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RESUMEN 

 

Galápagos es un destino turístico muy cotizado a nivel mundial, la demanda 

turística se ha ido incrementando año tras año, si bien es cierto los puntos de 

hospedaje que más llaman la atención son los ubicados en zonas urbanas, 

cerca de los sitios turísticos, pero es muy importante reconocer que muchos de 

los visitantes prefieren lugares de tranquilidad y en armonía con la naturaleza, 

es decir optan por hospedarse en  establecimientos turísticos rurales. 

 

La presente investigación se encamina en caracterizar todos los 

establecimientos turísticos rurales que prestan el servicio de alojamiento en el 

Cantón Santa Cruz-Galápagos, con el objetivo de identificar las características 

de  infraestructura, servicios, plazas, seguridad y medios de promoción. La 

metodología que se llevó a cabo para recopilar datos en esta investigación,  fue 

la realización de encuestas a los propietarios, administradores o personas 

encargadas. Los resultados obtenidos mediante las encuesta dieron a conocer 

datos generales como ubicación geográfica, año de funcionamiento, tipo o 

categoría, en relación a los servicios que prestan los establecimientos, en su 
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mayoría son completos: alimentación, transporte, lavandería, transfer, internet, 

piscina, gimnasio y canchas de recreación, con respecto a los equipos y 

normas de seguridad el mayor porcentaje de alojamientos cumple con los 

estándares y equipos necesarios para brindar seguridad al huésped, en temas 

de edificación todos los hospedajes en estudio cumplen los modelos correctos, 

en relación a los medios de promoción en su mayoría lo realizan por medio de 

agencias locales y continentales e internacionales, además utilizan redes 

sociales como Facebook, twitter y Lonelyplanet. 

 

Palabras claves: Turismo rural, caracterización, evaluación, alojamiento, 

calidad de servicio. 
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Summary 

 

Galapagos is a tourist destination highly quoted worldwide, tourist demand has 

been increasing year after year, although it is true that the points of lodging that 

most attract attention are those located in urban areas, close to tourist sites, but 

it is very important to recognize that many of the visitors prefer places of 

tranquility and to be in harmony with nature, that is to say they choose to stay in 

rural tourist establishments. 

The present research is aimed at evaluating and characterizing all the rural 

tourism establishments that provide the accommodation service in the Santa 

Cruz-Galápagos Canton, with the objective of identifying the characteristics of 

the infrastructure like: services, plazas, security and means of promotion. The 

methodology used to collect data in this research was the conduction of surveys 

to the owners, administrators or persons in charge. The results obtained 

through the surveys revealed general data such as geographic location, year of 

operation, type or category, in relation to the services provided by the 

establishments are mostly complete: food, transportation, laundry, transfer, 

internet, swimming pool, gymnasium and recreation areas, with respect to the 

equipment and safety regulations, the highest percentage of accommodation 

complies with the standards and equipment necessary to provide security to the 

guest, in matters of construction all the accommodations under study comply 

with the correct models, in relationship of the promotional means are carried out 

by local and continental agencies and internationally. 

In addition, they use social networks like Facebook, twitter and lonely planet. 
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INTRODUCCION 

 

El archipiélago de Galápagos es uno de los lugares más famosos y mejor 

conservados del mundo, es uno de los sitios más anhelados por los turistas por 

su extraordinaria flora y fauna única en el mundo. 

Las islas volcánicas se encuentran a 970 km al oeste de la región costa 

ecuatoriana y tienen una superficie total de 7.985 km2 y posee una línea de 

costa de 1.667 km2. Poseen 13 islas grandes, cada una con una superficie 

mayor a 10 km2. Otras cinco islas pueden considerarse medianas, con un 

tamaño de entre 1 y 10 km2, y 216 unidades restantes son pequeños islotes, 

además hay numerosas elevaciones rocosas de pocos metros cuadrados de 

superficie. 

De las 13 islas grandes, 5 son pobladas y tienen una gran demanda turística 

tanto nacional como internacional, el turismo es la principal actividad que 

genera economía en las islas, y específicamente la isla Santa Cruz es uno de 

los sitios más recurrentes y la fuente económica más activa en comparación a 

otros sitios, en esta isla se ofrece servicio de hospedaje tanto en zonas rurales 

como en zonas urbanas, pues se ha extendido la población y además se 

procura que el visitante se desconecte de las grandes ciudades y tenga una 

relación más estrecha con la naturaleza. 

En todo el archipiélago se encuentran registrados 316 establecimientos 

turísticos con 3.012 habitaciones y 6.863 plazas, de los cuales 154 

alojamientos autorizados en tierra pertenecen a la isla Santa Cruz. 

Este trabajo está enfocado en la caracterización de  establecimientos turísticos 

rurales que prestan servicio de alojamiento en el Cantón Santa Cruz, con la 

finalidad de conocer más de cerca los servicios e infraestructura que prestan al 

turista, el Cantón Santa Cruz cuenta con 15 establecimientos turísticos 

ubicados en la zona rural los cuales son parte de este estudio. 
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CAPITULO I 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

El turismo es un sector y actividad importante para el Ecuador y para el mundo 

en general, ya que influye en el estilo de vida tanto del turista como de la 

persona que ofrece el servicio, mejora  la calidad de vida debido a un mejor 

manejo a los atractivos naturales y la conservación del medio ambiente.  

La Organización Mundial del Turismo (OMT), tiene como objetivo promover el 

turismo a nivel mundial, define esta actividad como las “actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y  estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

 

Sin duda alguna, el turismo es un sector importante para la reactivación 

económica, la generación de nuevas plazas de empleo, la atracción de 

inversión local y extranjera, la mejora de  infraestructuras hoteleras, puertos y 

vías; pero más importante es la entrada de divisas para Ecuador. 

 

Las Islas  Galápagos fueron islas desconocidas, situadas a miles de millas de 

la costa poblada de Ecuador. Aunque Científicos visitaban las islas de vez en 

cuando, en 1934 un grupo de turistas aventureros visitaron las Islas a bordo del 

crucero la Stella Polaris, y empezaron una moda que continuaría por décadas. 

Para los  primeros visitantes que llegaron  a  las Islas Galápagos, la atracción  

principal fue su fauna, flora  y sus paisajes impresionantes. La increíble 

variedad de playas y hábitats forestales hacen que las islas sean un lugar 

donde los turistas pueden explorar y aprender más con la ayuda de guías del 

Parque Nacional de Galápagos. 

El turismo en las islas ha ido creciendo paulatinamente, hasta el presente año 

han llegado aproximadamente 257.000 turistas  (Observatorio Turismo de 

Galápagos) con este aumento del turismo de Galápagos ha ido modificando el 
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sistema de la infraestructura turística, de ser ésta principalmente de cruceros 

navegables aun sistema mixto con base en las poblaciones locales, donde se 

brindan servicios hoteleros y actividades turísticas cercanas a los puertos. 

Por muchos años, llegar a las islas fue difícil para la mayoría de los turistas, los 

cruceros eran la única forma de llegar al archipiélago. Sin embargo, en 1965 se 

remodelo el Aeropuerto de Baltra y dio apertura a la población insipiente 

turismo inicial con la construcción de una pista de aterrizaje. Actualmente existe 

un  moderno aeropuerto ecológico que presta eficientemente servicios para  los 

turistas. Paralelamente en las islas de San Cristóbal e Isabela se ha construido 

infraestructura Aeroportuaria para recibir y enlazar al turista en diferentes 

puntos del Archipiélago.   

Los visitantes que viajan por barco tienen más opciones sobre donde pueden 

embarcar. En 2006, San Cristóbal completó la actualización de su muelle para 

mejorar el acceso para los turistas. 

Desde el establecimiento de la autoridad nacional para el manejo el Parque 

Nacional Galápagos, los técnicos planificaron y organizaron las diferentes 

actividades de conservación, dando prioridad a la protección absoluta de los 

ecosistemas. Con el fin de crear sustentabilidad, tanto al archipiélago como a la 

población local se planifico el desarrollo de actividades, siendo el turismo a la 

que se le dio el mayor énfasis.  

Para manejar el turismo las autoridades desarrollaron un modelo único para el 

archipiélago, que se basó en seleccionar los mejores sitios (Ecológicamente 

espectaculares y con fácil acceso, de manera que los turistas pudiesen llevar la 

mejor impresión del sitio y con la seguridad personal. Además se creó un 

sistema de transporte marítimo de diversos niveles que pudiese llevar a los 

diferentes sitios de visita, respetando la capacidad de carga y el pleno disfrute.   

En la actualidad  los turistas han cambiado sus aspiraciones turísticas de solo 

llegar a conocer la historia natural de las islas a un disfrute integral  incluyendo 

actividades recreacionales, relacionadas con los sitios marítimos cercanos a los 

puertos, como el  kayak, visitas cortas llamadas tours diarios, pesca vivencial, 

en el área terrestre se ofrece visitas privadas para conocer el área donde vive 

la fauna nativa como las tortugas, el desarrollo de vida de los primeros 
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visitantes de Galápagos, procesos de elaboración de sub productos (agro eco 

turismo), además de la construcción de infraestructura hotelera fuera de la 

zona urbana, en la llama zona agropecuaria. 

El turismo en las islas Galápagos creció un 6 % en el 2014 hasta llegar a los 

215.691 visitantes, de los cuales un 70 % fueron extranjeros (149.997) y de 

éstos el mayor número eran estadounidenses. 

Según un informe del Parque Nacional Galápagos (PNG). Los turistas 

extranjeros con mayor presencia en las Galápagos en el año 2015, con un 26 

% del total de visitantes, seguido por ciudadanos de Reino Unido (6 %), 

Alemania, Canadá (4 %), Australia (4 %), Argentina (3 %) y el restante 23 % de 

otros 153 países.(Observatorio Turismo) 

El 65 % de los visitantes se hospedó en hoteles u otros establecimientos en las 

poblaciones de las islas por un periodo medio de 5 días y un 35 % llegaron en 

"cruceros navegables", con una permanencia promedio de 7 días. 

Los datos provienen de la información proporcionada por los turistas en una 

'Tarjeta de Control de Tránsito', que se registra en un sistema de información 

turística del PNG. 

El archipiélago ecuatoriano, situado a unos mil kilómetros al oeste de las costas 

continentales de Ecuador, constituye la principal atracción turística del país. 

Formado por trece islas grandes, seis menores y 42 islotes, el archipiélago 

contiene una fauna y flora única en el mundo, tanto terrestre como marina, y es 

el hábitat de las tortugas gigantes a las que debe su nombre. 

Por su rica biodiversidad, es considerado un laboratorio natural que permitió al 

científico inglés Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y 

selección natural de las especies. 

Las Islas Galápagos fueron declaradas en 1978 Patrimonio de la Humanidad 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco).  
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Actualmente la cifra de visitantes a Galápagos llega a cerca de los 200.000 

turistas por año, hoy en día la ciudad de Puerto Ayora en Santa Cruz es un 

importante lugar para el turismo debido a las hermosas playas que la rodean. 

 

Es un lugar donde también se desarrolla el comercio con mucha intensidad ya 

que más de 60 embarcaciones de diferentes compañías de turismo transportan 

continuamente a sus turistas, el sistema de turismo ecológico desarrollado por 

el Parque Nacional Galápagos ha funcionado muy bien hasta el momento, 

existen 45 sitios aprobados para el turismo alrededor de las Islas. 

 

En el tema económico reveló que en las islas se asientan 1.329 

establecimientos. El 49,14% se dedica a actividades de servicios, el 43,55% al 

comercio y el 7,31% a la manufactura, según los datos del Censo Económico. 

 

 

1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema 

El interés por "redescubrir" el encanto de las actividades al aire libre y disfrutar 

de la recreación y descanso en el medio rural, ha inducido a que se desarrollen 

nuevas formas de turismo que valoran los recursos naturales y culturales de un 

determinado destino turístico. 

 

El turismo puede suponer un importante impulso para estos espacios rurales, 

no sólo como motor de desarrollo económico sino también aporta beneficios 

sociales y culturales.  

 

Es por esto, que dentro del escenario turístico, el turismo rural es una forma de 

turismo distinta a los esquemas tradicionales como son los de sol y playa, 

debido a un creciente interés de las personas por disfrutar de actividades en un 

entorno natural y tener un acercamiento a la naturaleza. 

 

Ante el potencial que presenta esta actividad, han surgido establecimientos 

turísticos que prestan una serie de servicios vinculados a este tipo de turismo, 

dando lugar a una nueva modalidad de vacacionar en el medio rural.  
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Sin embargo, el problema es que existe es un cierto desconocimiento respecto 

a la calidad, procedimiento de operación y ejecución de los servicios, ya que 

las exigencias de los turistas han ido incrementándose. 

 

Todos estos antecedentes nos llevan a pensar que unos de los servicios más 

sensibles de la actividad turística son, sin duda, los relacionados con el 

alojamiento y el descanso.  

 

Una habitación limpia, bien equipada y climatizada es fundamental para la 

valorización sensorial del servicio, pero en el caso del turismo rural en 

Galápagos no existe una conceptualización clara del alojamiento rural. 

 

El turismo es la principal actividad  económica en las islas Galápagos, esta 

actividad es la que genera el mayor ingreso económico a la región insular en el 

sector urbano existe saturación de servicios como restaurantes, hoteles, casa 

de hospedajes entre otros, y los reglamentos y evaluaciones de la calidad de 

servicio son más conocidos en relación a los establecimientos que prestan 

alojamiento en el sector rural de la isla. 

Además Galápagos es visitado por turistas que ansían tener un acercamiento 

más profundo con la naturaleza y no una estancia en un lugar muy saturado. 

 

1.3 Formulación 

A través del presente trabajo de investigación se pretende realizar una 

evaluación y caracterización de los establecimientos turísticos rurales que 

prestan sus servicios de alojamiento en el Cantón Santa Cruz- Galápagos, y las 

preguntas que se responderán con este trabajo son: 

¿Qué categorías y caracterización poseen los establecimientos turísticos 

rurales que prestan el servicio de alojamiento en el Cantón Santa Cruz-

Galápagos? 
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1.4 Preguntas directrices 

- ¿Cuáles son las principales características de los establecimientos de 

alojamiento rural del Cantón Santa Cruz? 

 

- ¿La infraestructura, equipamiento e instalaciones de los establecimientos que 

prestan servicio de alojamiento en la zona rural de Santa Cruz son coherentes 

con el entorno rural? 

 

- ¿Cuál es el nivel de ocupación de plazas de los establecimientos ubicados en 

el sector rural? 

 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

-Caracterizar el actual estado del servicio de alojamiento entregado por los 

establecimientos rurales de la isla Santa Cruz-Galápagos 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

- Identificar las principales características de los establecimientos de 

alojamiento rural del Cantón Santa Cruz. 

- Analizar la infraestructura, equipamiento e instalaciones de los 

establecimientos que prestan servicio de alojamiento en la zona rural de Santa 

Cruz. 

- Analizar  el nivel de ocupación de plazas de los establecimientos ubicados en 

el sector rural. 
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1.6 Justificación 

En el caso del Cantón Santa Cruz, en el medio rural los residentes trabajan  en 

actividades  sustentables de producción  primaria: agricultura, silvicultura, 

ganadería, pesca, minería. Los campesinos y agricultores viven y trabajan en el 

mismo lugar. En las zonas rurales también se encuentran, escuelas, 

almacenes, policía, etc. entonces dependiendo de la cantidad de habitantes, 

podríamos clasificar el nivel de asentamientos humanos, como recintos, 

parroquias y ciudades, el cantón Santa Cruz cuenta con 14 infraestructuras 

hoteleras en el sector rural. 

El turismo rural  abre la oportunidad para hacer un uso sostenido de los 

recursos locales a partir de la valorización del Patrimonio Cultural y Natural, 

generando empleo en zonas rurales que contribuyen a mejorar notablemente la 

calidad de vida de los habitantes del sector rural. 

La demanda de mano de obra que genera la oferta de servicios en el campo, 

es generalmente mucho mayor que las actividades agropecuarias tradicionales, 

y esto se debe fundamentalmente a que el turismo en el país ha tenido un 

crecimiento notable en los últimos años, lo cual ha llevado a una mayor 

diversificación de la oferta en servicios turísticos. 

El turismo rural suele ser observado como un producto turístico más, que 

podría alcanzar entre el 3% y el 5% del ingreso turístico total. Aportando a la 

diversificación del producto turístico del país (Observatorio de Turismo). 

En el Cantón Santa Cruz, gracias a la variedad de paisajes, de actividades 

agropecuarias y la riqueza histórica,  permiten que los residentes rurales 

apoyen su productividad con actividades turísticas diversas. 
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CAPITULO II 
 

2. Marco General 

2.1Marco Referencial 

2.1.1 El Turismo Rural 

Según la OMT, turismo rural se define como “las actividades turísticas que se 

realizan en el espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida rural, 

conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos de la 

zona”. 

El turismo rural es una actividad que se ha venido desarrollando en los últimos 

años como una alternativa a los destinos turísticos tradicionales de playa, sol y 

grandes ciudades. Con varias similitudes al Ecoturismo, el turismo rural 

consiste en la oferta de actividades y destinos propios de las zonas rurales, por 

la cual se hace posible pernoctar en casas o estancias rurales, realizar 

actividades al aire libre,  propias de la industria agropecuaria. 

El turismo hace referencia a las actividades de los turistas cuando viajan y se 

quedan a dormir en sitios que son diferentes a los propios (es decir, cuando las 

personas se alejan temporalmente de sus viviendas). Dichas actividades 

suelen tener como fin la diversión o el descanso, y se desarrollan por un 

periodo de tiempo consecutivo que resulta menor a un año. 

Rural, por otra parte, es un adjetivo vinculado a lo propio o referente al campo. 

El ámbito rural resulta opuesto al ámbito urbano e incluye a la tierra laborable, 

los cultivos y los sembrados. 

Se conoce como turismo rural, por lo tanto, a la actividad típica del turismo que 

tiene lugar en un entorno rural, ya sea en poblados pequeños (con menos de 

2.000 habitantes) o en las zonas próximas a las ciudades pero alejadas de su 

centro urbano. 

La necesidad que tiene todo ciudadano de una gran urbe es alejarse de su 

ritmo frenético y estresante de vida cuando puede disfrutar de unas 
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vacaciones. Y es que necesita paz, relajación y un descanso absoluto de lo que 

es el tráfico, el ruido y la contaminación. 

Las estancias, las haciendas y los caseríos son remodelados y reestructurados 

para que estén en condiciones de recibir a los turistas. La comodidad de los 

huéspedes, por lo tanto, está garantizada. 

El turismo rural suele ser dirigido y atendido por los mismos propietarios de los 

campos o las estancias. Estos propietarios, por lo general, muestran al visitante 

las actividades agrícolas que son típicas de la vida rural. 

Es habitual que el turismo rural propicie un acercamiento entre los habitantes 

de las ciudades y las comunidades campesinas. Mientras los turistas disfrutan 

del ambiente natural y aprenden sobre las labores del campo, las comunidades 

receptoras se benefician al recibir los ingresos generados por la actividad 

turística. 

El agroturismo, el turismo de estancias, el ecoturismo y el etnoturismo son 

algunas de las modalidades que, de acuerdo a sus características, pueden 

incluirse dentro del turismo rural (Pérez & Merino,2012). 

 

2.1.2 Clasificación del Turismo Rural 

Según Szmulewicz (1997), el Turismo Rural enmarca todas aquellas 

actividades de recreación  

Experiencias, servicios y modos de hacer turismo que tienen en común: 

 Desarrollarse en el medio rural. 

 Contar con un diseño y gestión propia del modo de vida campesino. 

 Presentarse bajo una orientación estratégica de desarrollo sustentable. 

En este amplio marco se encuentran diversas modalidades, como son: el 

Ecoturismo, Agroturismo, Turismo de Aventura y Etnoturismo que se pueden 

presentar integradas o segmentadas bajo el concepto de Turismo Rural. 
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2.1.3  Una propuesta para la definición de “Turismo” 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 

las cuales algunas implican un gasto turístico. 

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las 

zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los 

visitantes propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia 

gama y variedad de factores de producción requeridos para producir los bienes 

y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de agentes 

involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque 

global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es 

muy recomendable con miras a la formulación y puesta en práctica de políticas 

de turismo nacionales y locales, así como de acuerdos internacionales u otros 

procesos en materia de turismo (ONU, 2017). 

 

2.1.4 ¿Qué es el medio rural? 

El término rural está relacionado a la vida y actividad que se desarrolla en un 

campo, el cual es un espacio rico en tradiciones que configuran una forma de 

ser, y que definen en buena parte la cultura de las naciones, en espacios 

naturales y en sustento económico para muchos. 

Una localidad o área es considerada rural por su número de habitantes 

(densidad de población baja), menor de 2.500 aproximadamente, dependiendo 

de lo establecido en cada país, y por su actividad económica 

fundamentalmente del sector primario (actividades agropecuarias). 

Esta actividad se encuentra asociada a todos aquellos procesos que impliquen 

capturar (pesca y caza), explotar (minería y silvicultura), cultivar (agricultura y 
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silvicultura) y criar (en ganadería y acuicultura) las materias primas sobre las 

cuales sólo se hacen usos muy básicos. 

La población rural que vive en el campo, habita en caseríos y pequeños 

pueblos, y se caracteriza por ser discontinua y dispersa, los inmensos espacios 

vacíos están destinados a la agricultura y la ganadería, actividades que cada 

día requieren menos mano de obra. Sin embargo, la tendencia de la población 

rural es hacia la concentración en pequeños centros poblados, ya que por lo 

demás son muy escasos en el medio rural, son vitales para la subsistencia de 

la población, razón por la cual esta se ve atraída. 

 

2.1.5 Lo rural desde criterios demográficos 

Una manera de establecer la relación entre la población y el territorio es a 

través del estudio de la distribución de sus diversos tipos de asentamientos. 

Éstos han evolucionado a través de la historia de la humanidad, no sólo en 

cuanto a su configuración física y territorial (tamaño, forma o disposición), sino 

también en cuanto al número de habitantes presentes en cada uno de ellos; 

además, esa población ha presentado cambios importantes en cuanto a su 

organización social y económica, que se observa en cada asentamiento. 

Todo asentamiento humano es el lugar donde se localiza un conjunto de 

viviendas habitadas. La cantidad de personas que residen en ellas, así como 

las actividades económicas que desempeñan, determinan su tamaño y 

denominación. 

El criterio demográfico ha sido el más utilizado para diferenciar los 

asentamientos urbanos de los rurales; sin embargo, los rasgos exteriores, la 

organización y la funcionalidad también se usan para distinguir a un espacio 

rural de uno urbano. 

Una localidad o asentamiento urbano es todo asentamiento humano donde la 

población vive en forma concentrada, está integrado por manzanas edificadas y 

muestra diferentes usos del suelo: habitacional, industrial, comercial, servicios, 

entre otros. Presenta una continuidad física en todas direcciones a partir de un 
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punto, hasta ser interrumpida por un cambio en el uso del suelo no urbano: 

como puede ser el forestal o el agropecuario. No existe un acuerdo 

internacional sobre cuáles deben ser las funciones y el tamaño de la población 

que permitan definir a una ciudad o asentamiento urbano (UNAM, 2008). 

 

2.1.6 Definición de lo rural 

Del latín rurālis, rural es un adjetivo que hace referencia a lo perteneciente o 

relativo a la vida en el campo. Lo rural, por lo tanto, es aquello opuesto a lo 

urbano (el ámbito de la ciudad). 

Un campo es un terreno extenso que se encuentra fuera de los poblados. La 

tierra laborable, los sembrados y los cultivos forman parte del campo y, por lo 

tanto, del ámbito rural. 

El paisaje rural suele incluir grandes extensiones de tierra y actividades propias 

de la agricultura o la ganadería. Si la vida urbana está vinculada al sector 

económico de servicios o a la actividad industrial, el mundo rural incluye el 

ordeñe de las vacas, la siembra de soja o la cría de ganado, entre otras 

actividades. 

Se conoce como turismo rural a la actividad turística que se desarrolla en un 

espacio rural. Este tipo de turismo suele tener lugar en pequeñas localidades 

(con menos de 2.000 habitantes) o en zonas aledañas a los cascos urbanos de 

las ciudades (Pérez & Merino, 2013). 

 

2.1.7 ¿Por qué surge el Turismo Rural? 

El turismo rural surge en Europa como una estrategia complementaria al 

desarrollo rural en la segunda posguerra mundial, aunque originalmente ya 

existían experiencias de este tipo a comienzos del siglo XX, pero la misma 

asumió forma de política de desarrollo en la década de los setenta y ochenta. 



 

14 
 

En Francia el turismo rural favorece múltiples actividades entre las cuales se 

encuentra ayudar a las pequeñas haciendas agrícolas dándoles un rédito 

complementario. 

En Austria las disposiciones legales para el agroturismo fijan el número de 

puestos en un máximo de 10 haciendas y utilizan personal perteneciente a la 

hacienda. 

En Alemania se habla de vacaciones en haciendas agrícolas, y es una 

alternativa para las familias ante las dificultades en la agricultura. 

En Dinamarca, el turismo rural se concentra en el alquiler de departamentos 

donde los turistas pueden cocinar para ellos mismos y el alquiler de una 

habitación con pensión completa o media pensión. También brinda la 

posibilidad de realizar otras actividades: pesca, andar en bicicleta, tenis, 

equitación y piscina. 

Holanda basa su turismo rural en los agro-camping. En Bélgica existen tres 

formas de turismo en el campo: alojamiento en la hacienda, habitación en la 

hacienda incluida la comida y el agro-camping. 

En Portugal, el turismo en el ambiente rural presenta cuatro modalidades: 

turismo organizado por el agricultor, agroturismo, turismo rural, y zonas 

turísticas de caza. 

En América Latina, Chile y Argentina tienen la más amplia red de asociaciones 

de turismo rural. 

 

2.1.8 El turismo rural desde la óptica del turista 

Se puede apreciar el turismo rural comunitario (TRC) desde el punto de vista 

espacial, temporal o social. Desde hace tiempo geógrafos, sociólogos, 

economistas y planificadores señalan la existencia de unos límites borrosos 

entre lo urbano y lo rural cuando se enmarca lo rural desde la óptica espacial, 

debido, entre otras causas, al ensanchamiento físico y funcional de lo urbano, a 

la movilidad creciente de los pobladores y al desarrollo del fenómeno de la 

segunda residencia. Algunos autores definen lo rural como “el ámbito en el que 
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las ocupaciones principales de sus miembros están relacionadas con la 

agricultura”.  

Asimismo, la ruralidad puede ser considerada desde el punto de vista de lo 

temporal. Las personas que radican en las zonas urbanas ven el campo como 

atrasado en desarrollo, donde el tiempo parece haberse detenido. Se trata de 

una noción nostálgica de lo rural, muy distinta de la vida (pos) moderna y 

apresurada de las ciudades (Marinus, 2017) 

 

2.1.9 El turismo rural desde la oferta 

Si el origen o nacimiento del turismo rural y naturaleza, fuese igual o similar al 

tradicional del sol y playa, no habría duda alguna, que oferta y demanda 

tendrían un matrimonio duradero y bien avenido, con una rentabilidad también, 

muy superior a la que lamentablemente tiene este TR. 

Pero, es que el turismo en las zonas rurales y naturales, no ha surgido como 

respuesta a una demanda existente y necesitada de este consumo, como 

ocurrió y ocurre con el sol y playa, sino que como ya he mencionado en 

muchas ocasiones, ha surgido como respuesta política, con estrategias de 

conservación y desarrollo local, de muchos territorios rurales, donde ya 

comenzaba a darse un verdadero éxodo rural, con terribles consecuencias, 

para el mundo rural y obviamente también para el conjunto de los países donde 

ocurría, véase el caso europeo y más específicamente en la Europa del Sur. 

No obstante en muchos otros países, como en el continente americano, en una 

gran mayoría de los casos, surgió por parte de emprendedores, ya sean micro, 

medianos e incluso grandes (haciendas, estancias), los que de alguna forma, 

hicieron un benchmarking, en muchas ocasiones no premeditado.  

En la mayoría alojamientos se ha dado el caso, que la demanda espera y por 

tanto reclama una serie de elementos, tratamientos, etc. que poco tienen que 

ver con la vocación del territorio o del emprendedor, como la moda de los mini-

spas, wi-fi, comida especial, fastfood, etc (Crosby, 2013). 
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2.1.10 “Impactos Positivos y Negativos del Turismo Rural” 

A continuación en el Cuadro Nº 1 se registran los impactos positivos y 

negativos provocados por éste en el medio natural, socio-cultural y económico. 

 

Cuadro Nº 1: “Impactos Positivos y Negativos del Turismo Rural” 

 

Cuadro 1.-  Impactos positivos negativos ambientales 

 
IMPACTOS POSITIVOS NEGATIVOS 

 
AMBIENTALES 

‐ Estímulo para la
conservación y mejora del 
entorno. 

 
‐ Escenarios  naturales  poco 

intervenidos y de gran 
potencial. 

 
‐ Introducción y preservación 

de 
‐ Medidas de   planificación   y 

gestión. 

‐ Degradación del
entorno o del medio 
natural. 

 
‐ Deterioro del suelo, 

hábitat fauna y flora. 
 

‐ Problemas 
incontrolados con 
aguas residuales y 
recogida de basura. 

 
‐ Incremento  del  

riesgo de polución. 

 
SOCIO-

CULTURALES 

‐ Estimula  en  los  residentes
locales la revalorización de su
patrimonio  cultural, 
artesanía, gastronomía, etc. 

 
‐ Favorece el intercambio

cultural y social de la 
población local, producto del
contacto cultural. 

 

‐ Dependencia de los
ingresos, producto 
del turismo. 

 
‐ Conflicto y 

competencia entre 
los residentes por el 
uso de los recursos 
locales. 

 
‐ Transculturización y 

pérdida de identidad 
local. 
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ECONÓMICOS 

‐ Contribuye a la creación de
empleos,   incorporando   a 
la 

‐ mujer. 
 

‐ Reduce   la  dependencia de
dedicarse a una sola 
actividad productiva. 

 
‐ Nuevo     mercado     para

comercializar productos
agrícolas y artesanales. 

‐ Incompatibilidad con  
otras actividades 
productivas. 

 
‐ Concentración de 

población en lugares 
específicos. 

 
‐ Abandono de las 

actividades 
tradicionales por parte 
de la población local. 

 
Cátedra Desarrollo de Centro Turistico,2000. 

 

2.1.11 Clasificación de la Oferta de Alojamiento 

En la actualidad, todo establecimiento que preste el servicio de alojamiento 

turístico es clasificado, según Reglamento de Alojamiento Turístico Provincia 

de Galápagos elaborado por el Ministerio de Turismo registrado oficialmente el 

18 de Diciembre del 2015 y vigente hasta la actualidad 

Los establecimientos que presten el servicio de alojamiento turístico se 

clasificarán en: 

 

Cuadro 2.-“Clasificación de la Oferta de Alojamiento” 

 
TIPO DEFINICIÓN 

 
HOTEL 

Aquel establecimiento en que se preste el servicio de
alojamiento turístico,  en  un  edificio  o  parte 
independiente  del  mismo, constituyen dosis de
pendencias un todo homogéneo, sin perjuicio de
proporcionar otros servicios complementarios, y cuya
capacidad mínima sea de ocho habitaciones. 
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MOTEL 

Aquel establecimiento en que se preste el servicio de
alojamiento turístico   en   unidades   habitacionales 
independientes,    con estacionamiento para vehículos, en
igual número que las unidades habitacionales, ubicados 
dentro del recinto del establecimiento, pudiendo ofrecer
otros servicios complementarios, y cuya capacidad mínima
sea de cinco unidades habitacionales. 

 
APART-HOTEL 

Aquel establecimiento en que se preste el servicio de
alojamiento turístico, en departamentos independientes de 
un edificio  que integren una unidad de administración y 
explotación, pudiendo ofrecer otros servicios
complementarios y cuya capacidad mínima sea de ocho
departamentos. 

 
HOSTAL 

Aquel establecimiento, con características de casa
habitación, en que se preste el servicio de alojamiento
turístico y alimentación ,con el sistema de pensión
completa o de media pensión incluido en el precio y cuya
capacidad mínima sea de cuatro habitaciones. 

 
CAMPING 

Aquel establecimiento en que se preste el servicio de
alojamiento turístico a personas que hacen vida al aire libre 
y que utilicen carpas, casas rodantes u otros medios
similares para pernoctar. 

 
ALBERGUE 
(REFUGIO) 

Aquel establecimiento en que se preste el servicio de
alojamiento turístico preferentemente en habitaciones y
baños semi privados o comunes  y  que  dispone  de  un 
recinto  común  equipado adecuadamente para que los 
huéspedes preparen sus propios alimentos, sin perjuicio de
proporcionar otros servicios 

 
HOSPEDAJE 
FAMILIAR 
(BED&BREAKFAST) 

Aquella vivienda y dependencias anexas en la cual sus
residentes permanentes presten el servicio de alojamiento
y alimentación a turistas como actividad complementaria de
la que desarrollan en forma habitual. 
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HOSTERÍA 

Aquel establecimiento en que se preste el servicio
completo de alimentación en un restaurante, además de
alojamiento turístico en habitaciones u otro tipo de 
unidades habitacionales, privadas ,ubicado en lugares
suburbanos o rurales, en un edificio o parte independiente
del mismo, constituyendo sus dependencias un todo
homogéneo con entrada de uso exclusivo. 

 
LODGE 

Aquel establecimiento en que se preste el servicio de
alojamiento turístico en unidades habitacionales privadas, 
ubicado en áreas rurales y cuyo principal propósito es
servir de en clave para realizar excursiones organizadas
para el desarrollo de actividades asociadas a su entorno
natural, tales como pesca, caza y similares. Deben ofrecer 
servicios de alimentación bajo la modalidad de pensión
completa,   sin   perjuicio   de   proporcionar   otros 
servicios complementarios. 

 
RESORT Aquel establecimiento que, reuniendo las características

que definen a un hotel, apart-hotel, motel o combinación de
estas modalidades, tiene como propósito principal ofrecer
actividades recreativas y de descanso al   aire libre  y/o   en 
espaciosos   recintos interiores asociados a su entorno
natural, y que por lo tanto, posee un número significativo 
de  instalaciones,   equipamiento,  infraestructura  y
variedad de servicios. 

 
Fuente: “Reglamento de Establecimientos de Alojamiento turístico 
SERNATUR(Chile). 

 

2.1.12 Caracterización de las Empresas de Alojamiento 

En la industria hotelera las empresas de alojamiento se caracterizan por precio, 

lujo y servicio, de la siguiente manera (Foster, 1994): 

 

 Económicos/con servicios limitados: Aquellas que proporcionan 

hospedaje básico con tarifas más bajas en comparación a las de primera 

clase. Las instalaciones están construidas en terrenos poco costosos y 
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sus costos de operación se mantienen bajos, ya que no cuentan con 

servicios de alimentos y bebidas, y emplean poco personal. 

 

 De mediana categoría: Aquellas que proporciona lujo y comodidad 

superiores, una decoración diseñada profesionalmente, y servicio de 

alimentos y bebidas en sus instalaciones.  

 Suites: Aquellas que proporcionan áreas separadas para dormir y 

cuartos de estar en todas sus habitaciones, usualmente con cocina y bar 

abastecido. Sus tarifas son comparables con las de mediana categoría. 

 De primera clase: Son lujosas o prácticamente lujosas, con personal 

muy capacitado y excepcionales instalaciones para alimentos y bebidas. 

También se le denominan de clase ejecutiva o superior y suelen tener 

suites de lujo, dos o más comedores y un bar. 

 De lujo: Llamadas también deluxe, ofrecen las normas más elevadas de 

excelencia en cuanto a lujo y confort, eficiencia y alimentos- bebidas. 

Pueden tener dos o más comedores, lo cual incluye cuando menos un 

restaurante estilo gourmet. Las propiedades más lujosas se denominan 

de grand lux. 
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CAPITULO III 
 

3. Metodología 

Para posibilitar la investigación del presente problema, se han seleccionado: 

Métodos, técnicas e instrumentos adecuados a la necesidad de conocer la 

caracterización del servicio de hospedaje en los establecimientos hoteleros de 

la parte alta de Santa Cruz. Igualmente se detallan los elementos como: Tipo 

de investigación, enfoque, nivel de profundidad, población y muestra, así como 

la validez y confiabilidad de los instrumentos diseñados para el efecto, los 

cuales a continuación se detallan: 

 

Métodos:  

 Inductivo: es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas, hipótesis o antecedentes en 

particular. Se trata del método científico más usual. Este método 

suele basarse en la observación y la experimentación de hechos 

y acciones concretas para así poder llegar a una resolución o 

conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se 

comienza por los datos y finaliza llegan a una teoría, por lo tanto 

se puede decir que asciende de lo particular a lo general.  

 Deductivo: es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere 

decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de 

las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

El método deductivo va de lo general a lo particular, parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. 
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Mientras que el método inductivo va desde lo particular a lo general, sus 

proposiciones son concreciones que establecen como son los fenómenos, sus 

causas u efectos reales. 

 Estadístico: La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos de un estudio o de 

un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la 

realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

 Sintético: El método sintético es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve. 

 

Técnicas: 

 Encuesta: es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A 

diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 
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 Entrevista: es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. 

 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. 

 Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia a sido lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que 

desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente 

significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

 

Instrumentos: 

 Cuestionario: es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar 

los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el 

encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las 
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valoraciones subjetivas de éste. 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, del 

entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 

información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos. 

 

La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la 

forma de las preguntas que se les formula a los interrogados. Las 

preguntas en el cuestionario por su contenido pueden dividirse en dos 

grandes grupos: pregunta directa o indirecta. 

 Ficha de observación: El fichaje es una técnica auxiliar de todas las 

demás técnicas empleada en investigación científica; consiste en 

registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados 

fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la 

mayor parte de la información que se recopila en una investigación por 

lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho 

tiempo, espacio y dinero. 

 

3.1.1. Diseño de Investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se empleó para este trabajo fue:  

 

La investigación descriptiva, ya que se trabajó  sobre realidades de hecho 

con la finalidad de una interpretación correcta. Este tipo de investigación puede 

incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, 

Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De 

Correlación. 
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Enfoque de la investigación 

Para este trabajo se utilizó el Enfoque Cualitativo el cual parte del estudio de 

métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y de observaciones para 

descubrir de manera discursiva categorías conceptuales. 

Nivel de Profundidad 

Según el nivel de profundidad este trabajo es de profundidad descriptiva ya 

que  se preocupa primordialmente por describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su naturaleza. 

Caracteriza un fenómeno o una situación concreta indicando sus rasgos 

diferenciadores. 

 

Población y Muestra 

Para desarrollar la evaluación y caracterización de los establecimientos de 

alojamiento turístico rural del cantón Santa Cruz, se elaboró un instrumento  de 

recolección de datos consistente en un cuestionario (Entrevista a los 

propietarios, administradores o personas en encargadas), los cuales tienen 

como objetivo: 

- Recopilar los datos necesarios para tener una visión general de cada 

establecimiento, tales como: el estado y descripción de la infraestructura, del 

equipamiento e instalaciones y el proceso de organización del servicio de 

alojamiento con que se maneja cada establecimiento, entre otros. 

La encuesta ejecutada fue la siguiente: 
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Objetivos Específicos Variables Indicadores Métodos

Identificar las principales
características de los
establecimientos de alojamiento
rural del Cantón Santa Cruz

Caracteristicas de los 
diferentes 

establecimientos        

Numero de alojamientos     
Tipo o categoria

Observacion de campo 
Fichas de 

caracterizaciòn

Analizar la infraestructura,
equipamiento e instalaciones de
los establecimientos que prestan
servicio de alojamiento en la zona
rural de Santa Cruz

Equipos de seguridad   
Edificacion             
Servicios              

Promocion           

Cumpliento de las normas de 
seguridad               

Numero de servicios        
Formas de promocionar el 

establecimiento           

Observaciòn de campo 
Fichas de 

caracterizaciòn       
Revision bibliografica

Analizar el nivel de ocupación de
plazas de los establecimientos
ubicados en el sector rural.

Capacidad de alojamientos Numero de plazas

Observaciòn de campo 
Fichas de 

caracterizaciòn       
Revision bibliografica

Operacionalización de las Variables

 

Cuadro 3.- Operacionalización de las variables e indicadores 

 

Variables de estudio: 

Variables dependientes: caracterización  

Variable independiente: establecimientos turísticos 

rurales 

Población de estudio: 

Establecimientos turísticos rurales que prestan 

servicio de alojamiento en el Cantón Santa Cruz-

Galápagos 

Lugar de estudio: Isla Santa Cruz 

Tiempo: 6 meses 
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3.1.2. Población y muestra 

La población de estudio fueron los establecimientos turísticos rurales que 

prestan el servicio de alojamiento en el Cantón Santa Cruz-Galápagos 

La muestra fueron 15 centros de alojamientos de la zona rural del Cantón 

Santa Cruz los cuales se detallan a continuación: 

Para hacer factible este hecho emplearé una muestra con un nivel de 

confiabilidad de noventa y cinco por ciento (95%) a través de la siguiente 

formula: 

La Fórmula que se aplicó es la siguiente: 

 

n= 

 

Dónde: 

n= es el tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

O= Desviación estándar de la población que suele utilizarse un valor constante 

de 0,5 

Z= valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza que equivale a 

1,96 (como más usual). 

e= Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

 

Calculo de la Muestra de la Demanda 

El cálculo para determinar la muestra de la demanda fue el siguiente: 

n=? 

Z2 O2 N 

e2(N-1) + Z2O2 
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N=154 

o= 0.5 

Z= 1.96 

e= 0.09 

n= 
(1,962)*(0,52)*154 

(0,092)*(154)+(1,962)*(0,52) 

 

 

n
= 

147,9016 

2,2078 

 

 

 

n=67 

 

 

3.1.3. Instrumentos y materiales 

 
Búsqueda de información sobre el turismo rural: 

 
Internet, tesis similares, computadora, libros. 

 
Levantamiento de información: 

 
Encuestas, tablero, computadora, cámara, bolígrafo, transporte. 

 
 

 

 

 

 

 

n
=  66,99 

 

n= 
147.9016 

1.2474+ 0,9604 
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CAPITULO IV 
 

Para desarrollar esta ficha de caracterización se ha tomado algunos puntos 

muy importantes que deben  brindar un servicio de alojamiento: Datos 

Geográficos, Datos generales, Servicios que ofrecen los establecimientos, 

Equipos de seguridad que  ofrece  el establecimiento, Edificación, Capacidad 

de alojamiento y Medios de Promoción.  

Dentro del Reglamento de Alojamiento Turístico Provincia de Galápagos 

elaborado por el Ministerio de Turismo registrado oficialmente el 18 de 

Diciembre del 2015 y vigente hasta la actualidad menciona algunos capítulos y 

artículos importantes que se relacionan con el contenido de este trabajo de 

investigación: 

Que, el turismo ha sido declarado por el Gobierno Nacional como una política 

de Estado, encaminada a la consecución del Buen Vivir a través de la 

generación de empleo, cadenas productivas, divisas, redistribución de la 

riqueza e inclusión social. 

Que, la calidad es una prioridad en la política pública del Ministerio de Turismo, 

que se debe ver reflejada en la prestación de actividades, modalidades y 

servicios turísticos. 

 
Dentro del capítulo I“AMBITO GENERAL”: 

 

Art. 4.- Ejercicio de la actividad.- Para ejercer la actividad turística de 

alojamiento es obligatorio contar con el registro otorgado por la Autoridad 

Nacional de Turismo y la licencia única anual de funcionamiento, así como 

sujetarse a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y demás 

normativa vigente. 

 

Dentro de la sección II “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HUESPEDES 

Y ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO” 

 

Art. 5.- Derechos y obligaciones de los huéspedes.- Los huéspedes tendrán los 

siguientes derechos y obligaciones: 
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a) Ser informados de forma clara y precisa del precio, impuestos, tasas y 

costos aplicables al servicio de alojamiento; 

b) Ser informados de las políticas, planes, y procedimientos determinados por 

el establecimiento; 

c) Recibir el servicio conforme lo contratado, pagado y promocionado por el 

establecimiento de alojamiento; 

d) Recibir el original de la factura por el servicio de alojamiento; 

e) Tener a su disposición instalaciones y equipamiento en buen estado, sin 

signos de deterioro y en correcto funcionamiento; 

f) Comunicar las quejas al establecimiento de alojamiento turístico; 

g) Denunciar por los canales establecidos por la Autoridad Nacional de Turismo 

o los Gobiernos Autónomos Descentralizados a los cuales se les hubiere 

transferido la competencia, las irregularidades de los establecimientos de 

alojamiento turístico; 

h) Pagar el valor de los servicios recibidos y acordados; 

i) Entregar la información requerida por el establecimiento previo al ingreso 

(check in), incluyendo la presentación de documentos de identidad de todas las 

personas que ingresan; 

j) Cumplir con las normas del establecimiento de alojamiento y aquellas 

determinadas por la normativa vigente; 

k) Asumir su responsabilidad en caso de ocasionar daños y perjuicios al 

establecimiento, cuando le fuere imputable. 

 

En el capítulo II, Sección I “DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO, 

INSPECCION E IDENTIFICACION” 

Art. 9.- Cambio de clasificación o categoría.- Todo establecimiento que 

manifieste su voluntad de cambiar su clasificación o categoría, deberá realizar 

el proceso correspondiente determinado por la Autoridad Nacional de Turismo. 

 

Art. 10.- De la identificación del establecimiento turístico.- El establecimiento 

deberá contar con un letrero visible en la parte exterior del mismo, en el cual no 

podrá ostentar una tipología o categoría que pueda engañar a los huéspedes, 

turistas, autoridades y público en general, sobre las condiciones y calidad del 
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establecimiento. El incumplimiento de la presente disposición, dará lugar a las 

sanciones establecidas en la normativa vigente. 

 

 

CAPITULO III. DE LA CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO 

 

Art. 12.- Clasificación de alojamiento turístico y nomenclatura.- Los 

establecimientos de alojamiento 

turístico se clasifican en: 

a) Hotel H 

b) Hostal HS 

c) Lodge L 

d) Campamento Turístico CT 

e) Casa de Huéspedes CH 

Art. 13.- Categorías según la clasificación de los establecimientos de 

alojamiento turístico.- Es competencia privativa de la Autoridad Nacional de 

Turismo establecer a nivel nacional las categorías oficiales según la 

clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico y sus requisitos. 

Las categorías de los establecimientos de alojamiento turístico según su 

clasificación son: 

Clasificación del establecimiento de alojamiento turístico Categorías asignadas 

 

Hotel 3 estrellas a 5 estrellas 

Hostal 3 estrellas 

Lodge 4 estrellas a 5 estrellas 

Campamento Turístico Categoría única 

Casa de Huéspedes Categoría única. 

Art. 17.- Requisitos distintivos.- Los establecimientos de alojamiento turístico 

de manera opcional, podrán acceder al reconocimiento de distintivo "Superior", 

disponible para las categorías de tres a cinco estrellas, de cualquier tipología a 

la que pertenezcan, siempre y cuando cumplan con los requisitos obligatorios, 

requisitos de categorización, más el siguiente puntaje: 
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CATEGORIA Puntos requeridos como requisitos para distintivo "Superior" 

5 Estrellas 60 

4 Estrellas 50 

3 Estrellas 40 

Categoría Única N/A 

CAPITULO VI 

DE LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO 

 

Art. 20.- Requisitos para el registro.- Todo nuevo establecimiento de 

alojamiento turístico en Galápagos, previo a obtener su registro, deberá cumplir 

con todos los requisitos y procedimientos establecidos por este Reglamento y 

por la Autoridad Nacional de Turismo. 

 

Adicionalmente, se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Régimen Especial para la Provincia de Galápagos (LOREG), el Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS),Reglamento Especial de 

Turismo en Areas Naturales Protegidas (RETANP), cualquier normativapara 

nueva infraestructura turística aprobada por el Pleno del Consejo de Gobierno 

del Régimen Especial de Galápagos y demás normas emitidas por la autoridad 

competente. 

 

Art. 21.- Autorización para la construcción de edificaciones destinadas a 

alojamiento turístico.- Los establecimientos de alojamiento turístico deberán 

cumplir con lo dispuesto en el Plan de Regulación Hotelera aprobado por el 

Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 

 

Art. 22.- Establecimientos permitidos para nuevas facilidades de alojamiento 

turístico en Galápagos.- Las únicas categorías autorizadas a operar en la 

Provincia de Galápagos para nuevos establecimientos de alojamiento turístico 

serán de 3, 4 y 5 estrellas, y los campamentos turísticos, debiendo cumplir con 

la normativa aplicable (Ministerio de Turismo, 2015) 
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4. Resultados 

Según los datos obtenidos del Observatorio de Turismo Galápagos 

(www.observatoriogalapagos.gob.ec) en la sección de alojamientos, en las islas 

Galápagos existen 315 alojamientos autorizados en tierra, 2.992 habitaciones y 

6.825 plazas. 

En la isla Santa Cruz  hasta el año 2016 se registraron 153 establecimientos 

turísticos, los cuales se encuentran ubicados tanto en la zona rural como en la 

zona urbana (Figura 1). 

Este trabajo se enfocó en la caracterización únicamente de los 

establecimientos ubicados en la zona rural de la isla Santa Cruz (15 

establecimientos), los cuales se enlistas a continuación:  

 

Cuadro 4.-  Nombre de Establecimiento y Dirección  

 

 

N Nombre del establecimiento Dirección Área 

1 ALTAIR Rec. El Cascajo Km 12 Rural 

2 CASA NATURA Barrio El Carmen Rural 

3 FINCA JACK Parroquia Bellavista, Sector 

Occidente 

Rural 

4 GALAPAGOS MAGIC Bellavista Rural 

5 GALAPAGOS SAFARI CAMP Recinto Salasaca Rural 

6 ISLA DEL PIRATA Calle Via a Baltra. Santa Rosa Rural 

7 TWIN ECO SUITES 

GALÀPAGOS 

Via Baltra Km 13,5. El Carmen. 

S.Rosa 

Rural 

8 PIEDRAS BLANCAS Av. Principal Los Guayabillos Rural 

9 PIKAIA LODGE El Camote Rural 

10 QUINTA MARGARITA Bellavista, Vía al Aguacatal Rural 

11 RANCHO DON SOLO Bellavista Rural 

12 ROYAL PALM Km. 18,5  vía a Baltra Rural 

13 SEMILLA VERDE Km. 12 Vía a Baltra, El Carmen Rural 
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Figura 1.  Hoteles registrados 2003-2016 en Santa Cruz. 
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Fichas de Caracterización para los Establecimientos Turísticos del Sector 
Rural 

Cuadro 5.-  Hospedaje Altair 

 
 

Altair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
Recinto: El cascajo Km 12 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: Ana María 
Salcedo 
Tipo/ categoría: Hostal, 3 Estrellas 
Dirección: Vía al cascajo 
Año de funcionamiento: n/a 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: Sí, contratado 
Lavandería: Sí 
Transfer:Sí 
Internet:Sí 
Otros:Parking, Piscina 

SEGURIDAD: Extintores:Sí 
Luces de emergencia:Sí 
Señalética:Sí 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados  

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 20 plazas, cuenta con 10 suits 
con: baño privado, camas, tv cable, 
teléfono y ventilador. 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
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Folletos 
E-mail 
Redes sociales: Facebook 
anaytimothy@hotmail.com 

Número de características según 
normas del MINTUR: de 15  

Cumple 11. 

 
 
 
Cuadro 6.-  Hospedaje Casa Natura 

 
Casa Natura 

 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
Recinto: El camote 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: Katy 
Jaqueline Mosquera 
Tipo/ categoría: Lodge, 4 estrellas 
Dirección: Vía al camote 
Año de funcionamiento: 
12/01/2015 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí   
Transporte: Sí   
Lavandería: Sí   
Transfer: Sí   
Internet: Sí   
Otros: 

SEGURIDAD: Extintores: Sí   
Luces de emergencia:  Sí   
Señalética: Sí   

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y zonas con 
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desniveles y barandillas 
correctamente iluminados y 
señalizados, escaleras con 
pasamanos. 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 30 plazas, cuenta con 15 
matrimoniales y 15 dobles  con: 
baño privado, camas, teléfono, 7 
habitaciones tienen tvcable y en 
recepción cuentan con una caja de 
seguridad. 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Revistas 
Folletos 
E-mail 
Redessociales: Facebook, Twitter. 
www.casanaturahotel.com 

 
 

Cuadro 7.- Hospedaje Finca Jack 

 
 

Finca Jack 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
Recinto: Parroquia Bellavista, Sector 
Occidente 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: Stefan 
Loosveld 
Tipo/ categoría: Única 
Dirección: Km 12 via Baltra, occidente 
Año de funcionamiento: 12/01/2015 
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SERVICIOS Alimentación: Sí   

Transporte: Sí   
Lavandería: Sí   
Transfer: Sí   
Internet: Sí   
Otros: Sala de 
juegos,biblioteca,alquiler de bicicletas, 
spa, piscina, jacuzzi, gimnasio, tours. 

SEGURIDAD: Extintores: Sí   
Luces de emergencia:  Sí   
Señalética: Sí   
Otros: cámara de incendios. 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados, escaleras con pasamanos, 
pasillos y zonas con desniveles con 
barandillas 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 6 plazas, cuenta con 1 
matrimonial y 2 dobles con: baño 
privado, camas, tvcable,nevera, 
teléfono, ventilador, caja de seguridad y 
botón de pánico. 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Folletos 
E-mail:janethponce28otmail.com 
Redessociales: Facebook 

 
 
Cuadro 8.-  Hospedaje Galápagos Magic 

 
 

Galápagos Magic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
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Recinto: Bellavista 
DATOS GENERALES Nombre del propietario: Polo 

Navarro Donoso 
Tipo/ categoría:Lodge, 4 estrellas 
Dirección: Bellavista 
Año de funcionamiento: 01/01/2008 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí   
Transporte: Sí   
Lavandería: Sí   
Transfer: Sí   
Internet: Sí   
Otros:  

SEGURIDAD: Extintores: Sí   
Luces de emergencia:  Sí   
Señalética: Sí   

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados  

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 20 plazas, cuenta con 9 
habitaciones dobles (carpas). 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Folletos 
Revistas 
E-mail 
Letreros 
Redes sociales: Facebook 
www.galapagoscamping.com 
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Cuadro 9.- Hospedaje Galápagos Safari Camp 

 
Galápagos Safari Camp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
Recinto: Salasaca 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: Michael 
Roberick Mesdag Burgerhout 
Tipo/ categoría:Lodge, 4 estrellas 
Dirección: Salasaca 
Año de funcionamiento: 01/01/2007 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí   
Transporte: Sí 
Lavandería: Sí 
Transfer: Sí 
Internet: Sí 
Otros: Piscina 

SEGURIDAD: Extintores: Sí 
Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí 
Otros: cámaras y guardias 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados, zonas de desniveles con 
barandillas, escaleras con pasamanos, 
áreas exteriores y zonas comunes con 
antideslizantes 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 18 plazas, cuenta con 9 
habitaciones dobles con: baño privado, 
camas, teléfono y ventilador. 

MEDIOS DE PROMOCION Representantes agentes de ventas 
Ferias turísticas 
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Agencias internacionales 
Redessociales: Facebook, lonely 
planet,twitter. 
www.galapagossafaricamp.com 

 
 

Cuadro 10.- Hospedaje Isla del Pirata 

 
 

Isla del Pirata 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
Recinto: Santa Rosa 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: n/a 
Tipo/ categoría: Hostal, 3 estrellas 
Dirección: Vía a Baltra-Santa Rosa 
Año de funcionamiento: 12/01/2015 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: Sí, contratado 
Lavandería: Sí 
Transfer: No 
Internet: Sí 

SEGURIDAD: Extintores: Sí 
Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí 
Otros: Caja de seguridad 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados, escaleras con pasamanos, 
primer peldaño iluminado, áreas 
exteriores y zonas comunes con 
antideslizantes 
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CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 20 plazas, cuenta con 10 
habitaciones 5 matrimoniales y 5 dobles 
con: baño privado, camas, tvcable, 
teléfono, ventilador y caja de seguridad. 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Folletos 
Letreros 
E-mail 
florgalapagos2000@yahoo.com 

 
 

Cuadro 11.-  Hospedaje Twin Eco Suite Galápagos 

 
 

Twin Eco Suites Galápagos 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 
Cantón: Santa Cruz 
Recinto: El camote Km 9 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: José Tacuri 
Tipo/ categoría: hotel / 5 estrellas 
Dirección: El camote Km 9 
Año de funcionamiento: 2012 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: Sí 
Lavandería: Sí 
Transfer: Sí 
Internet: Sí 
Otros:Piscina, Cosecha de alimentos 
locales 
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SEGURIDAD: Extintores: Sí 
Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados, escaleras con pasamanos-
primer peldaño iluminado y señalizado, 
áreas exteriores y zonas comunes con 
antideslizantes. 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 70 plazas, cuenta con 6 suits, 2 
sencillas y 4 matrimoniales con: baño 
privado, camas, tvcable, teléfono, aire, 
ventilador, caja de seguridad, botón de 
pánico. 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Folletos 
Revistas 
Página web 
www.twinsuitesgalapagos.com 
Redes sociales: Facebook 
E-mail 
galapagostwinsuites@gmail.com 

 
 
Cuadro 12.-  Hospedaje Piedra Blancas 

 
 

Piedras Blancas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
Recinto: Guayabillos 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: n/a 
Tipo/ categoría:Hotel, 4 estrellas 
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Dirección: Guayabillos 
Año de funcionamiento: 
01/01/2014 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: Sí 
Lavandería: Sí 
Transfer: Sí 
Internet: Sí 
Otros: Piscina, Sala de juegos 

SEGURIDAD: Extintores: Sí 
Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados, zonas de desniveles 
con barandillas, escaleras con 
pasamanos. 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 48 plazas, cuenta con 4 
sencillas, 4 matrimoniales, 4 dobles, 
4 triples y 4 cuádruples con: baño 
privado, camas, tvcable y aire. 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Folletos 
E-mail/ Redes sociales: Facebook 

 
  

Cuadro 13.-  Hospedaje Picaia Lodge 

 
 

Picaia Lodge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 
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Cantón: Santa Cruz 
Recinto: El camote 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: Herbert Frei 
(mayor accionista) 
Tipo/ categoría: Hotel/ 5 estrellas 
Dirección: El camote/ cerca de cerro 
mesa 
Año de funcionamiento: 01/01/2014 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: Sí 
Lavandería: Sí 
Transfer: Sí 
Internet: Sí 
Otros: Excursiones en tierra y agua, 
piscina, spa, gimnasio, caminatas. 

SEGURIDAD: Extintores: Sí 
Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí 
Otros: cámaras de audio y video, 
puertas con sensores. 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados, zonas con desnivele con 
barandillas, escaleras con 
pasamanos, zonas exteriores 
comunes con antideslizantes. 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene de 28 a 32 plazas, tiene cuatro 
categorías de habitaciones: terraza 
habitaciones, habitaciones con balcón, 
suite jardín, suite piscina con: baño 
privado, camas, tvcable, teléfono, aire 
y cajas de seguridad 

MEDIOS DE PROMOCION Organizaciones internacionales  
Travelmaide 
SLH 
Redes sociales: Facebook 
www.picaialodge.com 
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Cuadro 14.-  Hospedaje Quinta Margarita 

 
Quinta Margarita 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
Recinto: El aguacatal-Bellavista 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: Francisco 
De Santis Chinga 
Tipo/ categoría: Hostería/ 3 estrellas 
Dirección: El aguacatal-Bellavista 
Año de funcionamiento: n/a 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: No 
Lavandería: Sí 
Transfer: Sí 
Internet: Sí 
Otros: Piscina, Parking, Karaoke, 
Discoteca, Sala de juegos, Billa, Bar, 
Juegos para infantes 

SEGURIDAD: Extintores: Sí 
Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados  

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 54 plazas, cuenta con 21 
habitaciones con: baño privado, 
camas, tvcable, ventilador. 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Folletos 
E-mail 
Redes sociales: Facebook 
sara--63--‐ab@hotmail.com 
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Cuadro 15.-  Hospedaje Rancho Don Solo 

 
 

Rancho “Don Solo” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 
Cantón: Santa Cruz 
Recinto: El Carmen 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: n/a 
Tipo/ categoría: Lodge/ 4 estrellas 
Dirección: Vía al Carmen 
Año de funcionamiento: 12/01/2015 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: Sí, contratado 
Lavandería: Sí 
Transfer: Sí 
Internet: Sí 
Otros: Parking,Gimnasio 

SEGURIDAD: Extintores: Sí 
Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados, áreas exteriores y zonas 
comunes con antideslizantes. 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 12plazas, cuenta con 2 
matrimoniales y 2 sencillas y 2 dobles  
con: baño privado, camas, tv cable, 
nevera, teléfono, aire y caja de 
seguridad 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Folletos 
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Letreros 
Redes sociales: Facebook 

 
 

Cuadro 16.-Hospedaje Royal Palm 

 
Royal Palm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
Recinto: Santa Rosa 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: María 
Rosalía 
Salazar Montesinos 
Tipo/ categoría: Hotel/ 4 estrellas 
Dirección: Km.18,5 vía a Baltra 
Año de funcionamiento: 01/01/2004 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: Sí 
Lavandería: Sí 
Transfer: Sí 
Internet: Sí 
Otros: Piscina, Túnel de lava, Boutique 
(artesanal) 

SEGURIDAD: Extintores: Sí 
Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí 
Otros: Redes hídricas 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados, áreas exteriores y zonas 
comunes con antideslizantes.  

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 48 plazas, cuenta con 21 



 

49 
 

habitaciones: entre matrimoniales (11), 
dobles (7), cuádruples (3) con: baño 
privado, camas, tvcable, teléfono, 
nevera, aire, caja de seguridad y botón 
de pánico. 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Revistas 
Folletos 
E-mail 
info@royalpalmgalapagos.com 
Redes sociales: Facebook 
www.royalpalmgalapagos.com 
 

 
 

 
Cuadro 17.- Hospedaje Semilla Verde 

 
Semilla Verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
Recinto: El Carmen

DATOS GENERALES Nombre del propietario: Robert 
Mark Grimstone 
Tipo/ categoría: Hotel, 4 estrellas 
Dirección: Km.12 Vía a Baltra, 
El Carmen 
Año de funcionamiento: 01/01/2009 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: Sí 
Lavandería: Sí 
Transfer: Sí 
Internet: Sí 

SEGURIDAD: Extintores: Sí 
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Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados, escaleras con 
pasamanos  

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 16 plazas, cuenta 9 
habitaciones dobles con: baño 
privado, camas, tvcable, teléfono y 
aire 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Folletos 
E-mail 
Redes sociales: Facebook 
www.gps.ec 

 
 

Cuadro 18.-  Hospedaje Montemar 

 
Montemar 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 
Cantón: Santa Cruz 
Recinto: Bellavista 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: N/A 
Tipo/ categoría: Lodge, 4 estrellas 
Dirección:Vía a playa el Garrapatero, 
Puerto Ayora 
Año de funcionamiento:12/01/2015 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: Sí 
Lavandería: Sí 
Transfer: Sí 
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Internet: Sí 
Otros: Sí 

SEGURIDAD: Extintores: Sí 
Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí 

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados, escaleras con pasamanos 
 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 16 plazas, cuenta 8 habitaciones 
dobles con: baño privado, camas, tv 
cable, teléfono y aire 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
E-mail: roleasmmail.com 
Redes sociales: Facebook 

 
Cuadro 19.- El Petrel 

 
 

El Petrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GEOGRAFICOS Provincia: Galápagos 

Cantón: Santa Cruz 
Recinto: Santa Rosa 

DATOS GENERALES Nombre del propietario: 
Tipo/ categoría: Campamento 
Turístico, Único 
Dirección:  
Año de funcionamiento:12/01/2015 
 

SERVICIOS Alimentación: Sí 
Transporte: Sí, contratado 
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Lavandería: Sí 
Transfer: Sí 
Internet: Sí 
Otros: Parking. 

SEGURIDAD: Extintores: Sí 
Luces de emergencia:  Sí 
Señalética: Sí   

EDIFICACION: Cuenta con pasillos y tránsitos 
comunes correctamente iluminados y 
señalizados  

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Tiene 24plazas, cuenta con 8 
habitaciones: baño privado, camas, 
tvcable, teléfono y ventilador. 

MEDIOS DE PROMOCION Por agencias locales y continentales 
Folletos 
E-mail 
Redes sociales: Facebook 
Alvearmonicaotmail.com 
Teléfono:0997607780 

 

 

Análisis de datos 

 

Después se haber realizado la observación directa en los diferentes 

establecimientos rurales y  haber obtenido las fichas de caracterización se 

logró la siguiente información: 

Tabla 1. Hospedajes del sector rural del Cantón Santa Cruz. 

N° Nombre del Hotel  Tipo Categoría Fecha de registro 
1 El Altair Hostal 3 estrellas 01/01/2007
2 Galápagos magic Lodge 4 estrellas 01/01/2008
3 Galápagos Saferi Camp Lodge 4 estrellas 01/01/2007
4 Montemar Lodge 4 estrellas 12/01/2015
5 Casa Natura lodge Lodge 4 estrellas 12/01/2015
6 Pikaia Lodege Hotel 5 estrellas 01/01/2014
7 Finca Jack Casa de huésped Única 12/01/2015
8 Isla Pirata Hostal 3 Estrellas 12/01/2015
9 Rancho Don Solo Lodge 4 estrellas 12/01/2015
10 Royal Palm Hotel 4 estrellas 01/01/2004
11 Semilla verde Hotel 4 estrellas 01/01/2009
12 El Petrel Campamento Turístico Única 12/01/2015
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Tabla 2. Tipo de establecimiento 

Según el tipo de establecimiento se clasifican en: 

 

Tipo Cantidad 
Hostal  2
Lodge 5
casa de huésped 1
Hotel  5
Campamento Turístico 1
Hostería  1
Total 15
 

 

Figura 2. Establecimientos turísticos / tipo 

 

 

 

De  los 15 establecimientos en estudio, 10 de ellos corresponden a hoteles y 

lodges, seguidamente 2 hostales, 1 hostería, 1 campamento y 1 casa de 

huésped. 

2

5

1

5

1
1

Establecimientos turisticos‐Tipo

Hostal

Lodge

casa de huesped

Hotel

Campamento
Turistico

Hosteria

13 
Twin Eco Suites 
Galápagos Hotel 4 estrellas 01/01/2012

14 Piedras Blancas Hotel 4 estrellas 01/01/2014
15 Quinta Margarita Hostería 3 estrellas n/a 
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‐ Categoría de establecimiento: 

Según las categorías descritas en el reglamento de alojamiento rural, se 

clasifican en: 

Tabla 3. Clasificación de establecimientos por categoría. 

Nombre del Hotel  Categoría/estrellas
El Altair 3
Galápagos magic 4
Galápagos Saferi Camp 4
Montemar 4
Casa Natura lodge 4
Pikaia Lodge 5
Finca Jack 1
Isla Pirata 3
Rancho Don Solo 4
Royal Palm 4
Semilla verde 4
El Petrel 1
Twin Eco Suites Galápagos 4
Piedras Blancas 4
Quinta Margarita 3
 

Figura 3. Establecimientos turísticos –Categoría.  

 

De los establecimientos en estudio el único hotel 5 estrellas es el Pikaia Lodge, 

de los quince establecimientos nueve son de categoría 4 estrellas, tres de 3 

estrellas y dos de categoría única. 
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‐ Año registro: 

En este cuadro podemos observar el año de registro de los quince 

establecimientos en estudio: 

Tabla 4. Clasificación de establecimientos por año de registro 

Nombre del Hotel  
Año de 
registro 

El Altair 2007
Galápagos magic 2008
Galápagos Saferi Camp 2007
Montemar 2015
Casa Natura lodege 2015
Pikaia Lodege 2014
Finca Jack 2015
Isla Pirata 2015
Rancho Don Solo 2015
Royal Palm 2004
Semilla verde 2009
El Petrel 2015
Twin Eco Suites Galápagos 2012
Piedras Blancas 2014
Quinta Margarita n/a
 

 

Año 
Número de hoteles 
registrados 

2004 1 
2007 2 
2008 1 
2009 1 
2012 1 
2014 2 
2015 6 

Nota: 1 sin fecha de registro (Quinta Margarita). 
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Figura 4. Número de Hoteles registrados por año (Zona Rural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se demuestra que el año que tuvo más registros en relación a los 

establecimientos del sector rural fue en el 2015. 

 

‐ Servicios que prestan : 

Según los servicios que prestan los establecimientos se obtuvo la siguiente 

información: 

Tabla 5. Cumplimiento de servicios 

Servicios  
Número de 
establecimientos Porcentaje (%) 

Cumple 13 87 
No cumple 2 13 
Total 15 100 
 

Figura 5. Cumplimiento de Servicios.  
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100%

Cumplimiento de Normas de Seguridad
(Extintores, Luces de emergencia, Señaletica)

1

‐ Seguridad: 

Seguridad 
Número de 
establecimientos Porcentaje (%) 

Cumple 15 100 
No 0 0 
 

Figura 6. Cumplimiento de Normas de Seguridad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

   

Tabla 6. Medios de promoción 

 

Medios de promoción  
Número de 

establecimientos Porcentaje (%)
Agencias locales y 
nacionales 14 93 
Revistas 4 27 
Periódico 0 0 
Folletos 12 80 
letreros 3 20 
Email 1 73 
Facebook 13 87 
Twiter 2 13 
Feria Turística 1 7 
Lonely 1 7 

 

 

 

 

 

Cumple 



 

58 
 

Agencias locales y 
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Figura 7. Medios de promoción.  
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CAPITULO V 
 

 
5. Discusión 

 
En el cantón Santa Cruz-Galápagos no se ha realizado un estudio descriptivo 

similar a este, es por ello que como única fuente relacionada a este tema me 

basé en el registro del Ministerio de Turismo-Poat 2014 en el cual brinda 

información como: número de registro, razón social, tipo, nombre del 

propietario, dirección, categoría, RUC, Teléfono, E-mail, pagina Web, 

habitaciones y plazas. 

  CAPITULO VI 

 

 
6. Conclusiones 

Después de haber realizado este trabajo referente a los establecimientos que 

prestan servicio de alojamiento en el sector rural puedo concluir que: 

 Los servicios que prestan los establecimientos en su mayoría son: 

Alimentación, transporte, transfer e internet y otros especificaron que 

cuentan con piscina, gimnasio, boutique y canchas deportivas. 

 En equipos y normas de seguridad se concluye que el 100% de los sitios 

de hospedaje cumplen con los estándares de seguridad. 

 En edificación la mayoría de establecimientos tienen barandillas en los 

pasillos y zonas con desniveles, pasillos correctamente iluminados, 

escaleras como pasamanos en buen estado, y zonas tanto exteriores 

como interiores con antideslizantes. 

 Con respecto a las plazas de los establecimientos son muy  variables, 

de los sitios de estudio el que mayor plazas  tenia fue “Eco suites Twin 

Lodge Galápagos” con 70 plazas y el de menos plazas fue el “Finca 

Jack” con 6 plazas  ya que este era tipo familiar, los demás 

establecimientos variaron entre 10 y 40 plazas. 
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 La publicidad o promoción de los establecimientos turísticos del sector 

rural se base especialmente en agencias locales y continentales, 

revistas, folletos, e-mail y páginas web, con excepción del  Safari camp y 

El Picaia Lodge ya que estos dos últimos promocionan su 

establecimiento por medio de Agencias internacional, ferias turística, 

agentes de venta internacionales, Travelmaide y SLH. 

 

VII Propuesta 

6.1.1. Identificación de la propuesta 

Propuesta de un Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para 

Establecimientos de Hospedaje, este manual surge como una respuesta a la 

evolución del rubro, donde las exigencias de los clientes son cada vez mayores 

y requieren ser atendidas efectivamente. Proporciona una guía para alcanzar 

una Gestión Integral de la Calidad mediante la implementación de las 

recomendaciones de Buenas Prácticas en las diferentes áreas del  

establecimiento de hospedaje, considerando como pilar a la calidad en la 

prestación del servicio dado que engloba a la infraestructura y equipamiento, 

con los elementos intangibles: adecuada gestión, amabilidad, buena 

disposición y presentación del personal. 

Las Buenas Prácticas representan “formas de hacer” para optimizar la gestión 

de recursos ya sean tangibles y/o intangibles en determinada actividad. En el 

rubro de la hostelería, las buenas prácticas contribuyen a la mejora continua de 

los servicios que se brindan día a día en los establecimientos de hospedaje 

mediante la estandarización de los mismos. Es decir, aplicando parámetros de 

calidad en cuanto a la infraestructura y equipamiento como a los servicios en 

sí. 
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7.2.1 Objetivo General  
 

Fortalecer las buenas prácticas de Gestión de Servicios para Establecimientos 

de Hospedaje mediante el cumplimiento de las Normas legales vigentes 

emanadas por el Parque Nacional Galápagos, MINTUR, GAD municipal de 

Santa Cruz como medida de evaluación y caracterización de tales 

establecimientos. 

 

7.2.2 Objetivos Específicos 

 

Diseñar un manual de Gestión de Calidad, con base en las Normas 

Legales de las entidades: Parque Nacional Galápagos, MINTUR, GAD 

municipal de Santa Cruz, aplicable a cada establecimiento evaluado. 

 

Fortalecer el servicio de calidad que presta cada hospedaje MEDIANTE la 

socialización del Manual de Gestión de Calidad a fin de que sea aplicado por el 

personal que labora en los establecimientos hoteleros, para alcanzar mejores 

resultados ante los clientes y mayores utilidades a nivel económico 

Implementar un manual de gestión de calidad para los establecimientos rurales. 

 

Manual de buenas Prácticas de Gestión de Servicios para 

Establecimientos de Hospedaje. 

 

 Cinco Buenas Practicas para la gestión de calidad 

La gestión integral de la calidad es el conjunto de actividades enfocadas a 

planificar, organizar y controlar la calidad de una empresa que debe plasmarse 

en un Sistema de Calidad. 

  

Gestión integral de calidad  

 

 

 

 

Planificar 

Organizar Controlar 
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5 Tips para la Gestión integral de calidad 

 Desarrollar la política  de calidad de la empresa. 

 Elaborar el manual de procedimientos  por áreas y/o tareas. 

 Establecer  la calidad como un valor corporativo. 

 Capacitar y concientizar a los  colaboradores sobre la calidad en los 

servicios turísticos. 

 Asignar una persona responsable de la supervisión del cumplimiento las 

buenas  prácticas  en las diferentes áreas y niveles. 

 Para que este sistema de calidad funcione a su totalidad cada persona  

y área o unidad de trabajo debe involucrarse en el mismo, entendiendo 

que dentro de la empresa todos  son clientes y proveedores de servicios 

o productos, a la vez. 

A continuación, se detallarán varias tablas similares a un “checklist” de buenas 

prácticas por cada área que tenga el establecimiento de hospedaje, las cuales 

pueden servir de modelo para los establecimientos turísticos rurales que 

prestan el servicio de alojamiento en el Cantón Santa Cruz-Galápagos. 

 

Cuadro 20.-Administración 

Buenas  Practicas SI NO
Define objetivos y planes de acción anualmente, evaluando el 
rendimiento del año anterior para fijar las metas estratégicas del 
presente año según el contexto  y de manda del mercado.     

Desarrolla y actualiza el organigrama en función a las necesidades 
de la empresa. Conforme vaya creciendo se reestructura, asignando 
funciones a los puesto de trabajos creados.     
Revisa y optimiza los turnos  laborables para beneficio de la 
empresa y colaboradores.     
La documentación legal está actualizada, ordenada y es accesible. 
Las obligaciones tributarias y legales están al día. Ejemplo: Licencia 
municipal , pagos a seguridad social, impuestos ,etc.     
Selecciona, capacita y entrena a los colaboradores. Se detalla el 
perfil de cada puesto de trabajo     
Desarrolla documentos escritos comunicando los logros  del mes, 
nombrando y felicitando a las mejores  áreas y/o colaboradores, 
explicando el motivo de elogio.     

Fomenta un grato ambiente de trabajo, promoviendo los valores 
corporativos  de respeto mutuo, tolerancia, solidaridad, entre otros.     
Capacita a los colaboradores identificando las falencias en la     
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Cuadro 21.- Marketing y ventas 

 

 

 

 

 

prestación  del servicio y los requerimientos del mercado, por 
ejemplo, capacitación en la implementación del sistema integral de 
calidad o en idiomas. 
Comunica las incidencias más relevantes y los reconocimientos de 
la empresa.     

Realiza auditorías internas periódicas (mínimo cada tres meses) 
evaluando las diferentes áreas de la empresa.     

Cuenta con manual de procedimientos y funciones por área. 
    

Supervisa el cumplimiento de las funciones de los colaboradores en 
cada una de las áreas del establecimiento. 
     

Buenas Practicas SI NO

Recopila y analiza la información del mercado para determinar el 
perfil del cliente y conocer sus expectativas del servicio .
Cuenta con un plan  de ventas que especifica los objetivos trazados, 
las acciones y actividades requeridas u el presupuesto necesario. 
Por ejemplo, si el cliente es directo, focaliza sus esfuerzos de venta 
mediante la página web, folletos, etc.; mientras que si el cliente 
contrata los servicios a través de las agencias de viaje , se realizan 
visitas continuas, presentación del establecimiento de hospedaje al 
hospedaje  al personal  de ventas , invitara a que los conozcan , 
entre otros.   
Cuenta con una estrategia de fijación de precios , teniendo en 
cuenta los costos actuales y los precios de la competencia. Por 
ejemplo, si se da el caso, se considera la diferenciación de tarifas 
por temporadas (Enero-Marzo, Marzo-Diciembre,ect.) o de fechas 
especiales (Año Nuevo, Navidad,etc.)   
Ha definido los procedimientos que el personal debe seguir frente al 
tratamiento de quejas/reclamos. Posteriormente, capacita a los 
colaboradores  al respecto.   
Cuenta con una base de datos de los clientes (huéspedes o 
agencias de viajes), con el objetivo de lograr fidelizarlos en un 
mediano plazo.   
El personal de recepción está capacitado y comprende la 
importancia de registro detallado y actualizado de los clientes. 
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Cuadro 22.- Logística 

Buenas Practicas SI NO
Organiza las compras, decepcionando ,clasificando y codificando los 
insumos, mercadería y suministros que el establecimiento de 
hospedaje requiera.   

Verifica la conformidad entre la Orden y Compra y el documento 
sustenta torio del proveedor (Guía de remisión, boleta y/ofactura).   
Distribuye los insumos, mercadería y suministros de acuerdo a la 
hoja de pedidos  del área solicitante.   

Lleva un control de proveedores que le permite conocer el estado de 
los mismos y el flujo de mercaderías que comercializa.   
Identifica y elabora una lista de los proveedores de insumos críticos 
para la prestación del servicio, tales como: los blancos, amenidades 
en los baños, etc. La lista es actualizada en forma mensual. 
   
Registra los insumos,mercadería,suministros y controla el stock, lo 
que le permite detectar cuando es necesario realizar una reposición 
en todas las áreas.   

 

Cuadro 23.- Infraestructura y equipamiento 

Buenas Practicas SI NO

Cuenta con un ambiente exclusivo para recepción y reservas. 
    

La recepción cuenta  con insumos para el registro de entrada y 
salida del huésped (artículos de oficina,kardex) Ingreso: fichas de 
registro de huéspedes. Salida: boletas y facturas. Cuenta  con lo 
necesario  para realizar un correcto registro de huéspedes.     
Cuenta con un ambiente de recepción con suficiente espacio para 
interactuar de forma activa con los huéspedes, cumpliendo con la 
capacidad de aforo establecida por la autoridad competente.     

Cuenta con un ambiente para custodia  de equipaje cercano a la 
recepción y en un lugar que brinde seguridad.     
Las tarifas y precios  son visibles en nuevos soles y/o dólares 
americanos.     
En su publicidad, indica si las tarifas incluyen el desayuno y los 
impuestos establecidos.     
Exhibe horarios de ingreso y salida, especificando el periodo que 
comprende el día hotelero.     
Cuenta  con rack de llaves, el que se encuentra en óptimo estado 
de conservación y mantenimiento.     
Las llaves se encuentran en buen estado y son uniformes (recuerde 
que puede aprovechar los materiales de la zona tales como la 
madera para los llaveros).     
Cuenta con central telefónica , de fácil acceso para el huésped, con     



 

65 
 

 

Cuadro 24.-Recepción: Atención telefónica 

 

directorio telefónico y teléfonos de emergencia (bomberos, policía, 
centro médico, otros). 
Cuenta  con estante u otro medio que contiene información 
complementaria, como folletería variada de los atractivos turísticos 
de la zona, contacto de otros prestadores (Agencias, restaurantes, 
oficinas de turismo, etc.).     
Los  colaboradores están capacitados para brindar todo tipo de 
información que el huésped requiera.     
Cuenta con botiquín de primeros auxilios y repone siempre los 
productos consumidos, vigilando la fecha de vencimiento de los 
mismos.     

Si el establecimiento se encuentra en la sierra cuenta con un balón 
de oxígeno a disposición del huésped por la altura     
Cuenta con extintores en cada uno de los pisos y en la recepción 
del establecimiento. Se recomienda tener un extintor por piso, 
cumpliendo con las normas de seguridad vigentes.     

Cuentan con caja de seguridad, por lo menos en recepción. 
    

 
Muestra el libro de reclamaciones en un lugar visible, cumpliendo 
con las normar legales vigentes.     

Buenas Practicas SI NO
Brinda atención telefónica las 24 horas al día en recepción. 
Considere que es una herramienta de información y de venta 
relevante.     
Responde el teléfono máximo al tercer timbre , iniciando con un 
saludo e indicando el nombre de la empresa y de la persona . Por 
ejemplo: “Buenos días, Hospedaje ZXY. Lo atiende José". En caso 
de no contar con personal durante la madrugada, programa el 
sistema de contestador automático.     
Registra las llamadas, anota cada llamada y detalla la solicitud u 
observación, lo cual permite que indiferentemente de quien se 
encuentre en recepción ,siempre informado sobre lo acontecido en 
recepción.     
Cuenta con los datos generales del establecimiento a disposición 
del responsable de la recepción: Ficha ,N Cuenta Corriente en 
dólares ,etc.; un directorio de atractivos y proveedores de otros 
servicios turísticos (restaurantes ,café ,agencias de viajes y turismo 
, entre otros).     
Si no dispone de información sobre alguna consulta, cuenta con los 
teléfonos de las oficinas de información turística del lugar en donde 
se encuentre el establecimiento.     
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Cuadro 25.-Registro de entrada 

 

Cuadro 26.- Atención durante la estadía 

 

 

Buenas Practicas SI NO

Invita amablemente al huésped que llene el Registro con sus datos 
personales. El recepcionista observa con cuidado que en registro 
haya completado la información correspondiente.     
Facilita el proceso de ingreso o check-in usando pre-registro los 
cuales incluyen la información del huésped ya proporcionada 
previamente ,siempre y cuando el huésped o la agencia de viajes 
haya hecho la reservación con antelación la llegada del huésped, 
solamente se le solicita la verificación de sus datos y su respectiva 
firma.     
Todo ingreso de cada huésped es registrado en el Cuadro de 
Control Interno de Pasajeros -Ingreso. 
     
Comunica al huésped sobre horarios de atención de los servicios 
del hospedaje y si está ocurriendo alguna circunstancia in habitual 
como remodelaciones, limitaciones del servicios, entre otros. En 
caso se trabaje con agencias de viajes y turismo, se notifica con 
anticipación estos hechos.     

Cuenta con una persona que es responsable de ayudar al huésped 
con su equipaje y acompañarlo hasta su habitación.     
El acompañante está entrenado y capacitado para abrir la puerta, 
verificar que todo se encuentre en orden, mostrar la ubicación y 
funcionamiento de los equipos y entregar la llave de la habitación.     

Buenas Practicas SI NO
Los colaboradores están entrenados para atender al huésped, 
brindándole asesoramiento, recomendaciones y ayudándolo 
resolver los problemas e inquietudes que tenga.     
Cuenta con información actualizada sobre atractivos o lugares de 
interés sobre la localidad o destino turístico, actividades culturales, 
entretenimiento, al igual que, servicios adicionales tales como :envió 
postales, alquiler de carros, centros de salud cercanos, entre otros.     
Los colaboradores que tienen contacto con el huésped, están 
capacitados para un manejo adecuado de quejas y/o reclamos 
según las normas establecidas por la administración. Saben cómo 
actuar en tal caso o a quien derivar la atención.     
Se motiva al huésped para que complete las cartillas de sugerencias 
y/o encuestas  de satisfacción destacando su importancia para 
mejorar el servicio.     
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Cuadro 27.-Facturación y despedida 

 

Cuadro 28.- Lobby y otras áreas comunes 

 

Buenas Practicas SI NO
Cuenta con una sala de estar, equipada para facilitar el confort de 
los huéspedes (TV, revistas, libros, juegos, ventiladores, etc.)     
Las zonas nobles con que cuenta el establecimiento se encuentra 
en buen estado de limpieza, presentación y funcionamiento, 
además se encuentran decoradas con cuadros y muebles que 
guardan armonía  con la infraestructura.     

Todas las zonas nobles se encuentran bien iluminadas y con 
aroma agradable.     
Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de 
limpieza, presentación y mantenimiento. Se utiliza material 
impermeable que cubre las paredes y pisos .Para facilitar la 
limpieza cuentan con: jabón (dispensador de preferencia), papel 
higiénico, papelera, toallas de papel o secador de manos, 
aromatizante. 
     

Buenas Practicas SI NO
Los comprobantes de pago cuentan con un diseño de fácil 
comprensión para el huésped, donde se identifica a simple vista el 
nombre de la empresa, el número de su estadía y los consumos 
adicionales .Se recomiendan que en la parte inferior se agradezca al 
huésped por su visita y se le invite a retomar cuando desee.     
Se prepa  la facturación  con la debida anticipación y 
preferentemente una noche antes de la salida del huésped para 
evitar demoras. Se revisa detenidamente para evitar  que el 
comprobante  de pago  pueda tener errores.     
Consulta con anticipación cual será la forma de pago del huésped 
(en efectivo o con tarjeta de crédito). En el caso  no se facilite esta 
última  modalidad de pago se le consulta al huésped desde el 
primer contacto. Cuando se trate de huéspedes que contratan los 
servicios  por medio de agencias de viajes, la facturación se les 
hace llegar a las mismas. Los consumos adicionales son cobrados 
al huésped directamente.      
Cuentan con un responsable para revisar la habitación, mientras  el 
huésped verifica su factura, de tal manera que si el huésped ha 
olvida algún  objeto, este puede ser entregado antes de su partida. 
   

  

  
Se agradece al huésped su preferencia y se le desea una feliz 
estancia o buen viaje de retorno.     
Desbloquea en forma inmediata la habitación, mediante el sistema 
informático o en forma manual y se coordina con house keeping 
para la limpieza y arreglo de la misma.     
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Las áreas se hallan libres de ruido. 
    

 

Cuadro 29.- Lobby 

 

Buenas Practicas SI No
Cuenta con sillas/muebles y una mesa central para el descanso del 
huésped.     
El mobiliario es adecuado  y se encuentra en  buen estado  de 
conservación y mantenimiento.     
La decoración y confort general, guarda coherencia con el estilo  
decorativo  del hospedaje .Preocúpese por los detalles como contar 
con bebidas o pequeños  dulces tradicionales con una breve 
explicación a disposición del huésped.     
Cuenta con buena iluminación .Se recomienda utilizar lámparas o 
focos que brinden una iluminación cálida (luz amarilla).     

El aroma es agradable, sin evidenciar alores que molesten al 
huésped. Se recomienda comprar ambientadores.     
Coloca revistas/periódicos del día en la mesa de centro del lobby 
para que los huéspedes puedan mantenerse informados sobre los 
acontecimientos de la localidad. 
     
Cuenta con señalética de ruta de evacuación y equipos para 
garantizar la seguridad del huésped, cumpliendo con las 
disposiciones legales vigentes.     

 

Cuadro 30.- Otras áreas comunes 

Buenas Practicas SI NO 
Las áreas se encuentra decoradas manteniendo un mismo estilo 
decorativo .Se recomienda colocar cuadros pequeños , tal vez 
espejos para una mejor iluminación de los ambientes, muebles y 
objetos decorativos , de acuerdo al contexto del establecimiento 
,evitando siempre  sobre cargarlos.     
Las áreas cuentan con temperatura adecuada y homogénea. 
Ubicar por lo menos pequeños ventiladores  o calefacción 
apropia, según la temperatura en la zona.     
Las áreas  se hallan libres del ruido , transmiten tranquilidad al 
huésped en toda la edificación .     
Las escaleras se mantienen limpias y seguras. Recuerde que no 
es necesario que estén alfombradas, pero si limpias, en buen 
estado y seguras. Se recomienda colocar antideslizantes y 
pasamanos.     

Si cuentas con azotea o patios, dispuestas para el huésped, están 
acondicionas para satisfacer  sus necesidades.     
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Cuadro 31.- Habitaciones 

 

Buenas Practicas SI NO 

Las habitaciones están señalizadas. Cuenta con letreros que 
permitan ubicarlas fácilmente desde la recepción     
La señalización guarda concordancia con el estilo decorativo del 
hospedaje     
Las cerraduras brindan seguridad. Se debe tener presente que la 
seguridad del huésped y de sus pertenencias uno de los 
principales motivos por los cuales lo seleccionarán     
Las camas son confortables y resistentes. Cuide que al ser 
usados no produzcan ruido. Use preferentemente camas de 
resortes hoteleros     
Mantiene un patrón común en los blancos. Se recomienda 
sábanas blancas     
Cuenta con mobiliario y equipamiento básico para el confort del 
huésped, tales como closet o guardarropas con colgantes, 
tomacorrientes, velador, lámpara de la noche, una mesita que 
sirva como escritorio/ desayunador.     

Cuenta con buena iluminación, genera un ambiente cálido 
    

La decoración es agradable, cálida, con personalidad. Trate de 
usar material de la zona. No sobrecargue paredes.     
Cuenta con un reglamento interno actualizado en cada habitación. 
Colóquelo siempre detrás de la puerta de la habitación. También 
es ideal colocar un plano de ubicación de la habitación y la 
ubicación de salidas en caso de emergencia     
Las ventanas con herméticas. Recuerden que existen productos 
económicos que impiden la filtración de aire, el polvo y ruido, 
ejemplo: silicona, caucho etc.     

Cuenta con sistemas de climatización y ventilación de acuerdo a 
la temperatura de la zona en la que se ubique el establecimiento     
Se cuenta con agua caliente en ducha las 24 horas. Recuerde 
que éste es un estándar internacional exigido por el turista aún en 
zonas muy cálidas.     

Los baños de uso público se encuentran limpios, desinfectados, 
ventilados, y en buen estado. Se utiliza material impermeable 
cubriendo las paredes y pisos. Cuentan con: jabón (dispensador 
de preferencia ),papel higiénico ,papelera , toallas de papel o 
secador de manos ,aromatizante.     

Cuenta con servicio higiénico para discapacitación. 
    

Los ascensores se encuentran limpios y en buen estado de 
conservación y mantenimiento. En su interior se indícala la 
capacidad máxima de personas  y peso.     
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Cuenta con carta de bienvenida al huésped en papel membretado 
    

En general las habitaciones se mantienen limpias y en perfecto 
estado de conservación y mantenimiento     

 

 

Cuadro 32.- Baños 

 

Buenas Practicas SI NO 
Cuenta  con implementos básicos: ducha o tina, inodoro, lavatorio, 
cortinas, espejo, tomacorriente, toallas (de baño grande y 
pequeño),jabón, papel higiénico ,porta toallas, vaso higienizado y 
con bolsa plástica ,papelera, piso de baño, en buen estado de 
funcionamiento y conservación.     
El baño está revestido con material impermeable, u otro material 
que garantice la impermeabilidad, además cuentan con ventilación 
adecuada.     

Las instalaciones sanitarias del baño (perillas cañerías,ect.) se 
encuentran en buen estado de funcionamiento y conservación.     

No existe olor desagradable, invierta en producto aromáticos. 
Ejemplo : ambientadores ,dispositivos  aromáticos suaves     

En general los baños se mantienen limpios  y en perfecto estado 
de conservación y mantenimiento.     

 

 

Cuadro 33.-Almacén de pisos 

 

Buenas Practicas SI NO
Cuenta con almacén destinado para blancos e insumos de 
limpieza, el cual dispone de equipamiento básico(estantes y 
Kardex), y se encuentra ordenado y limpio.     
Mantiene un orden en el almacén a través del uso de Kardex. 
Tenga presente que no es un sistema complicado ni costoso de 
implementar, por  el contrario brindar un mejor control de la 
entrada y salida de los productos.     

Monitorea el estado de su almacén , lo cual le permite calcular el 
momento de reposición de los utensilios e insumos de limpieza.     
Los equipos. Máquinas y utensilios de limpieza están ordenados y 
limpios. Mantiene el buen estado de los mismos después de cada 
uso.     
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Cuadro 34.- Mantenimiento 

 

Buenas Practicas SI NO 
Se efectúa un mantenimiento preventivo y correctivo de todas las 
maquinas, equipos e infraestructura del establecimiento. Al 
observar cualquier desperfecto, se comunica efectivamente al 
personal de las distintas área.     

Cuenta con un registro actualizado de las averías o incidencias 
especificando fecha de detención y de reparación.     

 

Cuadro 35.- Seguridad 

 

 

 

 

 

 

Buenas Practicas SI NO 
Cuenta con un plan de evacuación y emergencia que considera la 
organización de los colaboradores y de los materiales y equipos 
disponibles.     
Verifica el funcionamiento de todos los equipos de seguridad 
necesarios, por ejemplo: luces de emergencia, grupos 
electrógenos, los extintores recargados y vigentes.     
Cuenta con una lista de teléfonos de emergencias de los 
Bomberos, Policía, Ambulancia ,Cruz Roja,ect.,actualizado y 
accesible a todos los colaboradores.     
 
Se ha  difundido y concientizado a los colaboradores sobre las 
normas legales de defensa Civil y de seguridad tanto interna como 
externa del establecimiento.     

Cuenta con un manual informativo que contiene en forma gráfica 
el circuito de seguridad, las entradas y salidas de emergencia.     
Detrás de la puerta de cada habitación, se muestra el plano de 
ubicación de la misma y el manual informativo está  a la vista del 
huésped.     

Cuenta con un registro de los objetos olvidados por los huésped. 
    

Se contacta ala huésped directamente o mediante su agencia de 
viajes y turismo , para la devolución de objetos , si fuese posible. 
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Cuadro 36.- Gestión de servicio 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Buenas Practicas SI NO 
Los colaboradores se encuentran uniformados, bien presentados y 
correctamente aseados, recuerde que el aseo personal va 
acompañado de vestir perfectamente el uniforme, el cual debe de 
estar siempre limpio y planchado. En el caso de las damas, llevaran 
el cabello recogido y usan maquillaje discreto, mínimas joyas( solo 
aretes y reloj)y perfume ( se recomienda las colonias cítricas).Los 
caballeros están bien peinados y afeitados . Se sugiere proporcionar 
una placa , o distribuir a cada colaborador su nombre , como parte 
del uniforme  buscando crear una relación más cercana  con el 
huésped.     
Los colaboradores guardan perfecta compostura durante la jornada 
laboral, lo que significa : no fumar, no comer, no masticar chicle, no 
gritar , no tocarse el rostro, no comerse las uñas, ni consumir 
alimentos o bebidas frente a los huéspedes , conservar una postura 
corporal  apropiada, entre otros.     
Los colaboradores demuestran una actitud  positiva  siempre y ante 
toda situación, Están capacitados para ayudar al huésped, 
mostrando una excelente predisposición ,proporcionan respuestas 
con amabilidad utilizando: palabras de cortesía y evitando 
monosílabos ( sí, no sé, no hay,ect.),un tono de voz más adecuado 
y sonriendo. Los colaboradores  tienen conocimiento no sólo de la 
empresa sino también de los servicios que se ofrecen el destino, 
como atractivos turísticos , horarios de apertura de los bancos, 
eventos sociales .ect.     
Se han identificad las funciones de cada puesto de trabajo. El 
personal es capacitado para desarrollar su función por lo menos una 
vez al año. Por ejemplo si el establecimiento tiene como cliente 
principal al turista extranjero, es fundamental  el dominio del idioma 
ingles en nivel intermedio  como requisito mínimo.     
Los colaboradores son puntuales y respetan los horarios de entrada 
, salida y refrigerio establecido. 
     



 

73 
 

Anexos 

Anexo 1.- Fotografías 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta en Safari Camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta en Picaia Lodge 
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Anexo 2.- Modelo de encuesta 

 

Universidad Central del Ecuador Sede Galápagos 

Ficha de Caracterización 

1.- Datos Geográficos 

 

Provincia   

Cantón   

Recinto  

 

2.-Datos Generales  

Nombre del 
Establecimiento 

 

Año de 
Funcionamiento 

 

Tipo y categoría   

 

3. Servicio que se presta  

Servicios Si Posee No posee 

Alimentación    

Transporte    

Lavandería    

Transfer   

Internet    

Otros: Especificar   

 

 

4.- Entre  los equipos de seguridad que  ofrece  el establecimiento, 
encontramos:  

 Extintores  
 Luces de  emergencia  
 Señalética de seguridad 
 Salida de emergencia  
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Otros……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5.- Edificación  

a) Pasillos  y zonas  con desniveles  con barandillas.               Sí            No 
b) Pasillo  y tránsitos comunes  correctamente  iluminados.     Sí             No 
c) Escaleras  con pasamanos.                                                   Sí             No 
d) El primer peldaño  iluminado o señalizado.                           Sí             No 
e) Áreas exteriores zonas comunes  con antideslizantes.         Sí             No 

6.- capacidad de alojamiento  

 Máximo  4 (cuatro) huéspedes por Habitación. 

 

7.- Medios de promoción  son (detallar) 

 Web sites: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 

Agencia de viajes 

 Locales    Continentales 
 Revistas 
 Periódico 
 Folletos 

Tipo 
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Sencillas          
Matrimoniales          
Dobles          
Triples          
Cuádruples          
Cabañas          
Apartamentos          
Suits          
Vivienda 
completa          
Total          
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 Letreros 
 E-mail 
 Boca-Oido 

Redes Sociales 

 Facebook             Twitter    Trip Advisor 
 Lonely planet    

Otros:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3.- Certificación 
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Anexo 4.-Certificación 
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Anexo 4.- Certificación 
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