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RESÚMEN 

 

El presente proyecto de PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN 

REGLAMENTO  DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES BASADAS 

EN LAS NORMAS SMART VOYAGER PARA HUÉSPEDES DEL 

GRAND HOTEL CHATHAM UBICADO EN SAN CRISTÓBAL- 

GALÁPAGOS; el mismo que a través de la investigación ha permitido 

determinar que el impacto Ambiental en los hoteles es muy grande, por lo 

que considero que el proyecto es totalmente viable. 

 

En el futuro la mayor preocupación no es si se puede o no viajar a 

todos los rincones de la Tierra sin preocuparse de las consecuencias 

ambientales. El mayor interés será si es o no interesante llegar allí. 

  

La calidad y servicio ecoeficiente  en los hoteles y la sostenibilidad 

de los destinos no es una tendencia, es una exigencia del mercado. El 

compromiso con la mejora y con el uso de las Buenas Prácticas 

Ambientales se llegará a un solo fin, que será: calidad y competitividad. 

 

La propuesta del diseño de un reglamento  de buenas prácticas 

ambientales basadas en las normas smart voyager, para huéspedes del 

Grand Hotel Chatham operará fomentando información a los huéspedes 

del hotel, ya sean estas, sobre el uso del agua, de la energía, de la 

clasificación de los residuos, los mismos que estarán implementados en el 

reglamento ubicado en el buró de cada una de las habitaciones. 

Este Reglamento ayudará a fomentar el cuidado del Medio Ambiente y a 

mejorar la calidad del servicio hotelero. 

 

La técnica utilizada en la investigación  fue la encuesta y la 

observación; para lo cual se elaboró el cuestionario y el registro de 
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observación considerando las variables indicadas y los  objetivos de 

investigación. 

 

El propósito principal es buscar soluciones para el medio ambiente 

en el que vivimos, que no se contamine más de lo que se ha contaminado 

a lo largo de los años, dando soluciones factibles y poco costosas, como 

un Reglamento Interno para los huéspedes. 
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ABSTRACT 

 

This paper entails the PROPOSED DESIGN OF A REGULATION 

OF GOOD ENVIRONMENTAL PRACTICES BASED SMART VOYAGER 

STANDARDS FOR GUESTS OF THE GRAND HOTEL CHATHAM 

LOCATED IN SAN CRISTÓBAL – GALÁPAGOS that had determined that 

the environmental impact in hotels is incredibly large, this proving the 

credibility of this topic. 

 

In future our main concern is not if it can`t travel to all places 

without worrying about environmental consequences. The main interest is 

if it would be interesting enough to visit. 

  

The quality and service eco - efficient in hotels and sustainability of 

destination is not a trend, it is a market requirement. The commitment is to 

get the improvement and the use of Best Environmental Practices to reach 

the goal, quality and competitiveness. 

 

The design proposal of regulation of environmental and best 

practice standards based on smart voyager to provive information to guest 

about efficiently use water, energy and to sort waste, to encourage them 

to the right way.  

  

This regulation will help promote environmental care and improve 

the quality of hotel service. 

 

The technique implemented to encounter results was through 

surveys and observation. The questionnaire and observation record 

considered all of the variables listed and also research objectives. 
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Finaly, the purpose is to discover solutions to the enviornment in 

which we live, and to not contaminate it further, through feasible and 

inexpensive solutions such as an Internal Code for guests. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El archipiélago de Galápagos es una reserva natural caracterizada 

por el extraordinario nivel de endemismo, resultado del alto grado de 

aislamiento y conservación de sus ecosistemas. Dichas características lo 

convierten en un área natural de valor excepcional y de alto interés tanto 

turístico como científico. 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible del 

archipiélago, es necesario que las autoridades, habitantes e inversionistas 

apoyen al fortalecimiento de varios procesos, que lleven al mejoramiento 

de la calidad de vida y la sostenibilidad. En tal razón, el Plan Estratégico 

para el Desarrollo del Cantón San Cristóbal de mayo de 2003, aprobado 

por el Consejo del INGALA (Hoy llamado Consejo Provincial de 

Galápagos)  en base al Acuerdo de Villamil, entre el INGALA, el Consejo 

Provincial y los Municipios de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos, considera que las 

actividades de turismo deben concebirse como parte de un sistema 

integral de desarrollo, en el cual sus componentes interactúan 

dinamizando las actividades económicas de la comunidad bajo un marco 

legal y normativo, tanto a nivel local como regional.  

La incorporación de métodos de sostenibilidad ambiental en la 

gestión hotelera genera un importante reto competitivo para los 

alojamientos turísticos de la isla San Cristóbal.  

La creciente sensibilización y preocupación ambiental de los 

clientes, las nuevas exigencias legales en materia de medio ambiente y la 

necesidad de aplicar herramientas de gestión y tecnologías más limpias 

en la prestación de servicios hoteleros son algunas de las cuestiones más 

relevantes a tener en cuenta en este sentido. 
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Toda empresa moderna debería incorporar los criterios de 

protección del medio ambiente, esenciales para la gestión global del 

negocio dentro de una política general de responsabilidad social 

corporativa y asumir la parte de responsabilidad que le corresponde en la 

conservación y mejora del medio ambiente. Una empresa comprometida 

con el medio ambiente es una empresa comprometida con una sociedad 

cada vez más consciente de los temas ambientales y que empieza a 

exigir a los agentes económicos una actuación contundente en este 

sentido. 

 

La Propuesta de Diseño de un Reglamento  de Buenas Prácticas 

Ambientales Basadas en las Normas Smart Voyager Para Huéspedes del 

Grand Hotel Chatham Ubicado en San Cristóbal- Galápagos se da por las 

carencia de los mismos en el hotel y porque las exigencias de los 

huéspedes son cada vez más, las cuales deben ser escuchadas y 

atendidas. Se busca proporcionar una Gestión de Calidad mediante el 

reglamento con Buenas Prácticas en las áreas del hotel, teniendo en 

cuenta que la calidad es lo más importante en la prestación de los 

servicios, ya sean estos tangibles e intangibles  

Además, gracias a la puesta en práctica de los conceptos, técnicas 

y procedimientos sugeridos, las empresas comprometidas fortalecerán su 

competitividad en el Sector. Tomando en cuenta que los servicios de 

calidad reducen errores y por ende, costos innecesarios; aumentan la 

productividad y desarrollan o mejoran el posicionamiento de la imagen de 

empresa, de servicios, como prestador predilecto. Se requiere contribuir al 

progreso de los establecimientos de hospedaje reconocidos por su 

calidad y por sus servicios estandarizados y que a su vez conlleve a 

mejorar la experiencia del turista nacional y extranjero, durante su viaje a 

nuestro país. 

Cabe recalcar que el manual de Smart Voyager Express: Es el 

resultado de un proceso integral de trabajo, que pretende adaptar un 

modelo de gestión ambiental a las demandas ambientales y sociales 
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actuales de los operadores turísticos y de los turistas. Este trabajo ha sido 

reconocido por la valorización del medio ambiente y del desarrollo 

turístico sostenible a nivel nacional e internacional, el avance en el 

conocimiento científico y tecnológico, la toma de conciencia de los turistas 

que demandan servicios amigables con el ambiente, la preocupación 

nacional e internacional por valorizar costos ambientales, el 

reconocimiento cada vez más creciente de que debemos proteger el 

capital humano y natural para asegurar  la supervivencia de las 

operaciones turísticas y el interés de las empresas, para ser más 

competitivas y responsables con el ambiente. Con la aplicación de la 

presente normativa pretendemos convertir el concepto de sostenibilidad 

en algo real, práctico y necesario en el contexto de la competitividad, con 

miras a mejorar la forma en la  que se relaciona la actividad turística con 

su entorno. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

El Archipiélago de Galápagos es una maravilla turística del Ecuador;  y 

es el más conocido y famoso del país. Está conformado por 19 islas y 42 

islotes. 

El Turismo es una de las principales actividades en las Islas 

Galápagos es la fuente de ingreso más importante para sus habitantes.  

En  San Cristóbal existen insuficientes criterios de impacto ambiental 

en las actividades productivas a pesar que por su importancia ecológica 

se ha procurado cuidar la naturaleza desde la perspectiva de la 

conservación y el desarrollo sostenible, sin embargo, ha convivido con 

riesgos inminentes y crecientes gracias a las actividades turísticas. 

En la actualidad la población de San Cristóbal percibe el turismo como 

una importante fuente de ingresos, pero la falta de infraestructura hotelera 

ha provocado que  la iniciativa empresarial entre la población sea escasa 

y los pocos empresarios turísticos  operen rara vez en San  Cristóbal, lo 

que induce  que los turistas lleguen a la población e inmediatamente se 

embarquen, sin generar ningún beneficio para la población local.  

 

El uso indiscriminado de servicios por parte de los turistas que 

provocan que el costo de los portadores energéticos sea elevado, lo cual 

se debe fundamentalmente a la utilización de tecnologías que requieren 
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mucha energía para ofrecer un mayor confort, como el aire 

acondicionado, el agua caliente, el mantenimiento de las comidas en la 

mesa buffet, entre otros servicios que se brindan.  

También el incremento en el consumo de agua, además de los gastos 

energéticos tiene un  impacto negativo como  los problemas de la gestión 

de residuos y  la degeneración de  la flora y la fauna. 

La falta de apoyo de las autoridades de San Cristóbal  por no 

desarrollar  programas  de normas técnicas   y prácticas en la planta 

hotelera  que aseguren una gestión turística más próxima al paradigma de 

la sostenibilidad, especialmente en cuestiones de medio ambiente. 

El Hotel Chatham está ubicado en la Provincia de Galápagos en el 

cantón San Cristóbal en la calle  Av. Alsacio Northia y Av. Armada 

Nacional. 

Este hotel es parte de la infraestructura hotelera que no brinda un tipo 

de reglamentación con buenas prácticas ambientales. Es por ello la 

urgente necesidad de realizar profundas transformaciones, que garanticen 

la distribución equitativa y la aplicación de políticas encaminadas al uso 

racional de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente en 

general.  

El tema ambiental es un problema que sufre la sociedad y todo el 

planeta. De no tomar conciencia las consecuencias en el futuro serán 

terribles. Por esta razón es necesario dar a conocer reglas de Prácticas 

Ambientales para la educación del turista y así ayudar a reducir el impacto 

ambiental.   
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1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Ubicado en el Ecuador, oficialmente llamado  República del Ecuador.  

En Ecuador se puede encontrar un clima y paisajes espectaculares 

además cuenta con 4 regiones donde  se encuentra islas, selva, andes y 

Mares. 

La Región Insular o Galápagos está ubicada en el Océano Pacífico, a 

1000 Km de la parte continental.  

Las Islas Galápagos son conocidas por su flora y su fauna únicas en el 

mundo. Aquí puede disfrutar de playas de arena blanca y aguas 

turquesas. 

San Cristóbal es la isla más oriental del archipiélago de las islas 

Galápagos, en Ecuador. Su nombre oficial y en español, 'San Cristóbal', 

proviene del patrón de los marinos. Su antiguo nombre en inglés, 

Chatham, provenía de William Pitt primer conde de Chatham. San 

Cristóbal tiene una superficie de 558 km² y su punto más alto se eleva a 

730 metros sobre el nivel del mar. La capital del archipiélago, Puerto 

Baquerizo Moreno, se encuentra en el extremo suroccidental de la isla. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuál sería la incidencia de implementación de un Reglamento Interno 

de Buenas prácticas Ambientales para huéspedes del Hotel Chatham 

basadas en las normas Smart Voyager. 
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1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementación del Diseño de un Reglamento  de Buenas 

Prácticas Ambientales Basadas en las Normas Smart Voyager Para 

Huéspedes del Grand Hotel Chatham ubicado en San Cristóbal- 

Galápagos basadas en las Normas Smart Voyager que minimicen el 

impacto ambiental y costos generados por el mal uso de recursos  

 

1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer qué tipo de reglamento interno para huéspedes es el 

adecuado para el Hotel Chatham  

 

 Identificar las causas que provoca el desconocimiento de los 

turistas sobre las buenas prácticas ambientales  

 

 Elaborar un análisis de los hoteles que tienen un reglamento 

interno para huéspedes 

 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este contexto la industria turística es sin lugar a dudas, una de 

las actividades  económicas, que juega un papel esencial, ya que tiene 

como soporte la naturaleza, y el patrimonio histórico cultural, por estos 

motivos es de gran importancia, lograr el desarrollo de un turismo 

sostenible, sustentado con políticas, estrategias y programas, donde los 

aspectos ambientales tengan que ser considerados al igual que los 

aspectos socioculturales, los económicos y los tecnológicos.  
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La  siguiente Propuesta de Diseño de un Reglamento  de Buenas 

Prácticas Ambientales Basadas en las Normas Smart Voyager Para 

Huéspedes del Grand Hotel Chatham ubicado en San Cristóbal- 

Galápagos está orientada a hacer conocer al cliente interno o los 

huéspedes, el cambio que habrá y en sus beneficios al crear este 

reglamento, el cual será una ayuda para cumplir correctamente los 

procesos de prevención referente a la contaminación y lograr una cultura 

positiva en el Medio Ambiente.  

El hotel actualmente cuenta con una certificación de Calidad, lo que 

se busca es encontrar un equilibrio donde la calidad del hotel sea acorde 

a los conocimientos del cliente y/o huésped acerca de las Buenas 

Prácticas Ambientales y el adecuado uso del medio ambiente, sin alterar 

los estándares de calidad. 

El propósito de esta propuesta es que permita una calidad exitosa 

que beneficiará al Hotel, empezando por su comercialización atrayendo a 

clientes al establecimiento, y al mismo tiempo incrementar el nivel de 

buenas prácticas ambientales de los huéspedes del hotel Chatham, 

elementos necesarios para mejorar el servicio. 

El Hotel Chatham es conocedor de la gran aceptación que hay en 

el mercado mundial para el turismo y la importancia de brindar un 

producto turístico de calidad, beneficiando su establecimiento, su isla y el 

Medio Ambiente.   

Este proyecto es importante no sólo para el hotel sino también para 

la comunidad, y muchas de la competencia hotelera realizarían cambios 

lo que provocará un aumento de turistas y que las empresas de tour 

navegadoras busquen a la isla san Cristóbal como una de las mejores  

El turismo en los hoteles es una actividad económica que puede 

generar un efecto multiplicador, beneficios que son buenos para la 

comunidad local. Esta actividad del sector turístico, requiere la 
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estimulación y apoyo de los representantes del destino que dan este 

servicio ya sean de carácter público o privado.  

Los Hoteles y el Turismo constituyen un fragmento principal de la 

actividad turística nacional, que tiene especial importancia por ser las 

encargadas de establecer el enlace entre la demanda y la oferta turística  
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CAPÍTULO II 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

 

2.1  ANTECEDENTES HITÓRICOS  

 

2.1.1 Historia del Ecuador  

 

A través del tiempo los territorios que pertenecen a la República del 

Ecuador han tenido varios cambios tanto en aspecto físico como en su 

forma de gobierno. En lo que corresponde a la historia Ecuador tiene 4 

etapas:  

 Etapa Prehispánica  

 Etapa Hispánica (Conquista, Colonización y Colonia) 

 Independencia  

 República. 

La historia de Ecuador tiene sus inicios con las culturas 

prehispánicas hasta la invasión Inca, luego de esto surge la Conquista 

Española, para luego con las fundaciones de San Francisco de Quito, San 

Gregorio de Portoviejo y Santiago de Guayaquil, empieza la era político-

administrativa española que duraría hasta la época de la independencia, 

cuando surge la nación colombiana de Simón Bolívar y luego al dividirse 

formaría lo que hoy se llama República del Ecuador. 

El Ecuador está dividido en 4 Regiones diferentes. 

a.- Región Insular o Galápagos se caracteriza por ser Parque ecológico y 

únicas en el mundo. 
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b.- Región Litoral que se identifica por sus hermosas Playas, riqueza 

etiológica, fauna y flora tropical.  

c.- Región Andina se identifica por sus grandes montañas, nevados y 

volcanes, fauna, flora y un clima templado. 

d.- La Región Amazónica se identifica por su selva lo que aprueba tener 

una maravillosa vegetación y Fauna única en su especie 

 

2.1.2 Historia de las Islas Galápagos 

 

Comienza con el descubrimiento del Obispo Tomas de Berlanga el 

16 de Marzo de 1535, en el siglo XVI. Galápagos son islas que durante 

años fueron pobladas o invadidas por piratas, aventureros los mismos que 

dieron nombres a algunas de las islas en honor a sus superiores. 

Las Islas Galápagos fueron anexadas al Ecuador en 1832. Entre 

los años 1570 y 1574  aparecieron en los mapas las cuales fueron 

trazadas por Abrahan Ortelius y Mercator y llamadas Insulae de los 

Galápagos (Islas de las Tortugas) 

Se estima que las islas se formaron hace 8 millones de años como 

resultado de actividad tectónica en el fondo marino. 

Las islas Galápagos también conocidas oficialmente como 

archipiélago de Galápagos  Está conformado por 13 islas grandes con 

una superficie mayor a 10 km², 6 islas medianas con una superficie de 1 

km² a 10 km² y otros 215 islotes de tamaño pequeño, además de 

promontorios rocosos de pocos metros cuadrados, distribuidas alrededor 

de la línea del ecuador terrestre. Teniendo así sus principales islas que 

son: Isabela, Floreana, Santa Cruz, San Cristóbal, en la actualidad se 
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puede encontrar en las Islas Galápagos muchos volcanes activos, el clima 

es variado parecido al de la sierra continental. 

 

2.1.3 La historia de la Isla San Cristóbal 

 

Llamada San Cristóbal en honor a Christopher Columbus (Cristóbal 

Colón). Esta isla cuenta con una extensión de 55.800 ha 558 km2, de las 

cuales el Parque Nacional Galápagos ocupa el 85% el resto está dividida 

en área urbana y rural. 

San Cristóbal posee el segundo lugar en población humana 

primero esta Santa Cruz que es considerada una de las más antiguas en 

la formación geológica.  

San Cristóbal es hogar de varias  especies endémicas y es visitada 

en gran cantidad por las misma, en lo que es vegetación incluye 

Calandrina galápagos y  Matazarna. 

La Isla San Cristóbal ofrece a los turistas una vista maravillosa de 

la bahía. Además se encuentra impresionantes atractivos donde se 

encuentra lobos marinos, piqueros y las conocidas tortugas gigantes 

llamadas galápagos.  

San Cristóbal se ha hecho famoso por sus grandes oleajes. Aquí 

se puede practicar el surf y el buceo ecológico- turístico 

 

2.3 DEFINICIÓN DEL TURISMO  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), el 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 
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periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros. 

En el transcurso de la historia, los habitantes de  los diferentes 

países han realizado distintos viajes que han sido motivados por múltiples 

razones 

 

2.3.1 La evolución Histórica del Turismo 

 

El turismo nace en el siglo XIX, cuya principal razón de 

desplazamiento fue ocio, descanso, cultura, salud, negocios y otros.  

 

2.3.2 Edad Antigua  

 

En Grecia dieron gran importancia al ocio, en el tiempo libre se 

dedicaban a la diversión, cultura, religión y deporte. En este tiempo lo más 

importante fue los desplazamientos de miles de personas a las 

olimpiadas. 

En el Imperio Romano, los romanos solían ir a las termas 

acostumbraban asistir a espectáculos en los teatros. 

 

2.3.3 Edad Media  

En la Edad Media existe un desmande debido a la conflictividad 

económica, en esta época surgen los viajes por peregrinaciones religiosas 

cabe recalcar que ya habían existido antes pero en esta época el 

Cristianismo y el Islam lo lanzan con más fuerza. 
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2.3.4 Edad Moderna  

 

Aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel. Debido 

a que grandes personalidades viajaban y era imposible alojar a todos en 

el palacio entonces surgen estas creaciones. También es la época de las 

grandes expediciones marítimas por británicos y portugueses.  

Las termas son visitadas con más frecuencia  ya que se asiste por 

consejo médico, diversión y entretenimiento. Se descubre los baños de 

barro y las playas frías, donde iban a tomar baños por prescripción 

médica.   

 

2.3.5 Edad Contemporánea  

 

En la Revolución Industrial vuelve a disponer de recursos humanos 

y hay más tiempo para viajar. Se realiza con más rapidez los viajes en 

líneas férreas por  toda Europa y Norteamérica.  

Nacen los barcos a vapor y se navega con más rapidez, surge el 

turismo salud por lo cual se construyen sanatorios y clínicas privadas 

europeas. 

Thomas Cook fue el padre del turismo en 1841 realiza su primer 

viaje el mismo que tuvo un fracaso económico. En 1851 crea su primera 

Agencia de Viajes del mundo llamada “Thomas Cook and Son” y se 

percata de la enorme economía que puede tener esta actividad  

Henry Wells y William Fargo en 1867 crean la agencia de viajes 

"American Express" quienes se dedican al transporte de mercancías, 

años después se convierte en la agencia más grande del mundo 
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Entre 1950 y 1973 nace el boom turístico. El turismo internacional 

crece a un ritmo acelerado.  

Los grandes tour operadores lanzan al mercado millones de paquetes 

turísticos. 

En los 70 llega la crisis industrial turística la misma que dura hasta 1978.  

En los 80 el nivel de vida se vuelve a elevar y el  turismo se 

convierte en el motor económico de muchos países. 

En la década de los 90 el turismo vive una nueva etapa  

 

2.3.6 Siglo XXI (Años 2000 – 2007) 

 

Se incrementan las innovaciones tecnológicas y 

telecomunicaciones los cuales reportan ahorro y energía de servicios. 

La competencia entre medios de transporte aéreo, hoteles, 

operadoras de turismo es muy importante por lo que el mercado se 

preocupa más por la calidad de servicios   

En la actualidad el turismo es un fenómeno de masas. Las 

empresas turísticas hacen un incremento en la calidad y eficiencia en su 

oferta. El uso de la tecnología y las comunicaciones se vuelve una 

herramienta muy necesaria en este negocio. 

Según proyecciones de la OMT (Organización mundial  del 

Turismo), la industria turística ocupará para el 2020 el primer  lugar de 

importancia en la economía mundial. Actualmente ocupa el segundo 

después del petróleo. 
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2.3.7 Macrotendencias Futuras    

 

Según la OMT, el turismo mundial va a experimentar una serie de 

cambios en las próximas décadas, los cuales van a venir determinados 

por una serie de macrotendencias en diversos aspectos, tales como 

A. Sociales    

B. Tecnológicas    

C. Económicas    

D. Políticas    

 

2.4 HISTORIA DEL TURISMO EN EL ECUADOR  

 

Ecuador, es un destino turístico atractivo con un clima agradable, la 

increíble belleza de su cultura y naturaleza. Por este acontecimiento el 

país se dota de la primera línea aérea doméstica SEDTA (Servicios 

Ecuatorianos de Transportación Aérea) la misma que se vio interrumpida 

por la II Guerra Mundial.  

PANAGRA fue la primera aerolínea de realizar vuelos entre Quito, 

Guayaquil y Manta la misma que promocionaba paquetes turísticos a 

Sudamérica incluyendo a Ecuador. Gracias a la experiencia obtenida 

impulsó a los empresarios a crear agencias de viajes, la primera fue 

llamada Ecuadorian Tours en 1947 

En los años 50 se hacen los primeros viajes a Galápagos pero en 

1969 se hace formalmente los viajes por la empresa MetropolitanTouring 

la misma que se promociona  internacionalmente con visitas puerta a 

puerta. 
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El  turismo internacional moderno tiene una primera etapa de 

desarrollo entre 1950 y 1973, es en el segundo periódo que va desde 

1959 a 1973 en el que  Ecuador encuentra un nicho en el mercado de 

turismo internacional.  

 

2.5 HISTORIA DEL TURISMO EN GALÁPAGOS 

 

Desarrollo y Evolución del turismo en La Islas Galápagos una 

perspectiva histórica de GuntherReck: 

Comienza en los años 1957 como una actividad alternativa 

dedicada a la población local. En el año 1959 Galápagos es declarado 

como Parque Nacional. 

Años más tarde Galápagos hace factible el turismo navegable 

teniendo así en los años 60 el turismo aventurero. Las primeras empresas 

en empezar esta aventura en Galápagos fueron: 

a) LindbladTravel. 

b) MetropolitanTouring 

c) M/V Iguana 

 

Después de algunos años los Barcos de cabotaje M/V FLOREANA y el 

MERMOZ fueron admitidos para visitar las Islas Galápagos los cuales 

tenían una capacidad de 500 pasajeros. 

Entre los años 1968 y 1974 hay un incremento de 3.000 a 8.100 

turistas, recordando que 1975 las Islas Galápagos sufre el hundimiento de 

m/v Floreana donde llegan 6.800 turistas. 
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2.5.1 Accesibilidad 

 

Hasta el año 1968 hay los barcos de cabotaje, en el mismo año 

incrementando 2 vuelos a la semana que llegan al aeropuerto de Baltra 

con pasajeros de LindbladTravel y Floreana, en 1975 se regenera la 

carretera de Puerto Ayora y surge la hotelería, años más tarde San 

Cristóbal tiene su aeropuerto, en el año 2003 Aerogal hace sus primeros 

vuelos habiendo quebrado san saeta en 1996. 

Teniendo así una fácil accesibilidad a las islas va creciendo el 

turismo y las actividades turísticas en el mismo además desde 1992 

suben la tendencia de capacidad en las embarcaciones. 

 

2.5.2 Aspectos Históricos del Manejo Turístico 

 

El P.N.G comienza a realizar un plan de manejo con evolución a: 

a) Zonificación 

b) Capacidad de Carga 

c) Conservación Ecológica 

d) Manejo de Visitante: Sitios, senderos, señalización. 

 

2.6 TURISMO EN SAN CRISTÓBAL 

 

Una de las principales actividades económicas es el turismo, y más 

especialmente el ecoturismo, es decir, un turismo en el que prima el 

contacto con la naturaleza. 
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Esta Isla tiene todas las facilidades básicas como: teléfono, 

Internet, agua potable, un hospital, hoteles y por supuesto muchos 

lugares turísticos.. 

El nombre en Inglés de la Isla es Chatham que viene de un noble 

de Inglaterra llamado Conde Chatham.  

La parte Norte de la Isla San Cristóbal tiene algunos picos 

volcánicos los cuales revelan su origen volcánico. 

Su ciudad principal es Puerto Baquerizo Moreno y también es la 

Capital de las Islas Galápagos, aquí está ubicado uno de los aeropuertos 

más importantes, los vuelos a galápagos solo salen de Guayaquil y Quito  

La Isla San Cristóbal o también llamada Isla Chatham tiene una 

gran variedad de hoteles, restaurantes y transporte El PNG tiene oficinas 

que ofrecen excelente información a todos sus visitantes así que es muy 

fácil explorar la Isla si Ud. está por su cuenta.  

La Isla San Cristóbal tiene el lago de agua dulce más grande en 

Galápagos. Este lago se llama "El Junco" y tiene una forma casi circular. 

Tiene 300 mts. de ancho y 6 mts. de profundidad este lugar ofrece 

increíbles paisajes donde puede admirar algunas aves de galápagos.  

Cerca del lago Usted puede visitar La Galapaguera que es un 

santuario para las Tortugas Gigantes Galápago donde se realiza una 

larga caminata  

El Progreso es una pequeña población cerca de Puerto Baquerizo 

Moreno.l en 1888 aquí funcionaba la prisión donde  los prisioneros eran 

tratados con brutalidad y eran forzados a construir una planta de caña de 

azúcar y una plantación de café. 
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2.7 GENERALIDADES  DE LA ACTIVIDAD HOTELERA.  

 

2.7.1 Tendencias  Actuales  de la Industria Hotelera. 

Desde 1950 se da un impacto espectacular en restaurantes que 

ofrecen comidas rápidas. Hoy en día se encuentra comida barata en 

establecimientos los mismos que son cadenas de restaurantes, bares. En 

el año 80 la hotelería aumenta la variedad de elección para el 

consumidor. 

Los modelos de restauración han sufrido cambios profundos en el último 

siglo. 

 

2.8 LA HOTELERÍA EN EL ECUADOR.  

 

La historia hotelera del Ecuador tiene orígenes incaicos, donde los 

Chasquis eran mensajeros y recorrían grandes distancias por este motivo 

crean lugares que sirven de hospedaje y alimentación, los mismos que 

fueron llamados TAMBOS.   

Sin embargo estos sitios no eran los  únicos que brindaban 

alojamiento, por ejemplo para el Inca rey existía los denominados 

PUCARA. 

Durante la colonia española los indígenas son obligados a brindar 

servicios a los mismos, sin embargo por ser tratados como esclavos no se 

desarrollaron en este ámbito. 

En la II Guerra Mundial  extranjeros migran a Ecuador, ellos 

invierten en la actividad turística y esto genera cambio significativo en la 

hotelería del Ecuador, y así se construye el hotel Metropolitano y Humbolt, 
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los que actualmente no existen, otros como el Hotel Auca Imperial y el 

Savoy Inn. 

En el año 1967 se inaugura el hotel Colon con 100 habitaciones, la 

demanda fue tan grande que crean dos torres con 420 habitaciones, hoy 

en día pertenece a la cadena del Hilton. 

En el año de 1982 se crea un establecimiento hotelero con la 

característica de apartamentos, al que se le denominó Apart-Hotel, este 

no tuvo acogida se realiza cambios y toma el nombre de Alameda Real.  

Durante la última década han aparecido una serie de 

establecimientos de alojamiento en todo el país. A Ecuador han llegado 

importantes cadenas hoteleras como el Radisson, Marriot, Sheraton, entre 

otras que sin duda cambian la imagen de la ciudad y el entorno donde 

están ubicados. 

 

2.9 CLASIFICACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS HOTELEROS.   

 

  Se denomina establecimientos de alojamiento los que proporcionan 

hospedaje con o sin servicios complementarios, y estos en clasifican en: 

Alojamientos Hoteleros 

- Hoteles  

 a) Hoteles  

 b) Hotel Residencia  

 c) Hotel Apartamento  

- Hostales y Pensiones  

 a) Hostales  
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 b) Hostales Residencias  

 c) Pensiones 

- Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas  

 a) Hosterías  

 b) Moteles  

 c) Refugios  

 d) Cabañas  

Alojamientos No Hoteleros 

 a) Ciudades Vacacionales  

 b) Campamentos   

 c) Apartamentos 

 

2.10 TIPOS DE TURISMO EN EL ECUADOR  

 

Al referirse al turismo se debe tener en cuenta que el turismo 

cuenta con varias ramificaciones por lo cual se puede tener turismo de 

aventura, turismo vacacional, expediciones de selvas entre otras, debido 

a esto encontramos subdivisiones del turismo, teniendo en cuenta que 

año a año aparecen nuevas formas debido a las afinaciones de los 

turistas  

2.10.1 Entre los tipos de turismo en Ecuador encontramos a:  

• Rutas Alimentarias  

• Agroturismo 

• Cicloturismo 
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• Ecoturismo 

• Etnoturismo 

• mototurismo 

• Turismo Activo  

• Turismo Arqueológico  

• Turismo Arquitectónico 

• Turismo Astronómico 

• Turismo Comunitario  

• Turismo Cultural 

• Turismo de Aventura  

• Turismo de Ayuda Humanitaria  

• Turismo de Cruceros  

• Turismo Deportivo  

• Turismo de Diversión  

• Turismo de Estancias  

• Turismo de Negocios  

• Turismo de Salud   

• Turismo de Sol y Playa 

• Turismo Gastronómico  

• Turismo Histórico  

• Turismo Idiomático  

• Turismo LGBT 

• Turismo Literario  

• Turismo Naturista  

• Turismo Religioso  

• Turismo Rural  

• Turismo Termal  

• Turismo Vivencial  

• Viajes de Familiarización 
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2.11 ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LAS ISLAS GALÁPAGOS 

 

En las Islas Galápagos usted podrá desarrollar un sin número de 

actividades, las mismas que le permitirán disfrutar al máximo el entorno 

natural que los rodea. Un viaje a Galápagos implica durante su estadía el 

realizar diferentes actividades mientras disfruta de la fascinante vida a 

bordo de una embarcación o del hospedaje en uno de los hoteles de las 

Islas. 

 

Turismo Marino: 

Existen diversas características que hacen de Galápagos un 

notable destino turístico de buceo, entre ellas cuentan la gran diversidad 

de hábitats y especies, debido a una combinación única de características 

oceanográficas como aguas profundas cercanas a las playas, 

afloramientos de aguas frías.  

 

Turismo Navegable: 

El turismo navegable, que con regulaciones e itinerarios 

establecidos por el Parque Nacional Galápagos comenzó a operar en 

1969. En comienzos se realizó en botes de pesca artesanal, después 

fueron acondicionados para ser exclusivos del turismo  

 

Base local: 

Con el fin de estimular el desarrollo del turismo con base local en 

Galápagos, el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales 
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Protegidas (RETANP), a más del crucero navegable, reconoció 

modalidades como el tour diario, tour de bahía, buceo, pesca deportiva, 

buceo navegable, tour de puerto a puerto. 

 

Turismo Deportivo y de Aventura: 

Se puede realizar actividades de superficie y profundidad con lo 

cual puede tener contacto con impresionantes especies acuáticas que 

están bajo la superficie las cuales se desplazan por fuertes corrientes 

marinas. 

 

Sol y Playa/Playas Vírgenes: 

Se puede disfrutar de hermosas playas con sus aguas cristalinas 

en cada una de las islas tratándose de lugares hermosos muy visitados y 

apetecidos del Archipiélago de Galápagos 

 

Temporadas y Estacionalidad 

El primer semestre del año, se caracteriza por ser marzo el mes 

que registra mayor número de afluencias, sin embargo en el mes de abril, 

se puede observar un descenso importante en el número de visitantes 

que arriban a las islas.  

Este movimiento puede generarse debido dos factores: las 

vacaciones en el régimen educativo de la costa (para el caso de turistas 

nacionales) y la temporada de invierno en los países del norte, en la que 

los extranjeros optan por movilizarse a lugares cálidos. 
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Buceo 

 

Las islas Galápagos son consideradas por muchos expertos como 

el mejor destino para buceo en el mundo, por sus maravillosos arrecifes y 

una vida acuática única. 

 

 

Snorkelling 

 

Para todas las edades el snorkelling y buceo es una excelente 

opción, puede disfrutar de la compañía de lobos marinos, pingüinos y 

varias especies marinas 

 

 

 

Avistamiento de Aves 

 

Las Islas Galápagos son un paraíso para los amantes de las aves, 

hay varios tipos de aves endémicas que se puede observar de cerca 

como piqueros de patas azules, fragatas, pelicanos y los famosos 

pinzones de Darwin. 

 

 

Kayaking 

 

En las Islas Galapagos es muy usual ver a los turistas realizando 

Sea Kayaking, el espectáculo que brindan sus aguas cristalinas es sin 

igual debido a la diversidad de especies que se puede observar. 
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Surfing 

 

El surfing es recomendado únicamente para los experimentados 

los puntos más concurridos para este deporte se encuentran en la Isla 

San Cristóbal y Santa Cruz  

 

 

2.12 PLANTA TURISTICA EN GALAPAGOS 

 

 

2.12.1 Infraestructura  

 

Las Islas Galápagos  es uno de los parajes más visitados por 

curiosos y estudiosos de la vegetación y la fauna. Es uno de los destinos 

turísticos más importantes en Ecuador, donde además de mucho sol y 

mar, se puede practicar muchas actividades al aire libre, o dejarse llevar 

por los sorprendentes paisajes volcánicos. 

Galápagos, está consagrado como el destino turístico, ofreciendo a 

sus visitantes particulares encantos como sus playas, sus paisajes, su 

amplia oferta hotelera y de entretenimientos, que lo convierten en un lugar 

que enamora. Ideal tanto para quienes buscan absoluta tranquilidad como 

para aquellos que desean practicar todo tipo de actividades las 24 horas 

del día. 

Las islas que son habitadas en el Archipiélago  han evolucionado 

hacia una industria de la excelencia en hospitalidad. Muchos de los 

hoteles cuentan con todas las instalaciones y servicios para brindar 

estadías inolvidables durante todo el año. 
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2.12.2 Infraestructura San Cristóbal 

 

San Cristóbal es la capital de las islas Galápagos, a pesar de que 

pocos la visitan. Hogar del piquero de patas rojas (mucho más raro que el 

de patas azules), una visita a San Cristóbal merece la pena, y ofrece 

varias opciones de alojamiento para los visitantes. Los hoteles varían en 

precio, desde alojamientos razonables para viajeros con bajo 

presupuesto, hasta elegantes y bonitos hoteles. San Cristóbal también 

cuenta con una pequeña escuela, para aquellos interesados en quedarse 

como profesores durante un año o dos. Tómate unos días para conocer 

los tesoros de esta isla, y disfruta tu estancia en uno de estos hoteles. 

 

2.12.3 Oferta turística en San Cristóbal 

 

En la isla San Cristóbal, existe un total de 20 sitios de visita 

autorizados por la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), los 

cuales cuentan con regulaciones e infraestructura adecuadas para recibir 

turistas. Puerto Baquerizo Moreno ofrece un Malecón Escénico 

remodelado, que permite la interacción con lobos marinos, convirtiéndose 

en el principal eje que articula el comercio y los servicios turísticos.  

Entre los veinte sitios de visita, tenemos terrestres y marinos. 
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Tabla1: Sitios de Visita Terrestres y Marinos. 

 

SITIO DE VISITA MARINO TERRESTRE 

Cerro Brujo  x 

Galapaguera Semi-natural  x 

Punta Pitt  X 

Isla Lobos X  

León Dormido X  

Cerro las Tijeretas  X 

Jardín de las Opuntias  X 

Laguna El Junco  X 

Puerto Grande x  

Playa Ochoa x  

Playa Baquerizo x  

La Lobería  X 

Punta Carola  X 

Manglesito x  

Puerto Chino x  

Centro de Interpretación  X 

Centro de Crianza de Tortugas 

Terrestres Jacinto Gordillo 

 X 

El Progreso  X 

La Soledad   x 

Cerro Colorado  x 

Fuente: La Autora  

Contamos con más lugares de potencial turístico los cuales 

generarán la actividad turística, algunos de estos lugares ofrecen el 

agroturismo. 
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El crecimiento más rápido en los últimos años ha sido el de las 

agencias operadoras de turismo. 

 

2.12.4 Servicios en la Isla San Cristóbal  

San Cristóbal es una de las islas más antiguas de Galápagos, la 

quinta isla más grande del Archipiélago visitada por miles de turistas al 

año esta isla ofrece algunos servicios de interés para el turista tales como: 

 Hospital – Salud  

 Policía 

 Bomberos 

 Correo- correos del Ecuador – Servientrega 

 Internet 

 

2.13 HISTORIA DEL HOTEL CHATHAM  

 

 

2.13.1 CONSTITUCIÓN 

 

El Ingeniero Luis Alberto Cruz Sayo, nacido en San Cristóbal 

Galápagos,  crea su hotel inaugurándolo en 1986  con 14 habitaciones, 

luego con el paso de los años en el 2009 comienzan su remodelación. En 

la actualidad el hotel cuenta con 40 habitaciones el mismo que está a 

cargo de la señora Bernilda Rivas Vda. De Cruz e hijos. 
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2.13.2 ADMINISTRACIÓN  

 

Su administración es directa. Por la dueña la Señora Bernilda Rivas, viuda de 

Cruz  

 

2.13.3 HABITACIONES 

 

 El Hotel Chatham cuenta con 40 habitaciones 

 2 Suites vista al mar 

 2 Suites vista interior 

 36 Habitaciones entre sencillas, dobles, triples y cuádruples con 

vista interior y exterior  

Políticas de alojamiento 

 Alojamiento para niños de hasta 3 años, 11 meses es gratis  

 No incluyen 22% de impuestos de ley y cargos de servicio. 

 Para garantizar una reservación de alojamiento en el Grand Hotel 

Chatham del depósito del 50% del valor total a pagar. Luego, 30 

días antes del arribo de los pasajeros, se debe realizar el pago del 

saldo pendiente. 

 Los pagos que se realicen dentro del Ecuador se deben hacer por 

depósito bancario. 

 Los pagos que se lleven a cabo desde el extranjero se pueden 

hacer por transferencia bancaria. 

 También aceptamos tarjetas de crédito. 

 El alojamiento para niños de hasta 3 años, 11 meses será gratis, si 

comparten habitación con 2 adultos, el hotel recomienda no más de 

1 niño y 2 adultos por habitación (máximo 2 niños gratis en 

habitación compartiendo con 2 adultos). Los adultos están 
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obligados a proporcionar los documentos que respalden la edad 

del niño. 

 Si el huésped requiere de servicios de transfers y/o tours es 

también necesario el pago completo de la actividad que haya 

solicitado antes del arribo de los huéspedes en el hotel. 

 No podemos garantizar reservaciones en habitaciones de un piso 

determinado ni un número de habitación específica, sin embargo 

trataremos en lo posible de complacer los requerimientos de 

nuestros huéspedes. 

 Aplican penalidades por cancelación o cambios de fecha, consultar 

al departamento de reservas por esta información. 

 

 

 

2.13.4 RESTAURANTE 

 

Horario de Restaurante 

• Desayuno 7:30 - 9:00 

• Almuerzo 12:30 - 14:00 

• Cena: 19:00 - 20:00 

 

 

2.13.5 TARIFAS 

Temporada Baja 

 Simple: 56.00 

 Doble: 85.12 

 Matrimoniales: 85.12 

 Triple: 134.40 

 Cuádruples: 156.80 
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Incluido el 12% de impuesto. 

Incluido el desayuno: americano. 

 

Temporada Alta 

 Simple: 81.99 

 Doble: 111.80 

 Matrimoniales: 111.80 

 Triple: 156.53 

 Cuádruple: 178.89 

Incluido el 12% de impuesto 

Incluido el desayuno: americano 

 

 

2.13.6 SERVICIOS DEL HOTEL  

 

Comodidades de las habitaciones: 

 Botella de agua filtrada, complementaria para huéspedes 

 Frigobar con bebidas, con costo adicional 

 Aire acondicionado 

 Lámparas para lectura 

 Cama extra, con costo adicional (sujeto a disponibilidad) 

Comodidades en los Baños 

 Espejo de tocador 

 Agua caliente 

 Amenities 
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Comodidades del hotel 

 Wifi gratuito para huéspedes 

 Lavandería, con costo adicional 

 Piscina 

 Jacuzzi con hidromasaje 

 Restaurante 

 Servicio de transfer, con costo adicional 

 

2.14 REQUISITOS PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

 

2.14.1 REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

 

 Copia certificada de la escritura del establecimiento. 

 Certificado del Representante Legal emitido por el Registro 

Mercantil. 

 Copia de cédula o R.U.C 

 Copia a color de cedula y papeleta de votación  

 Certificado del nombre comercial emitido por la entidad en 

cuestión. 

 Lista de precios de los servicios a ofrecer (copia y original). 

 Declaración de activos fijos. 

 Inventario de valoración de bienes muebles e inmuebles firmado 

por el representante legal. 

 

2.15 CONTROL INTERNO EN LOS HOTELES  

 

El Control Interno de un hotel es la base donde se encuentra las 

actividades para obtener una buena operación en el establecimiento. 
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El control Interno se puede asignar a diferentes áreas, para su 

eficacia debe tener la información necesaria que beneficie al hotel.  

 

  Un Sistema de Control Interno consta de todas las medidas que 

toma una organización con los siguientes objetivos:  

 

 Proteger sus activos contra la ineficiencia. 

 Afirmar el cumplimiento de las políticas  

 Evaluar el nivel de rendimiento de cada área. 

 

2.16 REGLAMENTO INTERNO PARA HUÉSPEDES 

 

Se debe tener en cuenta que durante el huésped esté en el hotel 

puede ocurrir alguna circunstancia a las mismas que el visitante debe 

saber cuáles son sus responsabilidades y el hotel podrá dar solución a las 

mismas e informar de las normas.  

Para esto el principal medio de información para el huésped es el 

Reglamento Interno que estará  ubicado  en cada una de las habitaciones 

para su respectivo conocimiento. 

 

2.16.1 Características del Reglamento Interno 

  El Reglamento debe tener objetivos definidos, en cuanto a los 

intereses de los Huéspedes y los del Hotel. 

Su contenido, no debe tener carácter Imperativo ni Perentorio, 

debiera tener más bien carácter de Sugerencias o Indicaciones. 
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Tampoco debería ser muy extenso en su contenido, se debe 

sintetizar lo más importante para que los huéspedes puedan entender con 

facilidad. 

 

2.16.2 Otros Medios de Información   

 Puede haber varias formas de información como: 

 Documentación o Formularios. 

 Paneles de Información, Rótulos, Carteleras. 

 Información Directa por parte del Personal. 

 

2.16.3 Un reglamento de Buenas prácticas Ambientales  

 

En este tipo de reglamento se debe proporcionar una visión del mal 

uso que se puede dar en cada una de las actividades que realizan  y con 

esto se puede fomentar el conocimiento del huésped acerca de las 

Buenas Prácticas Ambientales y lo que se desea obtener. 

 Disminuir consumo de agua y de recursos 

 Minimizar el efecto ambiental 

 Estrategias para minimizar el mal uso en las actividades 

realizadas  

 Obtener mejor imagen hotelera 

Este Reglamento de Buenas Prácticas Ambientales ayudará a 

concienciar sobre la importancia de la protección del Medio Ambiente  
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2.16.4 Tipo de Reglamento para un huésped 

 

 SR. PASAJERO SEA UD. BIENVENIDO 

  

 Ponemos a su disposición un cuarto de valijas en recepción la 

gerencia del hotel no se responsabiliza de aquellos valores o 

dinero que no hayan sido depositados en esta área. 

 

 Rogamos deje la puerta de la habitación bien cerrada y entregue la 

llave en recepción cada vez que salga. 

 

 En la fecha de salida ha de dejar libre la habitación antes de las 

14:00 horas. en caso contrario se le cargará el valor 

correspondiente a un día íntegro de alojamiento. Si desea algunas 

horas extras podrá solicitarlo a través de la gerencia. 

 

 Recomendamos para evitar esperas y demoras, cancelar las 

cuentas con suficiente antelación. 

 

 Rogamos tome precauciones para no dejar las llaves de agua y 

para desconectar aparatos eléctricos. 

 

 El deterioro o pérdida de muebles, vidrios, ropa de cama, equipos 

de toilet, etc. será de su responsabilidad y se le cargará a su 

cuenta. 

 

 No se permiten animales dentro de las instalaciones del hotel. 

 

 Está prohibida la utilización de plancha. 
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 Sobre la mesa escritorio puede encontrar información útil acerca de 

los servicios que el hotel pone a su disposición. 

 

 Rogamos lea atentamente las instrucciones de seguridad que 

encontrará junto a estas disposiciones. 

 

 Si tiene algún artefacto que utilice corriente de 110 v,  comunicar a 

recepción.  

 

 

2.17 MARCO LEGAL 

 

 

Es el conjunto de disposiciones legales emitidas por autoridades 

competentes las mismas que dan paso a la ejecución y operación del 

proyecto.   

 

 

2.17.1 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

 

Para su constitución y futura operación se exigen los siguientes 

requisitos:  

 

 Nombre de la empresa, el cual será aprobado por la 

superintendencia de compañías, emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

 

 Notarización de la escritura de la constitución de la compañía  
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 Certificado de afiliación a la Cámara Provincial de Turismo 

(CAPTUR) 

 

 Inscripción en el Registro Mercantil con su respectivo 

representante Legal  

 

 

2.17.2 OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

(RUC)  

 

Para su obtención se exigen los siguientes requisitos:  

 

 Certificación del estatuto de la compañía de la inscripción en la 

Superintendencia de Compañías. 

 

 Copia a color cédula y papeleta de votación del Representante 

Legal. 

 Certificación original de la dirección de la compañía  

 

 

2.17.3 REGISTRO EN EL MINISTERIO DE TURISMO  

 

Para su obtención se exigen los siguientes requisitos:  

 

 Certificado de la escritura de Constitución de la compañía 

 

 Certificado del nombramiento del Representante legal emitido por 

el Registro Mercantil 

 

 Copia de cedula o R.U.C y papeleta de votación 
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 Título de propiedad registrado en el Juzgado de Inquilinato  

 

 Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia 

 

 

2.17.4 LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO  

 

 

Para su obtención se exige la copia del certificado de la afiliación a 

la  

Cámara de Turismo (CAPTUR). 

 

 

2.17.5 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO SANITARIO DEL 

MINISTERIO DE SALUD  

 

 

Para su obtención se exigen los siguientes requisitos:  

 

1. Solicitud valorada por la entidad pertinente 

 

2. Planilla de inspección 

 

3. Certificado de la categoría del establecimiento.  

 

4. Copia de Carnet de Salud Ocupacional    

 

5. Copia de cédula o R.U.C del propietario y papeleta de votación 
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2.17.6 ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ECUADOR  

 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

Dentro de las actividades turísticas que existen en el ecuador 

Según la LEY DE TURISMO de la Ley 97 del Registro Oficial 

Suplemento 733 de 27-dic-2002 con Ultima modificación: 06-may-2008 de 

Estado: Vigente dice:  

Art. 5.- Se considera actividad turística a aquellas que se dedican a la 

prestación de remunerada por los servicios brindados tales como:  

a. Alojamiento 

b. Servicio de alimentos y bebidas 

c. Transportación dedicada principalmente al turismo ya sea aéreo, 

marítimo, fluvial y terrestre 

d. Agencias de Viaje que proveen sus propias actividades 

e. Agencia de servicios turísticos, organizadoras de eventos 

congresos y convenciones. 

 

2.18 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Tambos: Significan casa o posada 

Pucara: Sitio ceremonial, lugar que servía de hospedaje done estaba el  

Inca  

Insulae de los Galápagos: Isla de los Galápagos 

Calandrina galápagos, Lecocarpusdarwinii: Es una planta endémica 

del Ecuador se la encuentra en las Islas Galápagos es atractiva de 

brillantes flores color magenta 
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SEDTA: Servicios Ecuatorianos de Transportación Aérea 

Turismo: El turismo son actividades que realizan las personas en lugares 

distintos a su entorno habitual.  

Ecoturismo: Es una actividad turística donde su objetivo principal es la 

sustentabilidad y preservación del entorno  

Reglamento Interno: son normas donde se regula obligaciones y 

prohibiciones 

Turista: Es toda persona que se traslada a otro lugar por más de 24 

horas pernoctando en otro punto geográfico 

Turismo Sostenible: Esta comprometido a minimizar  impacto sobre el 

medio ambiente,  y el mismo contribuye a generar ingresos y empleo para 

la población local. 

Ecoeficiencia: Crean actividades y servicios que utilizan menos recursos 

OMT Organización mundial  del Turismo 

Imperativo: que impera o manda  

Perentorio: Ejecución de una acción, imposible de prórroga o 

aplazamiento 

Sugerencias: Ideas que sean constructivas para realizar una actividad   

Indicaciones: Término que describe una razón válida. 

Establecimiento de Hospedaje: Es el establecimiento que presta 

servicio de alojamiento no permanente donde se puede incluir servicios 

complementarios 

Hotel: Establecimiento que presta alojamiento y  ocupa la totalidad de un 

edificio. Los hoteles pueden tener categorías de 1 a 5 estrellas   
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Apart-Hotel: Establecimiento de Hospedaje que está compuesto por 

departamentos  

Hostal: Establecimiento de Hospedaje que ocupa la totalidad de un 

edificio o parte del mismo completamente independizado  

Resort: Brinda alojamiento y está ubicado en zonas de playas, lagos, ríos 

y de entorno natural, posee áreas libres a su alrededor  

Ecolodge: Sus actividades se desarrollan en espacios naturales, 

aplicando los principios del Ecoturismo.  

Albergue: Brinda hospedaje a un determinado grupo que comparten uno 

o varios intereses  

Sala de Interpretación: Lugar donde se imparte conocimientos acerca de 

las características naturales, culturales y sociales del lugar. 

Contrato de Hospedaje: Acción que se genera  por la sola inscripción y 

firma del Registro de Huéspedes 

Registro de Huéspedes: Son fichas o libros en las cuales se inscribe 

obligatoriamente los datos del huésped tales como: nombres, sexo, 

nacionalidad, número de identificación, fecha de ingreso y de salida   

Día hotelero: El huésped podrá permanecer en el hotel por un periodo de 

24 horas  

Servicios higiénicos: En este lugar encontramos un lavabo, inodoro, 

tina, ducha y espejo.  

Guardarropa: Se encuentra en las habitaciones su uso es para guardar 

la ropa u otros objetos 

Closet: Mueble con puertas, anaqueles o perchas para guardar ropa y 

otros objetos. 
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Personal Calificado: Personas con experiencia capacitadas para trabajar 

en un Establecimiento de Hospedaje. 

Inspector: Persona autorizada para verificar el cumplimiento, condiciones 

y requisitos mínimos exigidos según la clase y/o categoría. 

Supervisor: Ejerce la supervisión de la labor efectuada por el inspector. 

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

DNDT: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. 

Órgano Regional Competente: Las Direcciones Regionales de Comercio 

Exterior y Turismo de los Gobierno Regionales. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

 

El Aporte Metodológico del Reglamento Interno de Buenas 

Prácticas Ambientales está dirigido a los huéspedes y/o turistas con el fin 

de promover y mejorar la actividad turística y el medio ambiente. Esto se 

realiza con el fin de mejorar el desempeño ambiental, la implementación, 

imagen ambientalista y lograr mayor eficiencia y calidad de los servicios.  

 

Bibliográfica: Se hace investigaciones ya publicadas sea en 

libros revistas, sitios web a lo cual  llamaríamos indagación documental ya 

que ayuda a fomentar la investigación que realizamos. Se hace búsqueda 

de información del tema determinado que ayuda a satisfacer dudas, 

necesidades y exigencias. 

De campo: Es un elemento importante por el cual conseguimos 

datos que avalen la teoría. El objetivo es dar soluciones a problemas o 

necesidades que se encuentren en el lugar determinado para la 

investigación. Por medio de esta investigación en el hotel Chatham 

haremos encuestas a los turistas y/o huéspedes que llegan al 

establecimiento. 

Descriptiva: Aquí nos basamos a un perfil detallado de 

situaciones usando métodos ya sean cuantitativos o cualitativos o la 

combinación de ambos.  
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Analítica: Consistirá en observar toda causa y efecto con 

particularidad relacionadas al tema para estudiar en forma exhaustiva y 

comprender con más facilidad. 

 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

En este proyecto utilizaremos como instrumentos de apoyo, las 

técnicas  

 

Del nivel teórico:  

 

El método de análisis y crítica de fuentes a través de los 

procedimientos lógicos de  inducción-deducción, análisis-síntesis para 

la construcción del marco teórico, así como en la interpretación de la 

información recogida por los métodos empíricos.  

 

El sistémico – estructural y funcional para la propuesta de UN 

Reglamento Interno de Buenas Prácticas para huéspedes que 

contribuirán a mejorar el desempeño ambiental del Hotel Chatham.  

 

Del nivel empírico: 

 La  observación: Para analizar la situación de la implementación 

de un Reglamento interno de Buenas Prácticas Ambientales en el Hotel  

 

 

3.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La aplicación de una encuesta  estructurada que esté dirigida a los 

visitantes turistas para realizar un estudio de percepción y determinar el 
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nivel de conocimiento sobre Buenas Prácticas Ambientales y el impacto 

que las mismas causan en el Medio Ambiente. 

 

3.4 RECURSOS PEDÁGOGICOS  

 

Se utilizará material pedagógico que se considere necesario para 

fomentar la aplicación teórica con el afán de mostrar los beneficios y los 

impactos negativos que producen determinadas acciones para esto 

utilizaremos:  

Trípticos: Tendrá una definición del Reglamento Interno y Buenas 

Prácticas Ambientales que ayuden a fomentar el conocimiento de los 

turistas sobre el tema en el mismo dejaremos un espacio libre para que 

puedan escribir sus aportaciones  

 

3.5  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

En la presente investigación la población a estudiar está 

conformada por los siguientes segmentos:  

 Turistas Visitantes: 16.5% (16.568)visitantes extranjeros y 10.7%  

(10.684) nacionales. TOTAL TURISTAS VISITANTES: 27.252 

 

 Prestadores de Servicios Turísticos 200.  

 

 Líderes de asociaciones 10. 

De donde se tomará un error máximo admisible del 10% 
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        Npq 

_____________ 

  n=           

 ________ +pq  

               

Simbología 

 

n: ? 

p: Posibilidad de que ocurra el evento = 0,5 

N: 27252 

E: error, se considera el 5% (0,05) 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento = 0,5  

Z: Nivel de confianza. Para el 95% = 1,96 

 

 

 

   

       (27252)(0,5)(0,5)    

______________________ 

  n=                          

        ___________     +(0,5)(0,5) 
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               6813   

______________________ 

  n=      (27251) (0,0025) 

        ___________     +0,25 

               38416 

 

               6813    

______________________ 

  n=             68,12 

        ___________     +0,25 

              38416 

 

               6813    

______________________ 

  n=           17984 

 

 

n=  370 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con fin de lograr los objetivos planteados en la tesis se hace la 

recolección de  información a 370 huéspedes del hotel y se hace el 

análisis de los mismos, por lo cual la información obtenida serán las 

conclusiones a las que llegue la investigación. 

 

 SEXO 

Gráfico Nº1 Porcentaje del sexo de las personas encuestadas  

 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 

 

En el proceso de investigación en la Isla San Cristóbal  se ha 

captado en gran parte al sexo femenino con 226 encuestas que equivale 

al 61% y el sexo masculino con 144 encuestas que equivale al 39%. 

61% 

39% 

SEXO 

Femenino Maculino 
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 DATOS PERSONALES 

 

EDADES- Gráfico Nº2 Porcentaje de edades  

 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 

 

Con relación a la edad de las personas encuestadas podemos ver 

que las edades comprendidas entre 18 a 25 años poseen un 33% donde 

se concentra la mayor cantidad de personas por cuanto los hoteles de 

San Cristóbal - Galápagos son visitados por personas jóvenes, en 

segundo lugar se ubica con un 24% las edades entre 26 a 36 años, con 

un 20 % las edades entre 34 a 41 años, con el 9% las edades entre 50 a 

57, con el 8% las edades de 42 a 49 años y con el 6% las edades entre 

58 a 73 años. 

 

 

 

18-25 
33% 

26-36 
24% 

34-41 
20% 

42-49 
8% 

50-57 
9% 

58-73 
6% 

EDADES 
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Gráfico Nº 3 Ud. Ha visitado los hoteles de San Cristóbal? 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 

 

En la visita a los hoteles tenemos en primer puesto con un total de 

270 turistas que equivale al 73% que visitan por primera vez los hoteles, 

en segundo lugar con 66 turistas que equivale a un 18% De vez en 

cuando, en tercer lugar con 23 turistas que equivale al 6% que visitan 

frecuentemente, en cuarto lugar con 11 turistas que equivale el 3% que 

visitan Rara Vez 

Gráfico Nº4 En qué Nivel se encuentran los Hoteles  

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 

Frecuentemente 
6% 

De vez en 
cuando 

18% 
Rara vez 

3% Nunca 
2% 

Primera Vez  
71% 

VISITA A HOTELES  

Excelente 
2% 

Muy Bueno 
80% 

Bueno 
18% 

NIVEL DE HOTELES  
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En el nivel de los hoteles tenemos en primer lugar la opción de Muy 

Bueno con 295 respuestas que equivale al 80%, en segundo lugar la 

opción Bueno con 68 respuestas que equivale al 18% y en tercer lugar la 

opción excelente con 7 respuestas que equivale al 2% 

 

Gráfico Nº 5 En qué hoteles de San Cristóbal Ud. Se ha hospedado? 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 

 

 

En primer lugar del hotel más visitado tenemos la opción Otros con 

140 visitas que equivale al 38%, en segundo lugar tenemos el Gran Hotel 

Chatham con 106 visitas que equivalen al 29%, en tercer lugar está el 

hotel Arena Blanca con 74 visitas que equivale al 20%, en cuarto lugar 

está el Hotel Blue Marlin con 20 visitas que equivalen al 6%, en quinto 

lugar tenemos al hotel Mar Azul con 17 visitas que equivalen al 5% y en 

sexto lugar tenemos el Hotel Miconia con 8 visitas que equivale al 2%. 

29% 

5% 

20% 

6% 
2% 

38% 

Gran Hotel Chatham Hotel Mar Azul Hotel Arena Blanca 

Hotel Blue Marlin Hotel Miconia Otros 
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Gráfico N.6 De los hoteles de donde Ud. se ha hospedado, en que 

hotel Ud ha encontrado un Reglamento de Buenas Prácticas 

Ambientales para huéspedes? 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 

 

Al hacer esta pregunta en primer lugar tenemos la opción Ninguno 

con 335 respuestas que equivale al 91%, en segundo lugar tenemos al 

Grand Hotel Chatham con 19 respuestas a favor que equivale el 5% y en 

tercer lugar tenemos al Hotel Arena Blanca con 16 respuestas que 

equivalen al 4%. 

Gráfico Nº.7 Considera Ud. Que los hoteles deben crear normas 

ambientales para reducir la contaminación 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 
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En esta pregunta tenemos un total de 370 respuestas para la 

opción SI que equivale al 100%. 

Gráfico Nº8 Considera Ud. Que cada hotel debe tener un Reglamento 

Interno, para el uso adecuado de principales servicios básicos? 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 

 

En esta pregunta tenemos un total de 370 respuestas para la 

opción SI que equivale al 100%. 

Gráfico Nº9 En qué lugar de la habitación cree Ud. Que el Hotel debe 

colocar un Reglamento Interno para huéspedes sobre el uso de 

Buenas Prácticas Ambientales? 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 
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En esta pregunta tenemos en primer lugar la opción Buró con 160 

respuestas que equivale al 44% de donde ubicar el reglamento de Buenas 

Prácticas Ambientales, en segundo lugar tenemos la opción puerta con 

151 respuestas que equivale al 41%, en tercer lugar tenemos la opción 

Mesa con 50 respuestas que equivalen al 14%, en cuarto lugar tenemos 

la opción Cama con 2 respuestas que equivale al 1% y en quinto lugar la 

opción Paredes con 1 respuesta que equivale al 0%. 

 

Gráfico Nº10 Qué tipo de información cree Ud. Que sería importante 

conocer en tipos de reglamentos interno para huéspedes? 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 

 

De los tipos de información que los turistas requieren en un 

reglamento en primer lugar tenemos Seguridad con el 71%, en segundo 

lugar Check Out y Check In con el 10% y en tercer lugar tenemos Agua, 

luz y Tv con el 3%. 

 

3% 3% 3% 

10% 

10% 

71% 

Agua Luz TV Check In Check Out Seguridad 
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Grafico Nº11 Qué tipo de prioridades cree Ud. Que el propietario de 

un hotel prefiere satisfacer 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Fuente: Encuesta realizada a huéspedes del Grand Hotel Chatham 

En las prioridades que los dueños de hoteles prefieren satisfacer 

con mayor porcentaje tenemos Servicio al Cliente con 79% en segundo 

lugar Organización Hotelera con el 16% en tercer lugar Manejo Ambiental 

con el 3% y en cuarto lugar con el 2% Obtener Ganancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79% 

2% 

3% 16% 

Ventas 

Servicio al Cliente 

Obtener Ganancia 

Manejo Ambiental 

Organización Hotelera 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este proyecto es ayudar al Grand Hotel Chatham 

con un reglamento interno de buenas prácticas ambientales basadas en 

las normas Smart Voyager Express para huéspedes, esto ayudará a 

tomar conciencia de los impactos ambientales que son producidas por sus 

actividades.  

El medio ambiente es el lugar más importante porque es donde se 

desarrolla la vida, todos han oído sobre el grave deterioro que sufre la 

tierra, ante este problema se debe asumir la responsabilidad y conocer las 

diferentes posibilidades de cómo ayudar a la mejora del medio ambiente. 

Este reglamento estará dirigido a huéspedes del hotel en el cuál se  

encontrará recomendaciones simples pero importantes las mismas que 

contribuirán para una sociedad solidaria con el medio ambiente, son 

acciones que ayudan a reducir el impacto ambiental negativo. La 

implementación del Reglamento Interno de Buenas Prácticas Ambientales 

deberá ser asumida por los propietarios del hotel previo a su aplicación.  

En la actualidad el medio ambiente es un factor clave al hablar de 

oferta turística hotelera en una sociedad más consciente sobre los 

problemas y los efectos que pueden causar en el entorno. 

El objetivo de este reglamento es sensibilizar al sector hotelero y 

huéspedes sobre la importancia de las buenas prácticas ambientales en 

la gestión del hotel. 
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La mejora de un hotel debe integrarse en su gestión por lo que en 

este reglamento se torna a distintas áreas habituales en el sector 

hotelero. 

El propósito al hacer esta implementación es: 

 Reducir el consumo y costo de los recursos  

 Acortar residuos producidos y reutilizarlos. 

 Mejorar la competitividad del hotel. 

Este Reglamento ayudará a contribuir de manera activa al Desarrollo 

sostenible. 

La finalidad de las Normas Smart Voyager Express es encaminar a 

operadores de turismo hacia acciones de buenas prácticas, para un 

turismo sostenible cabe señalar que fue creada por la Fundación 

Conservación y Desarrollo. 

Para el proyecto se tomará el Smart Voyager Tierra el mismo que 

empezó a funcionar en el 2003 su  misión es impulsar el turismo 

sostenible en hoteles.  

La Fundación de Conservación y Desarrollo es una organización no 

gubernamental con finalidad social y  ambiental. Su principal fundamento 

es la sostenibilidad del desarrollo de la sociedad y su misión es promover 

valores y practicas ambientales  

Smart Voyager Express – Hospedaje tiene como finalidad informar 

sobre los parámetros ambientales y buenas prácticas que permitan un 

desarrollo sostenible  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer un diseño de Reglamento Interno basado en las Normas 

Smart Voyager Express de Buenas Prácticas Ambientales  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los Indicadores propuestos por Smart Voyaguer Express-

Tierra, para la implementación de normas en establecimientos de 

alojamientos. 

 

 

 Establecer las normas a incorporar para la elaboración de un 

Reglamento Interno diseñado para hacer un buen  uso de los 

principales servicios. 

 

 Sensibilizar al personal sobre los beneficios que puede tener la 

gestión del hotel. 

 

 Mejorar el comportamiento ambiental del personal, proveedores del 

hotel además de incentivar  la colaboración de los clientes 

mediante el ahorro de recursos. 

 

5.3 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La actividad hotelera genera una serie de problemas en el entorno 

como agotamiento de recursos, por lo que es importante que el 
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establecimiento establezca un compromiso con el medio ambiente con 

el fin de minimizar o reducir el impacto de su actividad. 

 

El sector hotelero debe adoptar una serie de medidas que 

garanticen que sus actividades se desarrollan bajo una buena gestión 

ambiental, teniendo en cuenta que el objetivo es la sostenibilidad. 

 

El desarrollo de una política ambiental que permita a las 

generaciones futuras disfrutar de un entorno natural. Esto debería ser 

prioridad en el servicio hotelero con el fin de mejorar su calidad, 

imagen y calidad de servicios. 

 

5.3.1 INDICADORES QUE AFECTAN 

 

Las malas prácticas ambientales de un hotel no solo pueden 

producir problemas ambientales donde este localizado sino que 

contribuyen a la contaminación global que afecta al planeta y disminuye 

los avances del desarrollo sostenible. 

 

Al hablar de impactos ambientales se puede reconocer brevemente 

los principales impactos que genera el hotel: 

 

 Crean residuos de todo tipo, como reciclables, vidrios, 

envases, papel, pilas, residuos, orgánico y a veces 

peligrosos. 

 

 Los hoteles tienen elevado consumo de agua especialmente 

en hoteles que tienen lavandería, piscinas exteriores y spa. 
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 Elevado consumo energético  

 

Los hoteles son grandes contaminadores por ejemplo: 

 Emiten contaminantes a la atmosfera. 

 

 Uso de productos de limpieza como aerosoles, ambientadores y 

productos tóxicos. 

 

 Vierte aguas residuales que pueden llegar a contaminar los mares. 

 

 Algunas de las actividades hoteleras generan ruido lo cual produce 

molestias en la comunidad. 

 

 Se puede decir que la misma construcción de los hoteles generan 

impactos para el ambiente. 

La responsabilidad del hotel con la protección del medio ambiente 

consiste en reducir los impactos ambientales, mejorar la calidad de 

servicio, conservar el lugar de alojamiento y presentar una excelente 

imagen al turista.  

 

5.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

 

El propósito es encontrar el camino hacia la sostenibilidad de la 

actividad hotelera y  lograr que el Grand Hotel Chatham sea eficiente en 

el uso de recursos. 
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El hotel consiste en prestar servicios de alojamiento, ocio y 

servicios que satisfagan las necesidades de los potenciales clientes que a 

la vez con lleven a una mejora de la calidad del hotel y la comunidad. 

 

El Reglamento estará basado en algunos principios: 

 

 Minimizar la intensidad energética de los bienes y servicios, 

reduciendo consumo mediante prácticas de ahorro. 

 

 Reducir contaminantes del medio ambiente usando prácticas 

de prevención. 

 

 Potencializar reciclaje de recursos mediante reutilización. 

 

 Extender el uso de recursos renovables mediante uso de 

energías limpias 

 

 Prolongar la durabilidad de los productos mediante prácticas 

de mantenimiento y conservación de instalaciones y 

materiales. 

 

 Ampliar la intensidad de servicios de los bienes y servicios 

que ofrece el hotel, para así innovar y ofrecer un  servicio de 

calidad sin necesidad de un aumento de recursos. 

 

 Reducción de costos al elevar los niveles de eficiencia en el 

uso de recursos.  

 

 Lealtad del consumidor.  
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 Mejora del perfil ambiental e imagen pública.  

 

 Mejora su nivel de competitividad.  

 

 Incremento de la calidad del servicio ofertado.  

 

 Incremento de los niveles de renta y sustentabilidad de la 

inversión.  

 

 Predilección del sitio por parte del público que demanda 

calidad ambiental en los destinos y servicios. 

 

 Mejora de la calidad de los servicios. 

 

 Aumento de la productividad. 

 

Lo importante es crear valor turístico con menos impactos 

ecológicos que satisfagan las crecientes exigencias ambientales de la 

demanda turística, conservando el medio ambiente y fomentando la 

calidad del sector hotelero. 

Para obtener lo deseado se diseñará   un   Reglamento Interno en 

el Gran Hotel Chatham el mismo que permitirá avanzar con la propuesta 

reduciendo el impacto ambiental de las actividades y servicios.  

Las buenas prácticas ambientales son un conjunto de normas, 

hábitos que hacen que la actuación de cada una de las personas que son 

parte del hotel permitan realizar una gestión ambiental correcta.  

En los lugares de alojamiento, la educación de los clientes es muy 

importante y por lo tanto es fundamental hacerlos parte principal del 

Reglamento de Buenas Prácticas Ambientales. 
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Lo que desea es llevar a cabo ciertas prácticas que reduzcan al 

máximo los impactos, con los recursos que se disponga en el momento. 

Para identificar las Buenas Prácticas que deberían aplicarse en el 

hotel se hizo un proceso de encuesta a los huéspedes de los hoteles. 

Para poner en marcha la actuación de este reglamento se tomará en 

cuenta algunas acciones que deberán mejorar. 

 Definir políticas ambientales que incluyan razones para la mejora 

ambiental y local. 

 

 Realizar un inventario de la gestión actual en lo que es compras, 

agua, iluminación, climatización y gestión de residuos. 

 

 Elegir una serie de prácticas ambientales y colocarlas en áreas 

funcionales del hotel. 

 

 Establecer objetivos ambientales a corto, largo y mediano plazo. 

 

 Asignar recursos necesarios para llevar a cabo las Buenas 

Prácticas Ambientales. 

 

 RECEPCIÓN 

 

En un hotel la Recepción es el primer lugar con el que el cliente tiene 

contacto por lo tanto es ahí donde se le debe dar toda la información 

necesaria de las características y buenas prácticas ambientales que se 

están llevando a cabo en el hotel. 
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 Informar a los huéspedes de la política ambiental 

establecida en el hotel, invitándolos a colaborar con el 

compromiso. Para esto se ubicara las políticas establecidas 

en un lugar visible. 

 

 A la llegada de los huéspedes se entregara información para 

que adopten las normas que deben cumplir dentro del hotel. 

 

Con el fin de que el establecimiento pueda planificar la instalación del 

Reglamento de Buenas Prácticas Ambientales según sus prioridades se 

definen tres niveles. 

 Corto Plazo. 

Se identifica las acciones más fáciles para  implementarlas en una 

forma inmediata, además  los costos suelen ser reducidos. 

 

 Mediano Plazo. 

Su implementación requiere un poco de tiempo porque puede 

necesitar una inversión pero su costo se recupera rápidamente. 

 

 Largo Plazo. 

Acciones que necesitan una planificación para su marcha. A veces 

necesitan ayuda de empresas especializadas y su inversión es 

alta. 
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5.3.3 VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO 

DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

 

Las ventajas de aplicar el reglamento de Buenas Prácticas 

Ambientales es que esta puede incidir en una reducción directa de los 

costos disminuyendo gastos de recursos naturales como: agua, energía, 

recursos materiales, tratamiento de agua residuales y eliminación de 

desechos. 

La publicidad generada por los huéspedes cuando las acciones son 

inadecuadas influyen negativamente en la reputación del hotel. En cambio 

si el hotel tiene acciones de buenas prácticas son una herramienta eficaz 

tanto nacional e internacional para clientes que buscan destinos 

ambientales responsables. 

Un alojamiento que no  protege el medio ambiente está 

contribuyendo a la destrucción de verdaderos atractivos, atmosfera limpia, 

agua y un entorno saludable. 

 

5.4 CONSUMO DE AGUA 

 

5.4.1 ELEMENTOS DEL AGUA  

 

El agua es el medio ideal para la vida de todo ser viviente. El 

consumo de agua en el  sector hotelero es muy alto por los servicios que 

presta y el grado de sensibilización que tienen sus clientes. 

El crecimiento turístico puede ocasionar el uso excesivo del agua el 

mismo deteriorar los recursos locales. 
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Con solo una gota que caiga por segundo de un grifo o tubería se 

desperdiciaran 30 litros de agua al día 

 

5.4.2 BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS SOBRE EL AGUA 

 

Registrar y monitorear el consumo de agua. 

 

Instalar contadores en las áreas de mayor consumo como baños, 

cocina lavandería, piscina, spa. 

 

Revisar con frecuencia los contadores y analizar los puntos de 

mayor consumo, llevando un registro de cantidades consumidas. 

 

Fijar objetivos de reducción anuales mediante la implementación 

de normas tanto para clientes como para empleados. 

 

Establecer programas de revisión y mantenimiento. 

 

Instalar grifos con temporizadores y cabezales de duchas 

ahorradores. 

 

5.4.3 RECOMENDACIONES SOBRE EL AGUA. 

 

Cerrar bien los grifos después de usarlos. 

 

Usar lavaplatos y lavadores a carga completa. 

 

Avisar al servicio técnico en caso de fugas o goteos. 

 

Sensibilizar a los clientes acerca del uso del agua. 
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 La reutilización de aguas grises dentro de un mismo edificio 

ayudan a reducir el gasto de agua. Las aguas grises pueden 

emplearse para usos que no requieren agua potable como la 

cisterna del inodoro, riego de jardines o limpieza de recintos. 

 

5.4.4 INSTALACIÓN Y USO DE PISCINAS. 

 

Equipar piscinas con un circuito cerrado de depuración que minimiza 

perdidas y permite reutilizar el agua.  

 

Suministrar menos cantidad de cloro para garantizar la calidad. 

 

Cubrir las piscinas cuando no esté en uso para reducir la 

contaminación. 

 

5.5 CONSUMO DE ENERGÍA  

 

5.5.1 ELEMENTOS DE LA ENERGÍA 

 

La energía es imprescindible para la acción de cualquier consumo. 

La energía es el motor del desarrollo pero también causa algunos 

problemas ambientales más graves del planeta.  

Por esto ha sido necesario un cambio de modelo que reduzca el 

consumo energético sustituirlas por energías renovables.  

La Energía Eólica: usada antiguamente en los molinos y actualmente 

es la más extendida. 
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5.5.2 BUENAS PRÁCTICAS PARA CONSUMO DE ENERGÍA 

 

Registrar y monitorear el consumo de energía  

Llevar un registro mensual del consumo, con el fin de conocer su 

eficiencia de energía generada. 

Realizar un balance energético.  

Instalar medidas de reducción. 

Controlar las zonas de iluminación según las necesidades. 

Usar detectores de presencia y reguladores eléctricos.  

Usar bombillas de bajo consumo. 

Sustituir fluorescentes de 38mm por 26mm para minimizar el 

consumo de energía pero con la misma intensidad. 

Instalar sistemas de desconexión centralizados en habitaciones.  

Revisión y mantenimiento de las instalaciones  

Son preferibles las instalaciones centralizadas para los aires 

acondicionados que  permiten el ahorro y bajo costo en su 

mantenimiento. 

No sobrecargar instalaciones eléctricas y evitar usar extensiones. 

Limpiar lámparas y focos para que no bloquee la luz. 

Usar al máximo la luz natural. 
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5.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

5.6.1 ELEMENTOS DE RESIDUOS  

 

Hay gran cantidad de recursos naturales y recursos generados por 

la industria los cuales son creados por necesidades del cliente, los 

que terminan convertidos en residuos.  

 

La mayor cantidad de estos residuos no desaparecen y por esto 

hay que comenzar a reutilizar y reciclar para ayudar a reducir la 

contaminación.  

 

Las cadenas hoteleras son las que más residuos generan desde 

embases hasta sobras de comidas las mismas que contaminan el 

medio ambiente.  

 

Una mala gestión de residuos puede dañar la imagen de un hotel. 

 

5.6.2 BUENAS PRÁCTICAS DE RESIDUOS SÓLIDOS   

 

En la actualidad el mejor residuo es el que no se genera. 

Control de cantidades y tipos de residuos generados. 

Hacer mayor uso de embases retornables. 

Disponer de contenedores para cada tipo de residuo. 

Colocar cartillas informativas para sensibilizar al cliente. 

Usar fundas de basura biodegradables. 

Remplazar las servilletas de papel por las de Tela. 
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Sustituir productos tóxicos de limpieza por productos 

ecológicos.  

 

5.7 SENSIBLILIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

 

5.7.1 ELEMENTOS SOBRE SENSIBILIZACIÓN. 

 

La sensibilización socioambiental es la educación de una población 

capacitada para cuidar el entorno. 

La educación ambiental fomenta el compromiso de contribuir a un 

cambio con el desarrollo de valores, actitudes y habilidades para 

asumir responsabilidades y desempeñar actividades constructivas. 

 

Las actividades empresariales, hoteleras sostenibles deben ser 

parte integral de su entorno respetando los procesos de desarrollo 

y cumpliendo con los mismos.  

 

5.7.2 BUENAS PRÁCTICAS DE SENSIBILIZACIÓN  

 

Sensibilizar a los clientes. 

 

Fomentar a los clientes que también son responsables con el 

medio. 

 

Informar a los clientes sobre áreas protegidas 

 

Contar con folletos informativos que eduquen al cliente sobre el 

uso responsable de los recursos. 
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Establecer políticas ambientales en el hotel e informar al cliente de 

las mismas 

 

5.8 UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

GRÁFICO 12.- ÁREA GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 
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5.9 GESTIÓN Y MANEJO DE LAS NORMATIVAS  

 

RESPONSABLES  

DUEÑA PROPIETARIA: Sra.  Bernilda Rivas e Hijos  

ADMINISTRACION: Bernilda Rivas 

RECEPCIÓN: Bernilda Rivas y su respectiva recepcionista y/o secretaria  

AREA DE CUARTOS: Ama de llaves y camareros  

 

5.10 GESTIÓN DE SEÑALÉTICA 

 

 Señalización: técnicamente la señalización es un 

conjunto de elementos que pretendeN condicionar con antelación 

la acción del que lo recibe frente a las circunstancias que se desea 

resaltar. 

Estos elementos pueden ser identificados por vista y el oído que 

son los principales pero también se los puede identificar por 

colores, formas geométricas, emisiones sonoras, luminosas o bien 

por gestos. 

 

 Señalética: “Es la parte de la ciencia de la comunicación 

visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de 

orientación en el espacio y comportamiento de los individuos”  

(Joan Costa). 

 

 Según el Instituto Ecuatoriano de normalización INEN en 

el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

especifica los colores de las señaleticas  a usar. 
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Tabla Nº2 SIGNIFICADO DE LOS COLORES  

 

COLOR DE 

SEGURIDAD 

SIGNIFICADO O 

FINALIDAD 

EJEMPLO DE APLICACIÓN  

ROJO Parada 

Prohibición  

Señales de parada 

Dispositivos de parada de 

urgencia 

Señales de prohibición 

 

AZÚL Obligación 

Informativas de Servicios  

 

Obligación de llevar un equipo de 

protección personal. Se usa 

como color para leyendas, 

señales direccionales y 

estacionamiento con tarifa. 

AMARRILLO Atención 

Riesgo de peligro. 

Señales preventivas  

Señalización de riesgos  

Señalización de peldaños, 

pasillos de poca altura, 

obstáculos. 

VERDE Situación de seguridad Vías 

de escape. 

Señales informativas  

Salidas de emergencia 

Duchas de emergencia 

Puestos de primeros auxilios 

 

NEGRO Símbolos  

Marcas de peligro 

Se usa como color de símbolo 

para las señales de color blanco, 

amarrillo, verde limón y naranja. 
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BLANCO  Señales Regulatorias 

Delineadores de Ruta  

También es usado para las 

señales de fondo azul, negro, 

rojo o café  

CAFÉ Ambientales  Se usa para señales informativas 

turísticas ambientales. 

VERDE LIMÓN  Se usa para señales que 

indiquen Zona Escolar  

 

IMPORTANTE: En casos especiales 

El color Rojo: Igualmente utilizado para la señalización del material de 

prevención, peligro y de lucha contra incendios. 

El azul se considera como color de seguridad únicamente cuando se 

utiliza la forma circular. 

El rojo anaranjado fluorescente puede emplearse en lugar del amarillo, 

excepto en las señales de seguridad. Efectivamente, este color tiene un 

alto grado de visibilidad, especialmente en condiciones de luz natural 

escasa. 

 

5.11 MATERIALES A USAR  

 

Para la señalética a implementar en el Hotel se usará La Lámina 

Retroreflectiva éstas láminas devuelven hasta un 35% de la luz que 

recibe. 

  

Tiene una durabilidad de hasta 10 años, manteniendo los mínimos 

factores de retroreflectividad. 
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5.12 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

 

• Capa de acabado más resistente, proporciona una mejor 

resistencia al desgaste, a los rayones y al desprendimiento, 

además aumenta la durabilidad de las exigentes necesidades de la 

zona de trabajo. 

 

 • Con colores vivos mejorados, el HIP ofrece un rendimiento de 24 

horas durante el día, con una visibilidad mayor. 

 • Incrementa la visibilidad nocturna.  

 

 

5.13 GRÁFICA DE SEÑALIZACIÓN  

 

 

GRÁFICO 13.- Señalética de Evacuación. 

 

                        

                          

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 
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GRÁFICO 14.- Señalética de emergencia 

 

 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

 

GRÁFICO 15.- Señalética de información 

 

  

  

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 
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GRÁFICO 16.- Señalética de Peligro 

 

 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

5.14 RESIDUOS Y DESECHOS 

 

 Uno de los problemas que obstaculizan el éxito de un hotel es el aseo 

y limpieza del sitio y pueden verse desfavorecidos cuando se presentan 

situaciones de descuido por falta de aseo que inclusive puede haber 

riesgo a la salud de los huéspedes 

 

 De esto resalta la importancia de llevar a cabo Buenas Prácticas que 

sean ordinarias y extraordinarias de un manejo de residuos sólidos que 

tienen como fuente producidas por la naturaleza humana por el tipo de 

actividades que se desarrollan en ese lugar, por esto es necesario usar 

practica adecuadas para el manejo de Residuos que aseguren la 
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eficiencia en la limpieza y que los mismo no interfieran en las actividades 

turísticas de los clientes. 

 

 GRÁFICO 17.- TACHOS DE BASURA A USARSE  

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

 

Tacho Verde: Desecho Orgánico. 

Tacho Azul: Papel- Cartón 

Tacho Amarrillo: Plástico- Vidrio - Metales 

Tacho Negro: Desechos No Reciclable  

 

Las medidas de los tachos serán de alto 80cm de ancho lateral 

25cm y de ancho frontal 35 cm. 
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5.15 ENERGÍA. 

 

Evite tener las puertas y ventanas abiertas mientras está funcionando el 

sistema de climatización. 

Siempre que sea posible, aproveche la iluminación natural. 

Siempre que esté en tu mano, elija lámparas de bajo consumo o de LED 

En la compra de equipos eléctricos elija aquellos con mayor eficiencia 

energética 

Procure que los equipos informáticos dispongan de etiquetas ecológicas 

que certifiquen que el producto fue fabricado respetuosamente con el 

medio ambiente y sean eficientes energéticamente. 

 

GRÁFICO 18.-  ETIQUETA DE EFICIENCIA DE ENERGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

 

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

LO MÁS EFICIENTE 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

LOS QUE REPRESENTAN 

CONSUMO MEDIO 

ALTO CONSUMO DE 

ENERGÍA 

Hay un alto nivel de eficiencia un consumo de  energía 

inferior al 55%energia 

El consumo es entre el 55% y el 75% 

El consumo es entre el 75% y el 90% 

El consumo es entre el 90% y 100% 

El consumo es superior al 125% 

El consumo es entre el 100% y el 110% 

El consumo es entre el 110% y el125% 
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 GRÁFICO 19.- LÁMPARAS LED 

 

 

 

 

5.16 AGUA 

 

 Para el mejor uso del agua el hotel deberia implementar sistemas y 

dispositivos de regulación de caudal. 

Disponer de prácticas para los turistas. 

 

Cerrar 

Controlar 

Avisar 

No usar 

Utilizar agua en caso innecesario 

 

 

 GRÁFICO 20.- LLAVES CON TEMPORIZADOR 
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GRÁFICO 21.- DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

ANTES DESPUÉS DE  

 

 

 

 

 

 

Implementación de señalética Vía 

de Evacuación 

 

 

 

 

 

 

Implementación Tachos de 

Basura  
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Implementación señalética de 

silencio 

 

 

 

 

 

Implementación señalética de 

Cafetería y Restaurante 
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Implementación de lámpara LED  

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de información 

de uso para la piscina 
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Implementación de focos LED en 

habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de Lámparas 

LED 
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Implementación de Reglamento 

de Buenas Prácticas Ambientales 

en habitaciones  

 

 

 

 

 

Implementación de Reglamento 

de Buenas Prácticas Ambientales 

en habitaciones 
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Implementación señalética de 

salida de emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

Implementación señalética de 

información BAR 
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Implementación de llaves 

automáticas  

 

 

 

 

 

Implementación señalética de 

prohibiciones e implementación 

de extintor en restaurante  
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Implementación de extintor y 

señaletica de información  

 

 

 

 

 

 

 

Implementacion de archivador de 

tripticos.  
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Implementacion de luces LED a la 

piscina  

 

Elaborado por: Alexandra Bastidas Yumiceba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

5.17 INFORMACIÓN DEL REGLAMENTO  

 

 Por su seguridad, las cosas de valor deje en caja del hotel. 

 

 Rogamos deje la puerta de la habitación bien cerrada y entregue la 

llave en recepción cada vez que salga. 

 

 En la fecha de salida debe dejar libre la habitación antes de las 

14:00 horas. En caso contrario se le cargará el valor 

correspondiente a un día íntegro de alojamiento,  si desea algunas 

horas extras podrá solicitarlo a través de la gerencia. 

 

 Se recomienda, para evitar esperas y demoras, cancelar las 

cuentas con suficiente antelación. 

 

 Se ruega tome precauciones para no dejar abiertas las llaves de 

agua y desconectar aparatos eléctricos. 

 

 El deterioro o pérdida de muebles, vidrios, ropa de cama, equipos 

de baño será de su responsabilidad y se le cargará a su cuenta. 

 

 No se permiten animales dentro de las instalaciones del hotel. 

 

 No use el agua de forma innecesaria. 

 

 Sobre la mesa  del escritorio puede encontrar información útil 

acerca de los servicios que el hotel pone a su disposición. 

 

 Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el Reglamento 

de Buenas Prácticas Ambientales que encontrará junto a estas 

disposiciones. 
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 Si tiene algún artefacto que utilice corriente de 110 v. comunicar a 

recepción.  

 

 Trate de usar la Luz natural en el mayor tiempo posible 

 

 Recicle su basura. Coloque en el lugar que corresponda 

 

 Evite utilizar aerosoles, los gases de propulsión son considerados 

nocivos 

 

 Utilice justa cantidad de sus productos, así ayuda a disminuir el 

consumo de materia prima 

 

 Al visitar las playas en lugares turísticos no deje su basura en el 

sitio 

 

 Aproveche el uso del intranet, correo electrónico, dispositivos de 

almacenamiento de datos. 
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5.18 PRESUPUESTO 

 

5.18.1  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Archivador de Metal 3 $ 50 $ 150 

Señalética 30cm*20cm  30 $ 25 $ 750 

Señalética 50cm *60cm 10 $ 8 $ 80 

Folletos  500 $ 1.85 $ 9.25 

Reglamento  45 $ 2 $ 90 

Tachos de reciclaje 12 $ 95 $ 1.140 

Tacho rojo de pilas 3 $ 15.86 $ 47.58 

Seguridad de pisos  10 $ 15 $ 150 

Cinta adhesiva de suelo 

80mm 

5 $ 15 $ 75 

Cinta Reflectante  5 $ 45 $ 225 

Vinilo adhesivo 

troquelado 

3 $ 61.23  $183.69 

Llaves temporizadoras 45 $ 28 $ 1.260 

Archivador 30cm*50cm  2 $ 60  $ 120 

Banner  3 $ 75   $ 225 

    

TOTAL   $  4.505.52 
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GRAFICO 11.- ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO PARA HUÉSPEDESDEL 

HOTEL CHATHAM DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES BASADA 

EN NORMAS SMART VOYAGER. 

Encuestadora: Alexandra Bastidas Yumiceba 

Objetivo: Establecer los factores que inciden en la falta de 

conocimiento de Buenas Prácticas Ambientales  

Sexo:   Masculino   Femenino   Edad: ……… 

1. ¿Ud. Ha visitado los hoteles de San Cristóbal? 

Frecuentemente                                      De vez en cuando       

Primera Vez 

Rara vez                                                  Nunca 

2. ¿En qué nivel cree Ud. Que se encuentran los hoteles de San 

Cristóbal? 

Excelente                                Muy buena                                    

Buena 

Malo                                        Pésimo 

3. ¿En qué hoteles de San Cristóbal Ud. Se ha hospedado? 

Gran Hotel Chatham 

Hotel Mar Azul 

Hotel Arena Blanca  
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Hotel Blue Marlin 

Hotel Miconia 

Otros   

 

4. ¿De los hoteles en donde Ud. se ha hospedado, en que hotel 

Ud ha encontrado un Reglamento de Buenas Prácticas 

Ambientales para huéspedes? 

Nombre el 

Hotel………………………………………………………………. 

          Ninguno 

5. ¿Considera Ud. Que los hoteles deben crear normas 

ambientales para reducir la contaminación? 

Si    No 

6. ¿Considera Ud. Que cada hotel debe tener un Reglamento 

Interno, para el uso adecuado de principales servicios 

básicos? 

  Si                                     No 

 

7. ¿En qué lugar de la habitación cree Ud. Que el Hotel debe 

colocar un Reglamento Interno para huéspedes sobre el uso 

de Buenas Prácticas Ambientales? 

Puerta                      Cama                   Mesa                            Buró  

 

8. Qué tipo de información cree Ud. Que sería importante 

conocer en tipos de reglamentos interno para huéspedes? 

Agua                                                           Check In 

Luz                                                              Check Out  

TV                                                                Seguridad 

 

9. ¿Qué tipo de prioridades cree Ud. Que el propietario de un 

hotel prefiere satisfacer? 

Servicio al Cliente  

Obtener Ganancia 

Manejo Ambiental 

Organización Hotelera 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La tesis realizada desarrolla Un Reglamento de Buenas Prácticas 

Ambientales para el cuidado del Medio Ambiente, su objetivo es ayudar a 

la contribución de la información para el huésped  con conciencia sobre la 

problemática medioambiental  que existe en el mundo y que se genera a 

través de los hoteles y así fomentar el cuidado del medio ambiente 

promoviendo el uso de prácticas importantes y adecuadas. 

 La educación ambiental es un eje principal y para ello se debe 

tener hábitos, actitudes y habilidades que enseñen al huésped la 

formación de valores y prácticas que logren la relación entre huésped, 

hotel, medio ambiente y sociedad esto permitirá integrar a los huéspedes 

en los objetivos del hotel. 

 La implementación del Reglamento de Buenas Prácticas 

Ambientales es una estrategia para la contribución de conocimientos al 

huésped sobre el cuidado y ahorro de recursos en el hotel. 

 La incorporación del contenido del Reglamento permitirá generar 

desarrollo de cuidados, habilidades y se logrará encontrar  soluciones a 

los problemas que afectan el entorno. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 La iniciativa de este proyecto de investigación es la sensibilización y 

la conciencia a los huéspedes del Grand Hotel Chatham  ejerciendo 

conductas responsables y buenas prácticas ambientales durante la 

estadía en el hotel y sus días de visita a la isla. Para esto le sugerimos 

recomendaciones como: 

 Elegir proveedores que ofrecen calidad respecto al medio ambiente. 

 Utilizar los recursos naturales, como el agua, la energía con 

moderación. 

 No generar residuos en gran cantidad con contaminantes. 

 Cuidar el espacio natural, causar el menor impacto y no degradarlo. 

 No adquiera flora y fauna del Parque Nacional Galápagos es un 

delito y contribuye a la extinción de especies. 

 Respete las tradiciones del lugar que visita, conozca su cultura, 

costumbres, tradiciones de la población local. 

 Contribuya con el turismo responsable y sostenible. 

 

 

 

 

 



99 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALVAREZ, P. I. (2003). Técnico en Hotelería y Turismo. CULTURAL. 

ATA, A. M. (2010). Prácticas de Educación Ambiental. Colombia: Editorial Trillas. 

CASTELLANOS HERNÁNDEZ, E. (2010). Turismo y Recreación. Colombia: Editorial Trillas. 

CHARLES, D. (1839). El viaje del Beagle titulado originalmente Diario y Observaciones.  

COMERCI, A. S. (Junio de 2011). ventajas competitivas que encierran la responsabilidad 

empresarial. Obtenido de http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/ 

COORPORACIÓN, C. y. (junio de 2010). Smart Voyage Tierra. Obtenido de 

http://www.smartvoyager.org 

FOSTER, D. L. (1994). Introducción a los viajes y al turismo. México: McGraw Hill. 

GALVÁN, A. V. (2010). Manual de Practicas Ambientales. Obtenido de 

http://www.repositorio.ehtc.cu 

GARCÍA, F. J. (Diciembre de 2013). Historia de la Hotelería y los Mejores Hoteles del 

Mundo. Montañas de Papel Ediciones. 

GOLEMAN, D. (2012). Inteligencia Ecológica. kairós. 

JÁCOME, R. E. (2010). mejoramiento en áreas del Hotel. Obtenido de 

http://repositorio.ute.edu.ec/ 

JODIDIO, P. Ecoeficiencia ("Cien construcciones contemporáneas verdes"). Barcelona - 

España: TASCHEN. 

LÓPEZ, F. y. (2013). Hoteles RIU: el cliente a los mandos. Cabecera S.L. 

NOVO, M. (1999). Los desafíos ambientales. Reflexiones y propuestas para un 

futurosostenible. Madrid. 

PHILIP Kotler, J. B. (2004). Marketing para el turismo. PEARSON EDUCACION. 

ROJAS, J. R. (1993). las Islas Galápagos estructura Geográfica y propuesta de Gestión 

Territorial. Los Angeles, CA, U.S.A: Ediciones Abya- Yala. 

RUEDA, M. P. (2007). Prevención de Contaminación Ambiental. Obtenido de 

http://www.repositorio.ehtc.cu 

SCHLÜTER, R. (enero 2008). 

 



100 
 

SCHLÜTER, R. (2003). Turismo. Una perspectiva empresarial. Buenos Aires: CIET. 

SCHLÜTER, R. y. (1993). El fenómeno turístico. buenos Aires, Argentina: Docencia. 

VILLAVICENCIO, O. R. (1995). Ecuador, Provincias y Capitales. IADAP. 

 

 


