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

CRITERIOS INDICADORES 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

1) N° de medidas correctoras/ preventivas llevadas a cabo 
(p.e. para la reducción de emisiones atmosféricas) 

 

BIODIVERSIDAD 2) Análisis de los impactos en la biodiversidad derivados de 
las actividades u operaciones de la organización (en los 
entornos terrestre, marino y de agua dulce) 

3) Análisis de los impactos causados por las actividades u 
operaciones de la organización en áreas protegidas y 
sensibles 

4) N° de programas para proteger y restaurar ecosistemas y 
especies autóctonas en zonas degradadas. 

SELECCIÓN Y RELACIONES CON 
PROVEEDORES 

5) % de materia prima adquirida a proveedores con 
certificación medioambiental.  

INFRAESTRUCTURA 6) Proporción de zona verde (m2 zona verde/m2 totales) 

TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL INTERNA 

7) N° de canales de información / comunicación internos 
existentes (revistas, reuniones, convivencias)  

8) Existencia de buzón o teléfonos directos de sugerencias.  
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ORGANIZACIÓN FORMAL 
 

9) Certificación en normas internacionales (Iso) o nacionales y 
sectoriales (sac, por ejemplo). 

Anexo 4. Formato de encuesta para el personal de los establecimientos  

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

“MANUEL FÉLIX LÓPEZ” 

CARRERA DE TURISMO 

Estimado personal del establecimiento, solicito su colaboración, respondiendo con sinceridad el presente 

cuestionario. LA PRUEBA ES ANÓNIMA. 

Objetivo: Evaluar la sostenibilidad en la gestión turística de las empresas hoteleras de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

Sírvase leer, usted con atención y conteste a las preguntas marcando con una “X” una sola alternativa:   

                                                  DIMENCIÓN SOCIAL S
I 

N
O 

DESCONOZCO 

1 ¿El hotel proporciona capacitación sobre la sostenibilidad social, cultural y 
ambiental?  

   

2 ¿La satisfacción del huésped es evaluada permanentemente, y a la vez permite 
tomar acciones correctivas? 

   

3 ¿El hotel facilita el acceso a personas con discapacidad?    

4 ¿El hotel incluye en su staff de trabajo a personas con discapacidad, de distintas 
razas y/o distintos credos religiosos u orientación sexual, a la vez que les 
proporciona todos los beneficios establecidos en la ley, al igual que las políticas 
internas de ascensos a cargos de responsabilidad.? 

   

5 ¿El hotel cuenta con un protocolo de seguridad y salud Ocupacional (SSO)? 
(Gestión de temas de seguridad, riesgos laborales, accidentes y las condiciones 
de salud ambiental en las zonas de trabajo del hotel) 

   

6 ¿La utilización de banners informativos y de leyendas ayudaría a la concienciación 
de los clientes y al personal? 

   

DIMENCIÓN ECONÓMICA 

7 ¿El hotel proporciona igualdad de oportunidades de empleo a los residentes 
locales? 

   

8 ¿El hotel selecciona los distintos proveedores a fin de garantizar la calidad de sus 
bienes y servicios, teniendo en cuenta la perspectiva ambiental y el comercio 
justo? 

   

9 ¿Cree usted que la utilización de prácticas de turismo sostenible forja un ahorro 
económico en el hotel? 

   

DIMENCIÓN AMBIENTAL 

1
0 

¿El hotel establece estrategias y políticas internas que previenen la degradación 
y uso inadecuado de recursos, tanto dentro como fuera de sus instalaciones?? 

   

1
1 

¿El hotel estructura planes manuales de capacitación a todo el personal, a los 
fines de optimizar y actualizar procedimientos vinculados con la sostenibilidad? 

   

Fuente: Pulido, 2017 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 5. Aplicación de la entrevista dirigida a la Dirección Municipal de Turismo 

del GAD Santo Domingo. 
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            Anexo 6. Aplicación de la encuesta al personal del establecimiento 

    

           Anexo 7. Aplicación de la encuesta al personal administrativo 
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Anexo 8. Número de personas que laboran en las empresas de alojamiento 

según el ministerio de turismo en el año 2019 

NOMBRE COMERCIAL HOMBRES MUJERES DISCAPACITADOS TOTAL, 
EMPLEADOS 

1. REY TOUR LOS 
COLORADOS 

1 3 0 4 

2. JIMMY 2 2 2 0 4 

3. RESIDENCIA CHEF 
SHERATUN 

2 2 0 4 

4. HOSTERIA 
D'CARLOS 

9 9 0 18 

5. CLUB HOTEL IDA 
MARIA 

3 7 0 10 

6. SAMAWA 6 4 0 10 

7. KASADASA ECO 
LODGE 

3 2 0 5 

8. HOSTERÍA VALLE 
HERMOSO 

2 2 0 4 

9. DEL TOACHI 25 19 0 44 

10. GOLDEN VISTA 4 2 0 6 

11. CASINO ZARACAY 17 24 0 41 

12. GRAND SANTO 
DOMINGO 

25 19 2 44 

TOTAL  99 95 2 194 

Fuente: MINTUR, 2019 
Elaborado por: La autora  
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Anexo 9. Entrevistas realizadas a las autoridades y propietarios de las empresas 

de alojamiento.  

A. 9.1 Datos de los entrevistados  

Entrevistados  Cargo que ocupa Institución en la que labora  

1.Jeny Villegas Directora del GADs provincial de Santo 

Domingo 

GADs provincial de Santo Domingo 

2.Xavier 

Chuguandro 

Departamento de turismo del GADs de 

Santo Domingo 

GADs de Santo Domingo 

 1)Cree usted que existe un manejo adecuado de los desechos por parte de los hoteles de la ciudad de Santo 
Domingo? ¿Por qué?  

Entrevistado  Respuesta 

1 NO, porque el problema de los desechos no es solo de los establecimientos de alojamiento 
sino de manera general, porque incluso se trata de seleccionar la basura, pero el recolector 
de basura bota una solo por lo tanto no tiene sentido tratar de clasificar la basura cuando 
no hay un proceso de clasificación a nivel general.  
Se han llevado a cabo campañas, pero no se ha obtenido resultados concretos por lo que 
no sirve de nada  

2 No, porque de manera general existe una deficiente gestión de tratado de residuos, por lo 
que para que exista un manejo adecuado es necesario una normativa que regule de manera 
específica el tratado de residuos. Por lo que no es solo por parte de los establecimientos 
de alojamiento el inadecuado uso de desechos más bien a nivel general del cantón.  

 

2) ¿La operación de los hoteles en la ciudad de Santo Domingo pone en riesgo la prestación de servicios 
básicos, tales como alimentación, agua, energía, salud, saneamiento público, transportación y vialidad de las 
comunidades adyacentes? ¿Por qué? 
 

Entrevistado  Respuesta 

1 No, Antes es favorable para ellos en ciertos aspectos debido a que trabajan con la 
comunidad, ya que promueven su cultura y trabajan con ellos.   

2 No, Porque como empresa han desarrollado un sin número de eventos y actividades en 
beneficio de las mismas, así como también como empresa promueven su cultura al ser el 
primer punto de interés de los visitantes.  

 

3) ¿Considera Ud. Importante la implementación de normas y políticas de manejo obligatorio de desechos no 
biodegradables en los hoteles de la ciudad de Santo Domingo? ¿Por qué? 

Entrevistado  Respuesta 

1 Si, porque los establecimientos de alojamiento muchas veces hacen caso omiso a las 
instrucciones por parte de las autoridades entonces pienso que si hacen falta la 
implementación de políticas que obliguen a que dichos establecimientos cumplan con 
ciertas prácticas. 

2 Si porque, el tema sostenible actualmente está muy inmerso en el ámbito turístico, y las 
empresas como tal buscan esa ventaja competitiva ya que al momento no todo 
establecimiento dispone. Por ende, consideró que sí es importante tanto para la empresa 
como para el visitante que busca destinos más amigables con el entorno.  



198 

 

 

 

4) ¿Qué haría usted como colaborador del sector turístico para reducir la contaminación ambiental provocada 
por los hoteles?  
 

Entrevistado  Respuesta 

1 Pues constantemente se les capacita, el área de la prefectura se encarga de impartirlas. 
Enfocarse en temáticas que traten de prácticas más amigables con el entorno, promover 
por medio de conferencias al remplazo de los plásticos por envases reutilizables.   

2 Campañas de reciclaje, ofrecer indultos a las empresas que integren procesos 
sostenibles, talleres con la comunidad, muchas cosas, pero en realidad debe existir la 
colaboración de los propietarios porque muchas veces se les hace la invitación y no 
asisten.  

 

5) ¿Cree usted que los hoteles de la ciudad de Santo Domingo, cuentan o disponen de manuales sobre el 
manejo de prácticas de turismo sostenible? ¿De qué manera ayudaría dichos manuales a mejorar en ese 
aspecto? ¿Por qué?  
 
 

Entrevistado  Respuesta 

1 La mayoría no, es decir estamos hablando de que una minoría por así decirlo no cuenta 
con manuales sobre el manejo de prácticas sostenibles.   

2 No, no disponen. Se está trabajando actualmente y se está promoviendo desde la 
prefectura. Pero en efecto sí, ayudaría mucho a la gestión de los establecimientos.  

6) ¿Por qué cree que el sector hotelero debe comprometerse en fomentar un turismo sostenible?  

Entrevistado  Respuesta 

1 Porque es muy importante para los huéspedes, al menos que el turismo aquí en santo 
domingo está empezando será una forma de cautivas un turista más consiente. Por lo tanto, 
este tema es clave para los establecimientos de alojamiento 

2 Pues porque si se quiere conseguir destinos sostenibles es importante que las 
empresas también incorporen dichos procesos ya que actualmente los huéspedes 
buscan sitios más amigables con el entorno.  

7) ¿Cuáles son los retos del turismo sostenible y cuáles las vías de trabajo que propondría? 

 

Entrevistado  Respuesta 

1 

Reforzar las capacitaciones que actualmente son actualmente gratuitas, y creo que también 
sería crear conciencia en cada uno de los administradores de los establecimientos de 
alojamiento a realizar un trabajo en conjunto debido a que muchas veces se les hace 
invitaciones y no llegan o no existe esa predisposición como empresa. Entonces no hay el 
compromiso, y existe esa parte por parte de los establecimientos.  

 
2 Establecer mesas de trabajo en donde la finalidad sea promover el uso más 

consiente de los recursos. De igual forma, realizar campañas y reforzar las 
capacitaciones que constantemente se otorgan a los propietarios de los 
establecimientos.  
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8) ¿Considera usted que el Ministerio de Turismo, como ente regulador, debería aplicar monitoreo y controles 
que garanticen la sostenibilidad en la gestión de los hoteles de Santo Domingo? 

Entrevistado  Respuesta 

1 

Si, considero he incluso nosotros lo hacemos es más la semana pasada tuvimos operativos. 
Para que exista inclusión en cuanto al personal y otros aspectos. Por lo tanto, si se realizan 
monitoreos, pero si creo que deberíamos centrarnos más en el tema de la sostenibilidad. 

2 Sí, cada semana realizamos controles con cada uno de los establecimientos, cuatro días 
antes del feriado en especial porque son sitios de alta demanda.  
 

Anexo 10. Indicadores para la medición de la sostenibilidad en empresas de 

alojamiento. 

Cuadro 4.44. Indicadores para la medición de la sostenibilidad en empresas de alojamiento 

PROPIETARIOS- ACCIONISTAS 

VARIABLES INDICADORES 

Gobierno de la 
sociedad  

1. Existencia de código de conducta medioambiental 
2. Existencia de comité medioambiental o/y consejero sobre responsabilidad medioambiental en 

la empresa. 
3. Existencia de valores medioambientales en la declaración de identidad corporativa de la 

empresa.  
4. Existencia de objetivos medioambientales en la estrategia de la empresa. 

 
Implicación de los 
propietarios- 
accionistas  

1. N° de propietarios- accionistas que han solicitado información medioambiental 
2. Propuestas de mejora medioambiental realizadas por los propietarios- accionistas número)  

 

EMPLEADOS  

VARIABLES  INDICADORES  

Formación 
medioambiental 

1. Actividades de formación medioambiental (n° de horas) 
2. Gasto en formación medioambiental 
3. Esfuerzo en formación medioambiental (gasto en formación medioambiental/ ventas) (%)  
4. N° de empleados formados medioambientalmente durante el ejercicio. 
5. % de empleados con formación medioambiental  
6. N° de horas de formación medioambiental 
7. N° de horas de formación medioambiental por empleado 
8. N° de empleados directamente responsables de cuestiones medioambientales  
9. N° de empleados cuyo comportamiento medioambiental es valorado para determinar su salario. 

Transparencia y 
comunicación 
medioambiental 
interna  

1. N° de canales de información/ comunicación internos existentes (revistas, reuniones, 
convivencias,) 

2. Existencia de buzón o teléfonos directos de sugerencias 

Implicación de los 
empleados  

1. N° de empleados implicados en la definición de estrategias medioambientales, planes, 
programas, etc.  

2. N° de empleados implicados en el desarrollo de indicadores medioambientales 
3. N° de empleados implicados en la evaluación medioambiental de la organización  
4. Propuestas de mejora medioambiental realizadas por los empleados (número) 
5. Proporción de empleados que acuden al puesto de trabajo en su vehículo privado (%) 

DIRECCIÓN  

VARIABLES  INDICADORES  

Administración 
responsable  

1. Incorporación de valores medioambientales en la toma de decisiones  
2. Existencia de un responsable medioambiental en la empresa  
3. N° de propuestas de mejora medioambiental realizadas por los empleados que han sido 

contestadas por la dirección  
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4. N° de propuestas de mejora medioambiental realizadas por los empleados que han sido 
aprobadas por la dirección  

5. Proporción de propuestas de mejora medioambiental realizadas por los empleados que han sido 
aprobadas por la dirección (%) 

6. N° de propuestas de mejora medioambiental realizadas por los propietarios- accionistas que 
han sido contestadas por la dirección. 

7. N° de propuestas de mejora medioambiental realizadas por los propietarios- accionistas que 
han sido aprobadas por la dirección  

8. Proporción de propuestas de mejora medioambiental realizadas por los propietarios- accionistas 
que han sido aprobadas por la dirección (%) 

Política 
medioambiental 

1. Inversión medioambiental  
2. Inversión medioambiental/inversión total (%)  
3. Costes operativos de protección medioambiental  
4. Costes operativos de protección medioambiental/ costes operativos totales (%) 
5. Costes de gestión medioambiental (puesta en marcha y funcionamiento del sistema) ($)  
6. Ahorro de costes generados por medidas medioambientales ($) 

GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS  
Materiales (por departamento) 

VARIABLES  INDICADORES  

Administración- 
recepción (consumo 
de inputs) 

Papel (normal, reciclado), cartuchos de tinta para impresoras, materiales de repuesto de 
fotocopiadoras, material informático diverso, pilas, embalajes de cartón, etc.  

Comedor y cocina 
(consumo de inputs) 

Papel y embalajes de cartón, botellas de vidrio, quitamanchas, etc.  

Mantenimiento 
(consumo de inputs) 

Herramientas, productos químicos para reparaciones, pintura, barniz, productos de jardinería 
(fertilizantes, fitosanitarios), cloro, baterías, aceites para vehículos y grupos electrógeno, 
bombillas, tubos fluorescentes, detectores de incendios, elementos de vigilancia (televisores, 
cámaras), centralitas (telefónica, contra incendios, detectores de gas), mobiliario diverso.  

Pisos (consumos de 
inputs) 

Productos para lavado, amenities para las habitaciones, productos de limpieza para suelos, 
insecticidas, lencería, cortinas, alfombra, etc.  

Energía  1. Gasóleo (I./estancia) 
2. Gas Propano (kg. / cubierto) 
3. Electricidad (kW. /h./ estancia) 
4. Consumo de energía renovable (% sobre el consumo total de energía) 
5. N° de iniciativas para emplear fuentes de energía renovables y para incrementar el rendimiento 

energético. 
Agua  1. Consumo total de agua  

2. M3/ estancia  
3. N° de fuentes de agua y ecosistemas/ hábitats afectados de manera significativa por el consumo 

de agua 
4. Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua 
5. % reciclaje y reutilización del agua  

Biodiversidad  1. Extensión de suelo (en propiedad, arrendado o administrado) en hábitats ricos en biodiversidad 
(Ha) 

2. Extensión de suelo (en propiedad, arrendado o administrado) dedicado a actividades de 
producción (%) 

3. Análisis de los impactos en la biodiversidad derivados de las actividades u operaciones de la 
organización (en los entornos terrestre, marino y de agua dulce) 

4. Análisis de los impactos causados por las actividades u operaciones de la organización en áreas 
protegidas y sensibles  

5. Análisis de los cambios ocasionados en los hábitats naturales como consecuencia de las 
actividades u operaciones de la organización. 

6. % de hábitat protegido o restaurado 
7. Objetivos de protección y restauración de ecosistemas y especies autóctonas en zonas 

degradadas (n°) 
8. N° de programas para proteger y restaurar ecosistemas y especies autóctonas en zonas 

degradadas. 

Residuos  

VARIABLES  INDICADORES  
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Urbanos  1. Basura general (fracción orgánica) (kg./estancia) 
2. Basura general (resto)(Kg./estancia) 
3. Vidrio n.r. (kg./. estancia) 
4. Papel y cartón (Kg./estancia) 
5. Plásticos (Kg./estancia) 

Peligrosos  1. Aceite usado cocina (I./. cubierto) 
2. Cartuchos de tóner, tinta, etc. (unid) 
3. Pilas  
4. Flurescentes y bombillas  
5. Trapos impregnados  
6. Envases  
7. Aerosoles  

Emisiones 
atmosféricas 

1. NOX (óxidos de nitrógeno, ppm) 
2. CO (monóxido de carbono ppm) 
3. Opacidad (Índice de Bacharach) 
4. SO2 (dióxido de azufre, mg./NM3) 

Aguas residuales  1. PH 
2. Sólidos en suspensión (mg./I.) 
3. DBO (mg./I.) 
4. Aceites y grasas (mg./I.) 

Ruidos  DBA 

Implantación del 
sistema de gestión 
ambiental 

1. N° de departamentos con programas medioambientales  
2. N° de medidas correctoras/ preventivas llevadas a cabo (p.e. para la reducción de emisiones 

atmosféricas) 
3. Costes de implantación de las medidas protectoras ($) 
4. Grado de consecución general de los objetivos medioambientales (%) 

Infraestructura  1. Frecuencia de mantenimiento de los equipos 
2. N° de incidentes/accidentes peligrosos para el medioambiente  
3. N° de controles de calidad, seguridad e impacto medioambiental de los productos y servicios} 
4. Proporción de zona verde (m2 zona verde/m2 totales) 

Con respecto a la perspectiva externa se detalla 8 variables y 4 indicadores, 

todos ellos cuantitativos, estos son:  

Cuadro 4.45. Listado de indicadores económicos. 

VARIABLE INDICADORES 

Transparencia y 
comunicación  

1. N° de canales de comunicación hacia el exterior existentes (gabinete de comunicación, 
relaciones externas) 

2. N° de comunicados emitidos durante el último ejercicio. 
3. N° de sugerencias medioambientales, de clientes, recogidas. 
4. N° de sugerencias medioambientales, de clientes, contestadas. 
5. N° de quejas medioambientales, de clientes recogidas. 
6. N° de quejas medioambientales, de clientes contestadas.  

 

Política 
Medioambiental  

1. % de clientes que contestan el cuestionario de satisfacción 
2. N° de reclamaciones por contaminación acústica  
3. N° de reclamaciones por malos olores  
4. N° de veces que se han sobrepasado temporalmente los límites legales (en emisiones 

atmosféricas, aguas residuales, etc.) 
 

PROVEEDORES  

VARIABLES  INDICADORES  

Selección y relaciones 
con proveedores  

1. N° de proveedores con política medioambiental. 
2. % de proveedores con política medioambiental 
3. N° de proveedores con sistema de gestión ambiental (reglamento EMAS, ISO 14001) 
4. % de proveedores con certificación medioambiental (reglamento EMAS, ISO 14001) 
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5. % de materia prima adquirida a proveedores con certificación medioambiental  
6. N° de proveedores que han solicitado la política medioambiental de la compañía.  
7. N° de proveedores a los que se les ha remitido la política medioambiental de la 

compañía  

Transparencia y 
comunicación  

1. N° de sugerencias medioambientales, de proveedores recogidas 
2. N° de sugerencias medioambientales, de proveedores contestadas  
3. N° de quejas medioambientales de proveedores, recogidas. 
4. N° de quejas medioambientales de proveedores contestadas. 

 

COMUNIDAD LOCAL 

VARIABLES INDICADORES  

Colaboración con 
proyectos 
comunitarios  

1. N° de donaciones para proyectos comunitarios  
2. Cantidad donada para proyectos medioambientales comunitarios  

 

Compromiso con la 
comunidad local 

1. Existencia de un compromiso medioambiental explícito con la comunidad local.  
2. N° de actividades de patrocinio medioambiental. 
3. Gasto en patrocinio medioambiental 
4. Participación en conferencias locales informativas, debates con grupos de interés 

externo, o similares (número)  
5. N° de sugerencias medioambientales, de la comunidad local, contestadas  

Fuente: Vargas et all., 2005, 2017 
Elaborado por: La autora 

 

Anexo 11. Método de selección de expertos (Arquer, 2006), adaptado por 

(Reinoso et all.,2020) 
 

A continuación, se muestra la fórmula empleada para la validación de los 
indicadores.  
 

                                      [2]  

 

Donde: 

M: cantidad de personas necesarias. 

I: nivel de precisión que expresa la discrepancia o variabilidad del grupo en 

general. 

P: Error que como promedio se tolera en sus juicios. 

K: constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza. 

En este caso se tiene: 

1- = 0.95 

P = 0.03 

I = 0.11 

 
     

1
2

I

KPP
M
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K = 3.8416 

 
Obteniendo como resultado: 

𝑀 =
(0,03(1 + 0,03) 3,8416

0.112
 

𝑀 =
(0,0309)3,8416

0,0121
 

𝑀 =
0,11870544

0,0121
 

𝑀 = 9,81 

Cuadro 4.141. Escala de evaluación del grado de conocimiento de los expertos  

N°  EXPERTOS Escala de evaluación del grado de conocimiento o 
información de la temática gestión turística.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Licda. Jenny Villegas         X   

2  Ing. Xavier Chungandro       X    

3  Ing. Karla Villacis        X    

4  Dr. Argenis Montilla Pacheco         X  

5  Mg. Neme Yamil Doumet         X  

6  Mg. Fabian Peñarrieta 
Macías  

      X    

7  Ing. Ernesto Bernal Jarrín         X   

8  Ing. Fiama Valeria Chávez 
Avilés 

       X   

9  Ing. Sonia Marlene Morales          X  

Fuente: Reinoso et all.,2020 
Elaborado por: La autora 
 

A partir del resultado del apartado anterior se calculó el Coeficiente de 

Conocimiento o Información (Kc) a través de la siguiente ecuación. Los 

resultados se detallan a continuación.  

          

Donde: 

Kcj: Coeficiente de Conocimiento o Información del experto “j”  

)1,0( nk cj



204 

 

n: Rango seleccionado por el experto “j” 

Resultados del Coeficiente de Conocimiento (Kc) de cada experto.   

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

Kcj 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.5 0.8 0.6 0.8 0.9 1 

Fuente: Reinoso et all.,2020 

Se realiza una segunda pregunta que permite valorar un grupo de aspectos que 

influyen sobre el nivel de argumentación o fundamentación de la gestión turística 

sostenible (marcar con X). A continuación, se determinan los aspectos de mayor 

influencia a partir de la asignación de valores predeterminados a continuación en 

función de la evaluación realizada por cada experto (Reinoso et all.,2020) 

Fuentes de argumentación Grado de influencias de las fuentes en 
sus respuestas 

Alto Medio Bajo 

Conocimiento del estado actual de la problemática   0.3 0.2 0.1 

Experiencia personal en relación al tema   0.2 0.15 0.1 

Participación en investigaciones teóricas y prácticas   0.2 0.15  0.1 

Formación (capacitación y posgrado)   0.2  0.15 0.1 

Conocimiento de la literatura especializada y/o publicaciones de 
autores nacionales y/o extranjeros 

  0.10   0.05 0.025 

Intuición   0.05   0.05  0.025 

Fuente: Reinoso et all.,2020 

A continuación, se determinan los aspectos de mayor influencia a partir de la 

asignación de valores predeterminados (tabla patrón) en función de la evaluación 

realizada por cada experto y con estos valores es calculado el Coeficiente de 

Argumentación (Ka) de cada participante utilizando la ecuación.  





11

1i

inKaj

             

Donde:  

Kaj: Coeficiente de Argumentación del participante “j”. 
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ni: Valor correspondiente a la fuente de argumentación ¨i¨ (i: 1 hasta 11)   

En la siguiente tabla se detalla el resultado de este coeficiente.  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

Kaj 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.8 0.5 0.7 0.8 1 

 

Con esto se obtiene el Coeficiente de Competencia (K) que es el que determina 

en realidad si los expertos analizados se toman en consideración para trabajar 

en la investigación. Este coeficiente (K) se calcula según la ecuación que se 

presenta  

   2

ajcj kk
K




                        

Donde:  

Kj: Coeficiente de Competencia del participante “j” 

Kcj: Cociente de Conocimiento del participante “j” 

Kaj: Coeficiente de Argumentación del participante “j” 

Se considera que si: 

0,8 ≤ K ≤ 1,0 → Coeficiente de competencia alto. 

0,5 < K < 0,8 → Coeficiente de competencia medio. 

K ≤ 0,5 → Coeficiente de competencia bajo. 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

Kj 0.8 0.75 0.7 0.75 0.75 0.45 0.8 0.55 0.75 0.85 1 

Nivel Alto Medio Medio Medio Medio Bajo Alto Medio Medio Alto Alto 

 

El grupo de expertos para la selección de los indicadores del comportamiento de 

los turistas en Manabí son: nivel de competencia alto (E1; E7; E10; E11) y nivel 

de competencia media (E2; E3, E4, E5 y E9). 

Anexo 12. Diagnóstico estratégico participativo (FODA) 
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F1 -          Dispone de 62 atractivos turísticos entre naturales y 
culturales. 

F1O1 F1O2 F1O3 F1O4 F1O5 F1O6 F1A1 F1A2 F1A3 F1A4 F1A5 

F2 -          Oferta de alojamiento diversificada, debido a que 
existen empresas de alojamiento desde primera a cuarta 
categoría.  

F2O1 F2O2 F2O3 F2O4 F2O5 F2O6 F2A1 F2A2 F2A3 F2A4 F2A5 

F3 -          Diversidad cultural por la presencia de las 
nacionalidades Tsáchilas y Chachi.  

F3O1 F3O2 F3O3 F3O4 F3O5 F3O6 F3A1 F3A2 F3A3 F3A4 F3A5 

F4 -          Precios accesibles con una gama amplia de 
actividades acuáticas como: rafting, kayak, entre otras, así 
como sitios de esparcimiento (balnearios, bares, 
discotecas y las comunidades Tsáchilas) 

F4O1 F4O2 F4O3 F4O4 F4O5 F4O6 F4A1 F4A2 F4A3 F4A4 F4A5 

F5 -          Zona de gran potencialidad para realizar distintas 
tipologías turísticas (agroturismo y ecoturismo) debido a la 
influencia del sector agrícola, ganadero, industrial y 
exportador a nivel nacional. 

F5O1 F5O2 F5O3 F5O4 F5O5 F5O6 F5A1 F5A2 F5A3 F5A4 F5A5 
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F6 -          Fuerte presencia de servicios crediticios y 
financieros. 

F6O1 F6O2 F6O3 F6O4 F6O5 F6O6 F6A1 F6A2 F6A3 F6A4 F6A5 

F7 -          Ubicación estratégica, debido a que representa el 
enlace entre varias zonas del país para la comercialización 
de productos y servicios. 

F7O1 F7O2 F7O3 F7O4 F7O5 F7O6 F7A1 F7A2 F7A3 F7A4 F7A5 

F8 -          Promoción de los servicios y atractivos en ferias 
culturales y turísticas organizadas por el GAD Provincial y 
Municipal.  

F8O1 F8O2 F8O3 F8O4 F8O5 F8O6 F8A1 F8A2 F8A3 F8A4 F8A5 

F9 -          Presencia de Bosques Protectores como el de la 
Perla, quien representa de gran interés para los visitantes 
pese a no estar registrado en el SNAP. 

F9O1 F9O2 F9O3 F9O4 F9O5 F9O6 F9A1 F9A2 F9A3 F9A4 F9A5 

F10 -          Diversidad gastronómica, debido a la influencia de 
ambas regiones (costa y sierra).  

F10O1 F10O2 F10O3 F10O4 F10O5 F10O6 F10A1 F10A2 F10A3 F10A4 F10A5 

D
E

B
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A

D
E

S
 

D1 -          Gestión inadecuada de residuos en los 
establecimientos de alojamiento.  

D1O1 D1O2 D1O3 D1O4 D1O5 D1O6 D1A1 D1A2 D1A3 D1A4 D1A5 

D2 -          Recurso humano deficiente y no capacitado para la 
atención al visitante.  

D2O1 D2O2 D2O3 D2O4 D2O5 D2O6 D2A1 D2A2 D2A3 D2A4 D2A5 

D3 -          La estacionalidad en los establecimientos de 
alojamiento.  

D3O1 D3O2 D3O3 D3O4 D3O5 D3O6 D3A1 D3A2 D3A3 D3A4 D3A5 

D4 -          Deficiente aplicación de productos amigables con el 
medio ambiente.  

D4O1 D4O2 D4O3 D4O4 D4O5 D4O6 D4A1 D4A2 D4A3 D4A4 D4A5 

D5 -          Bajo índice de utilización de software o herramientas 
que facilitan la gestión en los establecimientos.  

D5O1 D5O2 D5O3 D5O4 D5O5 D5O6 D5A1 D5A2 D5A3 D5A4 D5A5 

D6 -          No fomentar el uso de energías renovables.  D6O1 D6O2 D6O3 D6O4 D6O5 D6O6 D6A1 D6A2 D6A3 D6A4 D6A5 

D7 -          Deficientes normativas de sostenibilidad que los 
establecimientos deben cumplir.  

D7O1 D7O2 D7O3 D7O4 D7O5 D7O6 D7A1 D7A2 D7A3 D7A4 D7A5 

D8 -          Escasa y limitada información turística promocional 
del cantón Santo Domingo.  

D8O1 D8O2 D8O3 D8O4 D8O5 D8O6 D8A1 D8A2 D8A3 D8A4 D8A5 

D9 -          Débil gestión de recursos económicos para la 
conservación de atractivos naturales y culturales.  

D9O1 D9O2 D9O3 D9O4 D9O5 D9O6 D9A1 D9A2 D9A3 D9A4 D9A5 

D10 Inexistencia de productos turísticos.  D10O1 D10O2 D10O3 D10O4 D10O5 D10O6 D10A1 D10A2 D10A3 D10A4 D10A5 

 


