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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla en el Hotel Royal Decameron 

Mompiche, importante resort que corresponde a la cadena Decameron, la 

misma que es popular por llevar a cabo un sistema o programa denominado 

“Todo Incluido”; en donde el acceso al servicio de alojamiento, alimentación y 

bebidas, áreas de recreación y entretenimiento es posible especialmente en 

destinos en donde se desarrolla un turismo de sol y playa. 

Por ello al ser parte la modalidad del turismo de sol y playa de la industria del 

turismo y consientes que la misma, es una actividad económica importante que 

genera impactos positivos y negativos; el siguiente trabajo de investigación 

presenta un análisis de la operación o gestión que desarrolla el establecimiento 

hotelero antes mencionado, para conocer si la misma se enfoca bajo 

parámetros de sostenibilidad tanto económica, social como ambiental; tres 

pilares fundamentales para el desarrollo óptimo de un turismo sostenible. 

Como base principal para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha 

utilizado la Guía de Buenas Practicas para Turismo Sostenible en su versión 

del año 2005, elaborada por la División de Turismo Sostenible de Rainforest 

Alliance, la misma que se ha aplicado en el establecimiento hotelero, ya que 

representa una herramienta eficaz para adoptar acciones enfocadas hacia la 

práctica de la sostenibilidad. 

 

Palabras Clave: Resort, Programa Todo Incluido, Turismo de sol y playa, 

Turismo sostenible, Buenas Prácticas en turismo sostenible.
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ABSTRACT 

 

This academic project develops in the Royal Decameron Mompiche Hotel, 

important resort that belongs to the Decameron chain, it is popular for its 

system or program called “All Inclusive" where is possible enjoy of the hosting 

service, food and beverage, entertainment and recreation areas, especially in 

locations where sun and beach tourism is developed. 

 

The modality of tourism of sun and beach is part of tourism industry, for this 

reason it is an important economic activity that generates positive and negative 

impacts; the following academic project presents an analysis of the operation or 

management that develops the aforementioned hotel establishment, to know if it 

is focused on sustainability parameters economics, social and environment, 

three pillars for the optimal development of sustainable tourism. 

 

As a main base for the development of this research has been used the Guide 

to Good Practices for Sustainable Tourism in its version of 2005, developed by 

Sustainable Tourism  Division of Rainforest Alliance, it has been applied in the 

hotel establishment; it represents an effective tool for taking actions focused on 

the practice of sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación se enmarca en el campo del turismo sostenible que 

se presenta como una alternativa para el desarrollo de actividades turísticas, 

bajo un enfoque diferente en el que la preocupación por el medio ambiente, las 

comunidades locales y el desarrollo económico son temas que todo empresario 

de la industria del turismo debería tomar a consideración; por ello el trabajo que 

sigue tiene por objeto realizar un análisis completo para conocer si el Hotel 

Royal Decameron Mompiche es un establecimiento hotelero que opera la 

actividad del turismo de sol y playa bajo parámetros de sostenibilidad tomando 

en cuenta sus tres principales pilares económico, social y ambiental. 

Por esta razón la investigación de campo ha sido una herramienta eficaz para 

la obtención de la información, junto con la Guía de Buenas Prácticas para 

Turismo Sostenible propuesta y desarrollada por Rainforest Alliance, la misma 

que ha sido aplicada en su totalidad en el establecimiento hotelero para de esta 

manera lograr los objetivos propuestos en el presente trabajo. 

La investigación se enfoca específicamente en la zona de Mompiche y Portete 

dos recintos de la parroquia Bolívar del cantón Muisne en la Provincia de 

Esmeraldas en donde se encuentra instalado el Hotel Royal Decameron 

Mompiche protagonista de esta investigación. 

El interés por desarrollar un trabajo de este tipo más que nada parte por la 

necesidad de conocer si las grandes empresas turísticas sobre todo las que 

corresponden al sector hotelero en este caso específico la Cadena Decameron 

y su Hotel Royal Decameron Mompiche en Ecuador son responsables desde el 

punto de vista de la sostenibilidad; tomando en cuenta que la instalación de 

esta empresa en el mercado ecuatoriano presenta una diversificación total en 

la oferta de alojamiento por poseer un sistema o programa denominado Todo 
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Incluido, un término totalmente nuevo dentro de la concepción de hotelería 

ecuatoriana. 

Es en este marco en donde a nivel general el turismo sostenible toma un papel 

muy importante y se apoya en el desarrollo y adopción de buenas prácticas, 

como medidas de corrección o mejoramiento que se implementan en cada una 

de las áreas de gestión y operación de determinadas empresas turísticas, 

especialmente en aquellas en donde existe una concienciación sobre el 

beneficio de aplicar o adoptar buenas prácticas, entre ellos bajar los costos 

operativos, mejorar la calidad del servicio, el acceso a un mercado en donde el 

turista se preocupa por el desarrollo de la sostenibilidad de los destinos que 

visita, la generación de una imagen positiva en la mente de los consumidores 

por la actividad sostenible que la empresa lleva a cabo y la responsabilidad 

ambiental, social y económica que los empresarios deciden ejecutar como 

herramienta propicia para la consecución de un desarrollo sostenible y real.
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CAPÍTULO I 

TURISMO DE SOL Y PLAYA, RESORTS Y ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA 

DEL HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE 

Introducción 

En este capítulo se realizará un breve análisis de los antecedentes del turismo 

de sol y playa así como una recopilación general de lo que implica un 

Programa Todo Incluido o conocido en inglés como All Inclusive, sistema que 

es utilizado dentro de la Cadena Hotelera Internacional Decameron; es preciso 

recalcar que la presencia de esta importante cadena en el país relativamente 

es nueva contando así apenas con dos años y medio de operación en el sector 

de Mompiche en la Provincia de Esmeraldas con la apertura del Hotel Royal 

Decameron Mompiche cuya inauguración tuvo lugar el 20 de diciembre del 

2009. La mayor parte de la información que se presentará a continuación ha 

sido obtenida gracias a  la apertura, aprobación y a la oportunidad que el Sr. 

Luis Payes Gerente Regional del Hotel Royal Decameron Mompiche dio a la 

solicitud sobre la posibilidad de realizar en este establecimiento la investigación 

de campo propicia para el desarrollo de la tesis y en general gracias a la buena 

disposición, amabilidad, buen trato y profesionalismo de cada una de las 

personas que laboran en los diferentes departamentos y áreas de este hotel.  

Así también en este capítulo se dará a conocer como se encuentra 

estructurado el Hotel Royal Decameron Mompiche realizando un sondeo por 

cada uno de los departamentos operativos y de apoyo. De la misma manera se 

hará referencia a las principales características en cuanto a los servicios que 

ofrece un hotel que maneja un sistema o programa Todo Incluido, para 

después realizar un análisis general de lo que implica la oferta y demanda 

turística de un hotel concebido como complejo vacacional. 
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1.1 Definición y aspectos generales del turismo de sol y playa 

1.1.1 Concepto de turismo de sol y playa 

Antes de iniciar el recorrido en cuanto a la historia del surgimiento del turismo 

de sol y playa es necesario conocer como se define al mismo: 

El turismo comúnmente denominado de sol y playa ha sido y sigue siendo la modalidad que 

mayores flujos de pasajeros propicia a escala internacional. Se trata de un tipo de turismo, donde 

el poderoso atractivo es el mar, junto con unas buenas condiciones climáticas, constituyen una 

motivación de viajes vacacionales y de descanso de primer orden en donde el turista 

principalmente se interesa en la recuperación de su equilibrio físico y psíquico. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Turismo-De-Sol-y-Playa/2962187.html). 

Pero también es importante destacar que el turismo de sol y playa se da no 

solo en localidades costeras si no también puede desarrollarse en zonas 

lacustres o fluviales, en donde los turistas pueden disfrutar de sus vacaciones 

en total conexión con las bondades  que le brinda de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Ilustración: # 1 
Tema: Turismo de sol y playa en Panamá 
Autor: www.tripadvisor.es 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 

 

http://www.tripadvisor.es/
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1.1.2 Historia del turismo de sol y playa 

El turismo de sol y playa es sin duda una de las principales motivaciones de 

viaje que genera año tras año un masivo traslado de turistas hacia diferentes 

zonas localizadas como propicias para el desarrollo de esta modalidad de 

turismo y por ello es necesario realizar un análisis sobre la historia de  como 

surge primero el turismo a nivel mundial y como este va insertando y 

desarrollando poco a poco lo que hoy se conoce como turismo de sol playa; sin 

duda existe una relación directa que no se puede pasar por alto. 

El turismo es una actividad que remonta a la antigüedad, el surgimiento del turismo ocurrió antes 

que la expresión fuera utilizada; del siglo II a.C. al siglo II d.C. ,durante el Imperio Romano fueron 

construidas muchas carreteras, las cuales posibilitaron la intensificación de los viajes. Las 

carreteras y los lugares mas visitados no eran distribuidos al azar, normalmente estos lugares 

tenían virtudes curativas. Así, a lo largo de estas carreteras, los romanos instalaron hospedajes y 

centros de tratamiento termal (Rivero, 3). 

 

 

 

 

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 

Es así como el turismo se inicia como una importante actividad económica, 

claro en sus inicios no concebida como tal, pero que con el pasar del tiempo se 

desarrollaría generando un gran impacto en la sociedad mundial. A raíz del 

antecedente antes mencionado ya se obtiene una primera referencia del uso 

del agua como medicina a través de centros de tratamiento termal lo que 

Ilustración: # 2 
Tema: Construcción de carreteras romanas. 
Autor: www.google.com.ec 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 

 

http://www.google.com.ec/
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genera una vinculación directa o es una pauta importante para lo que luego se 

conocería como balnearios o centros de spa1 que forman parte de complejos 

vacacionales y hoteles instalados en playas y así mismo posteriormente el 

turismo empezaría a tomar fuerza a partir de traslados y visitas a lugares bajo 

motivaciones de índole religioso, debido a viajes transoceánicos, culturales y 

de turismo.  

Los viajes religiosos 

En la Edad Media la “mola propulsora” de los largos viajes, fueron las peregrinaciones religiosas 

de los cristianos para Roma y Jerusalén y de los mahometanos para La Meca. Éstas 

predominaron a partir del siglo VI.  En la España del siglo IX, fue descubierta la tumba de 

Santiago de Compostela, este acontecimiento dio inicio a las peregrinaciones de los jacobitas 

[…] A partir de las Cruzadas, organizadas inicialmente para recuperar el Santo Sepulcro en 

Jerusalén, ocurrió un intenso desplazamiento de viajeros, peregrinos, mercaderes, y soldados 

por toda Europa (Rivero, 3). 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Establecimiento de salud que ofrece terapias o tratamientos de relajación. 

Ilustración: # 3 
Tema: Interior de la Catedral Santiago de 
Compostela 
Autor: www.google.com.ec 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 
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Los viajes transoceánicos 

La necesidad de encontrar nuevos caminos hacia el Extremo Oriente produjo que, en 1942, 

empezaran los viajes transoceánicos, utilizando barcas como medio de transporte. Con este tipo 

de viajes los portugueses y los españoles descubrieron un nuevo mundo, lo que despertó la 

curiosidad de los otros países europeos en conocerlo. “Así, las grandes navegaciones (siglo XVI 

y XVIII) dieran impulso a los viajes de largo recorrido […] Además surgieron en este siglo 

novedades como la aparición de los carruajes, en Italia, la instalación en Europa, de cerca de 

doce spa, con programas de entretenimiento para pobres y enfermos. Algún tiempo después, 

fueron surgiendo otros spa solo para ricos y nobles (Rivero, 4). 

A partir de los viajes transoceánicos sin duda ya se obtiene una segunda 

referencia importante que se vincula con el turismo de sol y playa, ya que las 

primeras llegadas por las excursiones realizadas fueron a la zona de lo que hoy 

en día se conoce como El Caribe, adicional a esto en el siglo XVII ya se 

instalan los primeros spa en Europa. 

Los viajes culturales y de turismo 

La Revolución Industrial en Manchester y la reforma protestante, en el siglo XVI, marcan el inicio 

del capitalismo (comercial organizado).  Las escuelas organizaban viajes de estudio con el 

objetivo de aumentar los conocimientos de sus alumnos […] Los viajes realizados por los jóvenes 

aristócratas de entre 20 y 25 años, que hacía parte de la formación personal tenía una duración 

que variaba entre seis meses a un año y medio […] Shaftesbury percibió el potencial económico 

del turismo, considerándolo como un nuevo e interesante tipo de comercio e incentivando a los 

estudiantes a conocer el continente europeo y el interior de Inglaterra (Rivero, 5). 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

 

Ilustración: # 4 
Tema: Aristócratas del siglo XVI 
Autor: www.google.com.ec 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 
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De acuerdo a la referencia histórica antes detallada es claro evidenciar la 

conexión del desarrollo del turismo con muchas motivaciones de viaje y entre 

ellas la del turismo de sol y playa, todo tiene un nexo importante y cada 

acontecimiento da lugar a grandes sucesos. 

Las playas como destino y los primeros hoteles. 

Desde el siglo XVII en Inglaterra, individuos de las clases acomodadas empezaron a viajar a 

balnearios de aguas minerales, debido a consideraciones de salud. El balneario de Turbirdge 

Wells, en Kent, cerca de Londres, cobró mucha fama y posteriormente otros balnearios fueron 

extendiéndose por Europa, incluyendo entre los servicios prestados espectáculos diversos y 

originando algunos de ellos hoteles para garantizar el adecuado albergue de los visitantes 

(Rivero, 7). 

 

 

 

 

 

 

      

  

               

 
 

 

 

 

Pero a mediados del siglo XVIII el agua de mar adquirió la primera preferencia por su carácter 

curativo. Scarborough y Margate en la costa de Inglaterra se popularizaron originando la 

costumbre de viajar en vacaciones a la playa para disfrutar de sus propiedades medicinales. 

Desde 1735 las playas eran frecuentadas en pleno invierno por los ingleses ricos, en busca de 

sol y calor. Esta actividad estaba destinada, principalmente, a los enfermos, pues se creía que el 

agua salada tenía una función medicinal. A partir del último tercio de ese mismo siglo esta 

actividad tuvo la adhesión de todo tipo de turistas. Antes pensaban que bañarse con el agua de 

mar era como tomar un medicamento. Poco a poco las personas lo fueron realizando como una 

actividad de placer. Entre los años 1775 y 1824, no cabe la menor duda de que el clima fue el 

factor de mayor importancia en la selección de los destinos turísticos (Rivero, 7).  

 

Ilustración: # 5 
Tema: Balneario de Turbirdge Wells en Kent (Londres) 
Autor: www.tripadvisor.es 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 
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Como toda modalidad de turismo necesita desarrollarse y para hacerlo necesita 

tiempo se puede mencionar que con el pasar del mismo y con la mejoría de las 

comunicaciones en Europa empezó a viajarse más lejos para disfrutar de las 

playas, especialmente los que vivían más al norte de Europa y tenían 

posibilidades de realizar los gastos pertinentes, se dirigían al Mediterráneo en 

busca de playas con temperaturas más agradables. 

 

La ciudad de Bath, localizada al oeste de Londres, fue el primer balneario en remodelar la 

infraestructura para recibir turistas, transformándose en una estación termal bien equipada. 

Posteriormente el modelo se difundió por toda Europa donde  a fines del siglo XIX y principios del 

XX el mayor éxito europeo ya correspondía a estaciones situadas en la costa francesa e italiana 

como Niza, Cannes, Sorrento y otras, constituyendo la élite de varios países de Europa la 

afluencia turística principal a estas ciudades y provocando con su demanda las transformaciones 

que se producirían en los frentes de mar con los paseos marítimos, la primeras carreteras 

paralelas a la costa y destacadas construcciones de alojamientos y hoteles. Un proceso similar 

se desarrollaría en los EE.UU los habitantes del este viajaban a la Florida y a las Islas del Caribe 

y los que habitaban al oeste se dirigían a Hawai y a México en busca de un mejor clima y del 

agua más agradable de las playas con vista a beneficiar su salud y como forma de recreo 

(Rivero, 8). 

 

 

Ilustración: #6 
Tema: Turismo de sol y playa en Scarborough / Inglaterra 
Autor: www.tripadvisor.es 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 
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Hasta aquí existe una valiosa información sobre los primeros inicios de lo que 

hoy se conoce como turismo de sol y playa, sin embargo es tras la Segunda 

Guerra Mundial, y como consecuencia del proceso de industrialización, cuando 

se produce un mayor repunte en cuanto al consumo de esta modalidad de 

turismo. 

 

La Revolución Industrial proporcionó el surgimiento de la clase media que, con mejores salarios, 

podía pagar entretenimientos y también, hacer turismo. El desarrollo tecnológico permitió que el 

turismo tuviese un crecimiento extraordinario y el transporte de personas adquiriese un gran valor 

económico. El inicio de la “era ferroviaria”, en 1830, se convierte en un factor determinante para 

su desarrollo. Una serie de factores contribuyeron para que el turismo continuase 

desarrollándose en el siglo XIX y se transformase en fenómeno mundial de masas entre ellos se 

citan: el incremento de la seguridad en los países visitados,  las ciudades pasaron a tener red de 

agua y alcantarillado, elevación del índice de alfabetización, pues las personas leían más 

periódicos (la información contenida en los mismos estimulaba el deseo de viajar), los 

trabajadores pidieron más tiempo de ocio y adquirieron el derecho a vacaciones remuneradas, la 

mejoría en los medios de transportes y en la vida de las ciudades, el trabajo en las fábricas 

sustituyendo el trabajo doméstico (Rivero, 9). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 7 
Tema: Termas romanas de Bath en Inglaterra 
Autor: www.tripadvisor.es  
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 

 

http://www.tripadvisor.es/
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Todos estos acontecimientos influyeron en el desarrollo del turismo dando lugar 

a que más personas tuvieran acceso a realizar viajes largos, lo que generó 

mayores traslados y movimientos de poblaciones interesadas en el ocio y el 

descanso dando paso así a un turismo masivo. 

 

Surgimiento del turismo de masas 

En los primeros años de la posguerra, 1918, el ministro italiano Tambroni consideró el turismo 

como la tercera fuerza o la tercera economía, pues observó su efecto productor de riqueza. 

Como fuente económica queda al lado de tradicionales fuerzas de la economía la agricultura y la 

industria.  Entre 1920 y 1940, gran parte de la población europea empezó a viajar, inclusive parte 

de las clases sociales menos favorecidas económicamente.  Eso sólo fue posible a partir de la 

remuneración de las vacaciones y del inicio del uso del coche como medio de transporte seguro 

y económico.  La situación económica mundial, entre 1939 y 1945 – período de la Segunda 

Guerra Mundial – no permitía gastos superfluos, de este modo el turismo sufrió un brusco 

estancamiento. Sin embargo, con el fin de la guerra, surgió una gran novedad que estimuló su 

práctica, la utilización del avión (Rivero, 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 8 
Tema: Inicios de era ferroviaria 
Autor: www.google.ec 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 
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Es así como al término de la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que el 

turismo alcanza un notable escalón de crecimiento, considerado desde el punto 

de vista económico que hizo que se pase a considerarlo como una industria, 

hoy en día conocido como la industria de la chimenea blanca. 

En cuanto a la evolución del turismo de masas nuevamente se obtiene un 

referente que tiene nexo con el turismo de sol y playa, ya que un turismo de 

masas generalmente se concentra en época de verano debido a que el éxito de 

las vacaciones muchas personas en el mundo lo relacionan con las 

condiciones climáticas: calor y luz y al bronceado de la piel; es por esto que 

hoy en día existe una gran oferta de alojamiento, bares, restaurantes, centros 

de entretenimiento instalados en los principales polos turísticos pertenecientes 

al Caribe, a la zona del Mediterráneo y por que no mencionar la playas 

localizadas en América del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 9 
Tema: Aerolínea Air Europa 
Autor: www.bmtv.es/aireuropa 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 

 

http://www.bmtv.es/air
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1.1.3 Cifras dentro de Turismo de Sol y Playa 

Debido a que esta modalidad de turismo es sin duda una de las que mayor 

cantidad de movimientos y traslados de turistas genera, a continuación se hará 

una breve presentación y análisis sobre las cifras estadísticas en cuanto a la 

evolución del turismo de sol y playa y los factores que podrían influir para su 

futuro crecimiento. 

 

De acuerdo a opiniones de expertos e informaciones profesionales parten de 

que el recreo y las vacaciones abarcan un entorno de más del 70% del 

movimiento turístico mundial y que el resto son motivaciones vinculadas a 

negocios o visita de familiares y amigos (Ayala, Martín y Masiques, 2). 

 

 

Dentro del turismo vacacional la primacía absoluta la tiene el turismo de sol y 

playa, el que para algunos representa el 80 % del turismo vacacional mundial.  

(Ayala, Martín y Masiques, 2). 

 

Ilustración: # 10 
Tema: Turismo de sol y playa en Ibiza situada en el Mar 
Mediterráneo.  
Autor: www.tripadvisor.ec 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 

 

http://www.tripadvisor.ec/
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Este tipo de turismo es el que ha prevalecido durante toda la segunda mitad del 

siglo XX y que ha llevado a la industria turística a los primeros planos de la 

economía mundial por sus niveles de crecimiento mayores que las del PIB2 

mundial, aporte en divisas y en otros casos, por la creación de empleos (Ayala, 

Martín y Masiques, 3). 

 

Según los estudios realizados por la Organización Mundial del Turismo, OMT se señala la 

importancia de la motivación de ocio (y dentro de éste, de vacaciones en productos de sol y 

playa). Hasta 1998 la parte de la demanda que se desplaza por motivos de ocio, recreo y 

vacaciones es la más importante, representando así un 62%. Los viajes por negocios suponen 

un 18% y por otros motivos se desplazan el 20 % restante; sin embargo la tendencia es que 

crezca la parte del mercado que agrega motivos tales como las visitas a familiares y amigos, los 

de religión, salud y otros. (Ayala, Martín y Masiques, 8). 

 

A su vez también la OMT toma en cuenta otros elementos que podrían 

representar una baja dentro del turismo de sol y playa entre ellos  se menciona: 

 

La consecución de una proporción cada vez mayor de viajes con varias motivaciones al mismo 

tiempo, lo que se denomina “demanda multi-motivacional”. Los estudios internacionales señalan 

que la proporción del turismo de ocio y vacaciones (donde el sol y playa es absolutamente 

mayoritario) descenderá a favor de otras modalidades. Sin embargo, el volumen que alcanzará 

en los próximos años seguirá siendo de enorme trascendencia. (OMT) 

 

Es así que se evidencia el crecimiento del turismo de ocio y vacaciones; 

considerado dentro de este el turismo de sol y playa a pesar de las nuevas 

motivaciones anteriormente mencionadas en un 2.1% anual contemplado 

desde el año 1998 y con proyección hasta el 2020, cuyo crecimiento incluirá el 

posicionamiento de valores o servicios agregados que se ofertan dentro del 

turismo de sol y playa como se expresa a continuación: 

 

 

                                                           
2
  Producto Interno Bruto 
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El turismo de ocio y vacaciones ha tenido un crecimiento en los últimos años a una tasa 

promedio anual del 2,1 % partiendo desde el año 1998 y se considera esta proporción de 

crecimiento hasta el año 2020. En base a  otros estudios de la OMT, aparecen configuradas 

algunas modalidades de productos de éxito en el futuro como son los hoteles todo incluido, las 

bodas - lunas de miel y los deportes acuáticos […] es así que los circuitos que incluyan sol y 

playa se prevé crecerán en los próximos años (Ayala, Martín y Masiques, 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
 
 
                

 

1.2 Análisis de las actividades de turismo del sol y playa. 

En Ecuador generalmente los turistas que viajan por realizar esta modalidad de 

turismo les interesa salir de la rutina, buscan recreación y diversión, liberar 

energías, disfrutar de los recursos naturales que ofrece el destino, entre otras  

por ello dentro de esta modalidad de turismo son variadas las actividades que 

se pueden realizar diferenciando así las actividades recreativas individuales y 

grupales, las actividades relacionadas con la gastronomía de las zonas 

costeras que se visitan y las actividades que se relacionan con la naturaleza, a 

continuación se detallan las siguientes: 

Ilustración: # 11 
Tema: Turismo de sol y playa en Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 16 de junio del 2012 
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1.2.1 Actividades recreativas individuales y grupales. 

Se realizan actividades como: caminatas por la playa, volleyball playero, 

cabalgatas, deportes acuáticos, aeróbicos, paseos en lancha, pesca deportiva, 

fiesta en la playa, broncearse, entre otras.  

Las actividades recreativas individuales se diferencian de las grupales no por lo 

que se realiza si no más bien por el objetivo en sí del turista que viaja solo a la 

playa, cuyo interés es  relacionarse y crear vínculos de comunicación con otras 

personas, conocer sobre la cultura o tradiciones de las zonas que visitan y por 

que no mencionarlo también de alguna manera crear una conexión armónica 

con la naturaleza en donde se equilibre su estado emocional, físico y 

psicológico, en otras palabras encontrarse así mismo muy diferente del objetivo 

de los turistas que viajan en grupos familiares cuyo interés es el disfrute de las 

vacaciones en donde todos los miembros de la familia reafirmen lazos en un 

contexto de unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 12 
Tema: Deporte acuático 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado. 
Fuente: Propia 
Fecha: 17 de junio del 2012 
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1.2.2 Actividades relacionadas con la gastronomía. 

Las zonas costeras son  privilegiadas por la gran cantidad de mariscos que el 

mar ofrece por ello los turistas aprecian la gastronomía al disfrutar de la 

infinidad de platos que se preparan tales como: arroz marinero, arroz con 

camarón apanado, ceviche de concha, calamares, ostiones, cangrejadas, 

sango de pescado, etc. jugos tropicales realizados  a base de coco, piña, 

naranja, guanábana y otras frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

 

 

 

1.2.3 Actividades relacionadas con la naturaleza 

Realizar actividades que se relacionen con los paisajes y todos los recursos 

naturales es una experiencia única y entre ellas se mencionan los safaris 

fotográficos, avistaje de flora y fauna, observar la caída del sol, recorrido por 

manglares, bañarse en el mar, recolección de conchas, caminatas a playas de 

difícil acceso entre otras. 

 

 

 

 

Ilustración: # 13 
Tema: Gastronomía de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado. 
Fuente: Propia 
Fecha: 17 de junio del 2012 
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Todas las actividades antes mencionadas se desarrollan de acuerdo a lo que el 

turista decide hacer en la playa, es decir no existe un programa o planificación 

de actividades lúdicas que el turista sigue rigurosamente lo que no sucede en 

hoteles que están ubicados cerca de playas que cuentan con una programa 

específico de animación para los turistas, y en este caso me voy a remitir al 

Programa Semanal de Animación con el que cuentan grandes hoteles y resorts 

como es el caso de los correspondientes a la Cadena Decameron; este es un 

servicio  novedoso, creativo y diferente que existe en un establecimiento 

hotelero que se ha construido en Ecuador que sigue u opera bajo lineamientos 

ya establecidos en otros hoteles de la cadena. 

 

Este tipo de actividades le agregan un valor adicional al servicio que 

comúnmente un hotel brinda (alojamiento y alimentación), manteniéndole al 

turista o al huésped entretenido con concursos, rumbas, deportes, clases de 

baile, dinámicas, etc. de tal manera que el huésped disfruta realmente sus 

vacaciones.  

 

 

 

Ilustración: # 14 
Tema: Puesta de sol en la Playa de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado. 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de junio del 2012 
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Además es importante mencionar que todo se maneja bajo un marco de 

respeto a las personas que no desean participar y motivan o animan a aquellas 

que quieren involucrarse con las actividades pero que por miedo o recelo no lo 

hacen; para ellos los activistas tiene que tener mucho tacto, elocuencia y 

positivismo para transmitir esa alegría a los huéspedes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 
 
 
 
 
 

1.3 Antecedentes generales de los resorts correspondientes a la Cadena 

Hotelera Decameron. 

1.3.1 Historia de la Cadena Hotelera Decameron 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Ilustración: # 15 
Tema: Huéspedes participando en juegos. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado. 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 

 

Ilustración: # 16 
Tema: Eslogan de Decameron 
Autor: www.decameron.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de julio del 2012 
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Esta importante cadena hotelera de carácter internacional tiene su alcance y 

experiencia lograda a lo largo de su operación con el servicio de Todo Inlcluido, 

debido a la fuerte expansión y posicionamiento de cada uno de sus hoteles en 

los principales destinos de turismo de sol y playa, especialmente en la zona de 

El Caribe, por ello a continuación se presenta su reseña histórica: 

 

Uno de los principales fundamentos de la Cadena Decameron está en su alcance y expansión 

comercial lograda en los últimos 25 años. Con 37 delegaciones comerciales en Canadá, Estados 

Unidos, Centro América, Suramérica y Europa, esta cadena ha posicionado sus hoteles como 

una alternativa a nivel mundial, logrando altos niveles de ocupación y satisfacción 

(http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/turismo/4925-decameron-mompiche.html). 

 

La cadena de hoteles Decameron tuvo sus orígenes en República Dominicana, donde se creó el 

primer hotel Todo Incluido bajo esta marca. Posteriormente la sociedad se dividió en dos y el 

actual grupo se dirigió hasta Cartagena Colombia donde el Presidente de la compañía Sr. Lucio 

García Mansilla, visionó el futuro turístico de la ciudad y adquirió el aparta hotel Don Blas S.A. 

Decameron tomó el control del hotel en mayo de 1987 y después de someterlo a remodelaciones 

y cambios para adecuarlo a los requerimientos de una operación de “ALL INCLUSIVE” que 

incluyó la capacitación y entrenamiento del personal, fue puesto nuevamente en servicio con el 

nombre HOTEL DECAMERON CARTAGENA en octubre de 1987(Entrevista Sr. Javier Carrera, 

Mompiche, junio 2012). 

 

Comenzó así una operación que convirtió a este grupo empresarial turístico 

hotelero Decameron en el líder del negocio de oferta de sol, playa y diversión 

en las áreas del Caribe y del Pacífico, en Sur y Centroamérica, y en África; con 

el mejor producto en la modalidad del “TODO INCLUÍDO” y los mejores 

precios, como elementos diferenciales.  

 

Su conjunto de empresas promueve la generación de servicios y beneficios al cliente, 

desarrollando globalmente conceptos novedosos y rentables en el negocio turístico y hotelero y 

en la logística de comercialización, distribución, operación, transporte y entretenimiento de los 

tráficos turísticos regionales, nacionales e internacionales, dentro de una actitud de respeto con 

el entorno natural, social y cultural, propiciando oportunidades económicas y de desarrollo 

sustentable, en los ámbitos donde actúa (destinosdecameron.blogspot.com). 
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1.3.2 Diversificación de servicios y expansión de la cadena hotelera 

Decameron. 

Esta importante cadena hotelera presenta una gran variedad en cuanto a los 

servicios que ofrece, cubriendo así gran parte del mercado que no solo se 

interesa en realizar turismo de sol y playa, si no también un turismo de 

negocios, contando así con:  

 

Hoteles afiliados a la red Decameron a quienes brinda apoyo comercial y operacional, a través 

de la implementación de sistemas de reservas, la promoción y publicidad, y el ensamble de 

paquetes. A su vez, dentro de la cadena Decameron y bajo los más altos estándares de calidad 

surgió una nueva marca diversificada, Radisson Decapolis, un concepto novedoso dirigido al 

segmento corporativo. El primer hotel bajo esta línea fue inaugurado en el 2003, ubicado en el 

corazón de Ciudad de Panamá, rodeado de los principales distritos financieros y comerciales, 

ofreciendo así una gran ventaja para el servicio corporativo. Además Hoteles Decameron puso 

en marcha la segunda etapa de expansión de su marca Radisson Decapolis en Lima, con dos 

Hoteles ubicados en las áreas más estratégicas de la ciudad, el Radisson Decapolis Miraflores y 

Radisson San Isidro (http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/turismo/4925-decameron-

mompiche.htm). 

 

También es importante mencionar la manera como esta cadena hotelera se 

asocia con las principales aerolíneas a nivel mundial al contratar vuelos chárter 

con el fin de facilitar aún más el acceso de sus clientes a los hoteles. Además, 

tiene una amplia plataforma comercial para asesorar a los huéspedes y asistir a 

las agencias de viajes en la venta de su portafolio de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/turismo/4925-decameron-mompiche.htm
http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/turismo/4925-decameron-mompiche.htm
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1.3.3 Lista de los Hoteles de la Cadena Hotelera Decameron. 

La Cadena Decameron cuenta con una amplia oferta hotelera en algunos 

destinos tales como: 

 

COLOMBIA 

1. Aquarium Súper Decameron/ San Andrés 

2. Súper Decameron Marazul /San Andrés 

3. Decameron San Luis /San Andrés 

4. Decameron Isleño /San Andrés 

5. Decameron Maryland/San Andrés 

6. Decameron Los Delfines/San Andrés 

7. Decameron Cartagena/Cartagena 

8. Decameron Isla Palma/Cartagena 

9. Royal Decameron Baru /Cartagena 

10. Decameron Galeón/Santa Marta 

11. Decameron Panaca/ Quimbaya 

12. Decalodge Ticuna/Amazonas 

13. Parque Natural Amacayacu /Amazonas Providencia: 5 Hostales 

 

Ilustración: # 17 
Tema: Radisson Decapolis Miraflores 
Autor: www.decameron.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de julio del 2012 
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JAMAICA 

14. Royal Decameron Club Caribean 

15. Royal Decameron Montego Beach 

 

MEXICO 

16. Royal Decameron Complex 

17. Decameron Los Cocos 

 

EL SALVADOR 

18. Royal Decameron Salinitas 

 

PANAMÁ 

19. Radisson Hotel Decapolis 

20. Royal Decameron Golf, Beach, Resort & Villas. 

 

PERÚ 

21. Radisson Decapolis Miraflores 

22. Radisson Hotel &Suites San Isidro 

23. Royal Decameron Punta Sal 

 

MARUECOS 

24. Royal Decameron Tafoukt 

25. Royal Decameron Issil 

 

SENEGAL 

26. Royal Decameron Baobab Resort 
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ECUADOR 

27. Royal Decameron Mompiche 

28. Royal Decameron Punta Centinela 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración: # 18 
Tema: Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de junio del 2012 
 

 

Ilustración: # 19 
Tema: Royal Decameron Baobab /Senegal 
Autor: www.decameron.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de julio del 2012 
 

 

http://www.decameron.com/
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1.3.4 Concepto y antecedentes del Servicio “ALL INCLUSIVE” 

1.3.4.1 Definición de “All Inclusive” 

Bajo el concepto Todo Incluido se conoce a aquella modalidad de servicios 

integrados en la que se incluye los servicios de pasaje aéreo, transfer in/out, 

alojamiento, y alimentación con la particularidad de que se incluye todos los 

alimentos y bebidas dentro del alojamiento turístico, además de otros servicios 

complementarios (http://www.buenastareas.com/ensayos/Turismo-De-Sol-y-

Playa/2962187.html). 

 

En la cadena Hotelera Decameron este es un exclusivo modelo  ya que ofrece 

paquetes por medio de los cuales, sus clientes tienen acceso a Hoteles & 

Resorts ubicados en exóticos destinos, con variados y abundantes desayunos 

y almuerzos estilo buffet, snacks, cenas a la carta en restaurantes 

especializados, bar abierto, shows en vivo y, en general, todos los servicios de 

manera ilimitada. 

 

 

 

Ilustración: # 20 
Tema: Royal Decameron Salinitas/El Salvador 
Autor: www.decameron.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de julio del 2012 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Turismo-De-Sol-y-Playa/2962187.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Turismo-De-Sol-y-Playa/2962187.html
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1.3.4.2. Antecedentes del Servicio “All Inclusive” 

Se podría considerar un importante antecedente de la utilización del sistema de 

Todo Incluido a la iniciativa de Thomas Cook reconocido como el padre del 

turismo, ya que es quien en Inglaterra desarrolla los primeros viajes 

organizados del turismo en el año de 1841.  

 

A partir de un Congreso Antialcohólico, realizado en Leicester, Inglaterra, Thomas Cook, uno de 

los pioneros en turismo, tuvo la idea de organizar un viaje colectivo en tren, ida y vuelta, para 570 

personas, entre las ciudades de Loughhborough y Leicester. Con el éxito del viaje Cook continuó 

realizando viajes, siempre utilizando el tren como medio de transporte. De esta manera organiza 

los primeros tours
3
 a partir de las necesidades que tenían los turistas tales como alojamiento, 

alimentación, servicio de guía e inclusive inventa la guía de bolsillo de viajero a causa de los 

asaltos a viajeros, instalándose así su propia agencia de viajes que llevaba su nombre (Rivera, 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  Giras o viajes que se realizan en la actividad turística. 

Ilustración: # 21 
Tema: Servicios del Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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A partir de esto, en el año de 1960 se da el boom turístico y se empiezan a 

crear importantes cadenas hoteleras, restaurantes y otros establecimientos y 

es cuando el concepto de All Inclusive que traducido al español quiere decir 

Todo Incluido se desarrolla con fuerza como se detalla a continuación:   

 

Aparece el modelo de All Inclusive con Holidays Camp, de Inglaterra y posteriormente con los 

Club Mediterráneo; se expandió con éxito en el Caribe, teniendo su origen en Jamaica con el 

presidente de la cadena Super Clubs, John Isa, surge esta idea en el Caribe ligada a las playas 

de ensueño, donde la oferta complementaria para el ocio (restaurantes, actividades) era escasa. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Turismo-De-Sol-y-Playa/2962187.html). 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración: # 22 
Tema: Agencia de viajes Thomas Cook 
Autor: www.thomascook.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 

 

Ilustración: # 23 
Tema: Riviera Maya Caribe Mexicano 
Autor: www.tripadvisor.ec 
Fuente: Internet 
Fecha: 30 de julio del 2012 

 

http://www.tripadvisor.ec/
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En la actualidad la modalidad de viaje turístico de Todo Incluido está arrasando 

fronteras de tal manera que esta llegando a otros países que gozan de 

recursos escénicos privilegiados; tal es el caso de la expansión de la Cadena 

Hotelera Decameron que abrió Royal Decameron Mompiche en la Provincia de 

Esmeraldas y Royal Decameron Punta Centinela en la Provincia de Santa 

Elena en el Ecuador, ofertando así una nueva concepción tanto de alojamiento, 

alimentación como de entretenimiento entre la población ecuatoriana, ya que la 

presencia de esta cadena bajo el concepto Todo Incluido es única en el país. 

1.4 Antecedentes de los Resorts en Ecuador: Mompiche y Centinela 

La llegada de esta importante cadena internacional en el Ecuador es un tema 

que sin duda ha llamado mucho la atención de varios turistas que buscan un 

destino diferente para pasar sus vacaciones, cabe resaltar que el 

establecimiento de esta cadena es prácticamente nueva en un país donde la 

oferta común de un hotel no implica un servicio o un programa Todo Incluido; 

por ello de acuerdo a una entrevista desarrollada al Gerente Residente del 

Hotel Royal Decameron Mompiche el Sr. Aldo Luzi en cuanto a las 

características que se tomaron en cuenta para el establecimiento y 

construcción de este hotel, expresó que la filosofía que tiene el mentor y 

presidente de la cadena Decameron el Sr. Lucio Mansilla es establecer un hotel 

de playa que sea un poco alejado de todo, manifiesta que casi no hay hoteles 

que estén cerca de una zona urbana o a la ciudad principal del país; afirma que 

el hotel de Mompiche es uno de los mas bonitos que tiene la cadena y que este 

no es un hotel que se compró ya construido y fue remodelado como ocurrió con 

Punta Centinela el cual no plasma la misma filosofía y la misma idea de 

espacio que tienen los otros hoteles pertenecientes a la cadena. Entre otras 

características que se tomaron en cuenta expresa que es el potencial que tiene 

la provincia de Esmeraldas en cuanto a recursos naturales (Entrevista Sr. Aldo 

Luzi, Gerente Residente, Mompiche, Junio, 2012). 
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Sin duda el Sr. Lucio Mansilla Presidente de la Compañía Hoteles Decameron 

Ecuador S.A. tras su experiencia de 25 años de operación en turismo de sol y 

playa con la cadena Decameron en otros países con similares características, 

apreció el futuro turístico de la zona y tras realizar los respectivos análisis y 

sondeos decidió establecer en Ecuador su cadena hotelera que posee un 

concepto totalmente diferente en lo que a oferta de servicios se refiere. 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Ilustración: # 24 
Tema: Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 

 

 

Ilustración: # 25 
Tema: Hotel Royal Decameron Punta Centinela 
Autor: www.decameron.com 
Fuente: www.decameron.com 
Fecha: 29 de julio del 2012               

 

http://www.decameron.com/
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1.5  La legislación turística ecuatoriana frente al desarrollo del turismo y 

al establecimiento de resorts o complejos vacacionales como actividad 

turística. 

Tomando en consideración  lo que determina La ley de Turismo frente al 

desarrollo del mismo y en sí a las actividades turísticas a continuación se 

presenta la siguiente información: 

Los siguientes son los principales principios del turismo que se tomarán en 

cuenta para el análisis de la legislación turística ecuatoriana en torno al 

desarrollo que el turismo debería lograr en el país. 

CAPITULO I  

GENERALIDADES 

Art. 3.- (Principios).- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 

sus reglamentos. (Galarza, 84). 

Si bien es cierto los principios del turismo anteriormente detallados expresan 

claramente lo que el turismo debería lograr o desarrollar en un país, por ello es 

importante mencionar que tras el establecimiento del Hotel Royal Decameron 

Mompiche de alguna manera se han aplicado y cumplido los mismos, ya que la 

inversión para el desarrollo de esta empresa turística es de carácter privado 

extranjero a través de la misma se ha generado empleo para muchas personas 
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de las provincias ecuatorianas tales como Guayas, Pichincha y con más ahínco  

en la provincia de Esmeraldas y en específico el Cantón Muisne de donde 

están participando en la prestación de servicios turísticos algunas parroquias 

de la zona. Además se ha visto una involucración por parte del Gobierno 

Municipal de Muisne, estipulando que este proyecto hotelero debería cumplir 

con todo lo especificado bajo la ley, gracias a la transferencia de facultades del 

respectivo Ministerio de Turismo lo que evidencia la descentralización. 

En cuanto al detalle específico de la actividad turística que desarrolla el Hotel 

Royal Decameron Mompiche se menciona la siguiente: 

 

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales jurídicas 

que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 

actividades: 

a. Alojamiento. (Galarza, 85) 

En este caso se hace única referencia a la actividad turística de alojamiento 

que Hoteles Decameron Ecuador S.A. desarrolla en la zona de Mompiche en el 

cantón Muisne con el Hotel Royal Decameron Mompiche Beach Resort, Spa y 

Centro de Convenciones, las últimas denominaciones se tomarán como las 

otras actividades que realiza el hotel además del alojamiento y como unidades 

de negocio que posee. 

A partir de los principios del turismo antes mencionados en los que se puede 

apreciar claramente el apoyo legal a inversiones extranjeras para el desarrollo 

turístico ecuatoriano es importante recalcar la acción de esta importante 

Cadena Hotelera Internacional y como parte de esta la compañía Hoteles 

Decameron Ecuador S.A a través del Hotel Royal Decameron Mompiche  en el 

cumplimiento de su marco legal dentro del territorio ecuatoriano que se expresa 

a continuación: 
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Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la 

licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a 

las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos, sea 

persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio de 

Turismo cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro 

se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. (Galarza, 86). 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta 

Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, 

Licencia única Anual de Funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La compañía Hoteles Decameron S.A. es una entidad con fines de lucro que 

tiene como Representante Legal  y como Presidente Ejecutivo al Sr. Lucio 

Samuel García Mansilla y que desarrolla la actividad de alojamiento a través de 

su hotel denominado Hotel Royal Decameron Mompiche como actividad 

turística que dentro del Reglamento general a la Ley del Turismo se encuentra 

así: 

 

 

 

 

Ilustración: # 26 
Tema: Logo Ministerio de Turismo de Ecuador 
Autor: www.turismo.gob.ec 
Fuente: Internet 
Fecha: 29 de julio del 2012 
 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  52 

 

Tipología de las actividades turísticas: 

ACTIVIDAD: ALOJAMIENTO 

CLASE: EXTRAHOTELEROS O NO HOTELEROS 

SUBTIPO: Ciudades vacacionales (Galarza, 143). 

Al haber definido el subtipo de la actividad de alojamiento desarrollada por el 

Hotel Royal Decameron Mompiche es claro evidenciar que dentro de la ley se 

contempla al mismo como complejo o ciudad vacacional que dentro del 

Reglamento General de Actividades Turísticas se define como: 

Sección 7 

Complejos Vacacionales (CV) 

      Art. 31.- Son complejos vacacionales todos los alojamientos ubicados fuera de los núcleos 

urbanos, cuya situación, instalaciones y servicios permitan a los clientes el disfrute de sus 

vacaciones en contacto directo con la naturaleza, facilitando hospedaje en régimen de pensión 

completa, junto con la posibilidad de practicar deportes y participar en diversiones colectivas por 

un precio especial. (Galarza, 171). 

 

 

 

 

 

 

                                    
 
 
 
 

 

 

 

Ilustración: # 27 
Tema: Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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Entre los servicios que un complejo vacacional debe prestar de acuerdo al 

Reglamento General de Actividades Turísticas se mencionan los siguientes: 

 

      Art. 32.- Servicios en los complejos vacacionales.- Para que un alojamiento sea considerado 

complejo vacacional deberá prestar como mínimo los siguientes servicios: 

a) De hospedaje y complementarios: 

- Servicio de recepción 

- Servicio de mantenimiento y limpieza diaria de los alojamientos. 

- Servicio de comedor. Servicio telefónico. 

- Servicio de lavandería y planchado. Servicio de asistencia médica. 

- Servicio de venta de “souvenirs
4
” y artículos de uso, frecuente, así como revistas y 

periódicos. 

- Servicio de vigilancia durante el día y la noche de todo el recinto del establecimiento; y, 

b) Servicios de carácter deportivo: 

              Se facilitará a los clientes los artículos necesarios para la práctica de deportes, previo abono del                 

precio que en su caso corresponda. 

En las playas o piscinas existirá el servicio de salvamento. 

Las comidas serán servidas dentro del horario señalado en el reglamento al que se refiere el 

artículo 34, el mismo que se comprenderá como mínimo un período de dos horas para cada una 

de las comidas principales. Dentro de este horario, deberán establecerse dos turnos en los 

complejos vacacionales de dos y una estrellas. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Objetos que sirven como recuerdo de visita a algún sitio. 
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En los complejos vacacionales, cualquiera que sea su categoría, podrá utilizarse en el comedor 

el sistema de autoservicio. 

La asistencia médica será prestada con cargo a los clientes que lo soliciten. En todo caso, el 

médico realizará una visita diaria, cuyo horario deberá figurar en la recepción y en el exterior de 

la enfermería. 

El servicio de vigilancia estará encomendado a personal especializado, en número suficiente, 

personal al que corresponderá custodiar todo el recinto del establecimiento, especialmente 

durante la noche, cuidando que no se introduzcan personas extrañas y que los huéspedes 

cumplan las prescripciones del reglamento al que se refiere el artículo 34.(Galarza, 131). 

De todos los servicios antes mencionados el Hotel Royal Decameron 

Mompiche cuenta con todos ellos, logrando de esta manera que la estadía de 

los huéspedes sea muy acogedora, en un sitio donde tienen prácticamente 

todo al alcance de sus manos. 

      Art. 33.- Tarifas en los complejos vacacionales.- Los complejos vacacionales cobrarán una 

tarifa especial por persona como remuneración por el hospedaje diario, tarifa en la que estará 

comprendida, además del alojamiento, la pensión alimenticia y el uso y goce normal de todas las 

instalaciones y servicios del establecimiento, con excepción de las siguientes: 

 

 

Ilustración: # 28 
Tema: Horario de servicio de alimentación 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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- Campo de golf 

- Pista de tennis 

- Bolos 

- Alquiler de caballos, embarcaciones y demás material y equipo deportivo. 

 

 

 

 

 

 

                                              

 
 
 
 
 
 
 

El Ministerio de T urismo autorizará el cobro de un valor adicional por la utilización de los citados 

servicios o de otros que a su criterio no se encuentren incluidos dentro de la tarifa por hospedaje. 

La celebración de veladas folklóricas, bailes, concursos o entretenimientos, dentro de los 

complejos vacacionales, podrá dar lugar al cobro de un valor adicional, siempre y cuando lo 

autorice el Ministerio de Turismo. (Galarza, 162). 

La tarifa que se cobra dentro de este establecimiento hotelero es una tarifa que 

se maneja bajo el sistema o Programa Todo Incluido el mismo que involucra la 

alimentación, el alojamiento, la utilización de gran parte de las instalaciones del 

hotel entre ellas discoteca, cancha de tennis, piscinas, sala de juegos entre 

otras y también el disfrute de los shows nocturnos y la participación en todas 

las actividades de animación; a nivel general lo que no incluye son los servicios 

en el Spa, el uso de equipos motorizados, traslados o excursiones, boutique, 

servicio de lavandería y cajilla de seguridad en las habitaciones. 

Ilustración: # 29 
Tema: Canchas de tennis de Hotel Royal Decameron 
Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de junio del 2012 
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      Art. 34.- Reglamento interno de los complejos vacacionales.- En todos los complejos 

vacacionales existirá un reglamento de régimen interno, que deberá ser aprobado por el 

Ministerio de Turismo, figurará en un lugar destacado de la recepción y contendrá las 

disposiciones a las que deberán sujetarse los huéspedes.  

En el reglamento se determinarán las condiciones de funcionamiento del alojamiento, los 

derechos y deberes de los clientes, los horarios de los diferentes servicios y más regulaciones 

para la utilización de los mismos. (Galarza, 163). 

En este sentido el Hotel Royal Decameron Mompiche si posee reglamentos o 

políticas internas dirigidas a los huéspedes tales como: la prohibición en el uso 

de algunos servicios para menores de edad por ejemplo  el acceso al Spa, a la 

discoteca y el consumo de bebidas alcohólicas; así también se encuentra 

especificado de manera visible para todos los huéspedes el horario para el 

consumo de alimentos y bebidas en los restaurantes y adicional a esto existe 

una fuerte política interna en donde los huéspedes no pueden retirarse del 

establecimiento hotelero sin antes haber cumplido su estadía total y de hacerlo 

tienen que firmar un documento en donde expresen que salen bajo su voluntad 

y que no habrá reembolso alguno por los días que no van a estar alojados en el 

hotel. 

Se puede mencionar que la instalación y la llegada de esta importante cadena 

hotelera como lo es Decameron en el Ecuador, ha causado sin duda un 

impacto total en la población ecuatoriana tanto por la diversificación  de la 

oferta en cuanto al alojamiento a través de un programa Todo Incluido, el 

mismo que maneja una concepción nueva y diferente para el país, como por la 

gran demanda de trabajadores que implica un complejo vacacional de este tipo, 

generando así, un aporte total al Cantón Muisne, por la generación de empleo 

dentro de una modalidad que antes no existía en el país.  

En este sentido también se hace hincapié en lo que contempla la legislación 

turística ecuatoriana existente, que de cierto modo no esta preparada ni 

organizada para definir con mayor exactitud y precisión que implica un 

complejo vacacional de talla internacional y que maneja un Programa Todo 
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Incluido es decir un sistema nuevo en el país; quizá en este sentido la 

legislación ecuatoriana todavía se quede muy corta y se debería poner especial 

atención para prever este tipo de sucesos, ya que es evidente que el turismo 

en Ecuador día a día se desarrolla con mas fuerza. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.6 Ubicación del Hotel Royal Decameron Mompiche 

El Hotel Royal Decameron Mompiche se encuentra ubicado al oeste de la 

Provincia de Esmeraldas, en el cantón Muisne, en el recinto de Mompiche y 

Portete que corresponde a la Parroquia Rural de Bolívar, esta  a 140 km del 

Aeropuerto General Enrique Rivadeneira el mismo que se encuentra en la 

ciudad de Esmeraldas. (Ver Anexo 1, pág. 397). 

El hotel se encuentra en una zona privilegiada por la belleza de recursos 

naturales existentes, tales como extensas playas de arena negra, gris y blanca, 

bosques húmedos tropicales conformados por la presencia de manglillo, 

manglar rojo y blanco presentes en algunas islas de la zona; de las cuales 

Portete que es la más próxima  posee pocos pobladores y en otros casos son 

islas deshabitadas por ejemplo Isla Corazón, Isla Júpiter, en donde la 

existencia de flora y fauna es evidente. 

Ilustración: #30  
Tema: Representante Legal Hoteles Decameron Ecuador 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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La temperatura promedio de la zona donde se encuentra el hotel es de 24 ºC., 

llegando a una temperatura máxima de 36º C. y una mínima de 16,5º C. 

(Estudio de Impacto Ambiental Decameron Mompiche, 30). 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 

 

1.6.1 Aspecto social, económico y ambiental de las comunidades de 

Mompiche, Portete y Bolívar. 

A continuación se dará a conocer la ubicación del Hotel Royal Decameron 

Mompiche enfocado desde los aspectos social, económico y ambiental:  

1.6.1.1 Aspecto Social de las comunidades de Mompiche, Portete y 

Bolívar. 

 En este punto se hará referencia a las comunidades que se encuentran más 

cercanas al Hotel Royal Decameron Mompiche que son tres: Mompiche, 

Portete y Bolívar, es necesario recalcar que las dos primeras son recintos de la 

Parroquia Bolívar y Bolívar en sí tomado en cuenta como cabecera rural 

parroquial del cantón Muisne. En estas tres comunidades los principales grupos 

étnicos se dividen entre mestizos y afros. (Entrevista Departamento de Turismo 

de Muisne, Muisne, julio, 2012). 

Ilustración: # 31 
Tema: Vista aérea de la zona donde se construyó el hotel                                 
Autor: Empresa que diseñó el hotel 
Fuente: EIA realizado por Calidad Ambiental 
Fecha: 5 de septiembre del 2011. 
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1.6.1.2 Aspecto económico de las comunidades de Mompiche, Portete y 

Bolívar. 

En este aspecto se mencionará las principales actividades comerciales de las 

tres comunidades: 

1.6.1.2.1 Mompiche 

Se caracteriza por ser una zona en donde su población vive de la actividad 

pesquera y del turismo. En este recinto todavía se puede apreciar a los 

pescadores llegar con sus redes tanto a la madrugada, como a la puesta del 

sol e inclusive a veces en la noche, toda la producción es enviada para otras 

zonas del Cantón Muisne, para Santo Domingo y Quito y en ocasiones se 

vende los mariscos que se han recolectado a algunos restaurantes de la zona. 

Como segunda actividad comercial importante en Mompiche se encuentra la 

actividad turística, aunque es necesario mencionar que la planta turística de 

esta zona no es todavía completa existen algunos restaurantes, bares, 

cabañas, hosterías y un hotel básicos para recibir a turistas tanto nacionales 

como internacionales, también se realizan tours o excursiones para visitar los 

principales atractivos de la zona en lanchas; estas son las principales fuentes 

Ilustración: # 32 
Tema: Recinto de Mompiche en Cantón Muisne                               
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 27 de junio del 2012. 
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de empleo para la población y una pequeña parte de ella trabaja en el Hotel 

Royal Decameron Mompiche. (Entrevista Sra. Ema Caamacho, propietaria de 

Hotel Samarena, Mompiche, julio 2012). 

 

 

 

 

 
              
                         
 
 
 
            

1.6.1.2.2 Portete 

En esta zona la población predominantemente se dedica a la extracción de 

conchas y  al cultivo de palmares, cuya producción que son los cocos se 

distribuye a lugares como Santo Domingo y Guayaquil, también en esta zona 

se evidencia la presencia de camaroneras pertenecientes a empresas privadas; 

en segunda instancia se encuentra la actividad turística como actividad 

comercial de la zona existiendo así negocios como pequeños locales 

considerados restaurantes, otros que se dedican a la venta de artesanías y 

como único establecimiento de alojamiento las cabañas Caña Brava, adicional 

a esto también algunos pobladores se desempeñan como guías al realizar 

excursiones o recorridos hacia los principales lugares considerados atractivos 

turísticos, de la misma manera una muy pequeña parte de la población labora 

en el Hotel Royal Decameron Mompiche. (Entrevista Sra. Carmen Cagua, 

encargada de Cabañas Caña Brava, Portete, junio 2012). 

Ilustración: # 33 
Tema: Actividad pesquera en Mompiche                             
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 27 de junio del 2012. 
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1.6.1.2.3 Bolívar 

En esta comunidad la población se dedica a la extracción de moluscos 

presentes en algunos manglares de la zona, otra parte trabaja como 

empleados de las camaroneras y otros pobladores trabajan en el Hotel Royal 

Decameron Mompiche (Entrevista Sra. Carmen Cagua, encargada de Cabañas 

Caña Brava, Portete, junio 2012). 

Es importante mencionar que para la instalación de las piscinas camaroneras 

se han utilizando miles de hectáreas de manglar, y esto en consecuencia ha 

causado un alto impacto negativo al ecosistema, degradando el suelo hasta 

erosionarlo y generando una alta pérdida de la biomasa del manglar. (Estudio 

del Impacto Ambiental, 51). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 34 
Tema: Producción de cocos en Portete                             
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 27 de junio del 2012 

 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  62 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
             

1.6.1.3 Aspecto Ambiental de las comunidades de Mompiche, Portete y 

Bolívar. 

En este aspecto se dará a conocer los siguientes datos de las comunidades: 

1.6.1.3.1 Mompiche 

Es considerado una ensenada con una playa de 4.5 km de arena blanca y gris, 

es un lugar rico en flora en donde se puede apreciar  palmares, árboles como 

mata palo y en fauna existe una infinidad de especies tales como: los piqueros 

de patas azules, cangrejos, jaibas, calamares, camarones, erizos de mar, entre 

otros. (Entrevista Departamento de Turismo de Muisne, Muisne, julio 2012). 

En el sector de Mompiche y su área de influencia se localizan las siguientes 

zonas de vida: bosque seco tropical, monte espinoso tropical o vegetación 

costera; y, manglar, los cuales son ecosistemas eminentemente 

representativos de la región costera del Ecuador y de la provincia de 

Esmeraldas. (Estudio de Impacto Ambiental, 61). 

 

 

Ilustración: # 35 
Tema: Camaroneras de la zona de Bolívar                           
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 9 de julio del 2012 
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En esta zona existe una playa denominada El Ostional que en la actualidad 

constituye una mina de arena negra, ya que la presencia de minerales como el 

hierro y titanio en la misma la hace atractiva no solo para el desarrollo del 

turismo, si no también para la industria minera, esta situación ha generado 

mucha controversia entre los pobladores de la zona y la concesionaria 

Guillermo Varela que cabe resaltar cuenta con los permisos pertinentes 

otorgados por el propio Ministerio del Ambiente; sin embargo los habitantes de 

Mompiche consideran que la minería no es compatible con el turismo, además 

de que afecta al ecosistema. (Entrevista Sra. Emma Camacho, habitante de la 

zona, Mompiche, julio 2012). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 36 
Tema: Playa de Mompiche                           
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 9 de julio del 2012 
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1.6.1.3.2 Portete 

Esta es una zona llena de palmares y 3 km de arena blanca; es el lugar 

preferido por las tortugas marinas para su desovamiento. (Entrevista 

Departamento de Turismo de Muisne, julio 2012). 

 

 

 

 

 
              
 
 
               
 
        

1.6.1.3.3 Bolívar 

Esta es una zona cuya presencia de manglares entre ellos mangle rojo, blanco 

y manglillo predomina y da lugar a que existan en ella numerosas  aves 

Ilustración: # 37 
Tema: Área minera en playa negra                        
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 9 de julio del 2012 

 

 

Ilustración: # 38 
Tema: Cangrejo en la playa de Portete                  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 9 de julio del 2012 
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residentes o migratorias que buscan refugio entre el manglar, al igual que 

reptiles y mamíferos. Varias especies de peces e invertebrados acuáticos 

necesitan del entramado de sus raíces para refugiarse de predadores y 

reproducirse; lo mismo ocurre con conchas, cangrejos y almejas. (Estudio de 

Impacto Ambiental, 61). 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

1.7  Análisis de la organización y administración del hotel 

1.7.1 Organigrama de la Compañía Hoteles Decameron Ecuador  

Esta importante cadena hotelera cuenta con una definida organización y control 

que viene dada desde la presidencia de la Compañía de Hoteles Decameron 

en el Ecuador, a su vez esta dirección y control posee responsables 

encargados de diferentes áreas que forman parte imprescindible para una 

adecuada y exitosa operación. (Ver Anexo 2, pág. 399). 

1.7.2 Organigrama del Hotel Royal Decameron Mompiche 

Específicamente en el Hotel Royal Decameron Mompiche la organización se 

encuentra dividida por departamentos en donde cada jefe conoce su trabajo y 

sus responsabilidades a desarrollar dentro del hotel. 

Ilustración: # 39 
Tema: Manglar blanco en Bolívar                              
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 4 de julio del 2012. 
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De manera general se podría mencionar que los departamentos más 

importantes que operan bajo el concepto de Todo Incluido son: Recepción, 

Reservaciones, Alimentos y Bebidas, Actividades Recreativas y/o Animación. 

Según datos proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos del 

Hotel Royal Decameron Mompiche la estructura organizacional de este hotel es 

vertical y por ello no poseen un documento específico o un área del hotel en 

donde se evidencie el mismo; por tal razón luego de la investigación realizada 

en este establecimiento y del asesoramiento de la persona encargada de 

Subgerencia Adriana Polo a continuación se presenta un organigrama 

desarrollado bajo criterio personal. (Ver Anexo 3, pág. 401) 

1.7.3 Funciones de cada departamento y área del Hotel Royal Decameron 

Mompiche. 

En el Hotel Royal Decameron Mompiche trabajan alrededor de 450 empleados 

en los distintos departamentos y áreas tales como: Administración, Alimentos y 

Bebidas (área de bares, área de servicio y área de cocina), Ama de llaves 

(camareros, áreas públicas, lavandería), Recepción (botones, operadores, 

recepcionistas), Mantenimiento, Seguridad Física, Jardinería, Recursos 

Humanos, Actividades y Spa todos ellos provenientes de distintos lugares y 

zonas correspondientes al cantón Muisne, al cantón Atacames y a la ciudad de 

Esmeraldas como parte de la provincia de Esmeraldas. Adicional a estos 

lugares también existe personal proveniente de otras provincias del Ecuador 

como Guayas y Pichincha aquí principalmente se ubica la parte administrativa 

del Hotel Royal Decameron Mompiche; también es importante mencionar que 

gran parte de los empleados que trabajan en el departamento de actividades y 

en menor cantidad en otros departamentos es personal colombiano. 

Dentro de las áreas de Decameron Explorer la misma que se dedica a la 

organización de excursiones y Multivacaciones que se encarga de 

comercializar las vacaciones pagadas de la compañía; como parte importante 
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de esta cadena internacional y a su vez de la compañía Hoteles Decameron  

Ecuador S.A. trabaja personal colombiano, de la provincia de Esmeraldas, de la 

Provincia de Pichincha y de la Provincia de Tungurahua. 

Y dentro de la compañía en sí es decir Hoteles Decameron Ecuador S.A,  se 

encuentra el Sr. Lucio García Mansilla cuya nacionalidad es argentina y sus 

colaboradores que en su mayoría son colombianos, otros de origen panameño 

y argentinos. Y  personal perteneciente a la ciudad de Quito y Guayaquil que 

labora directamente en la compañía instalada en Quito. 

1.7.3.1 Departamentos operativos que son parte de la cadena de valor del 

Hotel Royal Decameron Mompiche. 

1.7.3.1.1 Departamento de Recepción 

En este departamento se encuentra al frente Ana Cristina Corral perteneciente 

a la ciudad de Guayaquil, quien tiene el cargo de Jefa de Recepción, en el 

mismo laboran 25 personas procedentes de diferentes lugares como Muisne, 

Salima, San José de Chamanga que son parroquias pertenecientes al cantón 

Muisne, también existe personal que viene del cantón Atacames y de la ciudad 

de Esmeraldas. Para poder conocer más a detalle los cargos de este 

departamento a continuación se presenta el siguiente organigrama:  
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Por tanto entre las funciones que desarrollan en este departamento se 

encuentran: 

 Supervisor de Recepción: Es la persona que esta pendiente de los 

cambios de habitación de los huéspedes. 

 Recepcionistas-Operativos: Se encargan de registrar huéspedes 

(check in5 y check out6). 

 Operadores: se encargan de la base de teléfono; direccionan todas las 

llamadas a través del conmutador y están pendientes de solicitudes de 

huéspedes por ejemplo hacerlos despertar en el tiempo que el huésped 

lo solicitó. 

                                                           
5
 Proceso mediante el cual un recepcionista registra la llegada de los huéspedes al hotel. 

6
 Proceso mediante el cual se registra la salida definitiva de los huéspedes del hotel. 

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 

Jefa de Recepción 

Ana Cristina Corral 

 

Supervisor de Recepción 

Recepcionistas 

Operadores 

Botones 

Ilustración: # 40 
Tema: Organigrama Departamental de Recepción                                  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de julio del 2012.        
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 Botones: Se encargan de recibir y de trasladar el equipaje de los 

huéspedes. 

De manera general este departamento se encarga de la asignación de 

habitaciones y de estar pendiente en el Sistema Hodeline Hotel sobre las 

reservaciones que se han realizado en los Departamentos Comerciales de 

Quito y Guayaquil a través del Call Center de tal forma que no existan errores 

al momento de la operación de la recepción de huéspedes. Dentro de este 

departamento también resulta importante resaltar los distintivos que posee el 

hotel para identificar a sus huéspedes que están siendo parte del servicio Todo 

Incluido; así se tiene el uso de manillas de diferentes colores que a 

continuación se detalla: 

 Manilla morada: Esta manilla es para el uso de grupos varios o 

particulares. 

 

 

 

 

 
 
 
                 
 
 
 
                              

 

 Manilla Multivacaciones: Esta manilla es para uso exclusivo de socios 

quienes han adquirido una membrecía (vacaciones compartidas), 

generalmente son huéspedes quienes compran paquetes a largo plazo y 

Ilustración: # 41 
Tema: Manilla morada para particulares                                  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012. 
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los usan para conocer los diferentes hoteles de la empresa. Estos 

huéspedes tienen tarifas preferenciales. 

 

 

 

 

 

 

                                       
 
 
 
 
 

 

 Manilla verde: Este brazalete se otorga a los menores de edad ya que 

ellos tienen algunas restricciones por ejemplo: no pueden consumir 

bebidas alcohólicas, no pueden ingresar a la discoteca ni al SPA sin 

previa autorización de los padres  y no pueden realizar deportes 

náuticos. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

Ilustración: # 42 
Tema: Manilla Multivacaciones                                  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012. 

 

Ilustración: # 43 
Tema: Manilla verde menores de edad                                  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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 Manilla Plateada: Esta manilla se otorga a personas que visitan el hotel 

debido a eventos o convenciones, por lo tanto cumplen una agenda 

distinta. 

 

 

 

 

 

 

                         
 
 
 
                       

 

 Manilla Naranja: Se otorga este brazalete a personas VIP Decameron y 

tienen una cortesía en  la habitación. 

 

 

 

 

 

                                                    

                   
 
 
 
                    
 

 

Ilustración: # 44 
Tema: Manilla plateada eventos y convenciones                                  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 

 

Ilustración: # 45 
Tema: Manilla naranja VIP DECAMERON                                  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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1.7.3.1.2 Departamento de Alimentos y Bebidas 

En este departamento se encuentra el Sr. Wilmer Limas de nacionalidad 

colombiana quien es el Gerente de Alimentos y Bebidas, en el mismo trabajan 

alrededor de 157 personas procedentes de distintas zonas como: Portete, 

Mompiche, San José de Chamanga, Muisne, Atacames y la ciudad de 

Esmeraldas en distintas áreas como bares, el área de servicio y en cocina. 

De manera general en este departamento se planifica, desarrolla, controla y 

evalúa todas las acciones encaminadas a la producción y costos para los 

alimentos y bebidas que se les proporcionaran a los huéspedes durante su 

estancia en el hotel.  

Este departamento tiene contacto directo con otros departamentos entre ellos 

el Departamento de Recepción del cual recibe el Forecast7 para realizar la 

Programación Semanal de Servicios de Restaurantes  organizando así sus 

ocho menús diferentes en cuanto al almuerzo, siete desayunos diferentes y 

cenas temáticas. (Ver Anexo 4, pág. 403). 

El hotel posee cuatro restaurantes de los cuales tres son a la carta y uno es 

tipo buffet y tiene cuatro principales bares, mas adelante se detallará con 

mayor precisión los nombres y los horarios de los mismos. A través del 

Forecast se puede conocer la ocupación diaria que va a tener el hotel y según 

esta información se procede a proveerse de todos los insumos y materia prima 

para la elaboración de alimentos y bebidas que se servirán en el buffet y 

restaurantes.  

Entre los puntos clave que tiene este departamento se encuentran: 

 Manejo adecuado del costo. 

 Manejo adecuado del gasto. 

                                                           
7
 Pronóstico en cuanto a la ocupación que va a tener el hotel en el día. 
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 Niveles de satisfacción de clientes en el servicio. 

 Control del mantenimiento de las áreas de Alimentos y Bebidas: pintura, 

equipos de cocina, cuartos fríos, mesas, sillas, etc., todo esto se realiza 

a través de órdenes de mantenimiento. 

A continuación a través de un gráfico se dará a conocer los diferentes cargos 

que tiene el personal que labora en este departamento: 

 

 

                                     

           

 

 

 8  

 

 

 

                                               
 
 
 
 

 

 

                                                           
8
 Persona que provee de alimentos en las áreas de servicio tipo buffet. 

CHEFF EJECUTIVO 

Sous Cheff Jefe de 

Steward 

Cocineros 

de primer 

nivel 

Supervisor 

de Steward 

Cocineros 

Base 

GERENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Sr. Wilmer Limas 

Auxiliares 

de Cocina 

Steward 

AREA DE SERVICIO BARES 

Supervisor de A y B 

Capitanes 

Jefe de bares 

Supervisor de Bares 

Meseros 
Bartender 

Ilustración: # 46 
Tema: Organigrama Departamental de Alimentos y 
Bebidas                                 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Departamento de Alimentos y Bebidas 
Fecha: 20 de julio del 2012 
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Es importante mencionar al Chef Ejecutivo de este hotel el Sr. Rafael Cornejo 

quien tiene a su cargo algunas funciones que se detallan a continuación: 

 Organización de Menús. 

 Programación de horarios. 

 Programación de estándares de calidad de mercancía. 

 Supervisión de la comida que se va a servir. 

 Supervisión en cuanto a platos nuevos y nuevo personal. 

El hotel cuenta con un restaurante tipo Buffet9 denominado Portete para el que 

se realiza una programación mensual de buffet cenas temáticas; en este tipo 

de cenas se resalta toda la creatividad en cuanto a variedad de platos, la 

decoración y la música, lo que le da un toque diferente, interesante y novedoso 

a las cenas. (Ver anexo 5, pág. 405) 

                                           

                                          

 

 

  

 

 
                                      
 

 

 

 

                                                           
9
 Comida con autoservicio, es decir el propio comensal se sirve los alimentos. 

Ilustración: # 47 
Tema: Cena Temática Ecuatoriana                                
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 9 de julio del 2012 
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1.7.3.1.3 Departamento de Ama de Llaves 

A cargo de Kelly Pauta perteneciente a la ciudad de Esmeraldas es quien se 

encarga dentro de este departamento de las tres siguientes áreas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las funciones que se desempeñan dentro de este departamento se 

encuentra: 

 Áreas Públicas: Como su nombre lo indica esta área se encarga de la 

limpieza de los lugares públicos del hotel, en la misma existen tres 

turnos diferentes y tiene un Jefe de Áreas Públicas y un Supervisor, en 

total son 43 personas que laboran en está área y son procedentes de 

lugares como San José de Chamanga, Muisne, Mompiche, Salima y 

Atacames. 

DEPARTAMENTO DE AMA DE LLAVES 

AMA DE LLAVES 

KELLY PAUTA 

JEFE DE AREAS 

PÚBLICAS 

Itl 

SUPERVISORAS DE 

HABITACIONES 

JEFA DE LAVANDERÍA 

SUPERVISOR DE ÁREAS 

PÚBLICAS 

CAMAREROS 

LAVANDEROS 

LENCEROS 

ASEADORES 

Ilustración: # 48 
Tema: Organigrama de Departamento de Ama de Llaves                                
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Departamento de Ama de Llaves 
Fecha: 20 de julio del 2012 
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 Habitaciones: En esta área existen dos supervisoras que tienen a su 

cargo los bloques habitacionales; cada supervisora tiene 10 camareros y 

cada camarero posee 14 habitaciones para arreglar en un tiempo 

estimado de 30 minutos y también están los lenceros quienes se 

encargan de proveer la lencería a las habitaciones; en total son 

alrededor de 37 personas trabajando en esta área que vienen de 

Muisne, Mompiche, San José de Chamanga, Portete y Tres vías. 

El hotel cuenta con 282 habitaciones repartidas entre: 

75 habitaciones King10 

54 habitaciones King + Queen11 

           153 habitaciones twin12  

                                                           
10

  Habitaciones que poseen una cama de dos plazas y media. 

11
 Habitaciones que poseen una cama dos plazas y media y dos plazas. 

12
  Habitaciones que poseen cama de plaza y media. 

Ilustración: # 49 
Tema: Limpieza de Áreas Públicas                                  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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Adicional a esto todas las habitaciones cuenta con un sofá cama; las 

habitaciones poseen vista al jardín, vista al mar y otras están frente al 

mar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 

Cada habitación es minuciosamente aseada por los camareros y a cada 

una según el número de huéspedes le otorgan los respectivos 

Amenities13 los mismos que comprenden: jabón, shampoo, 

acondicionador, y si es un huésped VIP14 se le otorga un Kit Especial15 

el mismo que consta de un kit dental y kit de afeitar; en el caso de que 

sean pasajeros de luna miel se hace una decoración especial en la 

habitación que consta de un arreglo de frutas, champán y un arreglo 

especial de las toalla en forma de cisne. 

 

                                                           
13

  Pequeños artículos de aseo personal que e colocan en los cuartos de baño de los hoteles. 

14
 Siglas de Very Important Person (Persona muy importante). Se aplica a personas de especial interés 

para el establecimiento, bien sea por su volumen de consumo, su representatividad social o su capacidad 

de decisión. 

15
 Equipo adicional que se otorga a algunos huéspedes de un hotel. 

Ilustración: # 50 
Tema: Habitaciones frente al mar                               
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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A su vez en las habitaciones también se colocan las respectivas toallas según 

el número de huéspedes,  dos papeles higiénico, una botella de agua y dos 

vasos.                                    

 Lavandería: En esta área laboran alrededor de 13 personas que 

pertenecen a las zonas de Portete, Daule, Muisne y Mompiche, aquí se 

lava toda la lencería del hotel: sábanas, fundas de almohadas, fundas de 

duvet16, toallas de cuerpo, de  mano, de pie, cortinas y también los 

manteles de las mesas de los restaurantes y las servilletas; 

adicionalmente si el huésped lo solicita también lavan su ropa. 

 

 

 

 

                                                           
16

 Es un cobertor lleno de plumón, plumas o relleno de otros recursos como poliéster para crear una 

cubierta de cama caliente que toma el lugar de edredones, cubre lechos y colchas. 

Ilustración: # 51 
Tema: Amenities en baño de las habitaciones                                
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de junio del 2012 
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1.7.3.1.4  Departamento de Ingeniería y Mantenimiento 

El Sr. Javier Muriel de nacionalidad colombiana, es la persona que está al 

mando de este departamento que básicamente como su nombre lo indica se 

encarga de dar mantenimiento a las diferentes áreas del hotel entre ellas: 

cuartos fríos, habitaciones, baños, áreas públicas, pintura de paredes de 

restaurantes, piscinas entre otras y de manera adicional también se encarga de 

supervisar tanto la PTAP17 como PTAR18 del hotel; se hablará detenidamente 

sobre estos términos a partir de la página 323. 

En el departamento trabajan 24 empleados entre personal fijo de planta y 

contratistas eventuales que son de zonas como: San José de Chamanga, 

Muisne, Salima, Daule y Pedro Carbo pertenecientes al Cantón Muisne y 

también existe personal de la ciudad de Esmeraldas. 

 

 

                                                           
17

 Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

18
 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  

Ilustración: # 52 
Tema: Área de  Lavandería                                  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de junio del 2012         
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1.7.3.2 Departamentos y áreas que son parte de la cadena de apoyo del 

Hotel Royal Decameron Mompiche 

1.7.3.2.1 Departamento de Administración de Costos/Contabilidad 

Este departamento es de vital importancia puesto que en este se realiza la 

supervisión de los costos establecidos para el consumo de alimentos y bebidas 

de los huéspedes, así como la supervisión de compras que el hotel necesita 

para su operación. En esta área a su vez se registran los ingresos y egresos 

que tiene el hotel a través de la contabilidad y se efectúan los pagos a 

proveedores a través de tesorería.  

También es importante mencionar que en este departamento trabajan 27 

empleados que son de la ciudad de Esmeraldas en su mayoría y en un 

porcentaje mínimo de Tonchigue y Atacames pertenecientes al cantón 

Atacames. Entre las personas que lideran este departamento se encuentra 

personal de Colombia, de la ciudad de Esmeraldas y de la ciudad de Quito. De 

manera general a continuación se expresa a través de un organigrama 

departamental los cargos de estas áreas y mas adelante en el capítulo 

concerniente al tema económico se pondrá más énfasis en las funciones que 

se desarrollan en cada una de ellas. 

Ilustración: # 53 
Tema: Mantenimiento de Restaurant Miso                        
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 
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ADMINISTRACIÓN 

COSTOS/CONTABILIDAD 

Contraloría Compras Contabilidad Tesorería 

Jefe de 
Costos 

Julio 
Arévalo 

Asistente 

de Costos 

Jefe de Almacén 

Jairo Intriago 

 

 

Jefe de Compras 

René Cueva 

Asistentes de 

Compras 

Auditor de 
Ingresos 

Henry Herembas 

 

 

Tesorera 

Nadia 
Gaspar 

 

Almacenistas 

Contadora 

Elizabeth Gracia 

Contralor  

Henry Aguirre 

Secretaria 
de 

Contraloría 

Karol 
Aveiga 

 

 

Sub Contralor 

Jorge Bustos 

Ilustración: # 54 
Tema: Organigrama de la parte de Administración Costos                       
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Administración 
Fecha: 20 de julio del 2012 
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1.7.3.2.2 Departamento de Recursos Humanos 

Este departamento está a cargo del Sr. Javier Carrera quien es el jefe del 

mismo cuya procedencia es de la Provincia de Carchi, a su vez cuenta con el 

apoyo de 3 personas procedentes de la ciudad de Esmeraldas para el 

desarrollo de las diversas funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
                                   
 
   
                                 

Entre las funciones que se desempeñan en este departamento se detallan: 

 Jefe de Recursos Humanos: Es la persona encargada del control y 

supervisión del Desarrollo Organizacional del establecimiento y entre 

sus diversas funciones se mencionan las siguientes: 

RECURSOS HUMANOS 

Jefe de Recursos Humanos 

Sr. Javier Carrera 

Asistente de RR HH 

Gabriela Ortega 

 

Auxiliar de Nómina 

Luis Imúes 

 

Secretaria de RRHH 

Mónica Pacheco 

Ilustración: # 55 
Tema: Organigrama de Recursos Humanos                       
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
Fecha: 20 de julio del 2012.    
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- Selecciona, entrevista y contrata al personal. 

- Supervisa el servicio de transporte: rutas del personal 

(Esmeraldas, Muisne, Chamanga). 

- Supervisa el comedor de empleados. 

- Realiza las respectivas llamadas de atención escritas, 

verbales y con sanciones al personal. 

- Realiza la programación para las capacitaciones al 

personal en coordinación con el departamento de 

calidad. 

- Realiza el control del uso del uniforme del personal. 

- Organiza agasajos, fiestas de cumpleañeros y selección del 

mejor empleado del mes. 

 Asistente de Nómina y Auxiliar de Nómina: Estas personas se 

encargan de las siguientes funciones: 

- Cierre de nómina 

- Dar ingreso y salida al personal 

- Control de horas extras 

- Pagos y descuentos 

- Control de asistencia del personal 

- Cuadro de planillas al IESS 

- Aportes al seguro social 
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- Cálculos de liquidaciones 

 Secretaria: Realiza contratos, realiza los avisos de entrada y salida al 

Seguro Social y colabora en tareas relacionadas con el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3.2.3 Departamento de Servicio al Cliente 

Como jefe de este departamento se encuentra el Sr. Carlos Rivas 

perteneciente a la ciudad de Esmeraldas, quien de manera personal y única 

realiza las siguientes funciones: 

 Atender requerimientos/quejas de huéspedes y dar solución a las 

mismas. 

 Se encarga de recibir y hacerles llegar las respectivas atenciones a los 

huéspedes de luna de miel. Dentro del Plan de Luna de Miel consta: 

decoración de flores, plato de frutas, plato de postre, botella de vino, 

cena especial, desayuno en la habitación. 

 Se encarga de recibir a los huéspedes VIP y darles atención (Amenities 

VIP), les ayuda en la reservación en los restaurantes. 

Ilustración: # 56 
Tema: Departamento de Recursos Humanos                            
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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 Hace llegar a los huéspedes lo que se olvidan en el hotel. 

 Se encarga de recolectar los comentarios de los huéspedes que se 

obtienen a través de las encuestas que llenan; todos estos comentarios 

se tabulan en un programa y si les otorga su respectiva calificación, esta 

estadística se lleva de manera semanal (Entrevista Sr. Carlos Rivas, 

Mompiche, junio 2012). 

1.7.3.2.4 Departamento de Actividades 

Este departamento se encuentra a cargo del Sr. Luis Fernando Corpas de 

nacionalidad colombiana y es la persona que se ocupa de la programación de 

las actividades de animación, en esta área trabajan alrededor de 28 personas 

entre activistas que proceden de la ciudad de Esmeraldas, de Same en el 

cantón Atacames y del país de Colombia y el cuerpo de ballet en su mayoría 

colombianos con su respectivo coreógrafo, modista y DJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
                                

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

JEFE DE ACTIVIDADES 

Sr. Luis Fernando Corpas 

ACTIVISTAS 

COREOGRAFO Y 

CUERPO DE 

BALLET 

DJ 

MODISTA 

Ilustración: # 57 
Tema: Organigrama de Departamento de Actividades                      
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Departamento de Actividades 
Fecha: 20 de julio del 2012 
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De acuerdo a la información otorgada en la programación de actividades de 

animación se recopila todas las actividades relacionadas con recreación, 

diversión, relax entre ellas espectáculos, concursos, bailes, dinámicas en las 

que puede participar el huésped tanto en la mañana como en la tarde, incluso 

poseen actividades dirigidas únicamente a niños de los que resultan algunos 

ganadores se les premia con camisetas, gorras o champaña.  

También este departamento presenta su show internacional  todas las noches 

con diferentes bailes de distintos países resaltando los más destacados y más 

representativos de cada uno de ellos y como parte de Ecuador se presenta el 

baile de Marimba; se tiene proyectado presentar mas bailes de este país  con 

la Noche Folclórica Ecuatoriana específicamente con bailes de la Sierra dado 

que Ecuador es un país muy rico en cultura; todos los años tratan de hacer un 

show nuevo para ello se realizan todas las investigaciones pertinentes en torno 

al show que se quiere presentar. (Ver Anexos 6 y 7, pág. 407 y 409). 

Las actividades están sujetas a cambios debido al factor climático y también en 

el caso de que alguno de los bailarines presenten alguna lesión; de todas las 

actividades que tiene este departamento la que más atrae o llama la atención 

de los huéspedes es la rumba y en general todas aquellas relacionadas con 

baile ya que el turista busca divertirse y viene al hotel a salir de la rutina así lo 

expresa el encargado de este departamento. A su vez también expresa 

“Trabajar en animación es el mejor trabajo del mundo, y se los digo siempre a 

mis colaboradores, trato que ellos siempre estén de buen ánimo, para mi todo 

es transmitido, la alegría es transmitida, si yo estoy triste y voy  a animar voy a 

transmitir esa tristeza pero si yo estoy feliz voy a transmitir esto por más 

cansado que estés, tienes que vivir la alegría”. (Entrevista Sr. Fernando 

Corpas, Jefe de departamento de actividades, Mompiche, junio 2012). 
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1.7.3.2.5 Tagua SPA 

En este departamento que esta a cargo de la Jefa de Spa Olimpia Yolima 

Gómez de nacionalidad colombiana trabajan alrededor de 13 personas que 

proceden de Mompiche, Muisne y San José de Chamanga;  este es un sitio de 

relajación para el huésped dirigido únicamente a adultos y es un servicio que 

no es parte del Todo Incluido por lo que representa un costo adicional para el 

Ilustración: # 58 
Tema: Huéspedes que participan en actividades de 
animación                                                       
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012. 

 

Ilustración: # 59 
Tema: Show de la noche Tropicalísimo                             
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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turista. Esta zona está estratégicamente ubicada en un sitio idóneo para que 

los huéspedes disfruten de la maravillosa vista mientras reciben un relajante 

masaje o determinado tratamiento para el cuidado de la piel del rostro o del 

cuerpo. Entre los servicios que ofrece Tagua Spa se mencionan: 

CUIDADO PIEL DEL 
ROSTRO 

DURACIÓN VALOR USD 

Confort (hidrata-matifica) 
para caballeros 

50 minutos 45.00 

Equilibrio (limpieza 
equilibrante) 

50 minutos 50.00 

Aqua (hidratante) 50 minutos 50.00 

Vitality (reafirmante) 50 minutos 55.00 

Vida (antiedad-uva) 50 minutos 55.00 

Tierra(antirradicales libres) 80 minutos 65.00 

Renacer(regenerador celular) 90 minutos 80.00 

                                        
   

 

 

 

MASAJES DURACIÓN VALOR USD 

Sueco(relajante) 25 minutos 
50 minutos 
80 minutos 

30.00 
40.00 
50.00 

Aromaterapia(activa 
metabolismo) 

25 minutos 
50 minutos 
80 minutos 

35.00 
45.00 
55.00 

Relajante Smooth (estimula 
los sentidos) 

50 minutos 
80 minutos 

55.00 
65.00 

Cristaltherapy (térmico-
holístico) 

50 minutos 
80 minutos 

55.00 
65.00 

 
  
 

 

 

 

Ilustración: # 60 
Tema: Servicios de Tagua Spa                           
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  
Fuente: Tagua Spa 
Fecha: 30 de julio del 2012 

 

Ilustración: # 61 
Tema: Servicios de Tagua Spa                           
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Tagua Spa 
Fecha: 30 de julio del 2012 
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CUIDADO PIEL DEL 
CUERPO 

DURACIÓN VALOR USD 

Exfoliación(purificante) 25 minutos 25.00 

Chocolate (nutritivo) 50 minutos 35.00 

Arcilla(tonificante) 50 minutos 35.00 

Algas 
Spirulina(desintoxicante) 

50 minutos 40.00 

Frutas(coctel nutritivo) 50 minutos 40.00 

Vid(uva regenerador) 80 minutos 50.00 

Mar(anti celulítico) 80 minutos 50.00 

Ritual Temazcal(baño de 
vapor desintoxicante) 

60 minutos 20.00 

Tanning (bronceo) 10 minutos 15.00 

Rain Vichy 40 minutos 30.00 

Adicional Vichy 10 minutos 16.00 

Ritual de pies(relajante) 25 minutos 25.00 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

Ilustración: # 62 
Tema: Servicios de Tagua Spa                           
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Tagua Spa 
Fecha: 30 de julio del 2012 

 

Ilustración: # 63 
Tema: Tagua Spa                           
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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1.7.3.2.6 Departamento de Convenciones y Eventos 

Este departamento está cargo de Manya Papapavlou perteneciente a Grecia, 

trabaja en conjunto con personal del departamento de Alimentos y Bebidas 

para un adecuado servicio, básicamente este departamento se encarga de 

recibir y organizar a los turistas que llegan al hotel específicamente para 

desarrollar determinados eventos entre ellos: seminarios, conferencias, 

matrimonios.  

Para ello el hotel cuenta con sus respectivos salones muy bien equipados para 

el desarrollo de los mismos; las personas interesadas en hacer uso de estas 

instalaciones previamente llaman al hotel y se comunican con este 

departamento que es el encargado de organizarles el evento de acuerdo a la 

tipología del mismo y según las exigencias que determinada empresa o grupo 

de personas soliciten. 

Para el desarrollo de los eventos el hotel cuenta con el Gran Salón Esmeraldas 

que comprende tres áreas: Salón Bolívar, Salón Chamanga y Salón Portete; 

todos tres en conjunto tienen una capacidad para de 600 personas. 

 

 

 

 

 

                                              
 Ilustración: # 64 

Tema: Salón para realización de eventos.                         
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 21 de junio del 2012. 
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1.7.3.2.7 Departamento de Sistemas 

El Sr. José María Montezuma perteneciente a la ciudad de Machala, es el 

encargado de esta área que de manera única y personal desempeña las 

siguientes funciones: 

 Administrar todos los equipos de telecomunicación que están ubicados 

en el hotel (Directv, Boss, señal análoga, servicio de internet de datos). 

 Otorga mantenimiento de hardware y software. 

 Está pendiente que los sistemas de la cadena hotelera estén operando 

correctamente, entre ellos: Serviline(Sistema que maneja Decameron 

Explorer en toda la cadena y permite verificar lo tickets aéreos y ordenar 

los servicios para los huéspedes con el número de habitación o 

apellidos), Odeline ( Distingue dos sistema Odeline Web y Odeline Hotel 

que trabajan sincronizadamente para administrar, ordenar y verificar por 

segmentos a todos los huéspedes del hotel que utilizan los servicios y 

Cuenta net (Sistema en donde reposa toda la información administrativa 

del hotel). 

 De la misma manera verifica el correcto funcionamiento de Sacet 

(Sistema para llamada de huéspedes) y de Reservas y Restaurantes 

sistema que sirve para realizar las reserva de los huéspedes para las 

cenas en los restaurantes (Entrevista Sr. José María Montezuma, Jefe 

de departamento de sistemas, Mompiche, junio 2012). 
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1.7.3.2.8 Departamento de Seguridad Física 

En este departamento laboran 13 guardias internos y 10 guardias de seguridad 

externa procedentes de Atacames y de la ciudad de Esmeraldas, a cargo del 

mismo se encuentra el Sr. Nicola Jaramillo que como funciones tiene las 

siguientes: 

 Control de entrada y salida de vehículos. 

 Control de entrada de proveedores. 

 Entrada y salida de trabajadores. 

 Salida de Activos. 

1.7.3.2.9 Boutique 

En la Boutique procedentes del cantón Muisne trabajan dos personas en 

diferentes turnos quienes venden artículos de decoración, de vestir, artesanías, 

snacks, artículos de aseo, medicinas que no necesitan supervisión médica y 

objetos relacionados con la marca DECAMERON todo esto representa un 

costo adicional para el turista. 

Ilustración: # 65 
Tema: Antena del Departamento de Sistemas                         
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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1.7.3.2.10 Enfermería 

Esta área a cargo del Dr. Lenin Vásquez y dos enfermeros que pertenecen a la 

ciudad de Esmeraldas; quienes se encargan de asistir a huéspedes y personal 

del hotel en caso de que presenten alguna enfermedad por ello se llevan como 

registro fichas médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Ilustración: # 66 
Tema: Boutique del hotel                       
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 

 

 

Ilustración: # 67 
Tema: Enfermería del hotel                       
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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1.7.3.2.11Jardinería 

Esta área del hotel se encuentra a cargo de la Subgerente Adriana Polo 

procedente de la ciudad de Quito, quien coordina junto con las personas 

encargadas del mantenimiento de los jardines la siembra, la fumigación y el 

riego de todas las plantas ornamentales que aquí existen. En está área 

trabajan alrededor de 19 personas las mismas que son de distintos lugares 

entre ellos: Mompiche, Muisne, Chamanga y Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3.3 Coordinadores de dos áreas importantes en el Hotel Royal 

Decameron Mompiche 

1.7.3.3.1  Coordinador de Calidad 

Este es un departamento muy importante dentro del hotel y  está a cargo del 

Cordinador de Calidad Sr. Danny Delgado procedente de la ciudad de 

Guayaquil, quien como única persona que coordina el mismo considera que su 

departamento es de apoyo a la operación ya que cada área operativa tiene y 

conoce su procedimiento, entre las funciones que realiza está el supervisar y 

auditar los procedimientos que se están desarrollando en las áreas del hotel, 

de haber problemas el es la persona que hace seguimiento para darles luego 

Ilustración: # 68 
Tema: Plantas ornamentales del Hotel Royal Decameron Mompiche                     
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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las respectivas acciones correctivas; afirma que no da órdenes si no que 

orienta. 

A continuación se presenta un ejemplo en donde de manera general se define 

una de las funciones que como coordinador lleva a cabo: 

El coordinador de calidad va por las distintas áreas del hotel y observa si se 

están aplicando correcta o incorrectamente los distintos procedimientos que 

indica el manual de procedimientos del hotel; debido a una política de 

privacidad no se pudo conseguir un ejemplar del mismo. El Sr. Danny Delgado 

se apoya en este manual y realiza la auditoría para posteriormente otorgar una 

calificación de si cumple o no cumple y obtener de esta manera un porcentaje 

de cumplimiento de las operaciones que se llevan a cabo por los empleados 

del hotel; la tendencia es obtener un porcentaje favorable de cumplimiento 

(Entrevista, Sr. Danny Delgado, Coordinador de Calidad, Mompiche, junio 

2012). 

1.7.3.3.2 Coordinador de Seguridad e Higiene 

En este departamento de manera general se dará a conocer las funciones que 

cumple el mismo, ya que más adelante hay un punto específico en donde se 

desarrollará más a fondo este tema. 

A cargo del Sr. Jorge Almeida y su asistente de nacionalidad colombiana, este 

es un departamento importantísimo dentro del hotel y a la vez muy exigente y 

estricto en el cumplimiento de todos los procedimientos establecidos por un 

programa de Seguridad e Higiene, por la parte de Seguridad el programa 

establece medidas preventivas en el caso de posibles incendios,  terremotos, 

tsunamis. La parte de higiene hace referencia a la manipulación de alimentos 

ya que todo lo que el huésped consume debe estar en condiciones óptimas. 

Por ello se puede definir el objetivo general que tiene este programa por la 

parte de higiene que a continuación se da a conocer. 
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Objetivo: Vigilar la manipulación que se da a la materia prima desde que 

ingresa hasta que sale como producción ya sea expuesta en una línea caliente 

o fría. 

A su vez este departamento realiza auditorias internas a cada área para 

identificar falencias y evitar riesgos en cuanto a la contaminación ya que es 

primordial brindar alimentos seguros a los huéspedes también se encarga de la 

revisión de la políticas internas del hotel como la firma del Deslinde de 

Responsabilidades en caso de que el huésped desee salir del mismo 

(Entrevista Sr. Jorge Almeida, Coordinador de Seguridad e Higiene, Mompiche, 

junio 2012). 

 

 

 

 

 

                                              

 
 
 
 
 

1.7.4 Áreas comerciales que pertenecen a Hoteles Decameron Ecuador. 

Las siguientes representan a las áreas comerciales que tiene la cadena 

Decameron, por un lado se encuentra Multivacaciones que cumple una función 

importante en cuanto a la promoción de otros destino Decameron a través de la 

venta de membrecías, ofertándole al huésped la posibilidad de asociase y por 

otra parte se encuentra Decameron Explorer que se encarga del traslado de los 

turistas a través de Transfers y también brinda a sus clientes una oferta 

completa en cuanto a la realización de tours y excursiones hacia zonas 

Ilustración: # 69 
Tema: Uso de tapabocas parte de Seguridad e Higiene                           
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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cercanas a cada hotel Decameron y lugares importantes dentro de cada país 

donde un hotel de la cadena esta instalado. (Ver Anexo 8, pág. 411) 

1.7.4.1 Multivacaciones  

Esta área es un filial de Hoteles Decameron encargada de comercializar las 

vacaciones pagadas de la compañía, en la misma como promotores de ventas 

en su mayoría trabajan personas de nacionalidad colombiana  

Misión: Ser un modelo de empresa prestadora de servicios optimizando la 

calidad de nuestro producto. 

Visión: Satisfacer las necesidades de vacaciones de todos nuestros afiliados y 

sus familias. 

Son vacaciones pre pagadas que ofrece decas19 que se representan como 

noches de alojamiento en cualquiera de los hoteles de la cadena, ofreciendo 

tarifas preferenciales en el sistema de todo incluido a sus afiliados. Por ejemplo 

para un Plan de Luna de Miel necesitan 600 decas. 

Actualmente el porcentaje de ocupación de socios de esta filial está en un 

promedio de 60% en Mompiche (Entrevista Sr. Carlos Fernández, Jefe de 

Multivacaciones en Hotel Mompiche, Mompiche, julio 2012). 

 

 

 

 

                                                           
19

 Consiste en la adquisición de una cantidad de unidades denominadas DECAS las cuales pueden ser 

convertidas o canjeadas en noches de alojamiento en los hoteles que hacen parte de la cadena hotelera 

Decameron alrededor del mundo. 
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1.7.4.2 Decameron Explorer 

En esta área trabajan alrededor de 7 personas que de manera general se 

puede decir que pertenecen a Muisne, a la ciudad de Esmeraldas y una 

persona de Baños de Ambato;  a cargo de Isabel Gómez quien como cargo 

tiene el de gerente de esta área y cuya procedencia es de la ciudad de Quito se 

encargan de realizar los transfer in/out de los pasajeros del hotel y de la 

organización y desarrollo de tours que son un servicio adicional y tienen un 

costo adicional para los huéspedes. Entre las  actividades de excursión y tours 

que oferta esta área tenemos: 

 Recorridos en bicicleta 

 Conocer el proceso productivo del cacao 

 Buceo y mini-curso de buceo 

 Snorkeling 

 Avistamiento de ballenas 

 Pesca 

Ilustración: # 70 
Tema: Multivacaciones                           
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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 Paseo a caballo por la playa de Mompiche. 

 Recorrido por manglares 

 Caminata ecológica 

 Tour a Quito 

 Cruceros  a Galápagos entre otros. 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 

                                      

1.7.4.2.1 Marina (Portete Adventure) 

Esta área a cargo del Sr. Carlos Alcívar trabaja con 8 personas que son de 

lugares como Mompiche y Portete los dos pertenecientes al cantón Muisne y 

Tonchigue que pertenece al cantón Atacames en la  Provincia de Esmeraldas,  

opera en coordinación con Decameron Explorer y tiene como funciones las 

siguientes: 

 Prestar un servicio a los huéspedes de tours motorizados y deportes 

acuáticos. 

 Salvavidas 

Ilustración: # 71 
Tema: Personal de Decameron Explorer                         
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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 Brindan el servicio de traslado de huéspedes al Club de Playa ubicado 

en la Isla Portete. 

 El área de marina a su vez se encarga de colocar las respectivas 

banderas para conocimiento de los turistas sobre las condiciones del 

mar. 

Bandera roja: clima fuerte y aguaje grande, peligro. 

Bandera amarilla: precaución no salir de los límites. 

Bandera blanca: Agua mala, presencia de mantarrayas. 

Bandera verde: sin riesgo (Entrevista Sr. Carlos Alcívar, encargado de 

Portete Adventure, Mompiche, junio 2012). 

 

 

 

 

 

  

 

      
 
                                     

1.7.4.3 Coordinadora de Mercadeo o Ventas 

Susana Quezada es la única persona encargada de esta área del hotel, actúa 

como representante de ventas del área comercial de Hoteles Decameron 

Ecuador y entre las funciones que desempeña en el Hotel Decameron 

Mompiche se pueden destacar las siguientes: 

Ilustración: # 72 
Tema: Equipo para Deportes de Aventura                           
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 17 de junio del 2012 
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 Se encarga de vender las habitaciones a los huéspedes que ya están 

registrados y tienen estadía de algunos días otorgándoles tarifas de 

extensión. Para esto cuenta con un mínimo de 10 a 15 habitaciones para 

venderlas a través de una tarifa especial. 

 Recibe buses de los pasajeros que llegan de distintos lugares entre ellos 

Guayaquil, Quito y Santo Domingo (Entrevista Susana Quezada, 

Coordinadora de mercadeo y ventas, Mompiche, junio 2012). 

 

 

 

 

 

                                               
 
 
 
 
 
 
 

1.8 Características y Servicios del Hotel Royal Decameron Mompiche 

1.8.1 Programa Todo Incluido 

Entre los servicios  del programa Todo Incluido se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet 

 Cenas a la carta. 

 Snacks 

Ilustración: # 73 
Tema: Tarifa de extensión para huéspedes.                          
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de junio del 2012 
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 Bebidas: Jugos, cócteles, cerveza, colas. 

 Programación de actividades diarias 

 Deportes náuticos no motorizados (kayaks) 

 Gimnasio 

 Sillas y toallas para la playa y piscina 

 Club de Playa en Isla Portete a 5 minutos con transporte incluido 

 Canchas de tennis 

 Fútbol y Volleyball de playa 

 Cine  

 Entretenimiento nocturno 

 Discoteca con consumos ilimitados 

 Teatro con show y actividades nocturnas. 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 

Ilustración: # 74 
Tema: Estación de servicio Restaurant Portete                         
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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1.8.2 Habitaciones 

Las 282 habitaciones se encuentran dotadas de lo siguiente: 

 Aire Acondicionado 

 Televisión por Cable 

 Secador de Cabello 

 Agua Caliente 

 Teléfono 

 Terraza o balcón 

 Cajilla de Seguridad (Cargo Extra) 

 Servicio de Internet (Cargo Extra) 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Ilustración: # 75 
Tema: Bloques de habitaciones en Decameron Mompiche                         
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 23 de junio del 2012 
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1.8.3 Restaurantes y Snacks 

El hotel cuenta con tres restaurantes a la carta, un restaurante tipo buffet y 

servicio de snacks: 

 Restaurant Ilforno: En este restaurante a la carta se sirve únicamente 

la cena en los horarios de 19h00 pm a 20h30 pm  y 20h30 pm a 22h00 

pm, su especialización es la comida mediterránea y tiene una capacidad 

para 60 a 70 personas por los dos turnos. 

 

 

 

 

 
                                    
 
 
 
 
 
 

 Restaurant Acantilado: En este restaurante a la carta se sirve 

únicamente la cena en los horarios de 19h00 pm a 20h30 pm y 20h30 

pm a 22h00 pm, su especialización son los mariscos (pescados y frutos 

del mar) y tiene una capacidad para 60 a 70 personas por los dos 

turnos. 

 

 

 

 

Ilustración: # 76 
Tema: Paella a la valenciana                         
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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 Restaurant Miso: En este restaurante a la carta se sirve únicamente la 

cena en los horarios de 19h00 pm a 20h30 pm y 20h30 pm a 22h00 pm, 

su especialización es la cocina Thai y Sushi Bar, y tiene una capacidad 

para 60 a 70 personas por los dos turnos. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración: # 77 
Tema: Restaurant Acantilado                          
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 

                         

 

 

 

Ilustración: # 78 
Tema: Pha thai Sushi   y Postres en Restaurante Miso                       
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012                       
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Para estos restaurantes es necesario realizar una reservación previa en el 

horario de 08 h 00 am a 17 h 00 pm  ya que los cupos son limitados para 60 a 

70 personas por turno. 

 Restaurant Portete: Este es el restaurante principal del hotel tipo buffet 

con una capacidad para 400 personas, aquí se sirven los desayunos en 

el horario de 07h00 am a 10h00 am, almuerzos en el horario de 12h00 

am 14h30 pm y cenas temáticas 19h00 pm a 22h00 pm. 

Dependiendo de la ocupación del hotel se cierran lo restaurantes a la carta 

para únicamente utilizar el restaurante tipo buffet. 

 

 

 

 

                                                    

                                               

              

 

 

                                       

En cuanto a los snacks se mencionan: 

 En restaurante Ilforno que en el día funciona como snack en el horario 

de 10h30 am a 17h00 pm y de 23h00 pm a 02h00 am. 

 En el Club de Playa ubicado en la Isla Portete en el horario de 10h00 am 

a 17h00 pm. 

 

Ilustración: # 79 
Tema: Vista del Restaurant Portete                          
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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1.8.4 Bares 

Entre los bares se encuentran: 

 Vistamar: Ubicado en el Restaurante Acantilado con el horario de 

atención de 10h00 am a 23h00 pm; se sirven bebidas alcohólicas y 

suaves. 

 Los Piqueros: Ubicado junto a las piscinas principales del hotel, tiene 

un horario de atención de de 10h00 am a 23h00 pm; se sirven bebidas 

alcohólicas y suaves. 

 Las Islas: Ubicado en Restaurante Miso tiene un horario de atención de 

de 10h00 am a 23h00 pm; se sirven bebidas alcohólicas y suaves. 

 Lobby Bar: Atención de 12h00 am a 23h00 pm; se sirven bebidas 

alcohólicas y suaves, en la noche se sirven bebidas de acuerdo a seis 

noches diferentes ecuatoriana, colombiana, brasileña, cubana, 70´s – 

80´s, mexicana en el horario de 17h00 pm a 23h00 pm. 

 El Fortín: Ubicado en la discoteca con una atención de 23h00 pm a 

02h00 am; servicio de bebidas alcohólicas y suaves. 

 Club de Playa: Ubicado en la Isla Portete con una atención de 10h00 

am a 17h00 pm; servicio de bebidas alcohólicas y suaves. 
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1.8.5 Otros servicios 

 Sala de Cine: Tiene una capacidad para 55 personas, con un horario de 

atención de tarde de 15h00 pm a 18h00 pm y noche de 20h00 pm a 

02h00 pm. 

 Centro de Entretenimiento: Juegos de mesa: ping pong, Billar, 

Futbolín, etc. Juegos Electrónicos: Nintendo Wii. 

 Discoteca El Fortín: Capacidad para 250 personas con atención de 

23h00 pm a 02h00 am. 

 Karaoke: Se encuentra en el área de la discoteca y tiene un horario de 

atención de 19h00 pm a 22h00 pm. 

 5 Piscinas: 1 piscina abierta de 08h00 am a 20h00 pm y 4 piscinas 

abiertas de 09h00 am a 18h00 pm. 

 Centro de convenciones: Montaje y capacidades máximas: Auditorio 

600 personas, banquete 300 personas, escuela 210 personas. 

Ilustración: #80 
Tema: Bar en el Club de Playa                          
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 23 de junio del 2012     
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 Teatro: Capacidad para 600 personas, shows variados en vivo y 

concursos para niños y adultos. 

 Actividades recreativas: En playa y piscinas, competencias, concursos; 

en el horario de 10h00 am a 12h30 am y de 15hoo pm a 17h30 pm se 

dan lecciones de baile, capoeira, aeróbicos, se realizan torneos de 

volleyball playero, fútbol entre otras. 

 Deportes: Canchas de tennis 

 Spa: Atención de 09h00 am a 17h00 pm. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                          

1.8.6 Lo que no está incluido en el programa 

 Servicio de lavandería 

 Spa 

 Tours con Decameron Explorer 

 Llamadas 

Ilustración: # 81 
Tema: Instalaciones del hotel Royal Decameron Mompiche                         
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de junio del 2012 
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 Cajilla de Seguridad 

 Internet  

 Deportes náuticos motorizados 

 Centro de convenciones 

 Boutique 

1.9 Mercado 

Se entiende por mercado de un determinado producto al formado por la suma 

de cantidades ofrecidas y demandadas de ese producto. En este caso del Hotel 

Royal Decameron Mompiche la oferta la constituye el programa Todo Incluido 

con todas las actividades y servicios que forman parte del mismo y la demanda 

son los huéspedes o turistas que llegan al hotel a consumir este servicio, ya 

que es importante recalcar que el hotel es una empresa que vende servicios y 

trabaja para satisfacer las necesidades de los consumidores; es decir en este 

sentido esta presente la intangibilidad. 

1.9.1 Oferta y Demanda del Hotel Royal Decameron Mompiche. 

Para el desarrollo de este punto la información que se presenta a continuación 

se obtuvo de una entrevista realizada al Sr. Aldo Luzi Gerente Residente del 

Hotel Royal Decameron Mompiche. 

El Sr. Aldo Luzi es una persona que desde los 12 años de edad se ha 

vinculado con la actividad hotelera, específicamente con la cadena hotelera 

Decameron expresa que trabaja desde el año 2009. 

Tras preguntarle cual es el principal reto al trabajar con turismo de sol y playa 

dentro de una importante cadena hotelera como lo es Decameron afirma que el 

principal reto ha sido la temporada más baja que han tenido en los casi tres 

años de operación del hotel que corresponde a un porcentaje de 95% de 
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ocupación, se le considera baja realmente no por cantidad de huéspedes si no 

temporada baja por tarifa, el reto es mantenerse dentro de un global operativo 

en donde el Hotel Decameron Mompiche  trabaje u opere en un día, lo que  

hoteles de ciudad de 4 o 5 estrellas en Quito y  Guayaquil operan en un mes. 

Dentro del Hotel Decameron Mompiche el reto es servir a casi 650 personas 

diarias por noche, preocuparse de que tengan desayuno, almuerzo, cena, de 

que todas las habitaciones y áreas públicas estén limpias, que el 

mantenimiento de los edificios sea el correcto, debido a que en un hotel de 

gran magnitud como este no se presenta la opción de que venga el huésped se 

quede en la habitación y luego se vaya a sus reuniones de trabajo en la ciudad 

y solamente llegue al hotel a tomar su desayuno que este incluido en la tarifa y 

de ahí no se le vea en todo el día y solo llegue a dormir, esta no es la 

concepción que manejamos lo expresa.  

En este hotel llegan grupos grandes de empresas, de convenciones, grupos de 

familias de 40 / 50 personas que quieren disfrutar sus  vacaciones, que no solo 

esperan encontrar una habitación limpia, si no que se fijan desde que salen de 

la habitación todo lo que ofrece el hotel, el mantenimiento del hotel, la calidad 

de servicios, que no solamente haya diversión para los jefes de familia si no 

también para los niños y que todo este funcionando correctamente. 

Expresa que como ventaja competitiva que posee este hotel frente a otros 

hoteles es la ubicación del mismo por la lejanía, lo que al mismo tiempo se 

convierte en una desventaja; manifiesta que a mucha gente le llama la atención 

que estén tan lejos en un lugar que hasta hace poco tiempo era conocido y que 

hay muchas empresas que llegan de Quito y Guayaquil que lo ven como un 

atractivo y un lugar idóneo para desconectarse totalmente de una ciudad y 

descansar, ya que  no es lo mismo ir a un hotel de ciudad a un salón cerrado 

que disfrutar del paisaje de una playa, esto en referencia al tema corporativo en 

lo que respecta a un turismo de eventos. 
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En cuanto al turista familiar o lunamielero el Sr. Aldo Luzi  considera de igual 

manera que una de las ventajas que tiene este hotel para este segmento de 

mercado es la cantidad de vegetación que posee la Provincia de Esmeraldas y 

la limpieza de las playas que no han sido explotadas por un turismo masivo; 

como ventaja competitiva  frente a otros hoteles del mundo opina que es la 

tarifa ya que considera que el Hotel Royal Decameron Mompiche no es un 

hotel caro comparado con otros hoteles en Punta Cana, Cancún u otro del 

Caribe ya que para estos se maneja un presupuesto totalmente diferente. 

En cuanto a la nacionalidad de los turistas que visitan el hotel manifiesta que 

mayoritariamente en un 90% son ecuatorianos,  5% colombianos y  un 5%  

mixto es decir de varias nacionalidades, hasta el momento este es el promedio 

de visitas, normalmente esto en un futuro tendería a caer debido a que hay 

muchas personas que ya vinieron  y han regresado tres, cuatro, cinco veces, y 

que ahora están en busca de más opciones por ejemplo conocer el Hotel Royal 

Decameron en  Punta Centinela o el Hotel Royal Decameron Punta Sal, ya que 

hay unas membrecías que se venden a través de Multivacaciones que oferta 

planes vacacionales y esto esta llamando mucha la atención ya que permite 

conocer otros hoteles de la cadena. 

Como segmento de mercado al que se dirige el hotel nos da a conocer que 

este es netamente familiar /vacacional, aunque manifiesta que este hotel ha 

tenido un repunte muy alto con el tema de convenciones, quitándole así  mucho 

mercado a Quito debido a la zona privilegiada en cuanto a paisajes que posee 

el Hotel Decameron Mompiche.  

Finalmente el gerente de este hotel ubica en un nivel de excelente los servicios 

que se ofertan, expresa que no se consideran un hotel ni de 4 o 5 estrellas, ya 

que fue fundado en Ecuador como complejo vacacional por lo tanto no se rigen 

a ningún tipo de clasificación; y como hotelero opina que en cuanto a la 

relación precio - calidad  es un servicio excelente el que se brinda (Entrevista 

Sr. Aldo Luzi, Gerente Residente, Mompiche, junio 2012). 
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1.9.2 Análisis de encuestas realizadas a la demanda del Hotel Royal 

Decameron Mompiche. 

Luego de haber presentado la información pertinente en cuanto a la oferta y 

demanda del Hotel Royal Decameron Mompiche, a continuación se da a 

conocer los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas en cuanto 

a la nacionalidad y edad de los turistas que se alojan en este hotel. (Ver Anexo 

9, pág. 413) 

La encuesta se realizó a un total de 245 huéspedes luego de haber aplicado la 

respectiva fórmula de la muestra la misma que se presenta a continuación: 

∩= (z ² pqN) / (Ne ² +z ²pq) 

Donde; 

z ²= nivel de confianza de 95% (valor estándar de 1.96). 

e ²= error máximo  0.05 

N= Universo 680 huéspedes diarios (tomado valor diario que más se repite en 

el año). 

p= probabilidad de ocurrencia 0.5% 

q= probabilidad de no ocurrencia 0.5 % 

n= tamaño de la muestra = 245 encuestas 

n= ((1.96) ²(0.5) (0.5) (680)) / ((680) (0.05)² + (1.96)² (0.5) (0.5)) 

n= 245 huéspedes a quienes realizar las encuestas. 
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Los datos como resultado de esta fórmula expresan que es necesario realizar 

245 encuestas después de haber tomado como población a 680 huéspedes del 

Hotel Royal Decameron Mompiche, valor numérico que corresponde a la 

ocupación del resort en un día;  se ha tomado este valor a nivel diario ya que 

es el que mas se repite durante todo el año.  

De acuerdo a las encuestas realizadas para el desarrollo de este punto 

únicamente se registrará estadísticamente los datos de la nacionalidad de los 

huéspedes y la edad, ya que las otras preguntas de la encuesta que se ha 

realizado se desarrollarán en los próximos capítulos concernientes a los otros 

temas. 
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1.9.2.1 Nacionalidad de los turistas que se alojan en el Hotel Royal 

Decameron Mompiche. 

 

 

NACIONALIDAD DE TURISTAS DEL HOTEL ROYAL 

DECAMERON MOMPICHE

1%

63%
28%

6% 2%

ECUADOR

COLOMBIA

EE.UU

ESPAÑA

 FRANCIA

 

 

 

 

De acuerdo a lo expresado gráficamente de los 245 turistas encuestados que 

representan el porcentaje de 100%; el 63%  es decir 154 corresponden a 

turistas nacionales, el 28% es decir 69 turistas encuestados corresponde a 

turistas internacionales específicamente colombianos; el 6% es decir 15 turistas  

encuestados son de EE.UU, el 2% es decir 3 turistas encuestados representa a 

turistas de nacionalidad francesa y el 1% es decir 4 turistas encuestados son 

españoles. 

Ilustración: # 82 
Tema: Nacionalidad de Turistas del Hotel Royal Decameron 
Mompiche                     
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 25 de julio del 2012 
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1.9.2.2 Promedio de edad de los turistas que se alojan en el Hotel Royal 

Decameron Mompiche. 

PROMEDIO DE EDAD DE TURISTAS DEL HOTEL 

ROYAL DECAMERON MOMPICHE

21%3%19%

32% 25%

MENOS DE 20

20-29 AÑOS

30-39 AÑOS

40-49 AÑOS

50 AÑOS O MÁS

 

                    

 

 

 

El gráfico representa en porcentajes la edad de los turistas que se alojan en el 

Hotel Royal Decameron Mompiche, del mismo se analiza que el 32% 

representa a 77 turistas que tienen una edad entre 40-49 años; el 25% 

corresponde a 61 turistas que están entre los 30-39 años, el 21% representa a 

52 turistas que tienen una edad entre los 20-29, en el 19 % están involucrados 

47  turistas que tienen 50 años o más y finalmente el 3% representa a 8 turistas 

menores de 20 años; todos estos datos plasman los porcentajes obtenidos a 

partir de los 245 turistas encuestados. 

Ilustración: # 83 
Tema: Promedio de edad de turistas del Hotel Royal 
Decameron Mompiche.                       
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 25 de julio del 2012 
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1.10 Revisión de hipótesis planteadas en el proyecto de tesis. 

1.10.1 Hipótesis: 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche desarrolla sus actividades 

turísticas con un enfoque de sostenibilidad tanto en lo económico, 

social y ambiental. 

 

Como respuesta a esta hipótesis tomando hasta el momento únicamente el 

aspecto social se puede decir que el Hotel Royal Decameron Mompiche si 

desarrolla sus actividades con un enfoque sostenible. 

 

 La operación turística del Hotel Royal Decameron en Mompiche ha 

generado beneficios para la zona en el aspecto económico, social y 

ambiental. 

 

La operación del Hotel Royal Decameron Mompiche si ha generado beneficios 

para la zona resaltando específicamente el aspecto social en cuanto a la 

generación de empleo, los posteriores aspectos se analizarán en los siguientes 

capítulos. 

 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche trabaja con un modelo 

específico de sostenibilidad. 

 

El Hotel Royal Decameron Mompiche no trabaja con un modelo específico de 

sostenibilidad pero si posee o desarrolla acciones de tipo sostenible, tanto en lo 

económico, social y ambiental; generalmente gran parte  de ellas aunque no 

estén concebidas como un documento escrito son puestas en marcha gracias a 

la intervención y a la filosofía del presidente de la compañía Hoteles 

Decameron Ecuador el Sr. Lucio García Mansilla. 
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CAPITULO II 

TURISMO SOSTENIBLE APLICADO AL TURISMO DE SOL Y PLAYA EN EL 

HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE Y EN LOS RECINTOS DE 

PORTETE Y MOMPICHE. 

 

Introducción 

El siguiente capítulo es una recopilación de los diferentes puntos o enfoques 

principales que implica el desarrollo de un turismo sostenible aplicado a la 

modalidad del turismo de sol y playa. 

Se parte de los antecedentes de la sostenibilidad, su historia, desarrollo, 

objetivos, principios y la relación directa de todos ellos con el turismo, sobre 

todo tomando en cuenta que el mismo es una importante actividad económica 

que como toda, genera unos impactos positivos y negativos, lo que involucra a 

los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. 

La información que se presenta a continuación es un análisis de los tres pilares 

antes mencionados aplicados al turismo de sol y playa que desarrolla tanto el 

Hotel Royal Decameron Mompiche bajo su sistema todo incluido como al 

turismo de sol y playa tradicional que las comunidades locales de Portete y 

Mompiche llevan a cabo. 

Al hablar de sostenibilidad en el turismo se habla de la interacción y del 

equilibrio que los tres pilares deben lograr y conseguir, así lo establecen 

documentos tales como la Carta del Turismo Sostenible o la Agenda 21 para la 

industria turística y los viajes, en donde se pueden evidenciar los esfuerzos por 

lograr que el turismo sostenible no sea solo una utopía y en donde actores del 

sector público, privado y sociedad civil deben participar en beneficio y 

desarrollo eficaz de los tres pilares. 
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2.1 Antecedentes y desarrollo del término sostenibilidad. 

Hoy en día el término sostenibilidad aplicado a la actividad turística, es sin duda 

uno de los principales temas que ha tomado mucho auge en los últimos 

tiempos, muchas instituciones han dejado huella en cuanto a la aparición y 

desarrollo del mismo; así como muchos establecimientos que son parte de la 

industria turística toman entre las actividades o modalidades de turismo que 

realizan especial atención a este término, sobre todo tomando en cuenta que 

hoy en día existe un turista más consciente y preocupado por el desarrollo 

económico, social y ambiental de los destinos que elige para visitar. 

Lo que hoy se conoce como turismo sostenible tiene sus inicios primero como 

una necesidad de aplicar un desarrollo sostenido y este debe sus antecedentes 

enraizados a entidades de carácter internacional y en convenciones que 

inicialmente se dieron por la necesidad de recuperar áreas devastadas por la 

acción de la Segunda Guerra Mundial, es así como a continuación se dará a 

conocer más a fondo los respectivos antecedentes del mismo:  

Los años de la posguerra 
 

La visión del aprovechamiento racional de los recursos naturales tomó un nuevo impulso en 

1949, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Conservación de los Recursos 

Naturales, convocada para intercambiar ideas y experiencias y hacer recomendaciones para la 

reconstrucción de las áreas devastadas por la Segunda Guerra Mundial. La convocatoria 

determinó la competencia de las Naciones Unidas sobre los asuntos ambientales y condujo a las 

Conferencias de Estocolmo y Río de Janeiro a reconocer en su agenda  las complejas relaciones 

entre medio ambiente y crecimiento económico. Después de esa conferencia, las Naciones 

Unidas y sus agencias desarrollaron actividades que condujeron a diversos tratados, algunos de 

ellos ratificados por los países de la región, entre los cuales se mencionan: la Convención sobre 

Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de la Vida Acuática 

(RAMSAR, 1971), la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

(1972); y la Convención Internacional sobre Comercio de las Especies en Extinción (CITES), 

1973, entre otros (Rodríguez, 5). 
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Es así como empieza poco a poco a desarrollarse el término de sostenibilidad 

cuyas bases surgen gracias a la preocupación por el medio ambiente, lo que 

condujo a la celebración y ratificación de algunos tratados importantes hasta la 

actualidad. Y es así también importante mencionar la especial atención que se 

otorgó a recursos naturales como el agua y a la necesidad que surge por el 

crecimiento poblacional de crear los medios oportunos para la construcción de 

acueductos y alcantarillados; facilitando así una mayor organización en este 

sentido. 

 
El uso racional de agua se planteó como prioridad y con ello se dio impulso a la llamada agenda 

azul. Se acometieron grandes obras para el riego, la adecuación de tierras y la construcción de 

represas hidroeléctricas (Rodríguez, 5). 

 
Entre Estocolmo y Río 
 

Durante la década de los sesenta creció la preocupación por la contaminación ambiental 

causada por el desarrollo económico. Un conjunto de estudios científicos adquirieron una gran 

popularidad y causaron un profundo impacto […] En los países industrializados la preocupación 

alcanzó su punto más alto a principios de los años setenta ante los graves daños registrados por 

la lluvia ácida, los pesticidas y los efluentes industriales, que motivó la realización de la 

Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (Rodríguez, 6). 

 
La Conferencia de Estocolmo, adelantada a partir de una amplia agenda sobre el uso de los 

recursos naturales, se constituyó en el primer esfuerzo global para enfrentar los problemas 

Ilustración: # 84 
Tema: Logo de Humedades Ramsar.                
Autor: www.conap.gob 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de agosto del 2012 
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ambientales transfronterizos y domésticos. Uno de sus principales logros fue el de señalar las 

amenazas generadas por la contaminación industrial y el desarrollo económico sobre el medio 

ambiente natural  (Rodríguez, 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

A pesar de que era evidente que el crecimiento económico traería consigo 

problemas generados para el medio ambiente; no todos los países 

involucrados en las conferencias de Estocolmo y Río coincidieron en dar 

especial atención al mismo, ya que se antepusieron los intereses económicos y 

a este antecedente se podría mencionar como un obstáculo para lograr que el 

desarrollo sostenible llegue a ser concebido como tal. Pero no todo fue 

desfavorable ya que el principal nexo fue la generación o desarrollo de 

principales políticas públicas bajo el mando de los estados, como se detalla a 

continuación: 

 
La gestión ambiental de Estado 

 

En Estocolmo se planteó la necesidad de que las políticas de desarrollo económico y social 

incorporaran las nociones de la conservación y buen uso del medio ambiente. Pero si bien esta 

aproximación llegó a quedar plasmada en algunos códigos y normas de algunos países de la 

región, en la práctica lo que se impulsó fue la visión de una gestión ambiental de Estado. Se 

otorgó un papel central a la formulación y puesta en marcha de un conjunto de políticas públicas 

dirigidas a prevenir y mitigar la degradación del medio ambiente y en recuperar los ambientes 

deteriorados (Rodríguez, 7). 

 

Ilustración: # 85 
Tema: Contaminación de industrias           
Autor: www.conap.gob 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de agosto del 2012 
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Es así como la Conferencia de Estocolmo de 1972, se constituyó en un impulso 

definitivo de la gestión ambiental en los países de la región, iniciándose un 

nuevo período que se extiende hasta la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 

en 1992; luego de esta información otorgada es claro evidenciar el proceso y 

los esfuerzos realizados para que los principales países contaminantes 

tomaran conciencia y adoptaran las acciones pertinentes para un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales a favor del medio ambiente. 

 

Las políticas ambientales nacionales formuladas por las nuevas agencias incorporaron la agenda 

de contaminación o agenda marrón, como un reflejo de las preocupaciones que dominaron en la 

Conferencia de Estocolmo; iniciaron así el establecimiento de regulaciones y estándares que 

expresan, de alguna manera, la calidad ambiental deseada, en particular en relación con el agua 

y el aire […] Entre Estocolmo y Río se avanzó en la creación de nuevos parques naturales 

nacionales, proceso en el cual ha influido la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) (Rodríguez, 9). 

 

Por otra parte un gran aporte fue la creación y fortalecimiento de 

organizaciones ambientales no gubernamentales que recibieron un gran 

impulso a partir de la Conferencia de Estocolmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
 
                        
 

 

 

 

Ilustración: # 86 
Tema: Parque Nacional Yellowstone         
Autor: www.wikipedia.org 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de agosto del 2012 
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Sin embargo a pesar de que muchas acciones y políticas de estado se crearon 

a favor del medio ambiente, los problemas ambientales se intensificaron por 

ello fue necesario la realización de una nueva conferencia y esta vez 

desarrollada en Río de Janeiro en donde aparece ya como tal el término 

desarrollo sostenible y en donde básicamente los puntos a tratar fueron los 

siguientes:  

 

La conferencia de Río y el desarrollo sostenible 

 
En la década posterior a Estocolmo se registraron algunas mejoras en la calidad ambiental de los 

países desarrollados. Pero el aceleramiento del deterioro de los recursos naturales y del medio 

ambiente a nivel internacional y global —la deforestación, la desertización, y la contaminación 

marina— [...] motivaron a la Asamblea de las Naciones Unidas a constituir la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la Primer Ministra de Noruega Gro Harlem 

Brundtland, en 1987. Esta Comisión presentó su informe, Nuestro Futuro Común, en donde se 

define a desarrollo sostenible como “Aquel que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. (Rodríguez, 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

 

 

El término desarrollo sostenible, emitido por la Comisión Brundtland fue 

adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y Desarrollo, en 1992 en la denominada Cumbre de la Tierra, como una meta a 

la que deben dirigirse todos los países a través de la aplicación de un 

Ilustración: # 87 
Tema: Gro Harlem Brundtland         
Autor: www.wikipedia.org 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de agosto del 2012 
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importante documento como lo es la Agenda 21. Posteriormente en septiembre 

del 2002 tuvo lugar en la ciudad de Johannesburgo la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible, donde el concepto de sostenibilidad se hizo una 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

A raíz de la aparición del término desarrollo sostenible se empieza a analizar 

todo lo que el mismo implica y al hacerlo su concepto comenzó a popularizarse 

logrando una muy favorable acogida y expansión del mismo. Es así como la 

visión predominante sobre el desarrollo sostenible, se concibe mucho más que 

la incorporación de una dimensión ambiental en políticas económicas y 

sociales, si no que contempla a los seres humanos como la principal razón de 

ser del desarrollo sostenible y la necesidad de crear una compatibilidad entre 

crecimiento económico y protección ambiental. 

 

Una vez ya definido el concepto de sostenibilidad a nivel mundial empiezan una 

serie de acciones y puestas en marcha para dar cumplimiento a lo que implica 

el desarrollo sostenible; sin embargo es necesario mencionar que a pesar de 

los esfuerzos y buenas intenciones que el concepto de desarrollo sostenible 

implica, todavía en la actualidad existen problemas fuertes que necesitan 

Ilustración: # 88 
Tema: Imagen de desarrollo sostenible     
Autor: www.wikipedia.org 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de agosto del 2012 
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especial atención; y entonces cabe la pregunta ¿Hasta que punto el concepto 

de desarrollo sostenible se ha cumplido a favor de la economía, de la sociedad 

y el ambiente? A continuación se presentan tres hechos importantes 

registrados en los últimos tiempos sobre el alcance y principales problemas que 

el desarrollo sostenible no ha podido controlar a pesar de los objetivos, 

principios y pilares del mismo estén dados. 

 

A partir de la Conferencia de Río, la totalidad de los países de la región han expresado su 

compromiso con el desarrollo sostenible en multitud de tratados y acuerdos multilaterales, 

declaraciones, legislaciones, planes de desarrollo y políticas sectoriales. Pero tres hechos 

registrados en la región en la última década señalan en forma contundente cuán lejos se está de 

lograr esos propósitos: el incremento de la destrucción y degradación ambiental, la persistencia 

de altos niveles de pobreza  y el incremento de la desigualdad que coloca a Latinoamérica y el 

Caribe como la región más inequitativa del mundo (Rodríguez, 13). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, a pesar de estos antecedentes es necesario mencionar la 

preocupación de organizaciones no gubernamentales y del sector privado  a 

favor del medio ambiente, esto por hacer referencia a algunas empresas 

turísticas y su motivación para lograr que los principales impactos económicos, 

sociales y ambientales especialmente negativos que se están generando o que 

se podrían generar, se minimicen a través de la aplicación de una política de 

Ilustración: # 89 
Tema: Imagen de desarrollo sostenible     
Autor: www.wikipedia.org 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de agosto del 2012 
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sostenibilidad, en donde se contemple tanto medio ambiente como la sociedad 

de la zona en donde se instale el establecimiento, para que esta se beneficie a 

través de la generación de fuentes de empleo directos e indirectos mejorando 

así la economía de zonas consideradas poco favorecidas. 

2.2 Principios, objetivos y pilares de la sostenibilidad. 

Después de haber realizado la respectiva revisión a los antecedentes de la 

sostenibilidad, también es necesario conocer cuales son los objetivos y 

principios básicos que pretende conseguir el desarrollo sostenible, para ello a 

continuación se presenta el siguiente análisis que parte del concepto de 

desarrollo sostenible concebido con el Informe Brundtland: 

  

En esencia, con el desarrollo sostenible se trata de garantizar una mejor calidad de vida para la 

población actual y futura, y esta primicia surge del concepto de desarrollo sostenible citado en el 

informe Brundtland «el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro 

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades» (Yábar, 79). 

 

A su vez de este concepto, surgen dos ideas importantes que son la clave del 

desarrollo sostenible:  

 

—  El desarrollo tiene una dimensión económica, social y medioambiental. El desarrollo sólo será 

sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos factores que influyen en la calidad de vida. 

— La generación actual tiene la obligación, frente a las generaciones futuras, de dejar suficientes 

recursos sociales, medioambientales y económicos para que nuestros sucesores puedan 

disfrutar al menos del mismo grado de bienestar que nosotros (Yábar, 79). 

 

Así mismo de acuerdo al concepto de desarrollo sostenible citado 

anteriormente el mismo involucra diferentes acepciones sobre la sostenibilidad, 

que a continuación se detalla: 

 

Debe existir un: 

Sostenimiento ecológico, que exige que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los 

procesos ecológicos, la diversidad biológica y los recursos naturales. 

Sostenimiento social, que requiere que el desarrollo aumente el control de las personas sobre 

sus propias vidas y mantenga y fortalezca la identidad de la comunidad. 
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Sostenimiento cultural, que impone que el desarrollo sea compatible con la cultura y los valores 

de las personas afectadas por él. 

Sostenimiento económico, que demanda que el desarrollo sea económicamente eficiente y 

equitativo entre las generaciones y dentro de estas (Yábar, 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 
 
 
 
 

 

Como se había revisado anteriormente en los antecedentes del desarrollo 

sostenible este tiene su origen en la preocupación por los desastres medio 

ambientales que se empezaron a evidenciar a raíz del término de la Segunda 

Guerra Mundial; por ello hoy en día se habla de un sostenimiento ecológico o 

ambiental; sin embargo es importante también resaltar que este sostenimiento 

ecológico no tendría cabida si para lograr su concepción no habría tomado 

como ejes o como estrategias el insertarse dentro de políticas públicas que le 

competían tanto al estado como a la sociedad civil y al sector privado; es por 

ello que sostenibilidad ambiental va de la mano con sostenibilidad social y 

económica; a continuación se presentan las principales características que el 

desarrollo sostenible debe reunir: 

 

 

 

 

Ilustración: # 90 
Tema: Imagen de desarrollo sostenible     
Autor: www.wikipedia.org 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de agosto del 2012 
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1.- Buscar la manera de que la actividad económica conserve o mejore el sistema ambiental. 

2.- Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no sólo de unos 

pocos. 

3.- Usar los recursos eficientemente. 

4.- Promover el máximo de reciclaje y reutilización. 

5.- Fomentar el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

6.- Restaurar los ecosistemas dañados. 

7.- Promover la autosuficiencia regional. 

8.- Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano (Yábar, 80). 

Es en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible donde se especificaron 

cuales son los tres componentes principales o los pilares para que exista 

desarrollo sostenible y estos son: social, ambiental y económico los mismos 

que también serán tomados en cuenta para el desarrollo de un turismo 

sostenible ya que se necesita de la interacción de los tres para lograr un 

perfecto equilibrio; el tratamiento de estos puntos se realizará con mayor 

profundidad más adelante. 

 

Económico: un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable. 

Ningún empresario querrá apostar por la sostenibilidad si su negocio no sale 

adelante (De La Heras, 34). 

 

Social: un turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relación, 

intercambio de experiencias, enriquecimiento tanto de los visitantes como de 

los habitantes del lugar (De La Heras, 34). 

 

Ambiental: un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y 

conservación del medio ambiente en el que se desarrolla porque de él depende 

(De La Heras, 34). 
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El turismo sostenible se enfoca como un mediador entre industria turística, 

visitantes, medio ambiente y comunidad local, el mismo que intenta mantener a 

largo plazo la viabilidad y la calidad de los recursos naturales y culturales. 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3 Orígenes del turismo sostenible 

El término sostenibilidad sin duda ha tenido mucho alcance y proyección 

aplicada a las distintas actividades económicas; pero en este punto se dará 

especial atención al término sostenibilidad asociado con la actividad económica 

del turismo; para ello es importante primero identificar como se define al 

turismo para luego entender como surge el mismo en nexo con la 

sostenibilidad. 

La actividad turística se inició de manera empírica y es con el paso del tiempo 

que esta se desarrolla a raíz de los grandes acontecimientos sucedidos en el 

mundo, con la implementación de medios de transporte propicios para el 

traslado de las personas hacia diferentes lugares, atribuyendo su desarrollo 

específicamente al siglo XIX; pero como se define al turismo: 

Ilustración: # 91 
Tema: Esquema de los tres pilares de la sostenibilidad     
Autor: www.wikipedia.org 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de agosto del 2012 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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Turismo: son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

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

fines de ocio, por negocios y otros motivos (OMT). 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

A su vez es importante resaltar que a raíz de la actividad turística surgen una 

serie de elementos que forman parte de ella y estos son: 

La demanda turística: clientes y potenciales clientes de la industria turística. 

La oferta turística: productos y servicios que se ponen a disposición de los clientes. 

El enclave geográfico: el destino en el que se realiza la actividad turística. 

Los agentes turísticos: empresas y organismos que facilitan el paso de la oferta a la demanda 

(De la Heras, 21). 

Esto en cuanto al turismo en lo que respecta a la sostenibilidad como lo 

habíamos analizado en un punto anterior a este; el concepto del mismo se 

posiciona gracias a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible llevada a 

cabo en Johannesburgo en Sudáfrica. 

¿Pero en que momento se empieza a hablar y a marcar las pautas para el 

desarrollo de un turismo sostenible? A continuación se presentan algunos 

Ilustración: # 92 
Tema: Turistas visitando la pirámide de Egipto    
Autor: www.jmarcano.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 21 de agosto del 2012 

 

 

 
 

 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  131 

 

antecedentes en torno a este tema empezando por el concepto que le otorga la 

OMT: 

“Aquel que pretende satisfacer las necesidades de los turistas así como de los destinos 

turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro”. Se concibe como una forma 

de gestión de todos los recursos de forma que las necesidades económicas, sociales y estéticas 

puedan ser satisfechas al mismo tiempo que se conserva la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida (OMT). 

Es decir el turismo sostenible tiene por objeto mantenerse en el tiempo 

obteniendo una rentabilidad favorable para las empresas, respetando los 

recursos naturales tanto renovables como no renovables e involucrando a 

poblaciones locales generando así una contribución para su desarrollo. Por ello 

se puede decir que el turismo sostenible nace por diferentes causas, por un 

lado se encuentra la mayor concienciación en temas ambientales en todo el 

mundo y por otro la exigencia que los visitantes solicitan en lo lugares que 

empiezan a recorrer y conocer y por último cabe mencionar también como 

causa importante la competitividad de los destinos turísticos y su interés en 

actuar a favor del ambiente como un valor adicional a su operación. 

 

 

 

 

 

 

                                              
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración: # 93 
Tema: Turismo Sostenible  
Autor: www.jmarcano.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 
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Las causas mencionadas anteriormente se puede decir que fueron las 

principales para que el surgimiento del turismo sostenible sea una total 

realidad, las mismas constatan el grado de conexión que tiene la sostenibilidad 

aplicada al turismo con las primeras preocupaciones que se dieron en el mundo 

en torno a la degradación del medio ambiente.  

En 1978 la Organización Mundial del Turismo (OMT) estableció un comité ambiental, cuya 

primera reunión tuvo lugar en Madrid en 1981. El grupo estaba constituido por representantes 

tanto en el ámbito ambiental como del turístico, a fin de consensuar las líneas de trabajo 

necesarias para la consecución de un turismo respetuoso con el medio ambiente. (De la Heras, 

34). 

Es a mediados de la década de los noventa cuando empiezan a organizarse diferentes 

actividades en pro del turismo sostenible. En 1994 el “Consejo de Europa” adopta una serie de 

recomendaciones a nivel internacional, nacional, regional y local para la consecución de una 

industria turística más consciente de los impactos que provoca. (De la Heras, 34). 

El 27 de mayo de 1994 se firma en la ciudad danesa de Aalborg, la “Carta de las Ciudades 

Europeas hacia la Sostenibilidad”, un texto clave para la puesta en marcha de los procesos de la 

Agenda 21 Local, que partiendo del documento básico de la Cumbre de Río, pretende involucrar 

a las ciudades de Europa en la sostenibilidad. (De la Heras, 35). 

En 1995 el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA) estableció unas 

directrices generales para un turismo respetuoso con los recursos naturales, la “Guía para un 

Turismo Ambientalmente Responsable”. (De la Heras, 35). 

Ese mismo año se celebró en abril, en la isla canaria de Lanzarote, la “Conferencia Mundial de 

Turismo Sostenible” […] donde se adoptó la “Carta Mundial del Turismo Sostenible”.  Este 

documento que cuenta con dieciocho puntos dirigidos a todos los sectores involucrados en el 

turismo, sigue siendo hoy en día el principal texto de reflexión sobre lo que debe ser la 

sostenibilidad turística. (De la Heras, 35). 

En 1996, la OMT, el “Consejo Mundial y Turismo (WTTC) y el “Consejo de la Tierra” adoptaron 

una declaración conjunta titulada la “Agenda 21 para la industria turística y los viajes: hacia un 

Desarrollo Sostenible”; documento basado en la Agenda 21 procedente de la Cumbre de Río de 

Janeiro de 1992 (De la Heras, 35). 
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Es así como se da especial atención e importancia a la aplicación de la 

sostenibilidad en la actividad turística; quizá esta aplicación para muchos 

todavía deje mucho que desear y hasta incluso se considere algo difícil de 

realizar; pero no cabe duda que a pesar de los fuertes problemas 

medioambientales y en general los problemas de la población mundial, existe 

esa concientización por mejorar la situación, por hacer de la actividad turística 

una actividad responsable, justa y equitativa con el medio donde se desarrolla y 

con las poblaciones con las que se involucra; por ello en la actualidad es uno 

de los grandes desafíos para los gobiernos, instituciones privadas, 

investigadores y planificadores que buscan como promover el desarrollo del 

turismo evitando los impactos propios de la actividad. 

2.3.1 Agenda 21 para la industria turística. 

Anteriormente ya se había dado a conocer en que momento surge este 

documento como referencia para el desarrollo de la actividad turística, por ello 

ahora es preciso conocer cual es su contenido y porque el interés de lograr que 

cada uno de los puntos que plantea sean tomados en cuenta.  

 

Ilustración: # 94 
Tema: Programa de las Naciones Unidas por el Medio 
Ambiente 
Autor: www.espaciosustentable.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 
 

 
 

 

 

http://www.espacio/
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AGENDA 21 PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA 

Los viajes y el turismo deberían ayudar a conseguir una vida sana y productiva en armonía con la 

naturaleza. 

Los viajes y el turismo deberían contribuir a la conservación, protección y restauración de los 

ecosistemas de la tierra. 

Los viajes y el turismo deberían basarse en modelos de producción y consumo sostenibles. 

Las naciones deberían cooperar en promocionar un sistema económico abierto, en el cual el comercio 

internacional de servicios turísticos y viajes tenga lugar sobre una base sostenible. 

Los viajes y el turismo, la paz, el desarrollo y la protección medioambiental son interdependientes. 

El proteccionismo en materia de comercialización de servicios turísticos y de viajes debería ser suprimido 

o reducido. 

La protección medioambiental debería constituir una parte integral del proceso de desarrollo turístico. 

Las cuestiones relacionadas con el desarrollo turístico deberían ser tratadas con la participación de los 

ciudadanos involucrados, y las decisiones de planificación tomadas a nivel local. 

Las naciones deberían advertirse mutuamente en caso de catástrofes naturales susceptibles de afectar a 

turistas o regiones turísticas. 

Los viajes y el turismo deberían utilizar su capacidad al máximo para crear empleo para las mujeres y los 

pobladores locales. 

El desarrollo turístico debería reconocer y apoyar la identidad, la cultura y los intereses de las 

poblaciones locales. 

El sector de los viajes y el turismo debería respetar la legislación internacional relativa a la protección del 

medio ambiente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración: # 95 
Tema: Agenda 21 para la Industria turística y los viajes    
Autor: Organización Mundial del Turismo, Consejo mundial de viajes y turismo. 
Fuente: Internet (Manual de Turismo Sostenible de Mónica de Las Heras). 
Fecha: 25 de julio del 2012 
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El principal objetivo de esta agenda es: 
 

La Agenda 21 para el turismo es un plan de acción comprensivo que deberá ser adoptado a 

escala global, nacional y local por todos los agentes interesados en la actividad turística 

(gobiernos, gestores, organismos no gubernamentales, empresarios del sector, educadores, 

turistas y poblaciones residentes). Su objetivo principal es establecer dispositivos y 

procedimientos que lleven a las instituciones gubernamentales, organismos no gubernamentales 

y representantes del sector de los viajes y el turismo a colocar el desarrollo sustentable en el 

centro de las decisiones políticas y de los procesos de planificación y gestión del turismo. 

(Tarlombani, 11). 

2.3.2 Carta del Turismo Sostenible  

Otro documento importante, es la Carta del Turismo Sostenible la misma que 

se consolidó en la Conferencia de Turismo Sostenible y fue realizada en 

Lanzarote, Islas Canarias, España, en abril de 1995. Esta carta contempla los 

principales ejes en los que el turismo sostenible debería enfocarse de tal 

manera que se vinculen tanto el aspecto económico, como social y ambiental 

de las zonas en donde se desarrolla la actividad turística; la idea en general es 

proteger y cuidar los recursos de los que depende el turismo para su operación. 

Se ha prestado especial atención a este documento, dado que es parte de la 

sostenibilidad y por su puesto por que el mismo toma en consideración algunos 

puntos y ejes esenciales que toda empresa dedicada a la actividad económica 

como es el turismo, quien debería tomar en consideración y obviamente 

aplicarla dentro de una política de sostenibilidad; la integridad de este 

documento se lo presentará como anexo para su total apreciación. (Ver anexo 

10, pág. 416). 
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2.4Turismo sostenible aplicado al turismo de sol y playa y alojamientos 

turísticos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
                                   

 

La aplicación de la sostenibilidad específicamente al turismo de sol y playa es 

un reto que se debe enfrentar, sobre todo tomando en cuenta que esta 

modalidad de turismo es conocida tradicionalmente como un turismo de masas; 

a su vez también se hace imprescindible aplicar la sostenibilidad a los 

establecimientos hoteleros ya que son estos los que reciben grandes flujos de 

turistas, interesados en disfrutar de las bondades que la naturaleza otorga en la 

playa, durante la mayor parte de tiempo durante el año.  

Un turismo concebido como una eficiente clave para el desarrollo económico 

promueve la generación de empleo, implementación de infraestructuras, 

construcción de hoteles y establecimientos de restauración pero es necesario 

conseguir o lograr un equilibrio acorde a los pilares que la sostenibilidad 

propone enfocándose no solo en lo económico, si no también social y 

ambiental. A continuación se presenta un breve análisis de lo que implica un 

turismo de masas y las críticas que esta ha recibido por la manera en como se 

viene desarrollando: 

Ilustración: # 96 
Tema: Turismo Sostenible en zonas costeras 
Autor: www.fecyt.es/especiales/turismo_sostenible 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 
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Tras la década de 1970, el turismo internacional de masas (aquel turismo que concentra en un 

solo lugar a gran cantidad de personas que tienen un mismo interés) pasó a ser un fenómeno 

digno de estudio, lo que promovió la investigación de los costes económicos, culturales y 

sociales que podía conllevar dicho fenómeno para los destinos turísticos, sobre todo aquéllos 

que acogían su modalidad más masiva (Cardona, 4). 

 

A raíz de este estudio surgen algunas críticas a esta modalidad de turismo  

conocido como turismo de sol y playa  y concebido como turismo de masas: 

 

 En cuanto al empleo: en ocasiones éste es estacional y poco cualificado.  

 En referencia a la revalorización de los recursos naturales y ambientales de las zonas turísticas: 

en ocasiones se provoca una inflación del valor del suelo, de la vivienda, del agua y de los 

alimentos lo que conlleva colateralmente un empobrecimiento real de la población autóctona. 

 La implantación y modernización de infraestructuras: se focaliza la inversión en infraestructuras 

según las prioridades turísticas y no según las necesidades reales del conjunto de las 

actividades económicas ni del conjunto de la sociedad.  

 En cuanto a la generación de riqueza y distribución de la misma: se critica que gran parte del 

beneficio en la actividad turística permanece en los países emisores (lugar de origen de los 

turistas), donde se ubican en ocasiones los touroperadores que organizan los viajes, las 

compañías de transporte y las propias cadenas hoteleras que operan en los distintos destinos, lo 

que conlleva la incapacidad de las autoridades locales en sus intentos para reactivar la 

economía local (Cardona, 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
                          

 

Ilustración: # 97 
Tema: Turismo Sostenible en zonas costeras 
Autor: www.fecyt.es/especiales/turismo_sostenible 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 
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Sin duda las críticas presentadas anteriormente son muy duras y son parte de 

la realidad; el turismo genera impactos, causas o efectos positivos pero 

también negativos que pueden surgir por una inadecuada planificación; sin 

embargo cabe mencionar que las críticas anteriormente citadas no son 

aplicables a todo tipo de destino turístico de sol y playa, esto dependerá mucho 

de algunos factores y de las características que el lugar pueda tener, así como 

del tipo de turista que visita el destino, de la sociedad anfitriona del mismo y del 

tipo de actores del sector tanto público como privado que estén involucrados; 

por ello es aquí donde la sostenibilidad juega un papel importante, se hace 

necesaria una intervención en donde poblaciones locales se vean beneficiadas 

por el turismo sin dañar las actividades económicas tradicionales que 

desarrollan, se requiere una concientización para el cuidado y uso racional de 

los recursos naturales que finalmente son el enclave que forman parte del 

destino turístico que visitan los turistas y finalmente es importante lograr 

beneficios económicos en donde participantes del sector privado como la 

sociedad civil se involucren en un marco de equilibrio. 

2.4.1 Análisis del impacto económico, social y ambiental del turismo de 

sol y playa en la zona de Mompiche y Portete. 

A continuación se realizará un respectivo análisis de los impactos económicos, 

sociales y ambientales que el turismo de sol y playa ha generado tanto en la 

zona de Mompiche como en la zona de Portete, tomando en consideración los 

efectos que causan la realización de un turismo de sol y playa tradicional 

realizado por la población local y un turismo de sol y playa “Todo Incluido” 

desarrollado por el Hotel Royal Decameron Mompiche; para poder realizar este 

análisis se empezará haciendo referencia sobre que implican los diferentes 

pilares de la sostenibilidad para luego realizar la correspondiente aplicación y 

conocer si estos impactos son negativos o positivos; la información que se 

presenta a continuación se ha obtenido gracias a la investigación de campo, a 
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la técnica de observación y a entrevistas realizadas  tanto en las zonas de 

Mompiche y Bolívar como en el Hotel Royal Decameron Mompiche. 

2.4.1.1 Análisis de los pilares económico, social y ambiental en el Turismo 

de sol y playa tradicional desarrollado en Portete y Mompiche. 

Anteriormente ya habíamos conocido sobre el origen de esta modalidad de 

turismo que en principio se empezó a realizar de manera empírica y que hoy en 

día se ha convertido en una de las principales motivaciones para los turistas; 

dado su máxima expansión y desarrollo debido a la masificación del mismo y a 

la presencia de grandes construcciones hoteleras generalmente muy cerca al 

mar, se hace imprescindible analizar esta actividad desde el punto de vista de 

la sostenibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

 

 

 

A su vez este análisis específicamente se realizará en las zonas tanto de 

Portete como de Mompiche los dos recintos están ubicados en la Parroquia 

Rural de Bolívar perteneciente al cantón Muisne, debido a que a pesar de que 

El Hotel Royal Decameron Mompiche este presente en estas zonas, es la 

población la que lleva a cabo un turismo de sol y playa tradicional y aunque 

todavía esta actividad no se encuentre totalmente posicionada por la falta de 

promoción, de una adecuada planificación y la presencia de una planta turística 

Ilustración: # 98 
Tema: Hotel Solymar Cancún Beach Resort 
Autor: www.hoteles.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 
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todavía incompleta, es necesario realizar este análisis con mira a los impactos 

ya generados y a los que podrían surgir con el tiempo, en primera instancia 

porque la población que vive cerca del mar y tiene sus negocios cerca del 

mismo son quienes están desarrollando esta modalidad de turismo y es de esta 

modalidad que obtienen sus ingresos económicos y en segundo lugar porque al 

menos la zona de Mompiche esta considerada dentro de la Ruta Spondylus. 

A continuación se realizará el respectivo análisis de los pilares de la 

sostenibilidad aplicados a las zonas de Portete y Mompiche. 

2.4.1.1.1 El Pilar Económico 

La industria turística es un potente motor de crecimiento. Una importante fuente 

de ingresos que puede ayudar, en gran medida, a paliar los problemas 

económicos de los países en vías de desarrollo (De Las Heras, 49). 

Pero ¿Cuáles son aquellos beneficios que específicamente el turismo genera? , 

a continuación se presentan los mismos: 

Divisas: Los visitantes extranjeros gastan su dinero en el país o región que visitan. Esto equilibra 

de forma importante la balanza de pagos del lugar destino. Se considera que el turismo produce 

dos tipos de ingresos:  

Directos: El gasto realizado por los visitantes en el país: pagos en hoteles, restaurantes, tiendas, 

agentes de viaje, etc. 

Indirectos: Ingresos que se producen cuando el dinero que entre por el mismo se filtra en el resto 

de la economía: importaciones de productos para los visitantes, proveedores locales, salarios a 

la población local. (De Las Heras, 49). 

En el recinto de Portete el tipo de turista que visita la playa es familiar, 

generalmente gracias al negocio Cabañas Caña Brava único establecimiento 

hotelero de la zona, ingresan algunos turistas pertenecientes a las ciudades de 

Quito y Esmeraldas a disfrutar del mar de este lugar, pero la temporada que los 

pobladores de la zona consideran alta para el turismo son: Carnaval festividad 

en la que les visitan extranjeros chilenos y argentinos, Semana Santa y Fin de 
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Año (Entrevista Sra. Carmen Cagua, encargada de Cabañas Caña Brava, 

Portete, julio 2012). 

 

 

 

 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 

En Mompiche sus pobladores se dedican a la pesca y al turismo, el turista que 

llega a esta zona se puede considerar de tipo familiar en especial aquellos que 

vienen de Quito, Ibarra, Ambato y Guayaquil, aunque también existen algunos 

extranjeros procedentes de Chile, Argentina y Colombia en mayor cantidad en 

una temporada específica y una parte menor de turistas de Estados Unidos, 

Alemania y España (Entrevista Sra. Emma Camacho,  propietaria de Hotel 

Sanmarena, Mompiche, julio 2012). 

A continuación se presenta información relacionada con las temporadas altas y 

bajas de turismo en Mompiche. 

 

 

 

 

Ilustración: # 99 
Tema: Cabañas Caña Brava en Portete 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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TEMPORADAS DE TURISMO EN MOMPICHE 

 

Mes de diciembre 

Este mes se considera dentro de la temporada regular debido a que por las 

festividades de Navidad y Año Nuevo los turistas no viajan mucho. 

 

 

Mes de enero, 

febrero y marzo 

Estos meses se consideran parte de la temporada alta, debido a que muchos 

turistas nacionales les visitan en especial de Salinas por la temporada del Surf, así 

como extranjeros de Chile, Argentina, Uruguayos y Colombianos.  

 

 

Mes  de abril 

Debido a la celebración de la Semana Santa la temporada es baja. 

 

 

Mes de mayo y 

junio 

También se considera una temporada baja, ingresan turistas pero en pequeña 

cantidad. 

 

 

 

Mes de julio y 

agosto 

Se considera una buena temporada debido a los turistas nacionales que llegan por 

la temporada de vacaciones entre ellos grupos de colegios y escuelas, se les 

considera visitantes debido a que la mayor parte de ellos no pernoctan en 

Mompiche y más bien se trasladan a Atacames. 

 

Mes de 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Se considera entre bajo y regular ya que llegan turistas eventualmente 

especialmente por la realización de reportajes y estudios de la zona 

 

 

 

Ilustración: # 100 
Tema: Temporadas de turismo en Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Sra. Emma Caamacho 
Fecha: 8 de julio del 2012 
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Entre los ingresos directos que tanto la zona de Portete como de Mompiche 

reciben se pueden mencionar los gastos que realizan los turistas por el pago de 

alojamiento en las cabañas y hoteles,  por el pago de alimentación tanto en 

restaurantes como pequeños bares y por la realización de tours en lanchas 

hacia los manglares y playas de la zona; de estos beneficios únicamente son 

parte aquellos pobladores que son dueños de sus respectivos negocios. 

Entre los ingresos indirectos se pueden mencionar en Mompiche el beneficio 

para los pescadores ya que parte de su producción es dirigida para los 

restaurantes y en Portete el beneficio para las personas que se dedican a la 

recolección de conchas y para aquellos que trabajan en las camaroneras. 

Adicional a esto en Mompiche existen dos tiendas de abarrotes en donde los 

dueños de los locales especialmente de restaurantes se abastecen de los 

productos necesarios para la elaboración de los platos típicos y a su vez los 

productos de estas tiendas son traídos de Atacames y de la ciudad de 

Esmeraldas. Además eventualmente entre semana vienen vehículos cargados 

de frutas, legumbres, vegetales y verduras quienes venden su mercadería a 

pobladores locales y a dueños de los negocios. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

                                       

 

Ilustración: # 101 
Tema: Pescadores de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 18 de junio del 2012 
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Mompiche se diferencia de Portete principalmente porque en Mompiche existen 

más negocios debido a la conexión directa con la carretera asfaltada, en 

cambio para llegar a Portete la carretera no es de primer orden y además para 

llegar a esta isla obviamente es necesario pasar en un transporte marítimo 

como son las lanchas o también conocidos como los bongos. 

Otro beneficio que el turismo supone es el empleo, como se detalla a 

continuación: 

Empleo: El turismo supone incremento de la oferta de trabajo. Puede ser: Directo: 

Provocado en las instalaciones turísticas: hoteles, restaurantes, empresas de 

actividades, tiendas, etc. Indirecto: Proveedores de las instalaciones turísticas. 

Inducido: Promovido por la expansión económica al haber más empleo turístico (De 

Las Heras, 49). 

El empleo considerado directo en la zona de Portete es el generado por el 

único establecimiento de alojamiento que existe denominado Cabañas Caña 

Brava cuya operación tiene ya 10 años y esta a cargo de la Sra. Carmen 

Cagua, aunque cabe mencionar que en este negocio trabaja únicamente la 

señora como representante del dueño que no suele pasar mucho en el 

negocio, el establecimiento cuenta con 5 cabañas con una capacidad para 15 

turistas; el costo que se cobra es de 15 dólares por persona por noche y está 

incluido el desayuno. A pesar de que solo trabaje una persona en este 

establecimiento de alguna manera existen conexiones con 20 personas de 

Bolívar que trabajan como guías en las lanchas, ya que les permiten que ellos 

promocionen los tours a los turistas para que puedan conocer los manglares de 

la zona y las islas cercanas como Júpiter, isla Tortuga, isla corazón y por los 

mismos cobran 6 dólares.  
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Además en la zona existen cuatro comedores en donde se sirven platos típicos 

de la zona relacionados con los mariscos en especial ceviches de concha y 

camarón que tienen un costo de $4.50; y por último existe un espacio para la 

venta de artesanías en donde se concentran alrededor de 5 personas como 

dueños de estos negocios (Entrevista Sra. Carmen Cagua, Encargada de 

cabañas Caña Brava, Portete, julio 2012). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración: # 103 
Tema: Zona de comedores en Portete 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
 
 

 

 

Ilustración: # 102 
Tema: Guías de Portete 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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En Mompiche en cambio los negocios que existen son mayores, esto se debe a 

su ubicación cercana a la carretera principal la misma que esta asfaltada. Entre 

los negocios que existen en Mompiche se mencionan los siguientes: 

Establecimientos para alojamiento como:  

 El Gabeal 

 La Voluntad de Dios 

 La Facha 

 Hotel Sanmarena 

 Las Pigualas 

 El MCA (Mompiche con amor) 

 El Piquero 

 El Regreso 

 Cabañas Casa Blanca  

 Balcone 

 Hotel Royal Decameron Mompiche: Este hotel es el único que ofrece un 

servicio completo como ya se había analizado bajo la modalidad de 

Todo Incluido, cuyas instalaciones y servicios superan a los 

establecimientos de alojamiento mencionados anteriormente. 
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Estos establecimientos ofrecen un precio según la temporada, pero 

generalmente el valor que se cobra oscila entre los 10 y 15 dólares por persona 

y por noche; no todos los establecimientos tienen los servicios completos tales 

como televisión, agua caliente, ni teléfono; el hospedaje en estos 

establecimientos incluye únicamente lo necesario; es decir una habitación con 

baño privado, toallas y jabones; el desayuno se incluye con un valor aparte y es 

opcional, ya que la mayor parte de los turistas se dirigen a los restaurantes de 

la zona (Entrevista Sra. Mayra Añazco, propietaria Hostería El Gabeal, 

Mompiche, junio 2012). 

Hasta aquí se podría decir que la decisión hacia que tipo de establecimiento 

acudir dependerá en mayor medida de los gustos y preferencias de los turistas, 

así como de la capacidad económica, lo que determina un segmento de 

mercado diferente entre el Hotel Royal Decameron y los establecimientos 

tradicionales instalados en Mompiche. 

 

 

 

Ilustración: # 104 
Tema: Hostería El Gabeal y Hotel Sanmarena 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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Establecimientos de restauración: 

 El Sabor de Mompiche 

 El Erizo 

 Comedor Margarita 

 Parrilladas Génesis 

 El Portón Marino 

 El Económico 

Se han mencionado los restaurantes más importantes y más cercanos a la 

playa, los mismos ofrecen platos típicos que tienen un valor entre $4 y $5 

dólares; también existen alrededor de 9 bares entre ellos Hipocampos Bar y 

Bar Marieta en donde se venden jugos tropicales y cocteles. 

 

 

 

 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

También existen pequeñas cabañas en donde se ofertan clases de surf y se 

realizan recorridos en lancha hacia los lugares más atractivos de la zona tales 

como: Playa Negra, La Cueva del Amor, Isla Júpiter, Playa Escondida, entre 

otros. 

Ilustración: # 105 
Tema: Comedor El sabor de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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El empleo indirecto está constituido por los proveedores de alimentos para la 

realización de platos típicos y también se pueden mencionar a los proveedores 

de productos utilizados en las habitaciones de los establecimientos de 

alojamiento que son de Esmeraldas y Atacames y eventualmente de la 

provincia de Pichincha ya que dependerá de las acciones llevadas a cabo por 

los dueños de los diferentes locales, esto se puede evidenciar con mayor 

detalle en la zona de Mompiche por la mayor presencia de negocios que posee 

a diferencia de Portete. 

 

 

 

 

 

                            
 

 
 
 
 
 

En cuanto a los empleos inducidos aquí sin lugar a dudas se ubican los guías 

quienes son los encargados de hacer conocer a los turistas la zona, en 

especial en el mes de junio y julio por la temporada de las ballenas. Los guías 

son personas que tras realizar un curso de 80 días, han logrado sacar las 

licencias correspondientes para poder utilizar las lanchas como transporte para 

el traslado de turistas, este trámite se lo realiza en el Municipio de Muisne y 

este a su vez en conexión directa con la capital de la provincia que es 

Esmeraldas y es aplicable también para las personas que se dedican a la 

pesca (Entrevista Sr. Luis Manuel Martínez, habitante de la zona, Mompiche, 

julio 2012). 

Ilustración: # 106 
Tema: Guías de tours en lancha en Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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Otro beneficio económico que supone el turismo es: 

Desarrollo económico: Mejora el nivel de vida de la gente del lugar, se crean nuevas 

infraestructuras, hay más dinero que se emplea en inversiones, casas, negocios, etc. (De Las 

Heras, 49). 

En especial en la zona de Portete se podría decir que solo una pequeña parte 

de los pobladores se ven beneficiados por el turismo, en concreto personas 

que están involucradas de manera general directamente con los negocios 

existentes en la zona, la Isla de Portete tiene alrededor de 300 habitantes 

(Entrevista Departamento de Turismo, Muisne, julio 2012) y como se había 

dado ya a conocer anteriormente en esta isla no existen muchos locales o 

negocios turísticos, quizá debido a que todavía no existe una planificación más 

fuerte por parte del Departamento de Turismo del cantón Muisne que logre que 

el producto turístico de sol y playa se posicione en el mercado y porque falta 

mayor actitud de emprendimiento e inversión por parte de los pobladores.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Además es necesario mencionar que de alguna manera los pobladores de la 

zona consideran a el Hotel Royal Decameron Mompiche como  una fuerte 

competencia, adicional a esto la población no posee un perfil educativo 

superior al básico, muchos no conciben todavía al turismo como una alternativa  

Ilustración: # 107 
Tema: Palmares en Portete 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 18 de junio del 2012 
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generadora de ingresos y esto debido a que sus actividades principales son la 

producción de cocos y la recolección de conchas en los manglares, esto hace 

que la población tenga otros ingresos que aunque no representen fuertes 

rubros económicos de alguna manera los sostienen. A su vez es importante 

resaltar que parte de las propiedades o terrenos que Portete posee, son 

propiedades privadas, especialmente aquellas que están próximas al mar. 

El Sr. Luis Manuel Martínez manifestó que es dueño de una lancha que usa 

para los recorridos con los turistas expresa lo siguiente: “La gente en Portete 

vive feliz, con o sin turismo, aunque el Hotel Decameron sea competencia, los 

que tenemos nuestros negocios seguimos; aquí tenemos todo cerca, el mar, la 

playa, los mariscos, nuestra agua es buena y no necesitamos más cosas así 

hemos vivido siempre y somos felices” (Entrevista Sr. Luis Manuel Martínez, 

habitante de la zona, Portete, julio 2012). 

En cuanto a la zona de Mompiche se podría mencionar que de alguna manera 

si se ha visto beneficiada por el desarrollo del turismo, quizá no en gran escala 

pero si existe beneficio especialmente como en el caso anterior para los 

dueños de los negocios, quienes la mayor parte son personas que no son 

oriundas de Mompiche y que llegaron a la zona hace 10 o 15 años atrás de 

diferentes lugares tales como Manabí, Santo Domingo, Guayaquil, entre otros.  

Según datos proporcionados por la población local no fue hasta hace mucho 

que les instalaron la red eléctrica y esto les ha ayudado mucho para el 

mantenimiento de los productos que usan para la elaboración de platos, por 

ello en este punto se podría mencionar que el desarrollo de la infraestructura 

en cuanto al asfaltado de la vía principal, construcción de baterías sanitarias y 

la generación de servicios básicos al menos por la parte de la electricidad si se 

ha dado gracias al turismo, aunque es importante mencionar que el servicio de 

agua potable y alcantarillado todavía no es una realidad (problema similar en 

Portete), en este sector la mayor parte de la población compran agua de 

botellones para cocinar y utilizan agua de pozo o de río para los baños de las 
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casas y de algunos establecimientos de alojamiento (Entrevista Sr. Carlos 

García, habitante de la zona, Mompiche, junio 2012). 

 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

Mompiche es un pueblito que apenas esta creciendo, al mismo todavía le hace 

falta un mayor y mejor desarrollo de la cadena turística que comprende lo 

siguiente: 

Infraestructura: Aunque el asfaltado de la vía principal ya se haya realizado, 

así como la instalación de las redes eléctricas, a Mompiche le falta el 

mejoramiento de las vías internas usadas por peatones y vehículos, le falta 

además un terminal terrestre para que los buses inter-cantonales puedan 

estacionarse sin obstaculizar el paso y sobre todo lo más importante la 

provisión del servicio de agua potable y alcantarillado y mayor preocupación 

por parte del municipio en cuanto a la recolección de basura. 

Un punto bueno en la zona de Mompiche y Portete es la existencia de señal de 

celular en las líneas de claro, alegro y movistar. El servicio de internet de 

preferencia se encuentra en dos zonas de Mompiche que sirve de gran ayuda 

para turistas nacionales y extranjeros.  

Ilustración: # 108 
Tema: Distribución de bidones en Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 25 de junio del 2012 
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Es oportuno mencionar en este punto que recientemente, se esta construyendo 

una iglesia para el pueblo y se esta planificando la construcción de un parque, 

estas obras las esta realizando una empresa que se dedica a la extracción de 

arena negra en una playa cercana a Mompiche como compensación y 

beneficios para la comunidad; situación que ha generado mucha controversia y 

que en los capítulos posteriores se analizarán con mayor precisión. 

 

 

 

 

 

                           
 
 
 
 
 

 

Planta turística: Debido a la técnica de observación aplicada en la 

investigación de campo se puede mencionar que a Mompiche le falta mejorar la 

presentación de sus establecimientos de alojamiento, restauración y bares; no 

en todos los casos pero si es necesario adoptar una cultura de limpieza en este 

sentido, lo cual favorecería en la satisfacción del turista para que regrese al 

destino y aseguraría un mejor servicio. 

Superestructura: La superestructura se refiere a todas las leyes, políticas y 

regulaciones que existen para el desarrollo del turismo, en este sentido hace 

falta mayor intervención por parte del Municipio de Muisne y el Departamento 

de Turismo en llevar un mejor control y evaluación acerca de la calidad de la 

oferta turística de Mompiche y en que forma están ayudando las capacitaciones 

Ilustración: # 109 
Tema: Construcción de Iglesia en Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 8 de julio del 2012 
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que generalmente están impartiendo a los propietarios de los negocios para el 

beneficio del turismo. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Servicios Complementarios: Tanto en temporadas bajas como altas el que no 

existan servicios complementarios en Mompiche afecta ya que generalmente 

aunque los turistas que llegan al recinto únicamente disfrutan de la playa, 

hacen recorridos y hacen uso de las instalaciones destinadas para 

restaurantes, pero no se quedan a pernoctar especialmente grupos grandes 

porque no existen buenos centros de diversión tales como discotecas excepto 

por dos que se encuentran en la zona pero que no llaman la atención de los 

turistas, tampoco existen lugares propicios para el desarrollo de juegos, ni 

museos, ni galerías, etc. 

Hasta aquí se ha hecho referencia a los principales fortalezas y debilidades que 

tanto Portete como Mompiche poseen en cuanto al desarrollo del turismo; pero 

ahora es preciso tomar en cuenta de manera específica cuales son los 

problemas que se generan en torno al pilar económico y la generación de un 

turismo de sol y playa tradicional. 

 

Ilustración: # 110 
Tema: Zona de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de junio del 2012 
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Estacionalidad: Debido en gran parte a las condiciones climatológicas del planeta y sus 

variaciones según la época del año, el ser humano se ha marcado unas pautas de conducta 

generales que cumple de una manera metódica e incluso exagerada [...] esto ocasiona 

problemas de estacionalidad importantes, que afectan a la economía de la industria turística. 

Frente a la saturación de los lugares de descanso en verano, se da un vacío casi completo en los 

meses de invierno, con el consiguiente problema económico: muchas empresas turísticas no 

pueden trabajar todo el año, o lo hacen con menos personal (De Las Heras, 50). 

Anteriormente ya se había hecho mención sobre las temporadas marcadas 

como altas, regulares y bajas tanto en la zona de Portete como Mompiche, a 

pesar de que sea un destino de sol y playa por lo tanto las condiciones 

climáticas sean favorables la mayor parte del año, la estacionalidad si le afecta 

ya que generalmente los jóvenes quienes son los encargados de algunos bares 

se quedan sin trabajo, así mismo una de las dos discotecas que existen en la 

zona de Mompiche específicamente no se abre si no hasta que hayan una 

presencia alta de turistas en la zona. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración: # 111 
Tema: Playa de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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El monocultivo turístico: Evidentemente este es otro de los riesgos que amenaza el lado 

económico del turismo sostenible. Las perspectivas de riqueza y desarrollo han llevado a 

numerosos países, regiones, municipios, etc., a considerar al turismo como la panacea universal, 

relegando o incluso haciendo desaparecer otras ocupaciones económicas para dedicarse de 

manera exclusiva a esta actividad (De Las Heras, 51). 

La presencia de un monocultivo turístico quizá en Portete y Mompiche no sea 

un factor grave de riesgo debido a que a pesar de que existe turismo en estas 

zonas igual se ha continuado con las actividades económicas como la pesca, la 

recolección de moluscos y la producción de cocos productos que se envían a 

mercados locales y provinciales de Esmeraldas, Guayaquil, Santo Domingo y 

Quito; sin embargo el turismo solo si podría llegar a generar este problema y no 

esta por demás considerarlo. 

El incremento de la inflación: La llegada de turistas a una zona, generalmente con un nivel 

económico más alto que el lugar que visitan, puede suponer un aumento de los precios, un 

incremento del nivel de vida que puede provocar serios problemas a la población local (De Las 

Heras, 52). 

Este si es un problema evidente en la zona de Portete y con mayor incidencia 

en Mompiche; dado que la ubicación geográfica en el recinto no existen 

muchos lugares donde abastecerse de productos por ello el costo de alguno de 

ellos es elevado y esta dirigido únicamente para turistas lo que ocasiona un 

problema con la población local que también necesita adquirir ciertos 

productos. Por ejemplo lo que normalmente en la ciudad de Atacames se 

pagaría por una hora de servicio de internet 0.60 centavos de dólar, en 

Mompiche se paga $1.50 y esto es aplicado tanto para turistas como para 

población local; este mismo suceso se registra en el cobro de $3.00 por los 

almuerzos igualmente aplicado a turistas y habitantes locales y hasta en el 

precio de helados y agua embotellada (Entrevista Sr. Juan Carlos Lara, 

negociante de la zona, Mompiche, junio 2012). 
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La actividad económica no revierte en el país de destino: Según el Banco Mundial, el 55 por 

ciento de los beneficios obtenidos por la industria turística en los países en desarrollo se vierte en 

los países desarrollados de nuevo, es decir, que regresa a los países de origen. Esto es muy 

habitual en destinos donde se deja la gestión de los establecimientos turísticos en manos 

extranjeras […] El turismo debe ser una fuente de ingresos para el país, la región y el municipio 

que lo recibe. Un turismo sostenible que se precie tiene que suponer un apoyo total a la 

economía local. (De Las Heras, 52). 

En este sentido se podría mencionar de manera general la forma como el Hotel 

Royal Decameron Mompiche ayuda con la entrega de refrigerios a las 

escuelitas de las zonas de Portete, Mompiche y Bolívar en donde muchos 

niños se ven beneficiados ya que generalmente muchos de ellos no van 

desayunando desde sus casas; a su vez también se menciona el interés por 

parte del hotel en haber realizado capacitaciones dirigidas a los propietarios de 

los restaurantes de Mompiche para que ellos conocieran de cerca como se 

debe llevar a cabo de una manera eficaz la manipulación de alimentos bajo 

normas de higiene y calidad; más adelante en los posteriores capítulos se hará 

hincapié en este punto.  

 

 

 

 

 

                                              

 
 
 
 
 

 

 

Ilustración: # 112 
Tema: Escuela de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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Además algunos pobladores consideran que gracias a la apertura del Hotel 

Royal Decameron Mompiche se dio más realce a la zona y se empezaron a 

realizar estudios técnicos por parte de ingenieros y biólogos; es decir por la 

parte de la promoción ahora a Mompiche se le conoce más, sin embargo como 

se había mencionado anteriormente al considerar al Hotel Royal Decameron 

Mompiche como una fuerte competencia, pobladores locales manifiestan que 

es una pena que gran parte del turismo que entra a Mompiche todos se vayan 

solo para el hotel y que esto no beneficie a los pobladores locales y sus 

negocios (Entrevista Sra. Margarita González, negociante de la zona, 

Mompiche, junio 2012). 

Los habitantes del lugar de destino no se encuentran involucrados en la actividad turística: Es 

fundamental implicar a la población local en el turismo, por diferentes razones como son: 

Que apoyan la actividad, bien sea mediante  la participación directa, con empleados o bien a 

través de la venta de productos de la zona, artesanía, “souvenir”, organizando actividades para 

los turistas, etc. 

Que cuiden de los visitantes, haciendo que se sientan a gusto, y que no tenga miedo de 

desplazarse por la zona, ni haya delincuencia, etc. 

Que el lugar incremente su nivel de vida. A los turistas no les gusta ver pobreza, si mejora la 

calidad de vida de la gente, los visitantes también se sentirán reconfortados al contemplar cómo 

su apoyo a ese país está sirviendo para algo. 

Porque tienen derecho a ellos, al ser una actividad que se realiza en su lugar de residencia (De 

Las Heras, 53). 

La mayor parte de propietarios de los locales comerciales en Portete son de la 

zona, excepto por aquellos que venden las artesanías quienes se instalaron no 

más hace dos años y medio y son de diferentes lugares como Atacames, Bahía 

de Caráquez e incluso de la provincia de Loja; en cambio en Mompiche los 

dueños de los establecimientos son de lugares como Manabí, Santo Domingo, 

Piñas, entre otros. 
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En cuanto a la población local tanto de Portete como de Mompiche que trabaja 

en el Hotel Royal Decameron no representa un porcentaje alto, según el Jefe 

de Recursos Humanos del Hotel el Sr. Javier Carrera este suceso sorprendió al 

hotel ya que la población no se interesó en mayor medida por la oportunidad 

que el hotel estaba dando (Entrevista Sr. Javier Carrera, Jefe de Recursos 

Humanos, Mompiche, junio 2012). 

Por otra parte se considera que de los pocos pobladores de la zona que 

trabajaron un tiempo en el hotel, todos ellos trajeron una mala experiencia y 

quizá a esto se deba el poco interés de la población local en trabajar en este 

establecimiento (Entrevista, Sra. Ema Caamacho, habitante de la zona, 

Mompiche, julio 2012). 

Sin embargo, más adelante en el capítulo que concierne al aspecto Socio-

cultural se dará a conocer con mayor precisión datos estadísticos y entrevistas 

desarrolladas a la población local en torno a este tema.  

2.4.1.1.2 El Pilar Social 

Para la obtención del equilibrio sostenible también es importante el análisis del 

aspecto social, sobre todo tomando en cuenta que es generalmente la 

población local la anfitriona de muchas actividades turísticas que se realizan, 

Ilustración: # 113 
Tema: Artesano en Portete 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 22 de junio del 2012 
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así como la principal beneficiada o afectada; es necesario involucrar a las 

comunidades en el desarrollo del turismo, de tal manera que se produzca una 

interacción favorable entre visitantes y miembros de las comunidades locales 

de determinadas regiones.  

A continuación se presenta los principales ejes tanto favorables como no que 

este pilar toma en cuenta a la hora de desarrollar turismo: 

Acercamiento de los inconvenientes de las grandes ciudades: tráfico, 

contaminación atmosférica y acústica, consumo de drogas, prostitución, abuso 

de alcohol, violencia, delincuencia, etc. (De Las Heras, 53). 

Se podría mencionar que en la zona de Portete la llegada de estos 

inconvenientes de las grandes ciudades todavía no se evidencian a gran 

escala; por ejemplo en lo que respecta a tráfico esto es muy complicado ya que 

como se había mencionado anteriormente para llegar a esta isla es necesario 

hacerlo por lanchas o pequeños bonguitos como la comunidad los conoce, sin 

embargo si se podría destacar el hecho de que con el desarrollo del turismo 

podría incrementar el número de lanchas existentes y estas al usar el diesel 

como combustible de alguna manera podrían causar algún impacto en lo que 

contaminación se refiere; en lo que se respecta a problemas sociales como el 

alcohol, la violencia y delincuencia se puede destacar que esta zona se 

caracteriza por ser muy tranquila, de gente amable y carismática y todavía no 

se evidencian este tipo de problemas. 

 

 

 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  161 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

En cambio Mompiche difiere de Portete en cuanto a la existencia de tráfico 

especialmente los fines de semana en donde se concentran mayor cantidad de 

personas para disfrutar de la playa y gastronomía; por ello llegan buses y autos 

familiares de diferentes partes de la provincia y del Ecuador en un volumen 

mayor y esto sumado a que el pueblo es pequeño todavía y no cuenta con un 

adecuado sistema vial todo se vuelve un caos, que cada vez va creciendo 

porque sin duda Mompiche se esta dando a conocer. 

 

 

 

 

 

                            
 
 
 
 

 

Ilustración: # 114 
Tema: Embarcaciones en Portete 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
 

 

 

Ilustración: # 115 
Tema: Vehículos en la zona de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 21 de junio del 2012 

 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  162 

 

Al igual que Portete, la gente en Mompiche es muy carismática y amable; nadie 

en el pueblo habla de delincuencia, ni violencia; muchos turistas que han ido a 

Mompiche regresan sin duda porque les agrada el ambiente de este lugar, la 

paz, la tranquilidad y el afecto de su gente; sin embargo es necesario 

mencionar que al crecer el pueblo también crecen las posibilidades de que este 

tipo de problemas sociales aparezcan con fuerza dado que la gente empieza a 

migrar, hay turistas que planean vivir buenas temporadas en Mompiche y esto 

generaría un impacto que quizá a largo plazo desembocaría en impactos 

negativos. 

A pesar de que Mompiche se caracteriza por ser una zona tranquila es 

necesario mencionar que si existe un pequeño índice de personas que 

consumen drogas  y se registra también un pequeño inicio a la prostitución; 

estos dos puntos son pequeñas incidencias que apenas se están evidenciando 

pero por ello no se pueden dejar de tomar en cuenta ya que sin duda a la larga 

podrían representar un fuerte problema para la zona. 

Neocolonialismo: El turismo debe contribuir a la consecución de un intercambio  cultural 

interesante entre turistas y habitantes, de manera que ambos colectivos se enriquezcan. Frente a 

esto, en múltiples ocasiones lo que se produce es un “neocolonialismo”, en el que los visitantes 

modifican pautas de conducta de los pobladores locales, cambiando sus costumbres, tradiciones, 

etc. Por eso es preciso fomentar el respeto por las ideas de los demás, las distintas culturas, etc. 

(De Las Heras, 53). 

Hasta el momento tanto en Portete como en Mompiche quizá el 

neocolonialismo no es un problema todavía, ya que por un lado la mayor parte 

de personas que viven en Mompiche son de otras provincias del Ecuador que 

viven en la zona entre 8 y 15 años, lo que ubica a la población local en sí 

especialmente de Mompiche en un porcentaje mínimo excepto por Portete; sin 

embargo si se debe mencionar que es evidente que con el crecimiento del 

pueblo y con las futuras expansiones que pueda tener, este es un factor que no 

se puede pasar por alto y sobre todo tomando en cuenta que muchos 
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argentinos y colombianos tienen la intención de quedarse en la zona y 

establecerse a través de un negocio. 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

Empleo estacional: Provoca trabajos inestables, sólo en determinadas épocas 

del año, con la consiguiente inestabilidad económica de los trabajadores 

locales (De Las Heras, 53). 

Como ya se había anteriormente dado a conocer las temporadas altas y bajas 

de los dos recintos; este punto si duda es real; muchos jóvenes que trabajan 

atendiendo bares se quedan sin empleo por la estacionalidad y muchos dueños 

de restaurantes no producen lo mismo en épocas de temporada baja como lo 

hacen en temporadas altas; lo que les genera inestabilidad económica. 

Abandono de las actividades tradicionales: Ante el avance del turismo, se pueden dejar atrás 

actividades económicas de antaño como la pesca, la agricultura, la ganadería, etc. Por diferentes 

causas: búsqueda de trabajo en la industria turística, venta de terrenos para la construcción de 

hoteles, urbanizaciones, contaminación de aguas y suelos por causas de las nuevas 

infraestructuras, etc. (De Las Heras; 53). 

 

 

Ilustración: # 116 
Tema: Niño de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 21 de junio del 2012 
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La actividad tradicional de las dos zonas son la pesca y recolección de 

moluscos en los manglares y estas no se ha visto afectada por la presencia del 

turismo, ya que se continúan realizando las mismas. En cuanto a la ganadería 

y agricultura especialmente en la zona de Mompiche se puede decir que esta 

no tiene un gran repunte para la economía local ya que a pesar de que existen 

terrenos propicios para estas actividades; la población local no se ha visto 

interesada en desarrollarlas y esto es muy independiente de que haya o no 

actividad turística. En lo que se refiere a la venta de terrenos para la 

construcción de hoteles esto si es una realidad tanto en Portete como en 

Mompiche actualmente se esta planificando la construcción de 

establecimientos de alojamiento y estos pertenecen a personas que vienen de 

otras provincias (Entrevista, Señor Juan Carlos Lara, comerciante de la zona, 

Mompiche, junio 2012). 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

Ilustración: # 117 
Tema: Ganadería en Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de junio del 2012 
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Comercialización intensiva: Ciertos productos tradicionales que se vendían 

para la población local, pasan a ser comercializados de manera intensiva para 

el turismo, perdiendo sus características artesanales en pro de la venta masiva 

(De Las Heras, 53). 

Este es un aspecto que sin duda con el paso del tiempo el turismo podría 

generar desfavorablemente para las dos zonas; actualmente aunque no a gran 

escala, esto sucede con la venta de mariscos a los propietarios de los 

restaurantes. 

Molestias a la población local: Uno de los ejemplos más claros de esto último se origina 

cuando se vulnera, precisamente, la capacidad de carga social de los habitantes del entorno. 

Involucrar a la población local conlleva contar con la gente que vive en el enclave de destino para 

planificar que tipo de turismo se pretende, qué número de turistas se quieren conseguir, etc. (De 

Las Heras, 53). 

Precisamente en este sentido es que falta una mayor acción y un mayor 

enfoque por parte del Municipio de Muisne y su Departamento de Turismo; 

planificar ahora de manera adecuada y acorde a las características de los 

destinos para de esta manera lograr un desarrollo sostenible, ahora que los 

recintos están en crecimiento; de esta manera se lograrían puntos positivos y 

favorables para un oportuno desarrollo del turismo. 

Por otra parte el turismo trae consigo puntos favorables como son: 

Desarrollo económico de la región: Mejoras en infraestructura, pero también 

en salud, en bienestar, en calidad de vida (De Las Heras, 56). 

Tanto a Portete como a Mompiche les hace falta mucho en cuanto a la 

infraestructura, sus centros de salud son básicos y no cuentan con un horario 

propicio para la atención; lo que es desfavorable tanto para los pobladores 

locales como para los turistas que visitan las zonas. 

Muchas veces se atienden a personas de las comunidades, especialmente 

aquellos que están muy heridos en el Hotel Royal Decameron Mompiche, se 
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les apoya con medicinas, ya que los centros de salud no son óptimos y no se 

tiene al alcance un hospital (Entrevista Adriana Polo, Subgerente del hotel, 

Mompiche, junio 2012). 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

Ayuda y conservación del patrimonio natural y cultural: Si los turistas muestran su interés 

por visitar determinado lugar, el país debería utilizar los ingresos recibidos en la rehabilitación y 

protección de esos recursos. Curiosamente, en muchas ocasiones, la riqueza natural y cultural 

de un paraje es menospreciada por los pobladores locales hasta que los visitantes comienzan a 

mostrar su interés, es entonces cuando esos recursos se revalorizan para sus propietarios y 

empiezan a apreciarlos. (De Las Heras, 56). 

En este sentido hace falta mayor acción por parte del Municipio de Muisne, los 

dos recintos tienen fuertes problemas en lo que respecta a la generación de 

desechos sólidos que no son llevados a tiempo por los carros recolectores; 

esto es un problema sin duda ya que además de la contaminación se 

deterioran de alguna manera las zona o atractivos turísticos; a pesar de ello 

existe concientización en los dos recintos por inculcar a los niños de las 

escuelas a que cuiden el ambiente y con el incluidos los recursos naturales; 

existen también pequeñas acciones particulares y personales de muy pocos 

pobladores de las zonas en dar limpieza y cuidar de las playas; en la zona de 

Mompiche en el lugar donde está el cementerio se tiene proyectado establecer 

un mirador desde donde se pueda apreciar todo el pueblo y mar de Mompiche 

Ilustración: # 118 
Tema: Puesto de salud de Portete 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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(Entrevista Sra. Mayra Añazco, propietaria de Hostería El Gabeal, Mompiche, 

junio 2012). 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
               

2.4.1.1.3 El Pilar Ambiental 

El turismo sea cual sea la modalidad que desarrolle se ha debido siempre y se 

deberá al medio natural en el que se lleve a cabo, por ello es importante 

analizar en que medida y hasta que punto el desarrollo del turismo puede 

afectar positiva y negativamente a los recursos naturales existentes. 

A continuación se presentan en primera instancia los beneficios ambientales 

provocados por el turismo: 

Conservación del patrimonio natural: El interés de los turistas por un enclave natural puede 

hacer que los pobladores locales reconozcan su importancia y decidan conservarlo. De hecho, 

muchos países del mundo están protegiendo sus espacios naturales, y su flora y su fauna, 

porque suponen para ellos una importante fuente de ingresos (De Las Heras, 58). 

En este tema si ha existido una iniciativa muy fuerte por parte de algunos 

pobladores locales de Mompiche en cuanto a la protección de La Playa Negra, 

este es un atractivo con el que cuenta este recinto que llama mucho la atención 

de los turistas ya que se considera que la arena negra de esta playa tiene 

algunas propiedades curativas; es una arena más pesada a diferencia de la 

Ilustración: # 119 
Tema: Zona de Portete y Vista desde el cementerio de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 10 de julio del 2012 
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arena blanca o gris y muy atractiva para una empresa minera que utiliza la 

misma como un componente principal en la elaboración del cemento; muchos 

pobladores se han pronunciado a favor de esta acción y otros están totalmente 

en desacuerdo debido a que se considera que nunca la actividad turística será 

compatible con la actividad minera, sin embargo esta actividad minera cuenta 

con los permisos respectivos otorgados por el Ministerio del Ambiente el mismo 

que se ha comprometido a dar cabalidad a lo establecido en el Estudio de 

Impacto Ambiental (Entrevista Sra. Emma Camacho, habitante de la zona, 

Mompiche, julio 2012). 

 

 

 

 

 

                 
 

 

Sensibilización de la sociedad: El turismo, bien utilizado, puede mostrar al visitante aspectos 

de la naturaleza por él desconocidos, que sirven para concienciarle sobre la importancia de 

proteger el medio ambiente. En este sentido, el ecoturismo, como sector turístico que mayor 

contacto tiene con el medio natural, es una excelente herramienta de educación ambiental. (De 

Las Heras, 59). 

A pesar de que en la zona de Portete y Mompiche se realice un turismo de sol 

y playa es importante mencionar que el cuidado de las playas y el mar es el 

mismo que se debe dar que si se tratara del desarrollo de  turismo alternativo 

como lo es el ecoturismo; sin embargo cabe mencionar que este si se 

evidencia debido a la realización de tours que los dueños de las lanchas de la 

Ilustración: # 120 
Tema: Área minera de Playa Negra 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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comunidad local realizan para visitar algunas islas cercanas tales como Júpiter 

y la Isla Corazón, caracterizadas por la presencia de flora y fauna como: 

manglares, tortugas, gaviotas, delfines, entre otros. En este sentido si hace 

falta una mayor sensibilización por parte de los líderes de los tours para el 

desarrollo de un recorrido ecológico adecuado y propicio en donde los turistas 

participen de manera consiente en el cuidado del medio que visitan. 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 

Entre los impactos ambientales negativos del turismo se pueden mencionar: 

Destrucción o deterioro de los recursos naturales, gran consumo del suelo, consumo excesivo de 

recursos, la contaminación de tierra, agua y aire, por los vertidos provocados por las 

infraestructuras turísticas, contaminación acústica es decir incremento de los ruidos por culpa de 

las actividades realizadas por el turismo o los medios de transporte que utilizan y la 

contaminación “arquitectónica”: un nuevo término acuñado para indicar que se construyen 

muchos edificios que no se integran en el paisaje (De Las Heras, 58). 

Este tipo de sucesos negativos ambientales a gran escala todavía no se 

evidencian en las zonas tanto de Portete como de Mompiche ya que como se 

había mencionado anteriormente, son pueblos que apenas se están 

desarrollando; no obstante es necesario mencionar que por el mismo hecho de 

que son zonas que están creciendo poco a poco estos factores podrían 

convertirse en problemas graves que si a tiempo el Municipio de Muisne junto 

Ilustración: # 121 
Tema: Recorrido por manglares 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 25 de junio del 2012 
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con el Departamento de Turismo y Ambiente realizan una adecuada 

planificación junto con una adecuada legislación no representarían grandes 

daños; actualmente el principal problema que las dos zonas enfrentan es la 

generación de desechos sólidos y la poca iniciativa e interés por parte de las 

autoridades por mejorar el servicio de recolección de basura por ello algunos 

pobladores se ven obligados a quemar la misma lo que sin duda es un impacto 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

En cuanto a la contaminación acústica esta si se da especialmente los fines de 

semana por la cantidad de buses y vehículos que en general están ingresando 

especialmente a la zona de Mompiche y en lo que respecta a la contaminación 

arquitectónica muchas de las construcciones especialmente establecimientos 

de alojamiento han sido edificados integrándolos al paisaje y características de 

la zona; excepto por algunas edificaciones. 

 

 

 

Ilustración: # 122 
Tema: Desechos sólidos en Portete 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 25 de junio del 2012 

 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  171 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

2.4.1.2 Análisis de los pilares económico, social y ambiental en el Turismo 

de sol y playa “Todo Incluido” desarrollado por el Hotel Royal Decameron 

Mompiche. 

Para el desarrollo de este punto se empezará haciendo una breve revisión 

sobre el origen de los resorts a nivel general, para luego hacer referencia a los 

principales pilares de la sostenibilidad aplicados a esta modalidad de turismo 

catalogado como “Todo Incluido”. 

La aparición del hotel como medio de hospedaje, hay que recordar que esta 

actividad no se concibe como tal desde sus inicios ya que se realizaba de 

manera empírica y esta relacionada a la historia del turismo religioso en donde 

la hospitalidad y el hecho de dar posada era parte de un acto generoso con los 

peregrinos. Pero en sí el hotel concebido como tal surge a raíz de:  

 
El hotel surgió como organización a partir del momento en que la hospitalidad, o sea, el acto 

humano de recepcionar, hospedar, alimentar y entretener personas temporalmente desplazadas 

de su hábitat natural (Camargo, 52) pasó al dominio comercial. De ese modo, el hospedaje y 

otros beneficios incorporados pasaron a ser proporcionados en base a la remuneración del 

servicio; y la relación entre huésped y empleado pasó a ser mediada por una organización, 

aunque de manera rudimentaria (Barbosa y Ferreira, 5). 

 

Ilustración: # 123 
Tema: Construcciones en Portete y Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 28 de junio del 2012 
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Los hoteles planificados con gestión empresarial y cuerpo de servicio estandarizado formado por 

gerentes, recepcionistas y camareras aparecieron en el siglo XIX. El concepto de habitación con 

baño privado, hoy llamado apartamento, fue introducido por el suizo César Ritz, en 1870, en el 

primer establecimiento hotelero planificado en Paris (Andrade y  Brito, 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 
 
 

 

 

A partir de esto, el desarrollo de las organizaciones hoteleras se puede decir 

está ligado a la historia, origen y desarrollo del turismo impulsado por el auge 

de los medios de transporte. 

 

A lo largo de su historia la hotelería siempre buscó acompañar el movimiento de las demandas 

turísticas marcadas principalmente por el perfil y las necesidades de los viajeros, por la 

motivación y por la duración de los viajes. El crecimiento y la variación de esa demanda, el 

progreso tecnológico y la competitividad de la actividad provocaron la expansión del negocio por 

todo el mundo y el surgimiento de diversos tipos de emprendimientos. (Barbosa y Ferreira, 6). 

 

En la actualidad existe una gran oferta de establecimientos hoteleros 

esparcidos por todo el mundo que poseen distintas características por lo que 

son parte de diversas tipologías que cada legislación turística de cada país le 

otorga, existiendo hoteles muy económicos, hoteles de lujo más caros y porque 

no mencionar también aquellos establecimientos hoteleros novedosos basados 

bajo criterios temáticos y aquellos que se encuentran en lugares insólitos como 

es el caso del Desert Cave Hotel ubicado bajo la tierra en un pueblo minero 

Ilustración: # 124 
Tema: Hotel Morales en Guadalajara construido en el siglo XIX 
Autor: www.hotelesenguadalajara.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 
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denominado Coober Pedy al sur de Australia y el Hotel de hielo en Quebec, 

Canadá, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Esto de acuerdo a los establecimientos hoteleros que existen en general, pero 

específicamente lo que se refiere al origen y aparición de los resorts estos se 

atribuyen al año 1979. 

 

En 1979 con la inauguración del primer Club Med, en ese momento Mediterranée, en la ilha de 

Itaparica en Bahía. La red francesa Club Med inventó este tipo de hotel hace cincuenta años en 

la costa española del Mar Mediterráneo para después difundirlo por todo el mundo (Barbosa y 

Ferreira, 7). 

Con la evolución del turismo se incorporaron a los resorts nuevos valores y funciones de uso 

como el segmento de eventos y negocios, pero permaneció el concepto de aislamiento rodeado 

de lujo y confort (Barbosa y Ferreira, 8). 

 

La historia le atribuye al Club Mediterranée el origen y la concepción de los 

resorts; posteriormente estos se establecerían en diferentes zonas y lugares 

del mundo propicios para el desarrollo de la modalidad del turismo de sol y 

playa tales como El Caribe un destino tradicional en este sentido, las costas del 

Mar Mediterráneo y también las costas del Océano Pacífico como es el caso de 

los resorts establecidos en Brasil.  

 

Ilustración: # 125 
Tema: Hotel Desert Cave en Coober Pedy y Hotel de hielo en Canadá 
Autor: www.portalplanetasedna.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 
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Con el impulso del turismo interno y con la perspectiva de inclusión definitiva de Brasil en el 

itinerario turístico internacional. Están instalados en inmensas áreas, islas autosuficientes donde 

los huéspedes logran satisfacer una variada gama de intereses (deportes, ocio, vida social y 

negocios) que apuntan a todas las franjas etarias. De esa manera buscan constituirse en 

destinos turísticos que por sí mismos justifiquen el viaje (Barbosa y Ferreira, 9). 

 

En el caso de Ecuador el establecimiento de estos grandes centros hoteleros 

es un tema nuevo, especialmente por la llegada de la cadena internacional 

Decameron; lo que resalta el poco desarrollo que el país ha tenido en cuanto a 

este tipo de establecimientos de alojamiento que llevan consigo un programa 

completo de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

    

                            

 

 

 

A continuación se presenta algunas definiciones acerca de los resorts: 

 

Para Mill, los resorts son una combinación de tres elementos básicos: atracciones recreativas 

para atraer huéspedes; hospedaje y servicios de alimentación y bebidas a ser ofrecidos a 

personas que están lejos de sus casas y actividades para ocupar a los huéspedes durante su 

estadía. (Barbosa y Ferreira, 10). 

 

Para Borba, los resorts son equipamientos turísticos basados en el confort pero destinados al 

turismo de masa, con ventas a gran escala y precios promocionales […]…el público que lo 

frecuenta está compuesto por significativos segmentos de la clase media alta, medianos 

empresarios, empleados públicos activos y jubilados, y profesionales independientes (Barbosa y 

Ferreira, 10). 

Ilustración: # 126 
Tema: Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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Luego de haber repasado las diferentes concepciones y puntos de vista que se 

les otorga a los resorts, a continuación se analiza el desarrollo sostenible de 

este sector desde sus tres ámbitos. 

2.4.1.2.1 Pilar económico aplicado al Hotel Royal Decameron Mompiche 

En este sentido muchos autores e investigadores concuerdan que sin duda los 

establecimientos catalogados bajo el sistema Todo Incluido, representan un 

éxito económico por los altos porcentajes de ocupación que tienen durante todo 

el año incluso en aquellas temporadas consideradas bajas. 

Está claro que es un sector que funciona, de éxito, puesto que se va 

extendiendo cada vez más. Esto indica que es un negocio rentable, en el que 

están participando sobre todo las grandes cadenas hoteleras (De Las Heras, 

100). 

De acuerdo a esta información respectivamente, el aspecto económico de la 

sostenibilidad se aplicaría al Hotel Royal Decameron de la siguiente manera: 

La sostenibilidad implica que la actividad turística ayude económicamente al país de destino. Si 

el viaje se compra en el lugar de origen. La compañía aérea es del mismo país, y el “resort” ha 

sido establecido por una empresa de ese lugar, que simplemente compra el terreno y pone en 

marcha el alojamiento, el coste del viaje se paga en el país de origen y el turista no paga nada en 

destino, los beneficios económicos del país de destino son muy escasos. Por otra parte, si bien 

es cierto que se contrata mano de obra nacional, también es verdad que los puestos más 

importantes suelen estar ocupados por personas que proceden del país de origen (De Las Heras, 

100). 

En el Hotel Royal Decameron Mompiche como la mayor parte de los puestos 

específicamente en lo que se refiere a jefes departamentales junto con el 

gerente y la subgerente son ocupados por personal perteneciente a las 

provincias de Quito, Carchi, Guayaquil, Esmeraldas y como personal 

internacional se encuentran personas que proceden de Colombia y México en 

el caso del chef del hotel. 
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La dirección está dada por el Sr. Lucio García Mansilla de nacionalidad 

argentina, quien es el presidente de la compañía Hoteles Decameron Ecuador 

y tiene sus colaboradores procedentes de países como Colombia y Panamá.  

Cabe mencionar que la mano de obra en su mayoría es nacional ya que han 

favorecido al desarrollo económico al generar empleo para muchos pobladores 

de las zonas en especial de Muisne, San José de Chamanga, Esmeraldas, 

Salima, Same, Atacames, Mompiche, Bolívar y Portete.  

 

 

 

 

 

                           
 
 
 
 
 
 

El hecho de que exista personal de Colombia trabajando en el hotel, quizá se 

debe a la razón de que son personas que ya conocen el sistema y tienen 

experiencia trabajando en otros hoteles de la cadena establecidos en otros 

países, esto de alguna manera visto desde el punto de la gestión empresarial y 

desarrollo organizacional es favorable, ya que se esta optimizando los 

conocimientos de personal ya capacitado; a pesar de esto es importante 

mencionar que en general en los hoteles pertenecientes a la cadena 

Decameron la posibilidad de ascender es grande ya sea  por el establecimiento 

de nuevos hoteles en otros países y el grado de compromiso que tienen los 

empleados con su trabajo les permite crecer profesionalmente hasta el punto 

de lograr una mejor posición laboral. 

Ilustración: # 127 
Tema: Personal de jardinería 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 21 de junio del 2012 
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El Sr. Aldo Luzi manifestaba como ejemplo al Sr. José María Montezuma quien 

había iniciado sus labores en el hotel como trabajador de áreas públicas, luego 

como botones y ahora es el Jefe del Departamento de Sistemas. (Entrevista Sr. 

Aldo Luzi, Gerente Residente, Mompiche, julio 2012). 

Por otra parte se menciona que el Hotel Royal Decameron Mompiche y en 

específico la cadena hotelera Decameron como sugerencia podría ayudar al 

país destino a través de sus filiales Multivacaciones, la misma que podría 

otorgar y destinar un porcentaje de los planes que vende al país destino, 

incentivando y motivando a los turistas que consumen los mismos a extender 

un porcentaje de lo que están cancelando para el beneficio de determinadas 

comunidades locales en donde están establecidas estas filiales, en los casos 

en donde sea posible su aplicación y esto vendría a ser parte de una política de 

sostenibilidad establecida dada a conocer a los turistas para su participación; 

tomando en cuenta sobre todo que hoy en día el turista que visita los diferentes 

destinos es un turistas mas concientizado. 

 

Ilustración: # 128 
Tema: Cuerpo de ballet del Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 25 de junio del 2012 
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2.4.1.2.2 Pilar social aplicado al Hotel Royal Decameron Mompiche 

En lo que respecta a este pilar se presenta la siguiente información: 

La consecución del desarrollo sostenible implica involucrar a la población local. Si la gente que 

habita la zona sólo ve a los turistas como extraños que se aprovechan de su país y no dejan 

recursos en él, no es una buena opción. Una de las medidas para paliar esto es, por supuesto, el 

empleo local, pero además se debería fomentar que la población se involucre más, elaborando 

los productos que se consumen y se venden, participando en los espectáculos del hotel, 

incitando a las excursiones fuera del alojamiento, etc. (De Las Heras, 100).  

Gran parte de la población de las áreas cercanas al hotel y pertenecientes al 

Cantón Muisne y de la provincia  de Esmeraldas están trabajando en este 

establecimiento hotelero lo que sin duda evidencia la participación de la 

población local; por otra parte por el asunto de las excursiones que se realizan 

fuera del hotel estas están a cargo de Decameron Explorer las personas al 

mando de esta área son quienes realizan una inspección previa de los lugares 

que se van a visitar, asegurando de esta manera el bienestar de los turistas, lo 

cual favorece a las comunidades locales que son parte de los recorridos, ya 

que el turista puede comprar determinados artículos.  

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

Ilustración: # 129 
Tema: Cojimíes (parte de los recorridos de Decameron Explorer) 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 7 de julio del 2012 
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A su vez el Hotel Royal Decameron Mompiche ayuda a las escuelas de las 

zonas de Mompiche, Portete y Bolívar otorgándoles refrigerios para sus 

alumnos y en algunos casos el hotel paga el sueldo de determinados maestros; 

el hotel se encarga de enviar a los jardineros para que limpien la grama de las 

cancha de fútbol de la comunidades para esto se pasa la guadaña (máquina de 

cortar) cada 2 o 3 meses, tratan de tener una armonía con la comunidad; hacen 

bailes, concursos, bajan comida: snacks, pasteles,  hamburguesas, papas 

fritas, helados, gaseosas, premios, participan niños y adultos o sea los padres 

de familia. En Portete han dotado de pintura, de pizarras para la escuela y de 

manera indirecta se ha contribuido para que las personas que venden 

artesanías y comida en Portete hayan incrementado sus ventas los huéspedes 

generalmente se pasan al otro lado de la playa para consumir (Entrevista, 

Adriana Polo, Subgerente del hotel, Mompiche, junio 2012). 

Sin embargo este es un tema que más adelante en el capítulo correspondiente 

al mismo se dará un mayor análisis. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Ilustración: # 130 
Tema: Niños de la escuela Napo Pastaza en Portete 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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2.4.1.2.3 Pilar ambiental aplicado al Hotel Royal Decameron Mompiche 

Haciendo referencia a este pilar de la sostenibilidad a continuación se presenta 

la siguiente información: 

Estos “resorts” son como el resto de los hoteles en cuanto a las medidas que aplican para 

acercarse más o menos a la sostenibilidad. Es decir, que depende de su gerencia la labor 

realizada en este camino. Hay complejos que se lo han tomado más en serio y exponen ante sus 

clientes las medidas que están llevando a cabo, solicitando su participación incluso, mientras que 

otros aún no han despertado a la preocupación medioambiental (De Las Heras, 101). 

A pesar de que más adelante hay un capítulo completo dedicado a este pilar de 

la sostenibilidad, aquí será preciso mencionar el aporte del hotel para el ahorro 

de agua a través de los carteles de aviso sobre el lavado de toallas colocado 

en los baños, la política libre de humo y el tratamiento que le dan a las aguas 

residuales a través de su planta de tratamiento, la misma que sirve para el 

riego de los jardines del hotel. 

Por supuesto hay otros puntos fuertes que el Hotel Royal Decameron podría 

realizar a favor de la sostenibilidad y estas sugerencias se desarrollarán en los 

posteriores capítulos. 

 

 

 

 

 

  
 

 

Ilustración: # 131 
Tema: Carteles informativos sobre el lavado de toallas y política libre 
de humo 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de junio del 2012 
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2.5 Evaluación de los tres pilares de la sostenibilidad económico, social y 

ambiental en el Hotel Royal Decameron Mompiche a través de la 

aplicación de la Guía de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible. 

La siguiente es una pequeña introducción al análisis de la aplicación de la Guía 

de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible en el Hotel Royal Decameron 

Mompiche, si bien es cierto en los puntos anteriores ya se realizó un sondeo 

sobre las acciones del hotel referido a los tres pilares de la sostenibilidad, pero 

será preciso y más certero realizar este análisis basado en la guía ya que la 

misma se presenta como una herramienta para facilitar e incentivar a las 

empresas turísticas a adoptar acciones concretas que les permitan orientar su 

gestión hacia la práctica de un turismo sostenible. 

Hacer del turismo sostenible una realidad, conlleva la adopción de “buenas prácticas”, que son 

aquellas medidas de corrección o mejoramiento que se implementan en todas y cada una de las 

áreas de gestión y operación de las empresas turísticas. Estas acciones tienen como meta 

garantizar que se está produciendo el menor impacto posible, que se mejora la calidad del 

producto turístico así como su imagen frente al cliente y que se hace más eficiente el desarrollo 

empresarial y, por ende, su desempeño socioeconómico (Guía de Buenas Prácticas para 

Turismo Sostenible, 3). 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

 

 

Ilustración: # 132 
Tema: Buenas prácticas para turismo sostenible 
Autor: www.rainforest-alliance.org 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 

 

http://www.rainforest-alliance.org/
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La Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible es un documento 

elaborado por  la División de Turismo Sostenible de Rainforest Alliance (Alianza 

para Bosques), la misma que es una organización conservacionista 

internacional, a continuación se presenta información sobre la misma: 

Esta organización no gubernamental que se fundó en 1987 y tiene su sede en New York,  trabaja 

para lograr un legado responsable, un futuro sostenible donde la tierra, el agua y la vida silvestre 

estén protegidas, donde los trabajadores, sus familias y el comercio prosperen. Rainforest 

Alliance trabaja en más de 50 países para conservar la biodiversidad y proporcionar medios de 

vida sostenibles en las fincas, las actividades forestales y las operaciones de turismo. Trabajan 

con los compradores y con los productores para asegurar que las prácticas de uso del suelo 

sean sostenibles y también trabajan con los consumidores para educarlos acerca de la compra 

de productos sostenibles. Esta organización a través de su enfoque pionero usa las fuerzas del 

mercado para proteger la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores locales y 

sus familias por medio de alianzas con científicos, empresarios, comunidades y grupos sin fines 

de lucro (http://www.rainforest-alliance.org/es/multimedia/general-overview). 

 

 

 

 

 

 
                                               
 

 

 

A su vez esta organización otorga sellos o marcas a aquellos establecimientos 

turísticos o fincas que se manejan de una manera sostenible, todas las 

empresas que cumplen con los estrictos estándares de sostenibilidad son 

elegibles para usar una de las marcas de Rainforest Alliance para hacer que 

sus productos y servicios se destacan en el mercado global.  

Ilustración: # 133 
Tema: Logo de Rainforest Alliance 
Autor: www.rainforest-alliance.org 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 

 

http://www.rainforest-alliance.org/es/multimedia/general-overview
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 Las fincas que cumplen con los criterios generales de la Red de Agricultura Sostenible se 

ganan el derecho a utilizar el sello Rainforest Alliance Certified (http://www.rainforest-

alliance.org/about). 

 Empresas forestales que cumplen con los rigurosos estándares del Forest Stewardship 

Council (FSC, marca responsable de la reforestación) pueden usar el sello Rainforest 

Alliance Certified  junto con el logotipo FSC (http://www.rainforest-alliance.org/about). 

 Las empresas de turismo que demuestran el progreso hacia la minimización de su impacto 

ambiental y el apoyo a los trabajadores, las culturas locales y las comunidades circundantes 

reciben la Rainforest Alliance Verified (http://www.rainforest-alliance.org/about). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                             

 
 
 
 
 
 

Ilustración: # 134 
Tema: Logo de Rainforest Alliance Certified y de Forest Stewardship 
Council 
Autor: www.rainforest-alliance.org 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 

 

Ilustración: # 135 
Tema: Logo de Rainforest Alliance Verified 
Autor: www.rainforest-alliance.org 
Fuente: Internet 
Fecha: 22 de agosto del 2012 

 

http://www.rainforest-alliance.org/about
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Luego de presentar a la organización responsable de la elaboración de la Guía 

de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible, a continuación se presenta 

información obtenida de una entrevista realizada al Sr. Aldo Luzi Gerente 

Residente del Hotel Royal Decameron Mompiche sobre la aplicación de buenas 

prácticas en el establecimiento hotelero. 

EL Sr. Aldo Luzi considera que hay muchos esfuerzos que el Hotel Royal 

Decameron Mompiche como empresa puede realizar, entre ellos por ejemplo el 

hecho de reciclar la basura, pero resulta que el marco legal no lo establece la 

empresa, asegura que normalmente en otros países este es un marco que se 

maneja a nivel nacional o municipal el mismo que exige a determinadas 

empresas a regirse a lo que se establece como leyes o regulaciones; aunque 

nosotros lo hagamos como empresa la provincia de Esmeraldas no lo hace 

como provincia no hay un control municipal como en el caso de Quito, 

Guayaquil y Cuenca donde es mas riguroso este tema. Dentro de todo lo que si 

se hace, es darle un tratamiento a las aguas negras de las habitaciones, las 

mismas que son recicladas para luego ingresar a una planta de tratamiento de 

aguas residuales, donde tras pasar por unas determinadas cloacas llegan a 

una piscina donde los bio-reactores cumplen una función importante, 

posteriormente el lodo se sedimenta pasa una piscina donde se clora al agua y 

la misma se utiliza para regar los jardines, de esta manera aseguramos que las 

aguas negras o servidas no vayan al mar, y esto se lo hace porque donde esta 

ubicado el hotel no hay un sistema de agua potable, ni de alcantarillado, así lo 

expresa el gerente del hotel (Entrevista Sr. Aldo Luzi, Gerente Residente del 

hotel, Mompiche, junio 2012). 
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Tras consultarle si consideraba que la llegada de la cadena Decameron al 

Ecuador y en especial a la zona de Mompiche ha aportado de manera positiva 

a la población local, manifestó que en los casi tres años de operación que tiene 

el hotel  Mompiche, Portete y Bolívar han cambiado enormemente, en especial 

Mompiche ya que cuenta que anteriormente las casas eran de madera y se 

encontraban en situaciones nada óptimas, mientras ahora por todo lado se ve 

una construcción; si bien es cierto no la gran mayoría de las personas de 

Mompiche trabajan en el hotel pero hay un impacto económico indirecto 

favorable para la población por ejemplo en el sentido de que el sector público 

haya tomado parte y haya asfaltado la carretera que llega hasta Mompiche, 

incluso existe un proyecto que consiste en asfaltar el tramo frente al hotel hasta 

el embarcadero a Portete; además la población se ha beneficiado por el 

turismo ya que se han inventado tours para llevar a hacer conocer a los turistas 

al Hotel Royal Decameron Mompiche desde afuera a través de lanchas, 

además de que se los lleva a conocer los manglares y las islas como Júpiter, 

sin duda esto es impacto positivo para la población asegura (Entrevista Sr. Aldo 

Luzi, Gerente Residente del hotel, Mompiche, junio 2012). 

 

Ilustración: # 136 
Tema: Planta de tratamiento de aguas residuales 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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En cuanto a la existencia de un proyecto o programa específico de 

sostenibilidad que se este aplicando en el hotel, manifestó que sí existe el 

mismo aunque no concebido en sí como proyecto, si no como acciones 

basadas en las necesidades de la población, es decir se fijan en donde y en 

que aspectos pueden ayudar, por la parte social se les provee el desayuno 

escolar a las escuelas de las poblaciones que se consideran de impacto directo 

para el Hotel Royal Decameron Mompiche, entre ellas Mompiche, Portete y 

Bolívar, manifiesta que cuando iniciaron con la entrega de los desayunos las 

tres escuelas sumaban entre 200 alumnos, ahora son alrededor de 600 niños 

que se han inscrito en los últimos años; de alguna manera se ha incentivado en 

este sentido a que ellos tengan un mejor desayuno y los padres decidan 

inscribir a sus hijos para que estudien; se le da prioridad a todas las actividades 

relacionadas con los niños y también al deporte en las escuelas.  

 

 

 

Ilustración: # 137 
Tema: Vía de acceso a Portete y al Hotel Royal Decameron 
Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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Por la parte económica se ha generado fuentes de trabajo a más de 450 

personas que nunca antes habían trabajado en hotelería, ya que eran 

pescadores o albañiles; se les ha capacitado en diferentes temas de tal manera 

que hoy en día se desenvuelven excelentemente en sus diferentes áreas de 

trabajo, se asegura así que si un día uno de ellos decide ir a trabajar en otro 

hotel tengan una buena experiencia y aval de Decameron.  

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

Ilustración: # 138 
Tema: Escuela de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 25 de junio del 2012 

 

Ilustración: # 139 
Tema: Personal de área de jardinería y del Spa. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 27 de junio del 2012 
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Por la parte ambiental nuevamente menciona el tema del reciclaje, el mismo 

que necesita apoyo municipal en cuanto a la motivación para que las diferentes 

empresas se rijan a políticas ya establecidas. El tema de turismo sostenible es 

una política de estado, que tiene que ser dirigido por la dirección de turismo y 

tener un soporte gubernamental o municipal en la zona, se necesita completar 

la rueda o el círculo, falta mucho por lograr un marco legal propicio y a su vez 

incentivar a las empresas. (Entrevista Sr. Aldo Luzi, Gerente Residente del 

hotel, Mompiche, junio 2012). 

2.6 Revisión de hipótesis planteadas en el proyecto de tesis. 

2.6.1 Hipótesis: 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche desarrolla sus actividades 

turísticas con un enfoque de sostenibilidad tanto en lo económico, 

social y ambiental. 

 

Con la información desarrollada hasta el momento se puede decir que el Hotel 

Royal Decameron Mompiche, si ejecuta sus actividades turísticas con un 

enfoque de sostenibilidad aunque en unos pilares con más fuerza que en otros 

y que más adelante con el desarrollo de los siguientes capítulos se analizarán 

con mayor profundidad para conocer específicamente en que sentido se puede 

otorgar una recomendación o recomendaciones para mejorar. 

 

 La operación turística del Hotel Royal Decameron en Mompiche ha 

generado beneficios para la zona en el aspecto económico, social y 

ambiental. 

 

Específicamente en el aspecto social y económico el Hotel Royal 

Decameron Mompiche si ha generado beneficios para la zona por las 

actividades que se realizan a favor de los niños de las escuelas y por la 

generación de empleo para algunos pobladores; en cuanto al aspecto 
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ambiental de alguna manera beneficia el tratamiento que se da a las aguas 

residuales de tal manera que no se esta contaminando el mar, pero si 

existen mas acciones que se podrían llevar a cabo para un aporte más 

profundo a la zona en este aspecto. 

 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche trabaja con un modelo 

específico de sostenibilidad. 

 

El Hotel Royal Decameron Mompiche no posee un modelo específico de 

sostenibilidad como manual o documento escrito que tenga objetivos o 

planes de acción; las actividades que en sentido ejecuta son en base a las 

necesidades que la población y las condiciones de la zona permitan que el 

hotel colabore o tome parte en este aspecto. 
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CAPITULO III 

PILAR ECONÓMICO DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL HOTEL ROYAL 

DECAMERON MOMPICHE 

 

Introducción 

 

En el siguiente capítulo se realizará un análisis sobre el pilar económico de la 

sostenibilidad aplicado al Hotel Royal Decameron Mompiche, para ello como 

punto de referencia se tomará en cuenta cada una de las recomendaciones y 

observaciones de la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, la 

misma que toma en cuenta dentro de este pilar los siguientes temas: políticas y 

planificación, administración y dirección, leyes y regulaciones, calidad, 

comunicación y mercadeo, capacitación al personal, diseño y construcción, 

salubridad y seguridad, suministros y proveedores y monitoreo y acciones 

correctivas. 

La información que se presentará a continuación ha sido recopilada gracias a la 

investigación de campo realizada en el establecimiento hotelero y a la apertura 

y colaboración de cada una de las personas involucradas en los temas a tratar. 

El análisis de este pilar de la sostenibilidad pretende dar a conocer como el 

hotel trabaja y desarrolla sus actividades en base a criterios sostenibles. 
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3.1 Políticas y Planificación 

Como parte integral de un adecuado desarrollo económico empresarial es 

importante llevar a cabo un respectivo  control, dirección y ejecución de ciertas 

políticas y planes que servirán de base y serán una herramienta para las 

empresas para su acertada gestión; en este sentido la información que se 

presenta a continuación esta aplicada al Hotel Royal Decameron Mompiche. Es 

necesario mencionar que las acciones, decisiones y en si la gestión de este 

hotel viene dada por la Dirección General de Hoteles Decameron Ecuador a 

cargo del Sr. Lucio García Mansilla quien junto con sus colaboradores y 

Gerente Regional el Sr. Luis Payes y Gerente Residente el Sr. Aldo Luzi del 

hotel forman un grupo activo y fuerte que está pendiente de todos los 

acontecimientos y novedades que puedan surgir en la empresa. 

3.1.1 Planes de acción 

Son documentos debidamente estructurados que forman parte del 

Planeamiento Estratégico de la Empresa, ya que, por medio de ellos, es que se 

busca ”materializar” los objetivos estratégicos previamente establecidos, 

dotándoles de un elemento cuantitativo y verificable a lo largo del proyecto 

(Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 73). 

En detalles generales a continuación de acuerdo a la información otorgada por 

el Gerente Regional el Sr. Luis Payes, se pretende dar a entender como el 

Hotel Royal Decameron Mompiche aborda este tema de la sostenibilidad 

económica, en cuanto a la gestión que desarrolla por medio de su  

planeamiento estratégico. 

Toda la dirección general esta dada por la presidencia de Hoteles Decameron 

Ecuador S.A., el presupuesto destinado para las operaciones del hotel esta 

realizado en vista del número de pasajeros que se proyecta va a tener el hotel 

en determinada semana o mes, por ello ya están pronosticados los costos para 

cada departamento como por ejemplo:  
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Costos fijos y administrativos: sueldo de personal administrativo, pago de 

impuestos, intereses y otros rubros que no cambian o no varían. 

Costos variables: como su nombre lo indica varían y dependen del número de 

pasajeros que el hotel vaya a tener; por ejemplo en el Departamento de 

Alimentos y Bebidas lo que un día se puede gastar  $100 dólares, mañana 

puede subir o bajar;  por ello mes a  mes presupuestan y se anticipan y 

conocen cuanto van a gastar  en el Departamento de Recepción, en el 

Departamento de Ama de Llaves, etc. (Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente 

Regional, Mompiche, julio 2012). 

Estas políticas de procedimiento están dadas por la dirección general y están 

basadas en la experiencia de los otros hoteles Decameron; muchas veces 

cumplen, aunque hay ocasiones en las que se pasan un poco debido a factores 

externos o internos que pudieran suscitarse, por ejemplo en el caso de que 

quisieran arreglar determinado tramo o vía de ingreso al hotel que se ha 

afectado por la inclemencia del clima; esto por ser algo que no esta previsto es 

parte de un presupuesto extraordinario para ello se procede a notificar este 

suceso  a la presidencia de la compañía y a su vez la resolución se reflejará a 

través de la dirección general de la misma para que posteriormente el gerente 

realice las acciones necesarias y aprobadas, así lo comenta el Gerente 

Regional (Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente Regional, Mompiche, julio 2012). 

En cuanto a la proyección de pasajeros lo que refleja los ingresos del hotel y 

proyección de tarifas eso lo hace el departamento comercial que se maneja en 

Quito; el primer año para el Hotel Royal Decameron Mompiche por ser un hotel 

nuevo fue para conocer como se comportaba el mercado, en el segundo año 

en base al historial del primero adecuaron las tarifas en base a la experiencia 

ya adquirida previamente (Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente Regional, 

Mompiche, julio 2012).  
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Oportunamente se solicitó un cuadro con las tarifas que maneja el hotel pero 

debido a políticas de privacidad no fue posible adquirirlo. 

La idea es ofrecer un producto de bajo precio pero de calidad, y es posible 

debido a que  manejan volumen; Decameron es el ejemplo de la producción en 

volumen a todo nivel, desde la venta y lo que son costos, se diferencia de un 

hotel de ciudad en cuanto al porcentaje de ocupación, el Hotel Royal 

Decameron Mompiche mantiene una ocupación por encima del 90% por ello se 

ofrece un producto mas económico de lo que generalmente se puede encontrar 

en el mercado por que se proyectan siempre para que el hotel se mantenga 

lleno. Se trata de una economía a escala: mayor venta, mayor producción; es 

decir, se pueden bajar los costos de operación y al bajarlos se ofrece un precio 

mas atractivo para los clientes y eso funciona en toda la empresa y es lo que le 

permite ser exitosa, todos los días hoteles llenos, todos los días huéspedes que 

van y vienen y están disfrutando de un buen producto, de un buen servicio a 

bajo precio (Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente Regional, Mompiche, julio 

2012). 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

Ilustración: # 140 
Tema: Huéspedes del Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 22 de junio del 2012 
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Gracias a la operación del Departamento Comercial en Quito, el hotel conoce 

cuantos pasajeros va a recibir; es decir cuanto va a ingresar y por ende cuanto 

va a gastar; su meta obviamente como en toda empresa con fines de lucro es 

lograr que sus ingresos sean mayores a sus egresos para obtener utilidades y 

así poder cancelar la fuerte inversión a todos aquellos que quieren ver 

retribuido este dinero (Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente Regional,  

Mompiche, julio 2012). 

Tanto el Gerente Regional como Gerente Residente del hotel no manejan el 

área comercial; ellos se hacen cargo únicamente de la parte operativa, a ellos 

el Departamento Comercial les informan que determinado número de pasajeros 

va a llegar y por ende tienen que atenderlos y hacer que su estadía sea única, 

obviamente manteniéndose en los costos ya establecidos debido a que al hotel 

les califican los costos; en cuanto a los ingresos que se perciben de los 

servicios que no son parte del sistema todo incluido existe un departamento en 

el hotel que se dedica exclusivamente al tratamiento de los mismos y lo macro 

ya como ingresos y egresos del hotel se maneja en Quito entre la dirección de 

la empresa y la dirección financiera de Hoteles Decameron Ecuador 

(Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente Regional, Mompiche, julio 2012). 

Obtener un estado financiero de la empresa para analizar este punto hubiera 

sido muy factible, pero de la misma manera debido a la política de privacidad 

de la empresa no fue posible por lo que se respetó esta postura del hotel. 

En cuanto a las líneas de seguimiento que le dan a su planificación estratégica 

y en sí a la operación del hotel el Sr. Luis Payes expresó lo siguiente: 

Todas las operaciones que deben llevar a cabo los departamentos entre ellos 

recepción, ama de llaves,  alimentos y bebidas, mantenimiento, áreas públicas, 

etc., tienen o cuentan con parámetros que son dados a los jefes 

departamentales y ellos a su vez instruyen al personal que tienen a su cargo; 

por ejemplo el Departamento de Alimentos y Bebidas se maneja con menús 
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institucionales que tienen sede en Colombia y estos se aplican en cada país 

con ciertos cambios y modificaciones de acuerdo a las características de cada 

lugar, hasta conseguir un menú que guste al mercado; los parámetros los da la 

dirección general y estos se dan a conocer en los entrenamientos previos a la 

apertura de determinado hotel, se mandan a los ejecutivos a los diferentes 

hoteles ellos ven el modelo, obtienen la información y la reproducen de acuerdo 

a las realidades de cada país; poseen formatos para la operación y 

constantemente existe una supervisión de la parte corporativa que se da una 

vez o dos veces al mes; en donde se miden resultados tales como: financieros, 

de satisfacción de los huéspedes, de mantenimiento de la propiedad ya que un 

hotel debe mantenerse impecable y no solo por la limpieza si no también por 

las redes de sistemas de computación, redes eléctricas, sistema de agua; es 

decir  hay que mantener el hotel siempre funcionando en excelentes 

condiciones (Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente Regional, Mompiche, julio 

2012). 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

Ilustración: # 141 
Tema: Operación en Departamento de Alimentos y Bebidas 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 25 de junio del 2012 
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Otra manera de dar seguimiento a la operación del hotel es a través de  las 

reuniones de gerencia que se realizan una vez por semana, en donde el  

gerente con todos los jefes departamentales comentan todo lo que ha sucedido 

en la semana anterior y se otorgan las respectivas instrucciones sobre la 

operación de los siete días próximos. (Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente 

Regional, Mompiche, julio 2012). 

A su vez en este hotel en gerencia existe una política de puertas abiertas para 

que exista un flujo de comunicación diario pero inmediato, en donde jefes 

departamentales deben informar al gerente sobre cualquier suceso; adicional 

también el gerente debe dedicar 60% de su tiempo a caminar el hotel; de esta 

manera se gerencia no solo desde la oficina, si no también al caminar la 

propiedad, así es posible detectar errores y tomar en cuenta detalles; el 

gerente debe observar la parte física del hotel: pasillos, paredes, piscinas y la 

parte de procesos por ejemplo en el restaurante como están atendiendo, si se 

están siguiendo los parámetros y si no, llamar la atención por ello se puede 

decir que un gerente trabaja no menos de 12 horas al día (Entrevista, Sr. Luis 

Payes, Gerente Regional, Mompiche, julio 2012). 

3.1.2 Políticas y reglamentos internos del Hotel Royal Decameron 

Mompiche 

Se podrían considerar parte del planeamiento estratégico del Hotel Royal 

Decameron Mompiche acciones, políticas y reglamentos internos en cuanto  a 

la gestión u operación del hotel, dirigidas a los huéspedes y que se encuentran 

en algunas áreas o departamentos, tales como: 
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3.1.2.1 Departamento de Recepción 

 Declaración de conocimiento y responsabilidad: en este documento 

básicamente se expresa que el huésped o líder de determinado grupo 

de huéspedes se hace responsable por cualquier daño causado a las 

instalaciones de la compañía Hoteles Decameron Ecuador S.A. 

debiendo pagar el costo de cualquier equipo o bien de la propiedad; para 

lo cual el huésped lee previamente este documento y firma como 

constancia de su acuerdo con lo establecido; por ejemplo en el caso de 

pérdida del brazalete que se otorga se cobrará el valor de 30 dólares 

extras al huésped; 20 dólares por la pérdida de la tarjeta de toallas y 25 

por la pérdida de las llaves de la habitación; este documento se obtiene 

luego de realizar la respectiva reserva. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 Además existe otro documento denominado deslinde de 

responsabilidades, en el que constan algunas recomendaciones para el 

huésped y por las que el hotel no se responsabiliza por ejemplo: 

transportes ajenos a Decameron Explorer, actividades deportivas 

extremas que pueda realizar el huésped, ingerir alimentos fuera de las 

instalaciones, ingreso de alimentos no elaborados por el hotel, bebidas 

Ilustración: # 142 
Tema: Tarjeta para uso de toallas 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de junio del 2012 
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alcohólicas y no alcohólicas que no pertenecen al estándar del hotel, 

personas adicionales en la habitación. 

 

 

 

 

 

                                
 
 
 
 
 
 

 La hora del check in es a las 15h00 pm y la del check out a las 12h00 

am; las habitaciones se entregan en el horario de 15h00 pm a 17h30 

pm. El número máximo de personas por habitación es de cuatro; en el 

caso de los niños de 0 a 23 meses no pagan y niños de 2 a 11 años 

pagan tarifa menor y mayores a 11 años pagan tarifa de adultos. 

 

 

 

 

 

 
                                               
 

Ilustración: # 143 
Tema: Reglamento del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 

 

Ilustración: # 144 
Tema: Reglamento dirigido a huéspedes del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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3.1.2.2 Departamento de Ama de Llaves 

 En el caso de que el huésped se haya olvidado algún artículo en el hotel 

y específicamente estos se encuentren en las habitaciones; este 

departamento tiene la obligación de guardarlo por el tiempo de 3 meses 

y anotarlo en un cuaderno de objetos olvidados; si en ese tiempo no ha 

surgido ningún reclamo se dan de baja a las cosas y se entregan a quien 

se la encontró. 

 En el caso de que se encuentre la lencería de las habitaciones 

manchadas o hagan falta, inmediatamente se hace una carta de aviso 

dirigida a recepción, seguridad y servicio al huésped para que se 

encuentren al tanto del asunto y el departamento de recepción pueda 

cobrar un costo adicional por el daño causado, el mismo que varía de 

acuerdo a la prenda. 

 Las habitaciones del hotel cuentan con una cajilla de seguridad donde el 

huésped puede guardar objetos valiosos, dinero, joyas, etc., pero el 

establecimiento no se hace responsable por la pérdida de alguno de 

estos. 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Ilustración: # 145 
Tema: Caja de seguridad en la habitación 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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 En las habitaciones es preferible mantener la ventana cerrada para 

evitar incidentes por  las fuertes corrientes de aire y esta prohibido 

colgar ropa en los balcones especialmente si esta mojada para evitar 

que se deteriore la madera ya que es el material empleado en los 

mismos. 

3.1.2.3 Tagua Spa 

 Firma de ficha de salud en Tagua Spa: este documento el huésped lo 

revisa y firma antes de recibir determinado masaje o tratamiento para así 

evitar cualquier responsabilidad en cuanto a enfermedades o problemas 

que pudieran surgir por la aplicación de determinados productos. 

 El Spa es un área solo para adultos y al mismo acuden huéspedes que 

deben cumplir con un código de vestir específicamente cuando van a 

hacer uso del Temazcal y jacuzzi; es decir deben usar traje de baño. 

 Los horarios de atención son de lunes a domingo de 09h00 am a 17h00 

pm. 

 En esta área no se puede fumar, ingerir alimentos, no circular fuera de 

caminos peatonales establecidos y mantener la voz baja por ser un sitio 

de relajación. 
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3.1.2.4 Decameron Explorer 

 En esta área como política se puede mencionar la firma de la 

declaración de conocimiento de la actividad de alto riesgo a desarrollar, 

relevo de responsabilidad y desistimiento; en cuyo documento 

básicamente el huésped acepta las obligaciones y responsabilidades 

que puedan surgir por la realización de determinados tours o 

excursiones. (Ver Anexo 11, pág. 422). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 146 
Tema: Reglamento en Tagua Spa 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 

 

Ilustración: # 147 
Tema: Reglamento en Tagua Spa 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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3.1.2.5 Uso de piscinas y jacuzzis 

 

 

 

 

 

 
                        

 
 
 
 
 

 El hotel cuenta con una piscina abierta que tiene un horario de 08h00 am  

a 20h00 pm  y otras 4 piscinas abiertas con el horario de 09h00 am a 

18h00 pm. 

 Dentro del reglamento para el uso de las piscinas se exhibe lo siguiente: 

ducharse antes de entrar a la piscina, los niños deben estar 

acompañados por un adulto todo el tiempo, no ingerir alimentos ni 

bebidas en la piscina, no portar objetos de vidrio, no correr, no empujar, 

no hacer clavados, no bañarse en la piscina en la noche, niños menores 

de 4 años deben usar pañales dentro de la piscina. 

3.1.2.6 Uso de canchas de tenis 

 

 Los huéspedes aceptan y declaran que se encuentran en condiciones 

físicas adecuadas para la práctica de este deporte. No sufren o han 

sufrido contraindicaciones médicas como asma, problemas de presión, 

de tipo coronario, anginas, infartos y/o cualquier condición que pueda 

ser agravada por la práctica del tenis. 

Ilustración: # 148 
Tema: Reglamento de la Piscina 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 
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 Por la salud y seguridad del huésped, se prohíbe el consumo de bebidas 

alcohólicas dentro de las canchas y/o ingresar a las canchas con signos 

de haber ingerido bebidas alcohólicas. 

 Las canchas de tenis son consideradas áreas deportivas y de salud 

física. Se prohíbe fumar dentro de las mismas. 

 En cuanto al vestuario solo se permite el uso de zapatos de tenis 

apropiados y de suela color blanco o negro. No está permitido jugar con 

zapatos deportivos de otra clase. El uso de camiseta es obligatorio y no 

está permitido ingresar con traje de baño, mojados y con arena o 

sandalias. 

 El uso de las canchas es para mayores de 16 años y no está permitido el 

ingreso de alimentos. 

 Para reservar las canchas es necesario acercarse al quiosco de 

animación desde las 08h00 am hasta las 18h00 pm de lunes a domingo; 

el tiempo de juego por cada reserva es de una hora treinta minutos, en 

juego single y en juego doble es de dos horas. 

 Este reglamento se encuentra visible para los huéspedes de tal manera 

que no existan inconvenientes en este sentido. 
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3.1.2.7 Área de restaurantes 

 A esta área es necesario no ingresar mojados, ni con bronceador o 

protector solar aplicado al cuerpo; no ingresar en traje de baño, es 

necesario antes que esto utilizar camiseta, bermuda o pareo y zapatos. 

Al desarrollar el tema económico dentro del hotel ya se han dado a conocer 

cuales son las principales directrices de operación del mismo; pero también es 

importante detallar cuales son las políticas o acciones que dentro de la gestión 

ambiental el establecimiento toma en consideración y que ha continuación 

siguen: 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 149 
Tema: Reglamento de canchas de tenis 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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3.1.3 Gestión Ambiental  

Es un proceso continuo de acciones en el plano técnico, administrativo y político, destinados a 

optimizar y equilibrar la protección ambiental, el uso público y el desarrollo económico, de tal 

manera que el capital ambiental permita alcanzar una calidad de vida lo más elevado posible, 

todo ello dentro de las complejas relaciones económicas y sociales que condicionan dicho 

objetivo (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 74). 

El tema de la gestión ambiental es abordado seriamente en la empresa por lo 

que, la dirección del hotel tiene presente que toda actividad humana realizada 

en un ambiente natural genera impactos y es por ello que ha identificado los 

mismos y en la medida de lo posible tratan de minimizarlos. A continuación la 

información que se presenta en torno a este tema es en base a una entrevista 

realizada al Gerente Regional del hotel que expresa lo siguiente: 

El ambiente es una preocupación que viene desde el Sr. Lucio García Mansilla 

presidente de la empresa, quien manifiesta “yo no voy  a ensuciar, yo no voy a 

maltratar, yo no voy a arruinar la tierra que me sirve para mi negocio,  por que 

seria cavarse la propia tumba de uno”; así da a conocer el Gerente Regional, 

asegura que el presidente de la empresa es uno de los primeros en otorgar las 

políticas para que el hotel trabaje de una forma amigable con la naturaleza y 

Ilustración: # 150 
Tema: Condiciones de ingreso a restaurantes. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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motiva para que se busquen  las mejores alternativas para la operación 

(Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente Regional, Mompiche, julio 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No siempre existen estas mejores alternativas y por ello queda buscar las 

mejores de las que se pueden tomar en consideración, por ejemplo en el 

cantón Muisne no hay un relleno sanitario apropiado, y la manera como 

contribuye el hotel a no contaminar, es con materia orgánica, es decir los 

desperdicios de comida no se desechan al basurero general por que eso 

atraería insectos (moscas),  por lo que envían a una persona que  posee un 

negocio relacionado con la crianza de ganado porcino; lo que es basura 

general eso es inevitable esto si va al botadero general, evidentemente si hay 

un impacto nadie lo niega pero la idea es buscar los canales para minimizarlos, 

afirma el Gerente Regional (Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente Regional, 

Mompiche, julio 2012). 

En cuanto a los desechos de aceites estos  los venden a una empresa que 

hace jabones con ellos, para los desechos en cuanto a la infraestructura de las 

plantas eléctricas tienen contratos de mantenimiento con Caterpillar quienes 

van al hotel, cambian y se llevan a plantas procesadoras en Guayaquil, 

Ilustración: # 151 
Tema: Vista del mar desde Spa del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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desechos como cartones y que se pueden utilizar los otorgan a los señores que 

se encargan del área de Desechos Sólidos del hotel para que ellos la vendan y 

se beneficien de esa venta, así como canecas plásticas y bidones se los vende 

y en muchas ocasiones se regala, y la basura general que sale de una 

habitación, de una cocina se va al botadero de Muisne (Entrevista, Sr. Luis 

Payes, Gerente Regional, Mompiche, julio 2012). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Por otra parte en cuanto al tratamiento que le dan al agua residual del hotel, 

estiman que existe  un retorno favorable del agua que se consume, por ello si 

consumen un litro de agua potable estiman un retorno de 85% hacia el sistema 

de aguas residuales denominado PTAR del cual se hablará profundamente 

más adelante, luego de tratarla la usan en el riego de jardines y si no hubieran 

jardines en el hotel, si solo fuera un edificio, esa agua tratada serviría para 

vertirla sin ningún problema al mar, a un estero, cañada o hacia un campo 

cercano por que el agua ya  ha pasado por un estricto proceso de limpieza, 

mas no se lo hace ya que no es política hacerlo y además esto generaría una 

mala imagen (Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente Regional, Mompiche, julio 

2012). 

Ilustración: # 152 
Tema: Bidones de agua 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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En cuanto a la contaminación gaseosa, las plantas que posee el hotel son de 

última tecnología y al serlo producen Co2,  alquitrán y otros gases pero en 

menores cantidades y adicional estas tienen un filtro de partículas que hacen 

que las emanaciones del tubo de escape de cualquiera de las plantas sea 

retenido antes de que salgan a la atmósfera; en lo que respecta a los 

calderines que se usan para calentar el agua de las habitaciones son también 

de ultima tecnología y su combustión es mejor que de sistemas antiguos con 

emisiones mejor controladas imagen (Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente 

Regional, Mompiche, julio 2012). 

El caso del Hotel Royal Decameron Mompiche no es el único en donde se 

aúnan esfuerzos a favor del medio ambiente ya que en otros hoteles 

Decameron ubicados en la Isla San Andrés en Colombia  se consideran un 

ejemplo para otros hoteles por la penalización fuerte que existe en la zona en 

cuanto a la emanación de desechos sólidos y el tratamiento de aguas 

residuales y casos como el Hotel Decalodge Ticuna que se encuentra en 

Leticia en el Departamento del Amazonas, por encontrarse en un ambiente 

100% natural se controla mucho todo lo relacionado con desechos sólidos y  en 

general por realizar una operación amigable con el medio ambiente; todas 

Ilustración: # 153 
Tema: Agua residual que se usa para el riego de jardines 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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estas acciones y políticas están  dadas por el presidente de la compañía 

(Entrevista, Sr. Luis Payes, Gerente Regional, Mompiche, julio 2012). 

 

 

 

 

 
 
                                                

 
 
 
 

 

A pesar de que a nivel general en la cadena hotelera Decameron  

evidentemente si existan esfuerzos a favor del medio ambiente, los mismos 

que son parte integral del pensamiento del presidente el Sr. Lucio García 

Mansilla; si se hace necesaria una planificación en donde se estipule la gestión 

ambiental como parte integral de la administración, implementada sobre la 

base de acciones preventivas en las que se den a conocer y se den 

seguimiento a políticas, programas y objetivos de conservación de la calidad 

ambiental ya establecidos o por establecer, es decir formular un documento 

importante escrito cuyo interés sea la implementación de una política sostenible 

definida por una misión y visión; este punto se lo analizará con mayor precisión 

en un capítulo posterior después de que se haya presentado toda la 

investigación realizada y se pueda considerar la implementación de una política 

sostenible definida para el Hotel Royal Decameron Mompiche como una 

propuesta y acción por parte del hotel a pesar de que no exista una fuerte 

legislación pública en la zona en este sentido. 

Ilustración: # 154 
Tema: Hotel Decalodge Ticuna 
Autor: www.decameron.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 26 de agosto del 2012 
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3.2 Administración y Dirección 

Una empresa u organización económica es una unidad productiva de bienes y servicios, que a 

través de la combinación de trabajo, capital y otros recursos, realiza la mayor parte de las 

actividades.  El objetivo general del desempeño de toda compañía es el de “crear valor 

económico”, y es, por lo tanto, la meta última global que debe lograr toda decisión gerencial. Las 

malas decisiones destruyen valor y es más notorio en organizaciones pequeñas, con menos 

capacidades acumuladas para soportar una pérdida económica; los buenos negocios, que crean 

valor, son el resultado de disposiciones favorables en el uso eficiente y efectivo de los recursos y 

capacidades (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 79). 

A continuación se presenta información relacionada con la gestión y en sí las 

funciones que realiza el Sr. Aldo Luzi Gerente Residente del hotel ya que sin 

duda esta información ayudará al desarrollo eficaz de este tema económico de 

la sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

El Sr. Aldo Luzi se encarga de realizar distintas actividades dentro del hotel; a 

continuación se mencionan algunas de ellas:  

1.- Controla  tanto la parte operativa como la parte financiera del hotel; la parte 

operativa la trabaja con todos los jefes departamentales y la parte financiera 

directamente con el contralor del hotel. La operación regular del hotel es la que 

no se sale de lo común de lo que ya está establecido en cada uno de los 

Ilustración: # 155 
Tema: Sr. Aldo Luzi Gerente Residente del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 7 de julio del 2012 
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departamentos, por ejemplo en el caso de las camareros/as, cada quien tiene 

un número asignado de habitaciones para limpiar sean estas de check in, 

check out, o solo de aseo para ello existe un cálculo para saber cuantas 

habitaciones tiene que atender cada camarero/a, en el caso de las personas 

que trabajan en la limpieza de las áreas públicas tienen una programación de 

limpieza profunda que deben seguir en las áreas asignadas. 

2.- En el departamento de alimentos y bebidas el gerente esta pendiente de 

detalles como que haya suficiente personal para el servicio, para ello cuentan 

con supervisores y el jefe departamental para realizar horarios del personal de 

acuerdo a la ocupación del hotel, mientras que con el chef se maneja mucho la 

materia prima para la preparación de los desayunos, almuerzos y cenas; el 

gerente considera a los departamentos de ama de llaves y de alimentos y 

bebidas como los más fuertes del hotel por ser aquellos que  aproximadamente 

cuentan con el 70% de mano de obra del mismo; son departamentos que 

mayor responsabilidad tienen, mayor número de empleados y mayor incidencia 

en la satisfacción general del huésped del hotel y por ende manejan un mayor 

presupuesto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

 

Ilustración: # 156 
Tema: Operación en Departamento de Alimentos y Bebidas 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 9 de julio del 2012 
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3.- Por la parte financiera el gerente analiza los costos; todos los presupuestos 

se realizan en base a la cantidad de huéspedes que tiene el hotel, por ejemplo 

en alimentos y bebidas por cada huésped está permitido un costo de $10 

dólares $7,50 para alimentos y $2,50 para bebidas, se deben mantener en este 

parámetro, no pueden  subir y si bajan esto no debe afectar a la calidad de los 

productos que se sirven (Entrevista Sr. Aldo Luzi, Gerente Residente, 

Mompiche, julio 2012). 

3.2.1 Comunicación gerente y departamentos 

Generalmente los días lunes el gerente del hotel realiza una reunión semanal 

donde se tratan los temas relevantes y la programación para la siguiente 

semana; esta información es abierta de tal manera que la subgerente y todos 

los jefes departamentales estén al tanto de lo que sucede o puede suceder en 

el hotel. Los días viernes de cada semana en cambio el gerente recibe el 

consolidado de calidad y de satisfacción del hotel de acuerdo a las encuestas 

que se han realizado a los huéspedes y los días sábados se recibe un ranking 

de la satisfacción general de cada departamento de acuerdo a lo que perciben 

los huéspedes de la operación del hotel (Entrevista Sr. Aldo Luzi, Gerente 

Residente, Mompiche, julio 2012). 

3.2.2 Acciones correctivas para solventar problemas 

Las decisiones gerenciales pueden ser clasificadas desde el punto de vista de la gestión en dos 

tipos: decisiones de planificación y decisiones de control de gestión. Las funciones de 

planificación y control están estrechamente ligadas en la actualidad debido al carácter cíclico del 

proceso, dinámico del entorno y dinámico de la organización. Las decisiones de control de 

gestión están en un punto intermedio entre las decisiones de planificación y las de control de 

operaciones (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 79). 
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En cuanto a las decisiones que debe tomar el gerente del hotel con respecto a 

los problemas que puedan manifestarse, se presenta la siguiente información: 

Al gerente del hotel le pasan un reporte semanal de los comentarios que 

surgen de las encuestas realizadas a los clientes, si un comentario se repite 

muchas veces, el mismo merece especial atención y si es posible mejoran en 

torno al problema que se haya generado siempre y cuando esté en las manos 

del gerente del hotel, de lo contrario se informa a los directivos de la cadena 

para que ellos otorguen las medidas correctivas a ser aplicadas.  

Para el hotel es importante analizar en que puesto se encuentra en cuanto a  la 

satisfacción de huéspedes con respecto a otros hoteles Decameron y esto lo 

conocen a través de todo el sistema de encuestas que se realizan en todos los 

hoteles de la cadena, ya que así se puede identificar que se está realizando de 

una manera adecuada y que no, en base a los resultados obtenidos,  así 

también conocen como ve el cliente la operación del hotel y en determinados 

casos saber en que se puede mejorar. 

La operación marcha sola en el hotel porque cada jefe departamental y su 

personal ya conoce los parámetros que hay que seguir  y en el caso de que 

surjan requerimientos especiales como lo son convenciones en este tipo de 

situaciones por sacar al hotel de la operación rutinaria, el personal del hotel 

está más atento a lo que pueda suceder por que en mayor medida desean la 

satisfacción de los clientes que son parte de los congresos, ya que cualquier 

queja de tipo comercial de una empresa grande puede repercutir en que los 

clientes no regresen y por ende a que otras empresas no vengan por la 

comunicación entre las mismas.  

Existe un reporte corporativo que sale a diario, es el reporte de seguridad e 

higiene en este se informa varias cosas que suceden en las diferentes áreas 

del hotel y en donde este departamento corporativo tiene injerencia; por 

ejemplo si se encontró híper clorada o falta cloro en la red de agua del hotel se 
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toman acciones inmediatas o si se registran problemas que pueden afectar a 

los huéspedes o empleados igual se da prioridad inmediata, en el caso de que 

surjan sucesos que necesiten una planificación  esto se lo hace dentro de un 

presupuesto de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Otro tipo de acciones correctivas que toman es en el caso de que existan 

muchas quejas por ejemplo en cuanto a la mala actitud de los empleados, 

cuando esto sucede se planifican talleres motivacionales que generalmente  se 

están impartiendo cada mes. (Entrevista Sr. Aldo Luzi, Gerente Residente, 

Mompiche, julio 2012). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 157 
Tema: Control de Seguridad e Higiene 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 3 de julio del 2012 
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3.2.3 Objetivos que son parte de un sistema de control de gestión del 

hotel 

Un Sistema de control de Gestión tiene como objetivo asegurar que las personas dentro de la 

organización implementen las estrategias formuladas por los directivos alineando los objetivos 

específicos de cada individuo con los objetivos globales para que contribuyan a los objetivos 

organizacionales (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 79). 

Los objetivos tanto globales como específicos que por acción del gerente se 

deben cumplir junto con la cooperación de los jefes departamentales y 

empleados del hotel son los siguientes: 

3.2.3.1 Objetivos globales 

 Conseguir la máxima satisfacción del huésped. 

 Respetar costos y gastos establecidos para la operación. 

Son importantes estos objetivos ya que al hotel le interesa que sus huéspedes 

queden satisfechos con el servicio recibido, para que ellos se sientan 

retribuidos por la cantidad económica que han pagado. 

Ilustración: # 158 
Tema: Personal del Departamento de Alimentos y Bebidas 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 9 de julio del 2012 
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3.2.3.2 Objetivos específicos 

 Mantener a empleados motivados. 

 Que tengan un salario justo y si existen horas extras que estas se 

reconozcan. 

 Reconocer si hay problemas entre los empleados para darles talleres y 

así surja una interacción entre el personal de los diferentes 

departamentos. 

Estos son los objetivos específicos ya que para el hotel es importante que su 

personal conozca la labor que debe realizar a favor de la satisfacción de los 

huéspedes y a su vez exista un clima organizacional apropiado (Entrevista Sr. 

Aldo Luzi, Gerente Residente, Mompiche, julio 2012). 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

3.3 Leyes y Regulaciones 

Es el conjunto de normas o reglas del derecho establecidas por la autoridad 

pública, siendo la Constitución la ley fundamental. Como norma o regla del 

derecho, la ley consta de dos partes: lo que se debe hacer, y la consecuencia 

Ilustración: # 159 
Tema: Personal del Departamento de Alimentos y Bebidas 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 9 de julio del 2012 
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jurídica o la sanción al no cumplir lo que se debe hacer (Guía de Buenas 

Prácticas para Turismo Sostenible, 81). 

Reglamento: 

Colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se 

da para la ejecución de una Ley o para el régimen de una corporación, una 

dependencia o un servicio (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 

81). 

El Hotel Royal Decameron Mompiche ha cumplido con todas las leyes 

establecidas para su constitución, en un capítulo anterior ya se había dado a 

conocer cuales se estipulan bajo la ley del turismo ecuatoriano y su ministerio. 

En lo que respecta a la seguridad laboral todos sus empleados están afiliados 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por lo que esta empresa cumple a 

cabalidad todo lo establecido en cuanto a los beneficios económicos que deben 

recibir sus empleados, además cuenta con un reglamento que el personal de la 

empresa debe cumplir, el mismo que se encuentra a vista de todos y es muy 

claro en lo que expresa; se puede mencionar que es una de las políticas del 

hotel ofrecer un ambiente de trabajo seguro a todas las personas que laboran 

en el mismo (Entrevista, Sr. Javier Carrera, Jefe de Recursos Humanos, 

Mompiche, junio 2012). 

Adicional a esto dado que la mayor parte de sus empleados son de zonas fuera 

de Mompiche existe un servicio de transporte que el hotel brinda a su personal 

que vive en Esmeraldas, San José de Chamanga y Muisne, contando así con 

tres turnos diferentes para cada ruta. En cuanto a la legislación ambiental es 

importante mencionar que la zona de Mompiche y en general el cantón Muisne 

no posee una fuerte injerencia en este sentido; sin embargo el Hotel Royal 

Decameron Mompiche bajo sus propios principios e interés desarrolla algunas 

acciones a favor del medio ambiente; lo que si se puede destacar es que el 

hotel previo a su establecimiento y construcción se preocupó por realizar el 
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respectivo estudio de impacto ambiental para conocer el estado de la zona a 

nivel económico, social y ambiental. 

 

 

 

 

  
 
                                                  

 

 

3.4 Calidad 

3.4.1 Las Empresas de Servicio  

Una empresa cuyo objetivo principal sea el de satisfacer a su cliente, tiene 

como base estándares de servicio que le permiten medir la satisfacción de sus 

clientes, a través del conocimiento de sus necesidades y expectativas (Guía de 

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 83). 

Por ello la política de calidad, objetivos y valores corporativos del Hotel Royal 

Decameron Mompiche son los siguientes: 

3.4.2 Política de calidad de la empresa 

La organización Hoteles Decameron presta los servicios de alojamiento, 

alimentos y bebidas, eventos y recreación, para satisfacer plenamente las 

expectativas de los clientes con un alto nivel de calidad, con un compromiso 

claro de mejora continua de sus procesos y de lograr un personal competente y 

capacitado. 

Ilustración: # 160 
Tema: Playa de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de julio del 2012 
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3.4.3 Objetivos de la empresa 

 Lograr y mantener un elevado nivel de satisfacción del cliente. 

 Ser eficaces mediante el cumplimiento de los objetivos. 

 Ser eficaces mediante el ahorro en los gastos de los procesos. 

3.4.4 Valores Corporativos de la empresa 

 Honestidad  

 Compromiso 

 Voluntad de servicio 

 Actitud cálida y alegre 

Para el Hotel Royal Decameron Mompiche los dos aspectos más importantes 

que garantizan un alto nivel de satisfacción en el huésped son ACTITUD DE 

SERVICIO y TIEMPOS DE RESPUESTA. 

Para mantener un excelente clima organizacional es importante EL TRABAJO 

EN EQUIPO, RESPETO ENTRE COMPAÑEROS, COMUNICACIÓN CLARA Y 

OPORTUNA. 

El tema de la calidad es un punto muy fuerte dentro del hotel por ello el 

Corporativo de esta área el Sr. Danny Delgado se encarga de orientar a cada 

departamento especialmente si es operativo por incidir directamente en la 

satisfacción del cliente para conseguir los estándares de servicio establecidos; 

la orientación se enfoca en sugerencias que el corporativo de calidad otorga 

sobre cómo lograr una mejor operación de cada una de las actividades que 

realiza el personal del hotel. 

Todos los procedimientos que se ejecutan o llevan a cabo en cada 

departamento se realizan de acuerdo a un manual de procedimientos que 
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posee el hotel en donde se establecen las pautas y líneas de operación; todo 

se debe realizar tal y como se dice en el mismo; la función del corporativo es  

realizar una verificación mensual de los procesos dentro de cada departamento 

para los cuales otorga una calificación de acuerdo a su cumplimiento y así al 

final poder establecer una estadística que definirá un porcentaje de 

cumplimiento de las operaciones (Entrevista, Sr. Danny Delgado, Coordinador 

de Calidad, Mompiche, junio 2012). 

El objetivo de esta actividad es conocer si los parámetros establecidos se están 

cumpliendo y así determinar el estado del hotel en cuanto a servicio y calidad, 

para posteriormente proveer esta información a los directores corporativos del 

hotel. Todas las orientaciones que el corporativo de calidad da al personal de 

los departamentos se basan dentro del manual de procedimientos, por ejemplo: 

Existe un formato de una planilla de control de solicitudes de los huéspedes 

que esta a cargo de los operadores que trabajan en el Departamento de 

Recepción; en la misma se detalla el nombre del huésped, el número de 

habitación que posee, lo que esta solicitando, la hora en que se realiza la 

solicitud y el nombre de quien recibe la solicitud. (Ver Anexo 12, pág. 424) 

Con este formato pretenden conseguir la satisfacción del cliente en cuanto a 

sus requerimientos y es una manera de garantizar la eficiencia en el servicio, 

además de que ayuda mucho a la comunicación entre el personal involucrado 

en la solución o la atención de los diferentes requerimientos de los huéspedes 

(Entrevista, Sr. Danny Delgado, Coordinador de Calidad, Mompiche, junio 

2012). 
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La ilustración refleja el procedimiento a seguir en el caso de que un huésped 

solicite la entrega de toallas adicionales, el huésped llama a la operadora, esta 

a su vez solicita al Departamento de Ama de Llaves las toallas, este 

departamento tiene la obligación de cumplir con este requerimiento, a su vez 

para dar seguimiento al cumplimiento se notifica si ya se cumplió con el pedido 

del huésped y la operadora vuelve a llamar al huésped para confirmar si su 

solicitud fue atendida, posteriormente se procede a anotar la hora en que se 

solucionó el pedido. 

Al final los operadores tienen la obligación de pasar un reporte por correo 

electrónico de todas las solicitudes de los huéspedes al corporativo de calidad, 

así se puede conocer lo que más pide el huésped, y en caso de que no se 

HUÉSPED 

1. Solicita toallas 

AMA DE LLAVES 

1. Cumple con lo solicitado 
2.Notifica a Operadora 

OPERADORA 

1. Toma el pedido y  llama al 
Departamento de Ama de Llaves 

2. Llama a huésped. 

3. Pasa reporte a corporativo de 
calidad. 

Ilustración: # 161 
Tema: Comunicación para cumplimiento de solicitud de huésped. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Corporativo de calidad Sr. Danny Delgado 
Fecha: 4 de septiembre del 2012 

 

 

Corporativo 
de calidad 

Evalúa 
solicitudes 
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cumpla con lo solicitado tomar las respectivas acciones correctivas con el área 

del hotel directamente involucrada con la solicitud. 

El coordinador de calidad trabaja en conjunto con servicio al huésped a cargo 

del Sr. Carlos Rivas quien se encarga de recoger los comentarios emitidos por 

los huéspedes en las encuestas que se realizan; este formato permite calificar 

el servicio del hotel por departamentos y procesos bajo los parámetros 

excelente, bueno o malo, además en esta encuesta que se realiza existe un 

espacio para que el huésped coloque sugerencias o quejas y sus datos 

personales así en caso de que se presente una queja fuerte se puede dar 

seguimiento y conocer por que no fue agradable la estadía del huésped; 

adicional también existe la opción para colocar el nombre de alguna persona 

que trabaja en el hotel que el cliente o huésped considere que hizo agradable o 

desagradable su estadía(Entrevista, Sr. Danny Delgado, Coordinador de 

Calidad, Mompiche, junio 2012). (Ver Anexo 13, pág. 426) 

La persona encargada de servicio al huésped el Sr. Carlos Rivas tabula los 

datos de las encuestas realizadas dándoles un valor a los ítem por ejemplo a 

excelente le otorga el valor de 1, a bueno el valor de 2 y a malo el valor de 3 y 

si no contesta el valor de 4, estos resultados posteriormente se tabulan en un 

programa para luego evaluar los resultados obtenidos; semanalmente se 

obtiene un reporte de las encuestas realizadas; así por ejemplo durante la 

quinta semana del mes de mayo del año 2012, se recogieron 518 comentarios 

de 730 huéspedes que salieron durante esa semana, 475 huéspedes llenaron 

el espacio de  la encuesta correspondiente al departamento de recepción y al 

proceso de servicio de reserva de agencias de los cuales 299 huéspedes es 

decir el 73% dijeron que el servicio de reserva de agencias es excelente, 173 

huéspedes es decir el 24 % mencionaron que es bueno y 13 huéspedes o el 

3%  expresaron que es malo; la evaluación en este proceso es una de todas 

las que contempla la encuesta y que le permite llevar un valor de satisfacción 

general del hotel semanal, por ejemplo en esa semana contaron con un 96% 
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de huéspedes que se fueron satisfechos y el 4% restante se fueron 

insatisfechos. Esta evaluación por departamentos permite verificar como se 

encuentra la satisfacción del cliente o huésped con respecto a la operación de 

los departamentos del hotel; si esta sube es favorable para la empresa pero si 

baja es un punto importante para tomar las medidas correctivas necesarias, es 

aquí donde el corporativo de calidad empieza su gestión de orientación. 

(Entrevista, Sr. Danny Delgado, Coordinador de Calidad, Mompiche, junio 

2012). 

Luego de haber presentado esta información se puede decir que el Hotel Royal 

Decameron Mompiche basa la buena calidad en lo que necesariamente esta 

requiere: 

 Una perspectiva centrada en el cliente. 

 Un conjunto de principios administrativos que precisan una toma de 

decisiones participativa, colaboradora y basada en información que se 

enfoca en los sistemas y procesos para apoyar al personal. 

 Una metodología para lograr, mantener y avanzar los servicios de buena 

calidad al abarcar los tres puntos del triángulo que se detalla a 

continuación. 
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3.4.5 El triángulo de garantía de la calidad 

 

                                               Diseño de calidad 

 

 

 

Mejoramiento de la calidad Control de la calidad 

 

 

 

 

3.4.5.1 Diseño de calidad 

El Hotel Royal Decameron Mompiche tiene establecida su política de calidad, 

objetivos y valores corporativos, además de que sus procedimientos se basan 

en un manual que pertenece a la cadena Decameron, por lo que se puede 

decir que el diseño de la calidad esta realizado. 

3.4.5.2 Control de la calidad 

El control de  la calidad lo lleva a cabo el coorporativo de esta área, quien 

orienta en la operación y está al tanto de que la misma se realice como esta 

estipulado dentro del manual de procedimientos. 

3.4.5.3 Mejoramiento de la calidad 

En el caso de que se presenten dificultades en la operación el coordinador de 

calidad lleva a  cabo las acciones correctivas pertinentes de tal manera que la 

operación del hotel no falle y se tienda siempre a la mejora continua. 

Ilustración: # 162 
Tema: El triángulo de garantía de calidad 
Autor: Rainforest Alliance 
Fuente: Manual de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible 
Fecha: 4 de septiembre del 2012 
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Los estándares de servicio del Hotel Royal Decameron Mompiche que se 

basan en el manual de procedimientos son los mismos a los de otros hoteles 

de la cadena, con la particularidad de que estos estándares se acoplan de 

acuerdo a cada una de las distintas operaciones o factores internos o externos 

que puedan afectar al hotel, pero hay otros estándares que si se mantienen 

como por ejemplo como se deben limpiar las habitaciones, como se deben 

vestir las camas y otros procesos que cada departamento operativo debe 

ejecutar (Entrevista, Sr. Danny Delgado, Coordinador de Calidad, Mompiche, 

junio 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

                      
  

El principal reto para lograr que los estándares de servicio se cumplan en el 

Hotel Royal Decameron Mompiche es mediar con las características que tiene 

el hotel por ejemplo la ubicación: el establecimiento esta lejos de principales 

centros urbanos y el reto es lograr una operación eficaz, a pesar de este factor 

por otra parte también el reto ha sido la capacitación del personal ya que son 

personas que nunca antes habían trabajado en una empresa de servicios, por 

ello la capacitación ha sido constante y exhaustiva en cuanto a la actualización 

de conocimientos para que todos conozcan los estándares además de que el 

hotel posee un alto índice de rotación del personal, aproximadamente del 40% 

Ilustración: # 163 
Tema: Manual de procedimientos operacionales del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de junio del 2012 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  226 

 

lo que les obliga a una capacitación en los estándares de procedimiento y la 

actitud de servicio para que esto no afecte en la satisfacción del huésped 

(Entrevista Sr. Danny Delgado, Coordinador de Calidad, Mompiche, julio 2012). 

 

La calidad tiene dos impactos positivos en las finanzas de la empresa: aumento de ingresos al 

satisfacer a los clientes y la reducción de costos al tener un sistema más ordenado. La empresa 

de servicios requiere desarrollar políticas y prácticas de recursos humanos que les permitan 

contratar personal comprometido, responsable y que comparta los intereses de la empresa a 

todo nivel. La capacitación y el desarrollo laboral son áreas en las cuales se debe invertir. Se 

convierten en un medio por sí mismas para lograr un desempeño más competitivo y profesional. 

(Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 83). 

Dentro de la política de calidad se solicita poder optimizar la utilización de los 

recursos, de tal manera que se pueda ahorrar lo mas que se pueda, en el Hotel 

Royal Decameron Mompiche se logra bastante este objetivo ya que va muy de 

la mano con gerencia quien se encarga de manejar y controlar los parámetros 

de costo y de gastos del hotel, obviamente invertir en un programa de calidad 

tiene su costo no se puede tener calidad sin inversión pero lo importante es que 

si se obtiene un factor multiplicador que es la satisfacción del huésped; debido 

a que dentro de calidad, el huésped que se va satisfecho vuelve o envía mas 

personas, se puede decir que si se logra la optimización de los recursos 

además porque se trabaja mucho en la concientización del personal y el 

sentido de pertenencia a la empresa de tal manera que los empleados 

conozcan que la optimización de recursos depende también de ellos (Entrevista 

Sr. Danny Delgado, Coordinador de Calidad, Mompiche, julio 2012). 

3.4.6 El producto en las empresas de servicio 

Debe entenderse como un paquete de bienes y servicios que se proporcionan 

en un ambiente determinado y puede ser percibido en forma diferente por el 

comprador y el vendedor. Está formado por 4 elementos o características: 
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1. Instalaciones de apoyo: Planta física donde se presta el servicio (edificios, equipos, talleres, 

facilidades en tierra, etc.) 

2. Bienes facilitadores: Materiales comprados o consumidos por los clientes (bebidas, comidas, 

medicinas, etc.). 

3. Servicios explícitos: Fácilmente identificables y que se experimentan a través de los sentidos y 

constituyen la característica esencial de los servicios (gusto y aroma de la comida, vista 

agradable, música ambiental, etc.). 

4. Servicios implícitos: De tipo psicológico que vagamente pueda experimentar el consumidor (la 

sensación de bienestar después de comer en un buen restaurante, etc.) (Guía de Buenas 

Prácticas para Turismo Sostenible, 84). 

Las instalaciones del Hotel Royal Decameron Mompiche es decir su planta 

física es muy acogedora y está en buenas condiciones, la administración y el 

personal en general del hotel se preocupan mucho por el mantenimiento y la 

buena presentación de cada una de sus áreas como: habitaciones, piscinas, 

restaurantes, jardines, sala de juegos, bares, lobby, etc. 

 

 

 

 

 

                           

 
 
 
 
 

Por otra parte los bienes facilitadores del servicio del hotel tales como las 

bebidas o la comida, están preparadas bajo estrictos controles de seguridad e 

higiene, tienen una presentación correcta y se sirve de acuerdo a lo estipulado 

en los menús con los que cuenta los restaurantes del hotel; inclusive como ya 

Ilustración: # 164 
Tema: Restaurante Miso 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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se había dado a conocer en uno de los restaurantes las cenas son temáticas. 

(Ver Anexo 14, pág. 428). 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

Dentro de los servicios explícitos e implícitos se podría mencionar la agradable 

vista que tiene el hotel hacia la playa desde diferentes áreas, el gusto de los 

huéspedes por degustar de los alimentos que se sirven, por disfrutar de las 

instalaciones como la piscina, las discoteca, el karaoke, los restaurantes, la 

música agradable que se pone de acuerdo al ambiente en el que se encuentra 

el huésped, la sensación de paz y tranquilidad al disfrutar del mar, etc. 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 
 
 

Ilustración: # 165 
Tema: Lasaña 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 

 

 

Ilustración: # 166 
Tema: Instalaciones del Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 9 de julio del 2012 
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La música por ejemplo es un servicio explícito dentro de todo lo que el hotel 

ofrece a sus huéspedes; al existir diferentes restaurantes en el hotel la música 

varía de acuerdo a la comida que se sirve y es diferente la que se coloca en el 

día de la que se pone en la noche, además de que existe una renovación 

constante de la música durante el año, así si un huésped regresa al hotel no 

escucha la misma música que escuchó la primera vez que fue; por ejemplo en 

el restaurante Il Forno en donde se sirve comida mediterránea la música en la 

noche es de cantantes italianos que cantan en italiano o en español, mientras 

que en el restaurante Miso de comida tailandesa en la noche la música es chill 

out oriental, en el restaurante Portete tipo buffet en cambio en los desayunos y 

almuerzos el hotel cuenta con cds establecidos de música tropical e 

instrumental y en la noche varía de acuerdo a la cena temática que 

corresponda puede ser mexicana, argentina, española. En el lobby durante el 

día la música es tropical, instrumental y a partir de las 17h30 pm el bar del 

lobby es temático por lo que la música que se coloca y las bebidas que se 

ofrecen irán de acuerdo al tema. Por ser un hotel de playa generalmente la 

música siempre es alegre tipo reggae (Entrevista, Sr. Danny Delgado, 

Cordinador de Calidad del hotel, Mompiche, julio 2012). 

Las cuatro características son experimentadas por los clientes ya sea en conjunto o de forma 

independiente influyen en la evaluación y la percepción sobre la calidad y servicio. No es posible 

priorizar o separar estos elementos en el diseño de un sistema de calidad. Pues aunque los 

primeros tres son fácilmente identificables, pueden ser los servicios implícitos los que más peso 

tengan en la calificación que el cliente haga sobre la empresa (Guía de Buenas Prácticas para 

Turismo Sostenible, 84). 

3.4.7 Sistema Autoregulado de Calidad para servicios turísticos. 

El sistema Autoregulado de Calidad es un proceso que implica diferentes fases 

y actividades para hacer que empresas de diversa magnitud, o asociaciones de 

las mismas, cuenten con criterio y herramientas para realizar su propio control 

de calidad, que asegure una oferta eficiente de servicios que logren la 
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satisfacción de los clientes y el cumplimiento de expectativas (Manual de 

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desarrollar este punto a continuación se presenta información obtenida de 

una entrevista realizada al Sr. Danny Delgado Coordinador de Calidad del 

Hotel Royal Decameron Mompiche. 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

TURISTA 

SISTEMA AUTOREGULADO DE 

CONTROL DE CALIDAD 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

Ilustración: # 167 
Tema: Sistema Autoregulado de calidad 
Autor: Rainforest Alliance 
Fuente: Manual de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible 
Fecha: 4 de septiembre del 2012 

 

 

Ilustración: # 168 
Tema: Sr. Danny Delgado Coordinador de Calidad 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 9 de julio del 2012 
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El coordinador de calidad da seguimiento a cada área operativa del hotel de 

manera diaria al conocer la planificación de la operación de cada uno de los 

departamentos, por ejemplo semanalmente el Jefe de Alimentos y Bebidas 

debe dar a conocer su planificación de cuantas personas van a estar 

desayunando, almorzando y cenando en los restaurantes y bares del hotel y de 

acuerdo a esta planificación que se hace llegar al gerente, subgerente y al 

coordinador de calidad se va orientando, modificando o se dan ideas para 

mejorar  la operación de la empresa; de esta manera todos los departamentos 

tienen una planificación semanal de sus actividades que deben entregar.  

Adicional hay un seguimiento a la operación que el coordinador de calidad 

realiza mensualmente; este es un seguimiento a la aplicación de los 

procedimientos, estándares y de los formatos que a veces se realiza de 

manera sorpresiva con el fin de conocer si lo que esta realizando el personal 

frente al coordinador es lo mismo que se esta haciendo frente al cliente; 

además el coordinador de calidad asegura que no se necesita que llegue el 

tiempo para realizar la auditoria de calidad, ya que esto se va dando de 

acuerdo a quejas o inquietudes que pueden surgir por parte de los huéspedes, 

lo que se trata es verificar el origen de los problemas y darles solución. El 

servicio tiene que funcionar de manera perfecta, basta un departamento que 

funcione mal y esto afecta y repercute en la satisfacción del cliente, asegura el 

coordinador (Entrevista, Sr. Danny Delgado, Cordinador de Calidad, Mompiche, 

julio 2012).  

El establecimiento hotelero cuenta con un Manual de Procedimientos para su 

operación aplicado a cada área, pero en cuanto a la implementación de una 

norma ISO en el hotel para su programa de calidad, el coordinador manifiesta 

que dada la ubicación del hotel y las particularidades que tiene la operación del 

mismo no se puede implementar una norma de calidad ISO como tal pero si 

está basado en la ISO 9001, ya que asegura que no están buscando una 

certificación si no la implementación de un programa de calidad eficiente que 
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logre que el huésped se vaya satisfecho (Entrevista, Sr. Danny Delgado, 

Coordinador de Calidad, Mompiche, julio 2012).  

Algo que si se encuentra tomado de la ISO 9001 es la implementación de las 

SAP (Solicitud de Acciones Preventivas) y SAC (Solicitud de Acciones 

Correctivas) que les ha ayudado mucho para dar seguimiento a la operación 

del hotel.  

Las Solicitudes de Acciones Preventivas se basan en lo que se verifica 

diariamente en la operación y en el análisis de situaciones que pueden generar 

una inconformidad por ejemplo: 

Haciendo referencia a las particularidades de Mompiche se conoce que pronto 

va empezar una época lluviosa, para ello se planifica y se evalúa a que áreas 

operativas del hotel va a afectar este suceso y se procede a organizar o montar 

una estructura que luego de reuniones entre los jefes departamentales a través 

de una lluvia de ideas se adoptan o toman en cuenta aquellas que resultan más 

propicias desarrollar, se establecen fechas de seguimiento para verificar si 

funciona lo establecido o de lo contrario trabajar en un plan b.  Entre las ideas 

que pueden surgir para trabajar adecuadamente sin que el clima en este caso 

afecte a la operación del hotel se encuentran: adquirir paraguas para recibir a 

los huéspedes que llegan en días lluviosos, trasladar a las personas que 

participan en las actividades de animación a un lugar que tenga cubierta o 

desarrollar festivales de cine o campeonatos de juegos de mesa, por la parte 

de bebidas ofrecer a los huéspedes bebidas alcohólicas calientes, etc., es decir 

existen una cantidad de cosas que se pueden realizar en una SAP en donde el 

objetivo final sea la satisfacción del cliente (Entrevista, Sr. Danny Delgado, 

Mompiche, Coordinador de Calidad, julio 2012). 

En cambio las Solicitudes de Acciones Correctivas ayudan a trabajar sobre las 

quejas de huéspedes por ejemplo: 
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Generalmente los huéspedes cuando viajan a la playa desean degustar de 

comida típica de este lugar que corresponde a mariscos y entre ellos los mas 

solicitados los moluscos o crustáceos; el hotel no cuenta dentro del menú de 

alimentos y bebidas con este tipo de alimentos debido a que existe dentro del 

establecimiento un programa de seguridad e higiene que no le permite adquirir 

este tipo de productos debido a lo sensible que son en torno a su manipulación; 

una sola concha dañada puede afectar o enfermar a más de 500 personas ya 

que el hotel tiene un porcentaje de ocupación alto.  

Debido a que esta política de seguridad e higiene se va a convertir en una 

inconformidad constante entre los huéspedes del hotel, el establecimiento 

busca trabajar con lo que tiene, para ello coordina con el Jefe de Alimentos y 

Bebidas y planifica incrementar la producción de platos variados con respecto a 

los mariscos que sí están permitidos extenderlos dentro del menú; por ejemplo 

al camarón se lo puede preparar de diferentes maneras y esto provee de más 

opciones para el huésped. 

Toda las gestión de quejas se apoyan en las SAC (Solicitudes de Acciones 

Correctivas) y en las SAP (Solicitudes de Acciones Preventivas), estas tienen 

una planificación en la que se monta una estructura y fechas de seguimiento. 

Tanto las SAP como las SAC reportan buenos resultados y ha ayudado 

bastante a la evaluación de la operación del hotel (Entrevista, Sr. Danny 

Delgado, Mompiche, Coordinador de Calidad, julio 2012). 

El Sistema Autoregulado de Calidad responde a la necesidad que tienen las 

empresas de contar con un control propio de calidad, ajustado a sus propias 

realidades para ser más competitivas, independientemente de la supervisión de 

instituciones externas; en este sentido el Hotel Royal Decameron Mompiche 

cuenta con un programa de calidad propio que les permite y ayuda mucho en el 

seguimiento a su operación cuyo objetivo final en conseguir la satisfacción 

máxima de sus clientes. 
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3.4.7.1 Fases del Sistema Autoregulado de Calidad 

El sistema está diseñado en cuatro etapas o fases: 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
                            

 

El Hotel Royal Decameron Mompiche cumple con la fase número 1 que 

corresponde a la calificación al realizar las encuestas dirigidas a los huéspedes 

en donde se evalúa el nivel de calidad de los servicios ofrecidos por el 

establecimiento, además por el seguimiento que el coordinador de calidad da a 

los procedimientos operacionales a través de la auditoria de calidad que realiza 

de manera diaria por la planificación de cada departamento que recibe lo que le 

permite orientar al personal del hotel y por que siempre está pendiente y al 

tanto de cualquier tipo de queja o inquietud por parte de los clientes. 

La fase 2 que corresponde al mejoramiento el hotel cumple al identificar las 

áreas que requieren ser mejoradas por ejemplo actitud del personal hacia los 

clientes o la falta de abastecimiento de amenities en las habitaciones, siempre 

buscan el origen de los problemas y le dan solución inmediata y en los casos 

de que el mejoramiento necesite como base un plan de mejora aplican medidas 

            1. CALIFICACIÓN 

                4. AJUSTE 

        2. MEJORAMIENTO 

               3. CONTROL 

Ilustración: # 169 
Tema: Fases del Sistema Autoregulado de calidad 
Autor: Rainforest Alliance 
Fuente: Manual de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible 
Fecha: 4 de septiembre del 2012 
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o solicitudes SAC o SAP a las que les dan seguimiento para verificar su 

cumplimiento. 

El control que corresponde a la fase 3 se lleva a cabo gracias al seguimiento 

que el coordinador de calidad da a la operación del hotel y parte importante 

también es la evaluación de los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas en donde se puede conocer que se está haciendo bien y en que 

áreas se necesita un control más fuerte, ya que la idea es siempre la mejora 

continua. 

Y la última fase que corresponde al ajuste, la empresa en la medida de lo 

posible adopta los criterios o comentarios que surgen de las encuestas en 

función de las nuevas características de los servicios demandados por los 

clientes. Es decir si existe un reclamo recurrente en torno al servicio de 

recepción debido a que no se entregan a tiempo la habitaciones a los 

huéspedes, el hotel realiza los ajustes necesarios y aunque parte de su política 

sea entregar las habitaciones a partir de las tres de la tarde realizan una 

programación con el departamento de ama de llaves y le dan prioridad a las 

habitaciones que están libres para poder entregarlas a los huéspedes que 

llegan antes del horario estipulado para entregarlas según la política del hotel.  

3.4.8 Resultados de encuesta realizada a huéspedes. 

A continuación se presenta los resultados de una encuesta realizada a los 

huéspedes del establecimiento hotelero; las mismas se efectuaron para 

obtener información sobre la calificación y la percepción en general que los 

clientes, en este caso los huéspedes del hotel poseen de los servicios que 

ofrece el mismo. 
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1.- ¿Es la primera vez que usted visita el Hotel Royal Decameron 

Mompiche? 

 

PORCENTAJE DE HUÉSPEDES QUE 

VISITAN POR PRIMERA VEZ EL HOTEL 

ROYAL DECAMERON MOMPICHE

88%

12%

SI

NO

 

 

 

 

El 88% es decir 215 huéspedes visitan por primera vez el hotel y el 12% es 

decir 30 huéspedes visitan el hotel por segunda ocasión. 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 170 
Tema: Porcentaje de huéspedes que visitan por primera vez el hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 4 de septiembre del 2012 
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2.- ¿El Hotel Royal Decameron Mompiche cuenta con instalaciones 

confortables y acogedoras? 

 

PORCENTAJE DE HUÉSPEDES QUE 

OPINAN QUE EL HOTEL ROYAL 

DECAMERON CUENTA CON BUENAS 

INSTALACIONES 

100%

0%

SI

NO

 

 

 

 

 

El 100% de los huéspedes encuestados, concuerdan en que el establecimiento 

cuenta con instalaciones confortables y acogedoras. 

 

 

 

 

Ilustración: # 171 
Tema: Porcentaje de huéspedes que opinan el hotel cuenta con 
buenas instalaciones 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 4 de septiembre del 2012 
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3.- ¿Cuál es el nivel de calidad de los servicios que ofrece el Hotel Royal 

Decameron Mompiche? 

 

NIVEL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL 

HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE

90%

9%

1%
0%

0% Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

 

                        
 

 

 

El 90% de los huéspedes encuestados, es decir 220 afirman que el nivel de 

calidad de servicios del hotel es muy bueno, el 9% es decir 23 huéspedes dicen 

que el nivel de servicios es bueno y tan solo 2 huéspedes es decir el 1% dice 

que el nivel de servicios es regular. 

 

 

 

 

Ilustración: # 172 
Tema: Nivel de calidad de los servicios del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 4 de septiembre del 2012 
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4.- ¿Cómo califica la atención recibida por el personal de este 

establecimiento? 

 

CALIFICACIÓN QUE DA EL HUÉSPED A LA 

ATENCIÓN DEL PERSONAL DEL HOTEL 

ROYAL DECAMERON MOMPICHE

86%

14%

0%

0%

0% Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

 

                        

 

 

 

En cuanto a la atención que el personal brinda a los huéspedes del hotel, el 

86% es decir 210 clientes mencionaron que la atención es muy buena y el 14% 

es decir 35 huéspedes, dicen que la atención es buena; mientras que las 

opciones de regular, malo y muy malo corresponden a 0%. 

 

 

Ilustración: # 173 
Tema: Calificación que otorga el huésped a la atención recibida. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 4 de septiembre del 2012 
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5.- ¿Cree usted que el valor cobrado por el Hotel Royal Decameron 

Mompiche compensa el servicio brindado por el mismo? 

 

PORCENTAJE DE HUÉSPEDES QUE 

CONSIDERAN QUE EL VALOR COBRADO 

POR EL HOTEL COMPENSA EL SERVICIO 

BRINDADO

96%

4%

SI

NO

 

 

 

 

De todos los huéspedes encuestados, 236 de ellos es decir el 96% consideran 

que el valor cobrado por el hotel compensa el servicio brindado y tan solo el 4% 

es decir 9 clientes dicen que no compensa. 

 

 

 

Ilustración: # 174 
Tema: Huéspedes que consideran que el valor cobrado por el hotel 
compensa los servicios. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 4 de septiembre del 2012 
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6.- ¿Cuál es la ponderación que le pondría usted a las actividades de 

animación que realiza el departamento de actividades del Hotel Royal 

Decameron Mompiche? 

 

 

CALIFICACIÓN QUE OTORGA EL 

HUÉSPED A LAS ACTIVIDADES DE 

ANIMACIÓN

82%

17%

1%
0%

0% Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

 

 

                        

 

 

El 82% de los huéspedes encuestados que corresponde a 201 clientes 

expresan que las actividades realizadas por el departamento de actividades es 

muy buena, 42 huéspedes es decir el 17% afirman que es buena, y un 1% es 

decir 2 huéspedes otorgan o califican como regular a las actividades. 

 

Ilustración: # 175 
Tema: Calificación que otorga el huésped a las actividades de 
animación. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 4 de septiembre del 2012 
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3.5 Comunicación y Mercadeo 

3.5.1 Programa de comunicación interna 

Un buen programa de comunicación interna promueve a ser o contribuye con la mejora del 

rendimiento al considerar los siguientes elementos: la interactividad que se produce en la 

interpretación del proceso comunicativo, la negociación entre los participantes en la situación de 

comunicación y el impacto de los factores sociales y el entorno, lo cual podría tener como 

consecuencias, por ejemplo la promoción de prácticas entre  los empleados o sistemas de 

formación que las promuevan, ayudado el propio programa de comunicación interna por el 

diseño del trabajo y los sistemas de evaluación del desempeño (Guía de Buenas Prácticas para 

Turismo Sostenible, 89). 

Como parte de un programa de comunicación interna, se puede decir que en el 

Hotel Royal Decameron Mompiche estimula mucho los conversatorios 

especialmente entre el personal de aquellos departamentos operativos ya que 

consideran que todo tipo de capacitaciones que se realizan pierden total 

funcionalidad si no escuchan a los empleados; en estos conversatorios el 

personal tiene oportunidad para dar a conocer alguna inconformidad o 

problema. Cuando el personal es nuevo generalmente el departamento de 

recursos humanos se encarga de otorgar una inducción en donde se da a 

conocer detalles generales de la empresa y su operación a través de un folleto 

y la presentación de diapositivas en donde se contempla lo siguiente: 

 Política de Calidad de la organización 

 Objetivos de la organización 

 Valores Corporativos 

 Reseña histórica de la cadena Decameron y sus hoteles 

 Normas de seguridad a seguir por el personal 

 Aspectos generales del Hotel Royal Decameron Mompiche 
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3.5.2 El Plan de Mercadeo (marketing) 

El plan de mercadeo es una herramienta de gestión con la que se determinan los pasos a seguir, 

las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados. No se puede olvidar que 

no debe ser una actividad aislada sino, por el contrario, debe estar perfectamente unida al resto 

de departamentos de la empresa (finanzas, producción, calidad, personal) (Guía de Buenas 

Prácticas para Turismo Sostenible, 89). 

En este caso todas las acciones de marketing comprendidas dentro del plan de 

mercadeo son desarrolladas por la dirección de Hoteles Decameron Ecuador 

S.A. cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de Quito, desde aquí parten 

todas las actividades y directrices para el Hotel Royal Decameron Mompiche, 

ya que en el hotel existe una persona que es parte del Departamento 

Comercial de Quito, quien se encarga de realizar las promociones internas del 

hotel dirigidas a los huéspedes. 

 

 

 

 

Ilustración: # 176 
Tema: Material de inducción al personal 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Departamento de recursos humanos 
Fecha: 10 de septiembre del 2012 

 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  244 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

El hotel está consciente de que el cliente es la razón de ser y todas sus 

operaciones están enfocadas hacia el, por ello brindan un servicio de calidad 

en donde se vincula la comunicación interna, es decir entre empleados y jefes 

departamentales, para que esto a su vez repercuta en una comunicación 

adecuada con el cliente externo. 

3.6 Capacitación al Personal 

El tema de la capacitación es un punto muy importante dentro del Hotel Royal 

Decameron Mompiche; la mayor parte del personal que trabaja en los distintos 

departamentos especialmente en aquellos operativos no tenían previos 

conocimientos sobre turismo, ni habían tenido la oportunidad de trabajar en 

ninguna empresa relacionada con servicio; por ello la capacitación al personal 

desde el inicio previo a la apertura del hotel ha sido  una preocupación muy 

fuerte y constante en diferentes temas y aspectos relacionados con la atención 

al cliente y el servicio en general. (Ver Anexo 15, pág. 431). 

 

 

Ilustración: # 177 
Tema: Publicidad interna para el hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de junio del 2012 
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En todo proceso de capacitación deben ejecutarse cambios y mejoras continuas, en tanto el 

mundo cambiante es que nos desarrollamos demanda nuevas capacidades, nuevas 

competencias, nuevos modos de ser, que se asocian a los cambios en las organizaciones, las 

motivaciones personales y el reto que representa lograr la mayor correspondencia entre la 

capacitación y el desempeño laboral (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 93). 

Es evidente que en el hotel las capacitaciones que ha recibido el personal han 

influenciado de manera positiva para lograr la satisfacción del cliente o 

huésped como se había demostrado anteriormente en el tema relacionado con 

calidad. En este sentido tanto el coordinador de calidad el Sr. Danny Delgado 

como el Jefe de Recursos Humanos el Sr. Javier Carrera trabajan 

conjuntamente para identificar que tipo de capacitaciones son oportunas 

desarrollar para el personal del hotel. 

El objetivo general será la capacitación y modificación de conductas a través de un enfoque 

grupal, teniendo en cuenta las motivaciones, el interés y la corresponsabilidad de cada uno de 

los participantes. La meta el logro de un aprendizaje significativo, donde no sólo se obtenga el 

objetivo propuesto, sino la creación de una estrecha relación del contenido con las experiencias 

propias individuales y la experiencia colectiva compartida, de manera que cada persona pueda y 

quiera compartir y multiplicar lo aprendido (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 

93). 

La información que se presenta a continuación se obtuvo en base a la 

participación de personal del hotel durante una capacitación sobre atención al 

huésped. 

Al planificar, sobre la base de los objetivos de la organización que requiere la 

capacitación del personal quedarán definidos los siguientes puntos: 

3.6.1 Tipo de participantes 

En este caso los participantes fueron el personal del hotel del Departamento de 

Alimentos y Bebidas. 
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3.6.2 Los objetivos a alcanzar con la capacitación 

Para el hotel es importante la mejora continua por ello se podría decir que el 

objetivo de esta capacitación fue: 

 Mejorar la atención por parte del personal del hotel a través del manejo 

de técnicas de expresión oral y corporal para conseguir la satisfacción 

del cliente. 

3.6.3 Tema y Contenidos 

Como el tema de esta capacitación fue técnicas de expresión oral y corporal, 

entre los temas a desarrollar se encontraron: 

 Posición correcta para atender al huésped. 

 Postura 

 Expresión verbal 

 Como proyectar seguridad 

 Imagen 

Ilustración: # 178 
Tema: Capacitación al personal de alimentos y bebidas 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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 Mirada 

 Expresiones faciales 

 Sonrisa 

3.6.4 Tipo de actividades a realizar 

En este caso el Sr. Danny Delgado fue la persona encargada de impartir el 

tema para lo cual empezó con una charla sobre los contenidos anteriormente 

citados, posteriormente incentivó al personal a participar en dinámicas las 

mismas que consistían en adivinar gestos y acciones  y a brindar su opinión y 

resumen sobre lo que habían aprendido. 

3.6.5 Recursos didácticos 

Entre los recursos didácticos se menciona la utilización de la planta física es 

decir, de un salón del hotel apto para conferencias, talleres o seminarios, y de 

recursos materiales como marcadores y pizarra. 

  

 

 

 

 

                            
 

 

 

Ilustración: # 179 
Tema: Salón para capacitar al personal 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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3.6.6 Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación se realiza con la retroalimentación al final de la 

capacitación en donde se incentiva al personal, a impartir lo aprendido durante 

el taller a sus compañeros de trabajo; además de que de alguna manera 

también se evalúa con el seguimiento que da el Sr. Danny Delgado a la 

operación del hotel en donde a través de la observación puede identificar si se 

está aplicando lo aprendido o no. 

Todas las semanas se está manejando diferentes temas en cuanto a la 

capacitación al personal como por ejemplo: manejo de casos y situaciones con 

huéspedes, tipo de huéspedes, destreza escénica, técnicas de expresión oral y 

corporal y temas especiales de motivación sobre el caso de Tony Meléndez ya 

que es una persona muy conocida por saber llevar la adversidad y se convirtió 

en un plus de supervivencia, además el hotel se interesa por la integración y el 

trabajo en equipo especialmente en el Departamento de Alimentos y Bebidas a 

través de juegos y dinámicas (Entrevista, Sr. Danny Delgado, Coordinador de 

Calidad, Mompiche, julio 2012). 

Adicional siempre después de cualquier actividad siempre se hace una 

retroalimentación por parte de calidad y de recursos y humanos especialmente 

si se realiza un juego, para que el personal del hotel conozca en que influye un 

juego en su trabajo diario y cuales son las estrategias que ayudaron a que se 

cumpla el objetivo del juego, de esta manera se empieza analizar como entre 

los participantes de la actividad se coordina un trabajo en equipo y se empieza 

a identificar líderes entre el personal (Entrevista, Sr. Danny Delgado, 

Coordinador de Calidad, Mompiche, julio 2012). 

Para el coordinador de calidad “No está mal no saber, lo que está mal es no 

saber y no querer aprenderlo; el aprender ayuda para que el hotel pueda salir 

adelante y este es el aporte del personal a la empresa”; esta es la frase que 

siempre recalca en las capacitaciones, pues considera que el día cuando el 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  249 

 

personal decida ya no trabajar más para la empresa, se llevará los 

conocimientos y podrán desenvolverse muy bien en el área del servicio y la 

atención al huésped (Entrevista, Sr. Danny Delgado, Coordinador de Calidad, 

Mompiche, julio 2012). 

Por otro lado por parte del Departamento de Recursos Humanos se realizan 

algunas actividades con el personal con el objetivo de lograr una mayor  

integración entre compañeros de trabajo de las diferentes áreas; entre las 

actividades que se desarrollan se mencionan las siguientes: 

 Elección del mejor empleado del mes. 

 Celebración de cumpleaños al personal. 

 Desarrollo de actividades deportivas de integración. 

 Conmemoración de fechas especiales: Día del padre, de la madre, día 

del trabajo, día del amor y la amistad, navidad. 

La mayor parte de estas actividades se llevan a cabo con el apoyo y 

colaboración del personal del departamento de actividades, quienes se 

encargan de animar los programas y desarrollar las distintas dinámicas y 

juegos. 
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3.7 Diseño y Construcción 

A continuación se presenta a nivel general información en cuanto al diseño y la 

construcción del Hotel Royal Decameron Mompiche y se realizará un 

respectivo análisis en cuanto a la sostenibilidad que presenta la edificación. 

3.7.1 Conceptos de diseño y construcción 

El diseño sostenible lucha por satisfacer las necesidades de la sociedad presente sin disminuir el 

potencial para que las generaciones futuras satisfagan las suyas. La integración de principios de 

diseño sostenible requiere de una conciencia holística, a corto y largo plazo, sobre las 

consecuencias de cualquier transformación del medio ambiente. Desde el proceso de diseño 

hasta la demolición, el diseño sostenible, identificado con el diseño orgánico y/o verde, incorpora 

prácticas ambientales que incluyen desde la planeación, metodología, producción, construcción, 

renovación hasta el mantenimiento. (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 95). 

El Hotel Royal Decameron Mompiche es una edificación concebida como 

complejo vacacional, cuya construcción se planificó y organizó con el objetivo 

de poder recibir a muchos turistas, dado que desarrolla un turismo de sol y 

playa bajo la modalidad de todo incluido; por ello cuenta con 282 habitaciones 

adecuadas para recibir a los huéspedes y con varias instalaciones propicias 

para el disfrute de las vacaciones de sus clientes. Las habitaciones y demás 

instalaciones se encuentran dispuestas alrededor de la playa en una zona alta 

Ilustración: # 180 
Tema: Celebración del día del padre en el hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de junio del 2012 
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de tal manera que desde cualquier punto y ángulo se puede disfrutar de la 

maravillosa vista del lugar.  

 

 

 

 

 
 
                                             

  

 

3.7.2 Diseño arquitectónico sustentable 

Por definición, un diseño arquitectónico sustentable busca la armonía con su 

entorno natural y cultural por lo que el análisis de los factores naturales y 

humanos debe ser básico a la hora de proponer y analizar las soluciones 

arquitectónicas. (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 95). 

3.7.2.1 Factores Naturales 

El diseño arquitectónico de las edificaciones y facilidades debe considerar, en primera instancia, 

las condiciones naturales del entorno y determinar cuáles de ellas debe administrar ya sea para 

optimizar su aprovechamiento o para minimizar efectos sobre las instalaciones o sobre los 

visitantes. Por ejemplo, cuando el clima es predominantemente caliente, se debe maximizar la 

ventilación en las cubiertas (techos y entretechos), utilizar setos vivos para establecer divisiones 

y reducir así la acumulación de calor, aislar las instalaciones o funciones que generan calor como 

las cocinas, etc. (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 95). 

 

 

 

Ilustración: # 181 
Tema: Vista de la playa desde el hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 17 de junio del 2012 
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El Hotel Royal Decameron Mompiche previo a su construcción contrató a una 

entidad denominada Calidad Ambiental en la Provincia de Esmeraldas para 

que realizara un estudio de impacto ambiental, de este informe surge 

información relacionada con el diseño y construcción y dentro de la misma  

considerados los factores naturales. 

El Hotel Royal Decameron Mompiche se halla implantado en un lote de 134159 m2.  con colinas 

interiores y acantilados que se elevan en un promedio de 30 m. desde el nivel del mar. La idea 

generadora del proyecto, aprovechando la elevación de las colinas y acantilados, se enfoca en la 

excepcional vista hacia el océano […] La implantación de las edificaciones también se basa en 

geometrías que se acoplan con la topografía del terreno evitando de esta forma realizar 

excavaciones profundas, obteniéndose así implantaciones sinuosas de donde también se 

originan las circulaciones circulares. Los restaurantes o lugares de entretenimiento tratan de 

estar centralizados y relacionarse lo más cercano posible con las habitaciones. Los servicios son 

ubicados más interiormente para ocultar los tratamientos de aguas servidas, servicios de 

limpieza y desechos sólidos (Estudio de Impacto Ambiental, 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                           
 
 
 
 
 

 

Desde un inicio el hotel consideró factores importantes para evitar de esta 

manera impactos negativos, optimizando al máximo el uso del terreno y el 

recurso del paisaje comprendido de extensas playas e islas cercanas que 

tienen una variedad de flora y fauna. Además el proyecto se desarrolló en base 

a cuatro fases: planificación, construcción, operación y cierre o abandono las 

Ilustración: # 182 
Tema: Plano del terreno donde esta ubicado el hotel 
Autor: Empresa que diseñó y construyó el hotel. 
Fuente: EIA realizado por Calidad Ambiental 
Fecha: 17 de junio del 2012 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  253 

 

mismas que más adelante se darán a conocer con más detalle. Para tener una 

idea de los factores naturales que caracterizan a esta zona y los que se 

tomaron a consideración dentro del estudio de impacto ambiental a 

continuación se presenta la siguiente información: 

 

 

 

 

 

                 
 
 
                             

 

3.7.2.1.1 Clima 

 

El clima se define como el conjunto de características atmosféricas 

encontradas en una determinada región, incluyendo la temperatura, la 

precipitación y la humedad (Estudio de Impacto Ambiental, 29). 

A continuación se presenta información de estos parámetros, la misma que se 

ha tomado del estudio de impacto ambiental realizado por Calidad Ambiental. 

3.7.2.1.2 Temperatura del Aire 

El promedio mensual de temperatura es de 24 ºC., llegando a una temperatura 

máxima de 36º C. y una mínima de 16,5º C (Estudio de Impacto Ambiental, 29). 

 

Ilustración: # 183 
Tema: Vista desde el Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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3.7.2.1.3 Precipitación 

La información meteorológica disponible, permite concluir sobre la presencia 

anual de dos épocas estaciónales bien diferenciadas: la lluviosa y la seca o no 

lluviosa. 

a) La época seca comprende los meses de mayo a noviembre, período 

en el cual se presenta la menor cantidad de precipitaciones.  

b) La época lluviosa comprende los meses de diciembre a mayo, época 

que se caracteriza por la mayor cantidad de precipitación anual (Estudio 

de Impacto Ambiental, 29). 

3.7.2.1.4 Humedad relativa 

La humedad relativa promedio se encuentra entre el 81% y el 86% (Estudio de 

Impacto Ambiental, 29). 

3.7.2.2 Factores Humanos 

De igual manera, el diseño arquitectónico deberá incorporar, rescatar y poner en valor los 

recursos histórico-culturales no sólo del área sino de toda la región en general. Este trabajo 

deberá partir de un profundo conocimiento de estos recursos y de un análisis conjunto del equipo 

planificador sobre cuáles de ellos pueden y deben ser aprovechados en el diseño […] El análisis 

de los factores humanos comprende: recursos arqueológicos, arquitectura vernacular, recursos 

históricos, antropología, bagage étnico, religión, sociología, artes y artesanías. (Manual de 

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 95). 

El Hotel Royal Decameron Mompiche es una construcción antisísmica de 

concreto excepto por la zona del Club de Playa la misma que utiliza materiales 

como la madera, la caña guadúa y en el techo la paja toquilla, es el único 

establecimiento hotelero completo de la zona que se caracteriza por ser de 

este material, ya que la mayor parte de casas cercanas han sido construidas 

con madera, aunque es necesario mencionar que a raíz de la instalación de 

este hotel se han empezado a construir más casas utilizando el cemento y un 

hotel en la zona de Mompiche denominado Sanmarena que es de este 

material.  
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3.7.2.2.1 Arqueología 

Entre los factores humanos que destacan dentro del Estudio de Impacto 

Ambiental que se realizó previo a la construcción del hotel destaca el de 

arqueología por lo que a continuación a detalle general se presenta información 

de este tema: 

A través de estudios realizados por BIOSFERA CÍA LTDA, se efectuó una investigación  entre los 

días 29 de mayo y 4 de junio del 2006, pudiéndose detectar un yacimiento de real interés, 

especialmente por el probable tamaño del mismo. De las 202 pruebas de pala efectuadas, se 

encontraron remanentes culturales prehispánicos en 30 de ellas (15%), asociados al período de 

Desarrollo Regional. La materia cerámica esta conformado por 150 fragmentos cerámicos de 

vajilla utilitaria conformado básicamente por compoteras, cuencos, ollas con polípodos, ollas de 

gran tamaño y ralladores entre otros. (Estudio de Impacto Ambiental, 81). 

 

Además dentro del factor humano se consideran otros factores que el Hotel 

Royal Decameron Mompiche ha tomado en cuenta como son: 

 El hotel ha incluido áreas tranquilas en las que el visitante puede 

descansar y reflexionar en un entrono natural esto debido a la presencia 

de los jardines. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Ilustración: # 184 
Tema: Áreas verdes del Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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 El hotel cuenta con espacio terreno para futuras expansiones,  a fin de 

minimizar demoliciones y desperdicios futuros. 

 El hotel ha adoptado tecnologías y mecanismos para garantizar el uso 

racional de los recursos hídricos y energéticos. 

 El hotel cuenta con un estricto control de insectos, reptiles y roedores. 

 El hotel posee instalaciones para visitantes con requerimientos 

especiales específicamente por los servicios sanitarios de diseño 

especial. 

3.7.3 Fases en la etapa constructiva del Hotel Royal Decameron 

Mompiche 

La información que sigue se ha obtenido en base al estudio de impacto 

ambiental realizado, en el que se estipularon algunas fases importantes para la 

construcción del establecimiento hotelero: 

3.7.3.1 Planificación y Diseño 

A continuación se presenta información en cuanto a la planificación y diseño 

que se consideró como una etapa importante para la construcción del Hotel 

Royal Mompiche. 
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Durante esta etapa se considerarán los factores que en conjunto determinarán el éxito o fracaso 

del mismo […] desde el punto de vista del impacto potencial que podría causar el Proyecto, se 

prevé que esta fase tiene significación ambiental y social favorable, puesto que permitirá el 

diseño y ejecución de medidas y obras dirigidas a evitar y/o reducir y controlar potenciales 

efectos ambientales negativos, riesgos tecnológicos y problemas sociales que pudieran afectar el 

desarrollo en entorno. Desde el punto de vista técnico, esta etapa se desarrollará cumpliendo las 

características constructivas establecidas por normas locales, nacionales e internacionales y 

sobre la base del mencionado Plan Estratégico del Proyecto (Estudio de Impacto Ambiental, 18). 

 

Como se puede notar la información otorgada anteriormente se encuentra 

prevista o regida bajo planes o proyectos futuros; hasta el momento si se 

realiza un análisis de lo que se ha cumplido, se puede decir que el hotel se ha 

preocupado mucho por coordinar con las autoridades competentes todo tipo de 

actividades que se encuentren bajo ley, respetando así el marco legal 

establecido, además por otro lado si se hace referencia al aspecto ambiental y 

social se puede mencionar que el hotel ha cumplido al hacer uso de 

tecnologías apropiadas como es el caso de las plantas de tratamiento de agua 

potable y residual favoreciendo así al cuidado del medio ambiente y con la 

imagen del entorno de la zona en donde se encuentra ubicado sin afectar con 

los desechos sólidos u otra actividad contaminante a los pobladores tanto de 

Portete como de Mompiche. 

Ilustración: # 185 
Tema: Vista desde el Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  258 

 

3.7.3.2 Construcción 

En cuanto a la planeación previa que se realizó para la construcción del hotel, 

en donde se estipularon los siguientes puntos y aspectos, tenemos: 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

Para la realización de esta etapa, los promotores cuentan con una vasta experiencia en el diseño 

y ejecución de proyectos de desarrollo urbanístico y turístico […] Esta etapa se iniciará con la 

construcción de la infraestructura provisional necesaria para el desarrollo de la obra; es decir, 

bodegas de material menudo (cemento, herramientas, alambre, cable, clavos, tornillos), 

comedor, batería sanitaria, campamentos y guardianía. Esta infraestructura será levantada con 

paredes de bloque y techo metálico […] La construcción proseguirá con la excavación y desalojo 

de tierra, escombros y otros materiales; la nivelación y acondicionamiento del terreno según 

necesidades del diseño; y, la simultánea recepción de algunos materiales. La mayor parte de la 

obra civil consistirá en la construcción de muros, columnas, losas, pisos y paredes de las 

diversas áreas, subsuelo y estructuras conexas. Además de la construcción de las instalaciones 

de agua potable y alcantarillado, así como las instalaciones eléctricas y electrónicas. (Estudio de 

Impacto Ambiental, 19). 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 186 
Tema: Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 23 de junio del 2012 
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Luego de haber proporcionado esta información se puede mencionar lo 

siguiente: 

 En esta etapa se hizo una selección de los contratistas considerando su 

experiencia previa de construcción en áreas rurales y/o remotas. 

 Aunque no se destaquen en el hotel aquellos materiales de construcción 

o decoración que sean nativos de la zona debido a la magnitud que 

representa la construcción de un complejo vacacional a donde acuden 

muchos turistas y también por las condiciones climáticas, el hotel ha 

compensado mucho este aspecto con la presencia de jardines y 

espacios verdes, además de que en ciertas áreas se usa la paja toquilla 

como un material importante que le da un diseño especial. 

 Y es preciso también mencionar que de una u otra manera con la 

construcción se ocasionaron impactos negativos a la zona 

especialmente desde el punto de vista ambiental; pero este es un tema 

que inevitablemente ocurre en toda etapa constructiva más bien el reto 

es minimizar los impactos negativos al máximo y compensarlos con 

actividades a favor de medio ambiente; entre estos impactos se puede 

resaltar:  deterioro de la calidad del aire, polución por el uso de 

vehículos, equipo y maquinaria, remoción de suelos, alteración y/o 

destrucción de la vegetación, alteración de los ciclos de vida de especies 

silvestres, alteración de flujos y/o cadenas de nutrientes. 

3.7.3.3 Operación 

Desde un inicio se planificó todo con lo que el hotel en general comprendería y 

esto sin duda ayuda mucho para la ejecución o desarrollo de áreas aptas o 

propicias para el uso de los clientes o huéspedes. 
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La operación del proyecto del Hotel Royal Decameron Mompiche estará constituida por las 

actividades asociadas con el funcionamiento de cada uno de los servicios que el Proyecto 

proporcionará a sus clientes y visitantes; es decir, el mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones, el desarrollo de actividades deportivas y de recreación, y los servicios de 

alimentación y transporte, seguridad, tratamiento de aguas servidas, manejo de desechos 

sólidos, entre otros  (Estudio de Impacto Ambiental, 20). 

3.7.3.4 Cierre o abandono 

Esta fase según el Estudio de Impacto Ambiental comprende: 

Al término de la vida útil del Proyecto se producirá el cierre de las operaciones y 

desmantelamiento de la infraestructura. Sin embargo, es evidente que el monto de la inversión, 

así como sus características y naturaleza,  exige un tiempo mínimo de vida útil (alrededor de 50 

años). (Estudio de Impacto Ambiental, 20). 

3.7.4 Ambientación y decoración 

Dentro de este tema el Hotel cumple con los siguientes requisitos estipulados 

en el Manual de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible: 

 En cuanto a la iluminación artificial el establecimiento en la noche no es 

de aquellos que se evidencian como un gran punto de luz, hay unas 

zonas que se mantienen con menos luminosidad al menos en la parte 

externa, por lo que se puede decir que no se produce un gran impacto 

Ilustración: # 187 
Tema: Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 17 de junio del 2012 
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en este sentido y, en las partes internas esto es inevitable ya que por el 

mismo hecho de que la mayor parte de equipos funcionan a electricidad 

y dado que se encuentra en una zona totalmente alejada de una ciudad 

o un centro urbano, se hace necesaria la presencia de focos y lámparas 

para iluminar.  

 El hotel ha ubicado los elementos paisajísticos tales como árboles, 

arbustos y demás plantas ornamentales de manera que han facilitado la 

ventilación natural de la edificación y así ha evitado un consumo 

innecesario de energía en general al menos en las partes externas 

especialmente por el uso de ventiladores o aire acondicionado, además 

de que si se usarían estos, los mismos no corresponderían a una buena 

imagen en cuanto a la ambientación o decoración del hotel. 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 El aire acondicionado está en lugares y áreas realmente necesarias 

dentro del hotel tales como habitaciones y oficinas de administración. 

 El hotel cuenta con varias áreas confortables dentro de las instalaciones 

para cuando las condiciones exteriores sean extremas, tales como lluvia, 

tormenta, viento, frío, calor, etc. 

Ilustración: # 188 
Tema: Áreas de jardines del Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 17 de junio del 2012 
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 En sus paredes el hotel utiliza colores, texturas y otros elementos para 

crear diferentes ambientes, especialmente en los restaurantes y en las 

habitaciones en las que existe un estándar en cuanto a colores y 

decoración. 

 

 

 

 

 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración: # 189 
Tema: Área de estar del Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 

 

Ilustración: # 190 
Tema: Decoración del Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 18 de junio del 2012 
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 Además existen instalaciones tales como el club de playa y el bar “Los 

Piqueros” en donde se ha optado por realizar una especie de cabaña y 

adecuar el techo con paja toquilla, a su vez en estos se ha colocado 

elementos que tienen que ver con máscaras y en otras áreas como los 

restaurantes se han colocado jarrones florales y jarrones altos; toda esta 

decoración es parte de lo que el Señor Lucio García Mansilla envía para 

que el hotel se decore. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Al contar el hotel con personal capacitado para la instalación y 

mantenimiento de los equipos, les permite estar al día en estas 

actividades y pendientes de cualquier falla. Las labores de 

mantenimiento por ejemplo de las plantas de tratamiento de agua 

potable y residual se encuentran fuera de las áreas públicas y privadas, 

fuera del alcance de los huéspedes para evitar o dar una mala imagen. 

 Además las instalaciones cuentan con planes de evacuación en caso de 

incendio, terremoto, etc., así como equipo contra fuegos. 

 

 

Ilustración: # 191 
Tema: Decoración del Hotel Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 18 de junio del 2012 
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3.8 Salubridad y Seguridad 

Este tema sin duda es uno de los más importantes dentro del hotel debido a la 

gran cantidad de huéspedes que reciben y por ende al gran volumen de 

alimentos que manipulan, la preocupación, el control y registro de todas las 

actividades que se realizan en el hotel en torno a este tema está a cargo del 

Coordinador de  Seguridad e Higiene, el Sr. Jorge Almeida; a continuación se 

presenta información que ha sido recopilada a través de una entrevista 

realizada al Coordinador de Seguridad e Higiene y por la investigación de 

campo utilizando la técnica de observación directa en las diferentes áreas en 

donde el tema deseguridad e higiene tiene un peso importante. 

   

Ilustración: # 192 
Tema: Equipo contra incendios del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de junio del 2012 

Ilustración: # 193 
Tema: Sr. Jorge Almeida Coordinador de Seguridad e Higiene 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de julio del 2012 
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3.8.1 Salud laboral 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo establecen que 

la salud laboral “tiene como finalidad fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud de 

éstos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos para la salud 

y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y 

fisiológicas” (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 103). 

Objetivo: 

Evitar que sucedan tanto el accidente de trabajo como la enfermedad profesional. Para conseguir 

esto se plantea una salud integral de los trabajadores, es decir una salud en todos los aspectos 

del entorno del trabajo, ya que no se puede separar un trabajador de su entorno (Guía de 

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 103). 

El Hotel Royal Decameron Mompiche cuenta con un departamento de 

enfermería el mismo que está a cargo del Doctor Lenin Vásquez, desde aquí se 

vigila, interviene y controla la seguridad laboral para evitar riesgos por cualquier 

enfermedad que pudiera presentar algún empleado, la idea es no tener fuentes 

de contaminación que pueda afectar a la producción de alimentos o bebidas y 

esto a su vez afecte al huésped; por lo que la atención de enfermería es de 24 

horas. 

El hotel cuenta con los siguientes puntos importantes dentro de la salubridad y 

seguridad: 

 El hotel esta consciente de que el éxito de la empresa, depende, en 

buena medida, de la salud y el bienestar de los empleados ya que son 

ellos los que día a día brindan el servicio a los clientes, por ejemplo si 

alguien del personal que se encarga de determinada producción dentro 

del hotel, presenta un cuadro severo de gripe esto no solo afectará su 

desempeño, si no que será una fuente de contagio para los demás 

empleados y para los clientes (Entrevista, Sr. Jorge Almeida, Cordinador 

de Seguridad e Higiene, Mompiche, junio, 2012). 
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 El hotel brinda las condiciones de salubridad y seguridad necesarias 

para los empleados y huéspedes. (Ver Anexo 16, pág. 434). 

 El hotel asegura todas las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de los clientes durante la realización de actividades turísticas 

o recreativas, al inspeccionar las áreas donde serán realizadas y los 

equipos a utilizar los mismos que deben estar en perfectas condiciones. 

 Como parte de la seguridad también el hotel se preocupa por que el 

agua potable que se trata en la planta sea de calidad y que no afecte o 

sea fuente de riesgo de enfermedad para los huéspedes por lo que 

generalmente siempre se está realizando análisis tanto al agua potable, 

como la residual como al hielo que se utiliza. (Entrevista, Sr. Jorge 

Almeida, Coordinador de Seguridad e Higiene, Mompiche, junio, 2012). 

3.8.2 Programa de Seguridad e Higiene en el Hotel Royal Decameron 

Mompiche 

Las siguientes son todas las actividades que el personal del Hotel Royal 

Decameron Mompiche realiza a favor de la salubridad y seguridad del hotel y 

que es coordinada y controlada por el Cordinador de Seguridad e Higiene, el 

Sr. Jorge Almeida y su asistente Laura Blanco. 

El Hotel Royal Decameron Mompiche cuenta con un estricto programa de 

seguridad e higiene el mismo que se ha basado en un manual denominado 

HACCP y que normalmente se usa en las industrias, pero el hotel ha 

modificado este manual de acuerdo a sus necesidades y a las características 

de su operación, de este manual parten algunos procedimientos que el 

departamento de seguridad e higiene califica y  supervisa en algunas áreas del 

hotel. Este programa de seguridad e higiene se divide en dos, por la parte de la 

seguridad se preocupa por la seguridad del hotel en el sentido de que pudieran 

ocurrir catástrofes, incendios, terremotos o tsunamis y por la parte de la higiene 

se encarga de la revisión en cuanto a la manipulación de los alimentos que se 
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preparan a diario para los huéspedes, ya que todo debe estar elaborado bajo 

condiciones óptimas y no se puede brindar alimentos inseguros (Entrevista, Sr. 

Jorge Almeida, Coordinador de Seguridad e Higiene, Mompiche, junio 2012) 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

El coordinador de seguridad e higiene realiza en total 9 auditorias a distintas 

áreas del hotel, en la medida de lo posible a nivel diario, ya que es algo que no 

se puede descuidar; verificando así que se cumplan los procedimientos al pie 

de la letra, estas áreas son: cocinas, restaurantes, bares, ama de llaves, 

convenciones, seguridad, spa, recursos humanos, comedor de empleados y 

almacén general; el objetivo es el de verificar que efectivamente se cumplen los 

procedimientos establecidos para evitar que se produzcan riesgo de 

enfermedades u otros acontecimientos que puedan perjudicar al empleado y al 

huésped (Entrevista, Sr. Jorge Almeida, Coordinador de Seguridad e Higiene, 

Mompiche, junio 2012). 

 

 

Ilustración: # 194 
Tema: Programa de Seguridad e Higiene  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de julio del 2012 
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3.8.2.1 Seguridad en el Hotel Royal Decameron Mompiche 

El programa de seguridad que posee el hotel hace referencia a la prevención o 

corrección de sucesos o acontecimientos que pudieran afectar la integridad 

física del huésped a causa de desastres naturales o enfermedades; así el hotel 

posee un plan de contingencia en donde existen responsables para las tres 

distintas brigadas como son: brigada de primeros auxilios, brigada contra 

incendios y brigada de evacuación. Para ello una empresa externa les asesoró 

y el Sr. Jorge Almeida una vez recopilado los conocimientos asumió el mando y 

ahora de forma mensual en la medida de lo posible se organiza con los jefes de 

las brigadas y se forma un simulacro a nivel interno entre el personal del hotel 

en la playa, en estos simulacros se enseña como se evacúa, como se atiende y 

como se combaten los incendios; de manera adicional existen rótulos en 

diferentes áreas del hotel que alertan al huésped y al personal sobre 

principales puntos de encuentro o referencias de seguridad. También en este 

departamento se manejan los deslindes de responsabilidad que el huésped 

debe firmar antes de realizar cualquier actividad que represente un riesgo 

(Entrevista, Sr. Jorge Almeida, Coordinador de Seguridad e Higiene, 

Mompiche, junio 2012). 

 

 

 

 

 
 
                 
 

 

Ilustración: # 195 
Tema: Elementos de seguridad del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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3.8.2.2 Higiene en el Hotel Royal Decameron Mompiche 

Por la parte de higiene de este importante programa que posee el hotel, el 

objetivo es vigilar la manipulación que se da a la materia prima desde que 

ingresa hasta que sale como producción expuesta en una línea caliente o línea 

fría. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Entre las actividades que se realizan dentro del área de seguridad e higiene, y 

que representan las funciones que vigila y controla el coordinador de seguridad 

e higiene a los empleados involucrados en las áreas donde este tema tiene 

mayor injerencia, se encuentran: 

 Por ejemplo en el departamento de ama de llaves, se registra o 

inspecciona la limpieza de las habitaciones y dentro de estas se 

supervisa los baños y las duchas, ya que no se puede entregar una 

habitación sin hacer una previa desinfección sobre todo conociendo que 

en la misma se hospedó un cliente enfermo (Entrevista, Sr. Jorge 

Almeida, Mompiche, Coordinador de Seguridad e Higiene, junio 2012). 

 

Ilustración: # 196 
Tema: Elementos de seguridad del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 22 de junio del 2012 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  270 

 

 Por otra parte este programa también estipula la verificación de la 

mercancía o de la materia que se recibe para la producción, por ello para 

tener un buen estándar en cuanto a proveedores, el coordinador de 

seguridad e higiene acude a las empresas proveedoras de los productos 

y verifica como tienen ejecutado su programa interno de seguridad e 

higiene y de acuerdo a las propias exigencias del hotel hacen una lista 

de todos los requisitos que debe cumplir determinada empresa para 

llegar a ser proveedor del hotel; con que obtengan un 80% de 

cumplimiento es satisfactorio para el hotel, de esta manera a más de 

tener un buen estándar de proveedores, aseguran que los productos que 

adquiere el hotel sean confiables. Por ejemplo la empresa Don Diego es 

quien provee al resort de cárnicos, ya que tienen una buena 

infraestructura y en cuanto a las aves se encuentra la empresa Pronaca 

(Entrevista, Sr. Jorge Almeida, Coordinador de Seguridad e Higiene, 

Mompiche, junio 2012). 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

Ilustración: # 197 
Tema: Recibimiento de materia prima de los proveedores 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 
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 Específicamente en las distintas cocinas que tiene el hotel por ejemplo 

se monitorea que cada cocinero tenga su termómetro y sus respectivas 

bitácoras ya que todo alimento que se procesa se debe tomar la 

temperatura y registrar la misma en la bitácora; para que un alimento 

este cocido debe superar los 75 grados. Este monitoreo que se realiza 

sirve ante cualquier demanda que pudiera surgir por parte de los 

huéspedes en cuanto a la mala manipulación de los alimentos que 

pudiera haber afectado a alguno de ellos; la idea es que esto no ocurra y 

garantizar que lo que están adquiriendo los clientes en cuanto a 

alimentos y bebidas sean productos confiables y seguros (Entrevista, Sr. 

Jorge Almeida, Coordinador de Seguridad e Higiene, Mompiche, junio 

2012). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Para evitar cualquier riesgo en cuanto a la manipulación de alimentos los 

cocineros usan mascarillas, rejillas y en algunos casos por ejemplo en la 

preparación de ensaladas se usan guantes. La mascarilla evita que al 

hablar la saliva contagie los alimentos y la rejilla se utiliza para evitar  

que caigan cabellos en los alimentos (Entrevista, Sr. Jorge Almeida, 

Coordinador de Seguridad e Higiene, Mompiche, junio 2012). 

Ilustración: # 198 
Tema: Área de cocina del hotel. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 22 de junio del 2012 
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 En el área de los restaurantes el personal que aquí trabaja debe estar 

pendiente de que al levantarse los huéspedes de su mesa, la misma se 

limpie con atomizadores de solución jabonosa y solución desinfectante, 

al igual que el personal que se encarga del servicio deban tener sus 

manos siempre limpias (Entrevista, Sr. Jorge Almeida, Coordinador de 

Seguridad e Higiene, Mompiche, junio, 2012). 

 Una regla importante dentro de este hotel es que los alimentos no se 

reciclan salvo con algunas excepciones de que sean bandejas cuyos 

alimentos se puedan utilizar para la elaboración de pizzas ya que la 

cocción es superior a 150 grados; no se dona la comida que resta 

debido al alto grado de exposición por la gran fuente de contaminación 

que podría representar la misma para la población, por ello la comida se 

bota (Entrevista, Sr. Jorge Almeida, Coordinador de Seguridad e 

Higiene, Mompiche, junio, 2012). 

 De manera adicional el coordinador de seguridad e higiene de manera 

quincenal hace un muestreo aleatorio del agua y hielo del hotel por ser 

los elementos de mayor consumo, además se evalúa o se toma un 

muestreo de los alimentos que está preparando un cocinero así se 

garantiza que este aplicando los procedimientos establecidos, los 

resultados se apuntan así mismo en las respectivas bitácoras 

(Entrevista, Sr. Jorge Almeida, Coordinador de Seguridad e Higiene, 

Mompiche, junio, 2012). 
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 Todos los procedimientos que se realizan en las cocinas de los 

restaurantes del hotel para garantizar los productos que consumen los 

huéspedes, también se realizan en el comedor de empleados, ya que se 

considera que si el personal no se encuentra bien o no recibe el mismo 

trato en cuanto a la seguridad que se verifica en la manipulación de 

alimentos, la producción bajaría y esto afectaría al hotel (Entrevista, Sr. 

Jorge Almeida, Coordinador de Seguridad e Higiene,  Mompiche, junio, 

2012). 

 En cuanto al control de plagas existe una empresa externa que se 

encarga de las mismas, y aunque personal de esta empresa realice esta 

actividad, tienen la obligación de pasar el reporte de las áreas que se 

fumigaron al coordinador de seguridad e higiene. Los químicos si se 

usan en una concentración mayor son tóxicos, pero para evitar esto se 

fumiga con una cantidad regulada; las distintas áreas que fumigan son 

habitaciones, bloques de habitaciones, el área de restaurante una vez 

terminado el servicio de alimentos. 

Ilustración: # 199 
Tema: Color Q para analizar agua del hotel. Hielo de minutas. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 22 de junio del 2012 
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Generalmente todos los días sea el coordinador de seguridad e higiene o su 

asistente realizan recorridos por distintas áreas del hotel en donde se verifica lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 200 
Tema: Recorrido de seguridad e higiene por el hotel. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 22 de junio del 2012 
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ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE EL COORDINADOR DE SEGURIDAD E 

HIGIENE VERIFICA. 

ÁREA PROCEDIMIENTO TIEMPO 

Pastelería Revisión de cuartos fríos, la temperatura, revisión de fechas de vencimiento 

de productos, revisión de estanterías de pastelería, además se revisa la 

cloración del agua que se usa para desinfectar utensilios que se están 

usando en la pastelería, etc. 

 

Diario 

Carnicería Revisión de temperatura, revisión de desinfección de materiales, revisión de 

cuartos fríos, revisión de lavamanos del lugar, revisión de uso de mascarillas 

por parte del personal, etc. 

 

Diario 

Pantry
20

 Se revisa los cuartos fríos, la limpieza del área, el estado de los dosificadores 

que ayudan a la limpieza de los productos que se van a usar en el área, etc. 

 

Diario 

Minuta
21

 Se realiza revisión del hielo que está en la minuta, la limpieza del área, etc. 

 

 Diario 

Bares Se verifica que las paredes estén limpias que todas las máquinas del bar 

estén funcionando correctamente, si hay presencia de insectos, etc. 

 

Diario 

 

 

                                                           
20

 Sitio dentro de la cocina de un restaurante donde se realizan las ensaladas. 

21
 Estación de servicio de alimentos dentro de un restaurante. 

Ilustración: # 201 
Tema: Recorrido de seguridad e higiene por el hotel. 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene 
Fecha: 18 de septiembre del 2012 
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3.9 Suministros y Proveedores 

Este tema de la sostenibilidad económica involucra directamente a las áreas de 

administración de costos del hotel y al almacén en donde se reciben y guarda 

la mercadería que entrega los proveedores. Para que una empresa sea 

proveedor del hotel debe contar con algunas exigencias que el hotel solicita por 

ejemplo si se trata de cárnicos, este producto debe estar en condiciones de 

refrigeración óptimas, así como el personal que manipula el mismo debe estar 

vestido adecuadamente, entre otras condiciones;  por lo que existe un estricto 

control en este sentido especialmente si se trata de alimentos que 

posteriormente se utilizarán en la producción por parte del departamento de 

alimentos y bebidas. 

 

 

 

 

 

          
                                               

 

 

3.9.1 Compras justo a tiempo 

Las compras justo a tiempo reducen el despilfarro que se presenta en la 

recepción y en la inspección de entrada, también reduce el exceso de 

inventario, la baja calidad y los retrasos (Guía de Buenas Prácticas para 

Turismo Sostenible, 107). 

Ilustración: # 202 
Tema: Proveedor del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 22 de junio del 2012 
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3.9.1.1 Objetivo de las compras justo a tiempo 

El objetivo de las compras justo a tiempo es la eliminación de las actividades 

innecesarias; por ejemplo, la actividad de recepción y la actividad de inspección 

de entrada no son necesarias con el justo a tiempo. Si el personal de compras 

ha sido eficaz en la selección y desarrollo de los proveedores, los artículos se 

pueden recibir sin un conteo formal, inspección y procedimientos de pruebas 

(Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 107). 

En este caso del Hotel Royal Decameron Mompiche se puede decir que las 

compras justo a tiempo si se realizan pero no es posible omitir la actividad de 

recepción y la actividad de inspección de entrada ya que por un lado necesitan 

corroborar que la materia prima entregada tenga la cantidad exacta solicitada y 

por otro lado que el proveedor que está entregando el producto cumpla con las 

especificaciones de seguridad e higiene que se le ha pedido, por ello siempre 

que llegué un proveedor al hotel a dejar su producto, siempre estará el 

personal que trabaja en el almacén listo para recibirlo y cumplir con lo que los 

distintos departamentos del hotel le solicite debe llevar a cabo a la hora de 

recibir a un proveedor. (Ver Anexo 17, pág. 436).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración: # 203 
Tema: Proveedor de mariscos del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 22 de junio del 2012 
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Para efectuar las compras existe personal encargado de diferentes funciones 

en este proceso, para entender quienes intervienen en el mismo, a 

continuación se presenta la siguiente información obtenida de una entrevista 

realizada al Sr. Julio Arévalo. 

 Contralor de Costos: Se encarga de supervisar que las compras que se 

efectúan no perjudiquen al hotel y que dentro de cada departamento se 

respeten los parámetros de costos establecidos. Por ejemplo en 

alimentos el costo establecido es de $7.50 por huésped y en bebidas el 

costo es de $2.50 por huésped y el costo de ama de llaves es un costo 

variable y representa 0.36 centavos por huésped. 

 Jefe de Costos: Es un apoyo para el contralor y le ayuda  a supervisar 

que se cumplan los costos. 

 Asistente de Costos: Se encarga de ingresar las facturas al sistema 

denominado Cuenta net en donde se registra el inventario de productos. 

 Jefe de Compras y asistentes: Se encarga de realizar los pedidos a los 

proveedores sobre los productos que hacen falta para que el hotel opere 

normalmente. 

 Jefe de Almacén: Se encarga de receptar la mercadería que los 

proveedores entregan al hotel, revisar las salidas de almacén hacia las 

áreas de producción, verificar que tanto en el sistema Cuenta Net como 

físicamente cuadre el inventario de los productos. 

 Almacenistas: Se encargan de guardar y rotar la mercadería, así como 

de realizar los inventarios. 
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Entre el contralor, el jefe de costos y el jefe de almacén revisan el trabajo de 

cotización y negociación que hacen los demás jefes. 

3.9.1.2 Características de las compras justo a tiempo 

3.9.1.2.1 Proveedores 

Son pocos, cercanos o grupos remotos. Uso activo del análisis para permitir 

que los proveedores deseables sean y permanezcan competitivos en los 

precios (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 107). 

 Los proveedores del Hotel Royal Decameron Mompiche deben cumplir con las 

siguientes características: 

 Al realizar la negociación de precio con los proveedores verifican los 

productos y su procedimiento de entrega, por ejemplo en el caso de las 

carnes, éstos deberán traer el producto en un vehículo refrigerado, 

limpio, a temperaturas óptimas, así también verifican la fecha de 

elaboración y vencimiento de los mismos y su presentación por  la 

relación costo/calidad. 

 No se aceptan regalos por parte de los proveedores, además de que se 

hacen revisiones a las empresas proveedores para verificar si cumplen 

con las normas de sanidad exigidas por el hotel, si no cumplen se 

cambian de proveedor. 

 Además cuentan con un horario establecido para recibir los productos, 

pasado de las tres de la tarde no se recibe. (Ver Anexo 18, pág. 438). 

Entre los proveedores del hotel a continuación se mencionan algunos: 
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PROVEEDORES DEL HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE 

PROVEEDOR PRODUCTO 

Lafabril Aceites 

Distribuidora Bonilla Enlatados y condimentos 

Parmalat Lácteos 

Kiwi Materiales de mantenimiento 

Pronaca Cárnicos y huevos 

Don Diego Embutidos 

Provinal Legumbres, frutas y verduras. 

Levapan Productos para panadería y pastelería. 

Diversey Johnson Químicos para lavandería. 

Clyan World Service Diesel 

Tesalia Botellones de agua. 

 

 

 

3.9.1.2.2 Cantidades 

Tasa de producción constante, las cantidades entregadas varían de una 

entrega a otra, pero son fijas para el término total del contrato. Proveedores 

motivados para empaquetar en cantidades exactas y para reducir sus tamaños 

de lotes de producción o almacenar material no liberado (Guía de Buenas 

Prácticas para Turismo Sostenible, 107). 

 

Ilustración: # 204 
Tema: Proveedores de mariscos del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Almacén General 
Fecha: 22 de septiembre del 2012 
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Debido a la gran cantidad de huéspedes que llegan al hotel, el almacén 

siempre esta pendiente de los productos que van haciendo falta pedir a los 

proveedores, de tal manera que constantemente están en revisión del stock del 

almacén para así evitar faltas o fallas en la producción; una vez que conocen 

cuanto van a necesitar se llama a los proveedores con tres días de 

anticipación. 

 

 

 

 

 

                                         
 

 

3.9.1.2.3 Calidad 

Mínimas especificaciones del producto impuestas al proveedor, ayudar a que 

cumplan con los requerimientos de calidad, relaciones estrechas entre personal 

de aseguramiento de la calidad del comprador y del proveedor (Guía de 

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 107). 

El Hotel Royal Decameron Mompiche se preocupa mucho por la calidad de los 

productos que adquiere, es así como si alguno de ellos no cumple con las 

especificaciones solicitadas por el hotel, el mismo le da una asesoría para que 

mejore determinados aspectos de la producción por lo que se puede decir que 

el hotel mantiene buenas relaciones con sus proveedores. 

Ilustración: # 205 
Tema: Almacén del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  282 

 

3.9.1.2.4 Envíos 

Programación de la carga de entrada, asegurar el control mediante la 

utilización de una compañía de transportes propia o contratar transporte y 

almacenamiento (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 107). 

En este caso es la propia empresa proveedora que se encarga de transportar 

los productos y hacerlos llegar al hotel; una vez que los productos están dentro 

del mismo cuando se produce una requisición de almacén son los transportes 

del mismo hotel que hacen llegar la mercadería a las diferentes áreas. Una 

requisición de almacén  es un documento mediante el cual un departamento 

solicita productos para su operación, esta solicitud pasa por el contralor quien a 

su vez da la aprobación para luego despachar la mercadería y archivar este 

documento como constancia de este proceso. (Ver anexo 19, pág. 440). 

Además se emplea el método PES (Primeras en Entrar, primeras en Salir) para 

la rotación de la mercadería, de tal manera que no exista desperdicio de 

productos. El hotel de alguna manera ha dado preferencia a proveedores que 

emplean buenas prácticas ambientales tales como Diversey Johnson que 

ofrece productos biodegradables utilizados en el área de lavandería. 

 

 

 

 

 

                                              

 
Ilustración: # 206 
Tema: Proveedor del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 
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El hotel posee una política coherente de elección de proveedores y 

administración de relaciones comerciales para garantizar el cumplimiento de 

una buena política de compras. 

La mayor parte de los productos si bien es cierto no son de la zona directa 

como Portete o Mompiche dado que son pueblitos todavía no desarrollados, 

pero los proveedores son de la ciudad de Esmeraldas y otras ciudades del 

país. 

3.10 Monitoreo y Acciones Correctivas 

3.10.1 Control de Gestión 

El Hotel Royal Decameron Mompiche realiza un adecuado control a su 

operación como medida que le permite evaluar su gestión, de la misma manera 

aplica acciones correctivas cuando la operación así lo requiere logrando de 

esta forma conseguir ser competente con las actividades que realiza para la 

satisfacción favorable del huésped o cliente. 

El control de gestión está dirigido a evaluar las decisiones adoptadas por la administración, así 

como el desempeño general de la organización y el nivel de cumplimiento de los objetivos 

planteados. El primer aspecto por considerar en lo que concierne al control de gestión es el 

referente a la situación general que presenta una empresa en el momento actual. Para ello, es 

preciso establecer indicadores básicos mediante los cuales se puedan conocer los adelantos 

verificados en los aspectos más relevantes de la gestión y presentarlos de una manera tal, que 

permitan una fácil interpretación por todos aquellos que participan en los procesos de toma de 

decisiones (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 109). 

Algunas técnicas comúnmente utilizadas para el control de gestión son: 

 Control por presupuestos:  En este tipo de control es la dirección de 

Hoteles Decameron Ecuador S.A ubicado en la ciudad de Quito quien se 

encarga de dar las directrices a las personas encargadas de la parte de 

administración de costos y contable sobre el control de los presupuestos 

y control de costo y gasto en el Hotel Royal Decameron Mompiche. 
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 Control con base a datos estadísticos: Efectivamente si se realiza un 

control en este sentido ya que a través de todos los datos recogidos en 

las encuestas dirigidas a los huéspedes se puede tabular el nivel de 

satisfacción de los clientes frente a los servicios del hotel y a raíz de esta 

información tomar las medidas correctivas necesarias. 

 Control por reportes y análisis especiales: Todos los jefes 

departamentales generalmente están pasando la información sobre su 

operación en el hotel al gerente y subgerente y a partir de esta 

información se toma un control sobre las actividades a realizar, y se da 

un análisis especial a propuestas sobre actividades a desarrollar que 

puedan contribuir para beneficio de los huéspedes. Además, una vez 

cada mes, acuden al hotel directivos de la cadena hotelera para evaluar 

la gestión del mes, esta vendría a ser una auditoría externa para el hotel. 

 Análisis del punto de equilibrio: El Hotel Royal Decameron Mompiche 

conoce cuantos pasajeros debe tener al mes para mantenerse en el 

punto de equilibrio, la cantidad corresponde a 16.000 pasajeros por mes. 

 Auditorías externas: Como ya se había mencionado además del 

control que el gerente y la subgerente dan a la operación del 

establecimiento, adicionalmente existe un tiempo durante cada mes en 

el que el hotel recibe a directivos de la cadena para evaluar la gestión 

del mismo. 

 Observación personal: Esta técnica de control es realizada por el 

gerente del hotel y en general por todos los jefes departamentales 

quienes deben evaluar al personal y verificar si efectivamente están 

cumpliendo con todos los procedimientos establecidos a la operación. 
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 Control estratégico: En el Hotel Royal Decameron Mompiche se realiza 

un control estratégico sobre variadas actividades que se desarrollan y de 

esta manera se identifican posibles falencias y posteriormente se aplican 

las acciones correctivas necesarias. A continuación se presenta un 

ejemplo en este sentido: 

En los restaurantes del hotel había una queja recurrente sobre los alimentos 

que se estaban sirviendo; por ello se implementó una encuesta única del 

departamento de alimentos y bebidas para de esta manera conocer la 

popularidad de los platos.  

Los menús de los restaurantes como se había mencionado anteriormente ya 

están establecidos por la cadena hotelera Decameron, lo que se hace es 

adaptarlos de acuerdo a las características de cada lugar y en la medida de lo 

posible ofrecer al huésped variedad de alimentos; por ello el hotel está 

consciente que dentro del servicio y en general dentro del marketing, el 

mercado es una batalla de percepciones, y que nunca se puede obtener un 

restaurante en donde la gente este 100% satisfecha, por que no todos los 

clientes perciben los sabores, ni la calidad, ni el servicio de la misma manera, 

esto por ende genera un índice de huéspedes insatisfechos, sin embargo el 

hotel trabaja con todo lo que se le presenta y gracias a la encuesta de 

alimentos y bebidas dirigida a los huéspedes, en la medida de lo posible 

elimina cualquier situación desfavorable para sus clientes (Entrevista, Sr. 

Danny Delgado, Cordinador de Calidad, Mompiche, julio 2012). (Ver Anexo 20, 

pág. 442). 
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3.10.2 Sistema de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

La economía es un sub-sistema del medio ambiente en el cual ninguna actividad económica 

puede sobrepasar los límites del medio ambiente por un largo período, sin que existan 

consecuencias negativas para ambos. La economía, los aspectos sociales y políticos deben 

tenerse en cuenta al tomar las mejores decisiones para lograr la sustentabilidad. Lograr la 

sustentabilidad es una tarea compleja para cualquier sociedad. Esta, esencialmente tiene en 

cuenta la optimización de la relación economía-ambiente, en tal forma que la economía pueda 

satisfacer las necesidades de la presente generación, mientras simultáneamente mantiene la 

base ambiental que pueda también satisfacer las necesidades futuras (Guía de Buenas Prácticas 

para Turismo Sostenible, 109). 

El Hotel Royal Decameron Mompiche previo a su construcción, elaboró el 

respectivo Estudio de Impacto Ambiental en donde se contemplaron algunos 

factores importantes de la sostenibilidad desde el punto de vista económico, 

social y obviamente ambiental, de acuerdo a esto se puede decir que si ha 

habido una preocupación previa por parte del hotel en realizar una gestión 

ambiental adecuada para identificar la zona en donde se iba a instalar y de esta 

forma minimizar de alguna manera los posibles impactos causados, ya que 

toda actividad económica genera un impacto sea positivo o negativo. 

 

Ilustración: # 207 
Tema: Atardecer en Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 18 de junio del 2012 
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Para finalizar este capítulo se ha realizado un cuadro en donde se evidencia el 

aporte del hotel a la sostenibilidad tomado en cuenta sus tres aspectos: 

económico, social y ambiental; el mismo se encuentra como anexo. (Ver Anexo 

21, pág. 444). 

 

3.11 Revisión de hipótesis planteadas en el proyecto de tesis 

3.11.1 Hipótesis: 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche desarrolla sus actividades 

turísticas con un enfoque de sostenibilidad tanto en lo económico, 

social y ambiental. 

 

A pesar de que no existan documentos definidos o escritos como parte de una 

política sostenible, el Hotel Royal Decameron Mompiche si desarrolla sus 

actividades con un enfoque económico, social y ambiental. 

 

 

Ilustración: # 208 
Tema: Tours que oferta Decameron Explorer 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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 La operación turística del Hotel Royal Decameron en Mompiche ha 

generado beneficios para la zona en el aspecto económico, social y 

ambiental. 

 

La operación del Hotel Royal Decameron Mompiche si ha generado beneficios 

no solo para la zona directa en donde se encuentra instalado es decir 

Mompiche si  no en general a zonas correspondientes al cantón Muisne 

especialmente por la generación de empleo, esto en lo referente a lo 

económico y social; en cuanto a lo ambiental el hotel no contamina el agua del 

mar lo que es beneficioso para la zona ya que un lugar en condiciones 

insalubres o sin limpieza en especial de sus aguas no es atractivo para los 

turistas; esto beneficia no solo al hotel si no a la zona de Mompiche en 

específico. 

 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche trabaja con un modelo 

específico de sostenibilidad. 

 

Ya se había dado a conocer que el hotel no cuenta con un modelo específico 

de sostenibilidad en donde se contemple los tres aspectos, todo lo que realiza 

es parte de la filosofía y preocupación por parte del dueño el Sr. Lucio García 

Mansilla. 
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CAPÍTULO IV 

PILAR SOCIOCULTURAL DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL HOTEL ROYAL 

DECAMERON MOMPICHE. 

 

Introducción 

Conscientes de que el turismo es una actividad económica que transforma el 

medio social y considerando que esta transformación puede ser positiva o 

negativa, en el presente capítulo que corresponde al pilar sociocultural de la 

sostenibilidad  se hará referencia y un respectivo análisis a la acción y efectos 

del Hotel Royal Decameron Mompiche hacia la población del Cantón Muisne y 

en específico de las parroquias que comprenden el mismo. 

Para ello se desarrollarán los siguientes temas: Actividades Culturales, 

Contribución al Desarrollo Local, Rescate y Protección del Patrimonio Histórico-

Cultural y Respeto a Culturas y Poblaciones Locales que corresponde a temas 

seleccionados de la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible de 

Rainforest Alliance; el análisis de estos temas permitirán tener una idea más 

global de los principales aspectos que caracterizan a la zona donde se 

encuentra instalado el hotel, desde el punto de vista cantonal, parroquial y 

como parte de un recinto o comunidad; es importante conocer por esto la 

opinión de diferentes personas involucradas en este pilar por lo que la 

información que se presentará ha sido obtenida a base de entrevistas. 
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4.1 Actividades Culturales 

4.1.1 Cultura 

La cultura es el rasgo distintivo de la especie humana. Se entiende ella, el modo en que los 

grupos humanos aprenden a organizar su comportamiento y su pensamiento, en relación con el 

entorno físico que habitan. El comportamiento es uno de los principales elementos de la cultura y 

se refiere a la forma en que los individuos se relacionan entre sí. Otro de estos elementos es el 

factor cognitivo, que se refiere a los modos de representación del mundo por parte de los 

distintos grupos humanos.  Finalmente, la cultura tiene un componente material, que consiste en 

los objetos físicos por las sociedades humanas (Guía de Buenas Prácticas para Turismo 

Sostenible, 59). 

Si ponemos de manifiesto un poblado de una localidad de la región Sierra del 

Ecuador podemos evidenciar la diferencia con un poblado de una localidad 

costera ecuatoriana, el entorno físico, las costumbres, las tradiciones, la forma 

de hablar, la forma de pensar y desarrollar en general la vida es diferente y 

esto constituye el rasgo distintivo que caracteriza a determinados grupos 

humanos que son parte de una sociedad. 

4.1.2 El aprendizaje de la cultura 

Por lo general una comunidad o poblado ubicado cerca del mar siempre tendrá 

sus propias normas de supervivencia y desarrollo desde la gastronomía hasta 

la forma de vestir, desde los trabajos a realizar por los miembros de los grupos 

humanos, hasta los medios de transporte a utilizar para el traslado de un lugar 

a otro, todo es distinto y difiere de una zona a otra incluso en un mismo espacio 

físico por lo que la cultura es el resultado de la interacción entre diversos 

grupos sociales y aquí influye mucho también como los padres educan a sus 

hijos, que tipo de ejemplo o enseñanzas otorgan los mismos y los factores o 

normas de conducta o proceder en general de una sociedad. 

La mayor parte de los elementos constitutivos de una cultura son el resultado de un proceso de 

aprendizaje, que consiste en la modificación de la conducta en respuesta a las experiencias que 

se desarrollan dentro de un determinado entorno físico. La mayoría de los organismos vivos 

dependen de sus instintos, en tanto los seres humanos dependen de la cultura para su 
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supervivencia. Los hombres deben aprender como sobrevivir en los más variados entornos 

físicos y sociales. (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello al desarrollar este trabajo de investigación es importante recalcar y 

conocer específicamente sobre la cultura del Cantón Muisne comprendida esta 

como el rasgo distintivo de la especie humana y en este caso de determinados 

grupos humanos que son parte de una misma zona geográfica ya que como lo 

pone de manifiesto la Guía de Buenas Prácticas: 

La cultura es un esfuerzo colectivo y se comparte socialmente. Se entiende que son miembros 

de una sociedad aquellos que tienen las mismas precepciones culturales y similares modos de 

comportamiento. En este sentido, el concepto de sociedad hace referencia a los modos de actuar 

específicos de los miembros de un determinado grupo humano. Los seres humanos desarrollan 

atributos culturales comunes, mediante las experiencias compartidas con los restantes miembros 

de su sociedad. Sin la existencia de la sociedad resultaría imposible la aparición de la cultura, 

dado que no tendría lugar la interacción que hace posible que las personas compartan 

conocimientos, valores y creencias (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 59). 

A continuación se presenta información relacionada con las principales 

características del cantón Muisne y en específico de la Parroquia Bolívar con 

sus poblados de Portete y Mompiche. 

Ilustración: # 209 
Tema: Botes pesqueros de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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El cantón Muisne está ubicado en la Provincia de Esmeraldas, se caracteriza 

por ser una zona en donde la gente en su mayoría vive de la pesca artesanal, 

de la obtención de cangrejos y jaibas; en lenguaje indígena Muisne significa 

abundancia; la fecha de cantonización es el 3 de Octubre de 1956 y entre sus 

fiestas más importantes se encuentran las fiestas patronales, Virgen del 

Carmen 16 y 26 de julio y el día Internacional por la defensa del Manglar 

(http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm). 

Este cantón cuenta con una parroquia urbana como cabecera cantonal que es 

Muisne y con 8 parroquias rurales como son: Galera, Quingué, San Francisco, 

San Gregorio, Bolívar, Daule, Salima y San José de Chamanga. 

La parroquia urbana de Muisne se caracteriza por tener como transporte a los 

tricicletas los mismos que se alquilan para movilizarse a la playa; es una ciudad 

peatonal y también carrozable, su gente es muy hospitalaria. El transporte de 

personas se lo hace en vistosas lanchas y así se llega a la isla de Muisne 

(http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm). 

Entre la comida típica que caracteriza al cantón se encuentra: 

 Arroz con camarón 

 Ceviche de camarón 

 Los Encocados 

Y entre los principales atractivos de Muisne considerado destino natural se 

encuentran: 

 Playa de Muisne: Esta playa se encuentra ubicada al norte de 

Esmeraldas, cuenta con restaurantes ubicados a la orilla del mar, donde 

se ofrece comida variada en base a mariscos, plátano verde y frutas 

naturales. Posee una extensión aproximada de 8 kilómetros; su clima es 

http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
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cálido húmedo con una temperatura promedio de 21º a 32º C 

(http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm). 

 

 

 

 

 

                 
 
 
                   
 

 Playa de Mompiche: Es el lugar ideal para los amantes del surf ya que 

en esta playa se forman extensas olas propicias para la práctica de este 

deporte. Es uno de los últimos humedales marino-costeros del Ecuador 

por lo que la presencia de especies de flora y fauna es única. En el mes 

de septiembre existen unas fiestas de esta comunidad en donde se elige 

a la reina del recinto (http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-

comunidad.htm). 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 210 
Tema: Playa de Muisne 
Autor: www.esmeraldasnoticias.blogspot.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 14 de octubre del 2012 

 

http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
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La actividad cultural en Mompiche se encuentra marcada por las 

actividades de pesca que realizan algunos de sus pobladores y por su 

comida típica al igual que la localidad de Portete donde gran parte de 

sus habitantes se dedican a la recolección de conchas y a la producción 

de cocos por otra parte en este recinto existe una celebración en el mes 

de diciembre dedicada a la virgen María. 

 Estero de Plátano: Sector perteneciente a la parroquia galera, sitio 

perfecto para el avistamiento de las ballenas jorobadas, en tiempo de 

apareamiento. Es una playa de ligera pendiente que se divide 

abruptamente de la zona de construcción por una barrera formada de 

sacos llenos de arena y arcilla para defender a la población local de los 

embistes del mar (http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-

comunidad.htm). 

 

 

 

 

Ilustración: # 211 
Tema: Vista de la playa de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 24 de junio del 2012 

 

http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
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 Playa Escondida: Esta hermosa playa es un excelente lugar para 

disfrutar y practicar el turismo campestre se ubica entre Tonchigue y 

Punta Galera. Es una playa abierta cuyo paisaje se conforma de 

acantilados bajos que rodean la misma, además se caracteriza por 

poseer un bosque seco tropical; al ser una playa rocosa ocasiona que 

cuando baje la marea se formen pequeñas lagunas costeras ricas en 

vida marina. (http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-

comunidad.htm). 

 Francisco del cabo: Se encuentra a 30 minutos de la ciudad de Muisne 

su playa tiene una extensión de 500  metros. En este lugar se puede 

observar: gaviotas, fragatas, pelícanos, playeros y cangrejos. Varios de 

los habitantes se dedican a la pesca, recolección de conchas, y tanto el 

turista nacional como extranjero pueden involucrarse en estas 

actividades y vivir así el turismo comunitario 

(http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm). 

 

 

Ilustración: # 212 
Tema: Estero de plátano 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de julio del 2012 

 

http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
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El entorno del Hotel Royal Decameron Mompiche se encuentra marcado por 

las comunidades más cercanas como lo son Bolívar, Portete y Mompiche y a 

nivel global por Muisne y sus parroquias rurales. No se puede conocer el 

marco, el contexto, las actividades y principales formas de comportamiento si 

no se emplea una técnica de observación y en este sentido el trabajo de campo 

desarrollado fue de gran ayuda, por otra parte vale la pena mencionar el gran 

aporte que cada uno de los pobladores dio con sus vivencias y experiencias 

personales, lo cual enriqueció la información obtenida y es aquí en donde se 

genera un espacio de respeto a las distintas formas de pensamiento, de vida y 

en general de proceder de las personas, ya que respetar a la gente con sus 

costumbres, tradiciones es respetar la cultura.  

Las sociedades humanas dependen de la cultura y resulta imposible concebir una sin la otra. La 

ausencia de la cultura haría prácticamente imposible que los seres humanos comprendieran los 

comportamientos de sus congéneres. Además, es a través de su dimensión cultural que las 

sociedades humanas han alcanzado los niveles de complejidad y flexibilidad que las caracterizan 

(Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 60). 

 

 

Ilustración: # 213 
Tema: Productos de pescadores 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 
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Por otra parte se puede decir que el Hotel Royal Decameron Mompiche si le ha 

dado importancia, respeta y apoya los procesos de desarrollo de las 

comunidades ya que el hotel apoya todo tipo de actividad deportiva 

especialmente la relacionada con los niños de las comunidades, quienes 

además son la población mayor de estas zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un principio básico dentro de la sostenibilidad socio cultural es apoyar y 

divulgar actividades que beneficien a las comunidades y en este contexto el 

hotel si se ha preocupado en impartir a los dueños de los restaurantes 

especialmente en Mompiche (por ser una comunidad considerada por el hotel 

de impacto directo y por que en esta zona es donde más se concentran 

negocios que se relacionan con la actividad turística) normas de higiene y 

salubridad  a través de un seminario para que puedan atender de mejor 

manera a sus clientes, además de que se hizo un recorrido por el hotel 

haciéndolos conocer las distintas áreas (Entrevista Sr. Jorge Almeida, 

Coordinador de Seguridad e Higiene, Mompiche julio 2012). 

 

Ilustración: # 214 
Tema: Población de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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4.2 Contribución al Desarrollo Local 

Específicamente en este tema de la sostenibilidad se hará referencia a las 

comunidades que se encuentran cercanas al hotel como son: Mompiche, 

Portete y Bolívar y la forma en la que la empresa hotelera ha contribuido a su 

desarrollo. 

Una forma de entender la realidad de lo local es hacerlo usando como referencia la comunidad, 

en la cual esencialmente existen elementos compartidos entre los miembros de un grupo de 

personas; es decir, todos sus miembros tienen una misma idea generalizada en las vivencias de 

cada uno. Desde el punto de vista sociológico hay aquí una institución; en cada persona, en su 

conciencia, se institucionalizó un conjunto de elementos que conforman un cuerpo de visiones 

sobre sí mismos, sobre el mundo y qué hacer con él. (Guía de Buenas Prácticas para Turismo 

Sostenible, 63). 

Lo que plantea la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en cuanto 

a la forma de conocer o entender la realidad de lo local en determinadas zonas 

o poblaciones es real y evidente que se logra a través de la comunidad, en este 

caso de Mompiche, Portete y Bolívar la realidad se encuentra compartida por 

las vivencias de cada uno de sus pobladores, por la zona geográfica en donde 

se encuentran instalados y por las actividades que realizan en el día a día. 

Todas las zonas cercanas al hotel son pueblitos pequeños cuya población se 

dedica a trabajar en la pesca, en instalaciones camaroneras, se dedican a la 

Ilustración: # 215 
Tema: Negocios de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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producción de cocos, a la recolección de moluscos y existe un mínimo 

porcentaje de esta población que se dedica a la actividad turística por los 

pequeños negocios que se han desarrollado cerca de las playas, generalmente 

los dueños de estos negocios son personas que han migrado ya hace algún 

tiempo atrás de otros lugares del país y se han instalado en estas zonas por 

que han visto en ellas la oportunidad de obtener ingresos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La identidad forma parte fundamental de la historia de la comunidad. Hay una identificación con 

algo, se construye una autodefinición colectiva como grupo. Se edifican ciertas características en 

base a un contexto de vivencias, de historias y experiencias. Cuando hablamos de lo local, nos 

estamos refiriendo a un espacio, a una superficie territorial de dimensiones razonables para el 

desarrollo de la vida, con una identidad que lo distingue de otros espacios y de otros territorios y 

en el cual las personas realizan su vida cotidiana: Habitan, se relacionan, trabajan, comparten 

normas, valores, costumbres, representaciones simbólicas (Guía de Buenas Prácticas para 

Turismo Sostenible, 63). 

La identidad que forma parte de las comunidades de la zona es el desarrollo de 

la vida misma en una zona donde el clima es diferente a otras zonas del país, 

en donde la pesca es una actividad económica importante, en donde el turismo 

empieza a tomar impulso, en donde todavía se puede apreciar gran cantidad 

de hermosos paisajes alrededor de la playa, en donde la mayor parte de la 

Ilustración: # 216 
Tema: Población de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de junio del 2012 
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población joven y cada uno de los niños se identifican con la puesta del sol o 

con las embarcaciones que se usan para la pesca, con la comida típica y hasta 

con cada una de las falencias relacionadas con los servicios básicos. 

Mompiche, Portete y Bolívar puede ser apreciado de millón maneras, la 

valoración y la percepción que cada uno de sus habitantes le den a estos 

lugares es única, como únicas y diferentes son cada una de las experiencias 

que los turistas que visitan estas zonas viven. 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

Por otro lado lo local se asocia el concepto de “desarrollo integrado” o “desarrollo desde la base”. 

Estos conceptos definen de cierta manera el tipo de desarrollo planteado, se atribuye importancia 

a las experiencias de organización y acciones populares, y estas experiencias permiten definir el 

objetivo del desarrollo. Esto da una importancia fundamental a la historia y a la cultura (Guía de 

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 63). 

A continuación se presenta datos importantes de las zonas de Portete y 

Mompiche como recintos de la Parroquia Bolívar desde una perspectiva 

general cantonal a través de información recopilada por parte del Municipio del 

Cantón Muisne. 

Ilustración: # 217 
Tema: Playa de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de julio del 2012 
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Para ello en primer lugar es necesario conocer que la mayor parte de territorio 

del Cantón Muisne se caracteriza por tener asentamientos que se definen 

como:  

Los asentamientos son lugares donde se establece una persona o una comunidad. Muisne por 

ser la única parroquia urbana del Cantón se distingue por la presencia de una alta densidad de 

población, por tener mejor infraestructura y estar enfocadas a actividades económicas y de 

servicios. Los espacios rurales son de baja densidad demográfica y se dedican principalmente a 

las actividades agropecuarias. En el campo la vida es más tranquila que en las ciudades, hay 

menos construcciones y muchas más áreas verdes. Por lo general las personas se dedican al 

trabajo agrícola y a cuidar los animales. (Ministerio de Turismo del Cantón Muisne, correo 

electrónico a la autora. 22 julio 2012). 

De acuerdo a esta información la estructura de los asentamientos en el Cantón 

Muisne se organiza de la siguiente manera: 

Parroquia urbana Muisne: está conformada por: 

 2 invasiones que son: Nueva Aurora y 6 de Noviembre, las cuales fueron realizadas en el 

año 2000. 

 7 lotizaciones: Las Gaviotas, Los Almendros, El Edén, Flavio Colorado, San Rafael, 22 de 

Junio, Venceremos.   

Parroquias Rurales: están formadas por: 

 Chamanga cuenta con una invasión 30 de Enero y una lotización Luz y Libertad  

 Daule cuenta con una urbanización Agua Clara  

 Bolívar está conformado por dos invasiones una en la cabecera Parroquial y otra en el 

recinto Mompiche. Cuenta también con dos lotizaciones Portete y Bolívar    

 San Gregorio cuenta con una invasión en el Recinto Boca del Río Sucio y una lotización en 

el recinto Tres Vías. 

 San Francisco tiene una lotización en el Recinto Bunche y otra en el Recinto El Salto 

(Ministerio de Turismo del Cantón Muisne. Correo electrónico a la autora. 22 julio 2012). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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Según los datos tomados del INEC del último censo poblacional realizado el 28 

de noviembre del 2010, la población de Muisne es de 28.474 habitantes y 

corresponde a un total de 5.932 familias, el 30,75% de la población del cantón 

se encuentra en la cabecera cantonal.  

San Gregorio es la parroquia rural con mayor población luego de Muisne, con un 19,70% de la 

población cantonal, vale aclarar que esta población se encuentra repartida en varios recintos que 

se crearon o dinamizaron a partir de la puesta en servicio de la carretera marginal de la costa en 

el año 2000. Las parroquias con menor porcentaje de población son Bolívar y Quingue, con el 

2,72% y el 1,90% respectivamente; Bolívar no tiene acceso carrozable, en tanto que a Quingue 

se llega por una carretera estable, con limitado servicio de transporte  (Ministerio de Turismo del 

Cantón Muisne. Correo electrónico a la autora. 22 julio 2012).  

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

También es importante dar a conocer la distribución de la población del cantón 

Muisne de acuerdo a la edad: 

 

 

 

Ilustración: # 218 
Tema: Municipio del cantón Muisne 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 14 de julio del 2012 
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POBLACIÓN POR PARROQUIAS DEL CANTÓN MUISNE DE 

ACUERDO A LA EDAD 

GRUPOS DE EDAD 

TOTAL  

Total  Hombres  Mujeres  

Total  28.474 15.344 13.130 

De 0 a 4 años 3.480 1.804 1.676 

De 5 a 9 años  3.633 1.833 1.800 

De 10 a 14 años 3.454 1.834 1.620 

De 15 a 19 años  2.483 1.418 1.065 

De 20 a 24 años 2.132 1.132 1.000 

De 25 a 29 años  1.618 829 789 

De 30 a 34 años 1.496 793 703 

De 35 a 39 años  1.414 777 637 

De 40 a 44 años 1.141 650 491 

De 45 a 49 años  893 502 391 

De 50 a 54 años 715 405 310 

De 55 a 59 años  580 338 242 

De 60 a 64 años 539 315 224 

De 65 años y más  1.502 853 649 

Ilustración: # 219 
Tema: Población por parroquias del cantón Muisne 
Autor: Municipio del cantón Muisne 
Fuente: INEC 
Fecha: 22 de julio del 2012 
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El cuadro es un resumen de la población distribuida por grupos de edad de las 

parroquias del cantón Muisne; en el mismo se puede observar un valor de 

28.474 que corresponde al número de habitantes que tiene el cantón entre 

hombres y mujeres de diferentes edades. 

A continuación se presenta un breve recuento sobre las actividades a las que 

se ha dedicado tradicionalmente la población del cantón Muisne; lo que 

evidencia su situación económica: 

La estructura productiva del cantón Muisne está dominada por actividades del sector primario; 

agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal, es decir tiene como base el uso de sus 

recursos naturales, y abastece los mercados local, provincial y nacional. Actividades de 

recolección de moluscos, crustáceos, madera para obtener carbón y pesca artesanal 

constituyeron la primera y más importante fuente de subsistencia y comercio para la población 

vinculada al manglar. Si bien hay una tendencia hacia el desarrollo del turismo, todavía no 

existen políticas que apoyen procesos en esa dirección, ya que no se logra  insertar en los 

principales circuitos turísticos.  (Ministerio de Turismo del Cantón Muisne. Correo electrónico a la 

autora. 22 julio 2012). 

La información presentada evidencia la situación real económica del cantón 

Muisne y deja una clara reflexión sobre la importancia de una adecuada 

planificación para lograr un desarrollo eficaz y sobre todo la implementación de 

políticas, normas o regulaciones que vayan a favor del ambiente y sus recursos 

naturales como de la población local que se beneficia de estos.  

Por otra parte Mompiche y Portete se caracterizan por: 

Mompiche 
 

La comunidad de Mompiche forma parte de la parroquia Bolívar; es un pueblo de pescadores 

asentado en la playa de la “Ensenada de Mompiche”, su acceso se localiza a 55 Km. por la vía 

Pedernales – Esmeraldas, donde existe un desvío de tercer orden de 5,6 Km., en dirección hacia 

el océano Pacífico, que conduce al poblado […] Este centro poblado se ubica a 

aproximadamente a 2 Km. del Hotel Royal Decameron Mompiche. El pueblo no cuenta con 

servicios básicos como de agua potable y alcantarillado. El agua la obtienen mediante pozos y 

del estero Mompiche cercano al sector; el servicio de recolección de basura, es deficiente lo cual 

obliga a los pobladores a enterrar los residuos orgánicos y quemar los sólidos. Mompiche tiene 
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alrededor de 700 habitantes, de los cuales el 60 % corresponden a mujeres y niños; y el 40 % 

restante a hombres adultos. (Estudio de Impacto Ambiental, 78). 

 

Portete 
 

El recinto Portete conjuntamente con la cabecera parroquial de Bolívar son los centros poblados 

más antiguos del cantón Muisne; pocos son los propietarios que tienen legalizados sus terrenos, 

el resto son pescadores nativos que poseen derechos de posesión de los mismos. 

La presencia del estero Portete “entrada de mar” ha ocasionado que se forme una isla de 

aproximadamente 400 Km2, en la cual también se ubica el centro poblado de la cabecera 

parroquial de Bolívar. El acceso puede hacerse por vía marítima desde Muisne 1 hora o por vía 

terrestre llegando primero a Mompiche, siguiendo la playa hasta su terminación para tomar una 

carretera que conduce al estero Portete el cual debe ser cruzado en bote. Al igual que en 

Mompiche no hay servicios de agua potable, alcantarillado, recolección de basura. El agua la 

obtienen de tres pozos comunitarios y la basura es enterrada, quemada o arrojada al mar. 

Portete tiene alrededor de 180 habitantes y sus actividades principales son: el cultivo del coco y 

la recolección de la concha, haciendo que estos pobladores dependan del manglar existente en 

la zona. (Estudio de Impacto Ambiental, 79). 

 

Si bien es cierto el panorama socio económico de la población del cantón 

Muisne en general no es 100% favorable y aquí cabe recalcar el aporte que el 

Hotel Royal Decameron Mompiche ha otorgado a la economía local mediante 

la contratación de personal de la zona; personal que como ya se había dado a 

conocer fue capacitado en cuanto al servicio al cliente y otros temas dentro del 

turismo ya que no tenían conocimientos en cuanto a la actividad turística, 

porque tradicionalmente se habían dedicado a trabajar en actividades 

relacionadas con la pesca y agricultura y que ahora al trabajar en el hotel 

cuentan con todos los beneficios de ley que la legislación laboral manda. 
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De acuerdo a una entrevista realizada al Jefe de Recursos Humanos el Sr. 

Javier Carrera a continuación se presenta la forma como se manejó el proceso 

de capacitación y selección del personal que trabaja en el Hotel Royal 

Decameron Mompiche. 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

 

 

El proceso de selección del personal se realizó de la siguiente manera: 

Se convocó en cada comunidad Portete, Bolívar, Mompiche, Chamanga, 

Muisne, entre otras zonas a los pobladores para que asistieran a los cursos; en 

primer lugar de atención al cliente y de relaciones humanas, posteriormente se 

hizo una clasificación de las personas que asistieron de acuerdo a la actitud y a 

la aptitud y se fue ubicando al personal en diferentes áreas como: recepción, 

ama de llaves, cocina, jardinería, etc. Luego de esta clasificación se empezó a 

capacitar en temas relacionados con cada área. 

Fue una sorpresa para el hotel cuando al realizar la convocatoria mucha gente 

de Mompiche no se interesó en los cursos, el Sr. Carrera asegura que no 

tuvieron mucha acogida de la comunidad en este sentido, así mismo asegura 

que el principal reto dentro de las actividades que realiza como Jefe de 

Recursos Humanos fue adaptar a las personas a la cultura organizacional de la 

Ilustración: # 220 
Tema: Jefe de Recursos Humanos Sr. Javier Carrera 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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cadena hotelera, sobre todo tomando en cuenta que muchas personas de la 

zona no tenían conocimientos previos sobre turismo, ni hotelería, ni servicio al 

cliente; lograr que los empleados sean parte de una cultura de trabajo formal y 

adaptarlos y hacer que respeten los horarios fue difícil asegura, al principio fue 

muy duro hacer la selección de los respectivos perfiles por lo que al inicio hubo 

un índice de rotación de personal muy alto pero en general la experiencia fue 

muy buena comenta. 

Aproximadamente en porcentajes se puede decir que existen un 5% de 

empleados de Portete, un 5% de Mompiche, un 5% de Bolívar trabajando en el 

hotel y eso que son las comunidades más cercanas al mismo; quizá esto se 

deba a la falta de interés de las personas de estas zonas en trabajar en el 

hotel, hace falta mayor visión y emprendimiento de las personas en este 

sentido manifiesta. Por el contrario existe una gran demanda de empleados de 

la zona de Muisne, de Chamanga y Esmeraldas. 

Así mismo comenta que la llegada del Hotel Royal Decameron Mompiche a la 

zona le dio vida al lugar y de alguna manera generó fuerza para el turismo, y 

que el aprovechamiento que las personas de la comunidad den a este 

fenómeno positivo depende mucho de su visión y de las ganas de crecer a 

nivel económico. 

Actualmente el reto que enfrenta el hotel es lograr que la gente se adapte a la 

empresa, ya que la misma da la oportunidad pero depende de las personas la 

estabilidad en la misma, el reto es concientizar a los empleados sobre los 

beneficios que tienen dentro del establecimiento por lo que generalmente 

siempre están impartiendo talleres sobre atención al cliente y sobre el cobro de 

las horas extras y todos los beneficios de ley para que el personal conozca 

como se maneja esto dentro de  la empresa; sobre todo esto se realiza 

tomando en cuenta que gran parte del personal que labora en el hotel aunque 

no todos no cuentan con una instrucción educativa secundaria y en algunos 

casos hasta primaria. 
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Asegura que existe personal que se podría calificar como bueno, muy bueno y 

excelente dentro del hotel que tiene diferentes niveles por lo que cada uno de 

los empleados es diferente y ese es el reto lograr que cada uno de ellos rinda 

al máximo en su trabajo. Manifiesta a nivel personal que la calidad de vida de 

las personas que laboran en el hotel ha mejorado ya que ellos mismo lo 

comentan en las capacitaciones que les brindan al compartir hechos como el 

que están adquiriendo un terreno o están en planes de construcción de una 

casa, etc. En este sentido las capacitaciones son propicias para que los 

empleados se proyecten con lo que desean conseguir en beneficio para su vida 

personal pero la actitud y la decisión final esta en cada uno de ellos. El Sr. 

Carrera comenta que le gusta su trabajo, considera que para él es una gran 

experiencia trabajar en el hotel, siente que ha crecido a nivel personal y 

profesional a pesar de estar lejos de su familia y manifiesta la paciencia que se 

debe tener todos los días en las actividades que realiza ya que todo lo bueno y 

lo malo que pueda surgir le permite crecer (Entrevista, Sr. Javier Carrera, Jefe 

de Recursos Humanos, Mompiche junio 2012). 

Por otra parte el Sr. Luis Payes Gerente General del Hotel Royal Decameron 

Mompiche menciona que la mayor parte del personal que labora en el hotel no 

conocía y no tenía un trabajo formal ya que eran jornaleros, pescadores o 

personas dedicadas a la agricultura de manera informal, con la llegada del 

hotel se ha dado empleo al 90% de la zona es decir del cantón Muisne y a un 

10% entre Esmeraldas y Atacames (Entrevista Sr. Luis Payes, Gerente 

Regional, Mompiche junio 2012). 
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4.3 Rescate y Protección del Patrimonio Histórico – Cultural 

Al ser este un aspecto importante dentro de la sostenibilidad socio cultural, a 

continuación la información que se presenta se relaciona con los temas de 

patrimonio más destacados de la zona del cantón Muisne y de aquellas que de 

alguna manera se consideran de influencia directa para el hotel. 

4.3.1 Patrimonio Arqueológico 

El patrimonio arqueológico es fuente de memoria colectiva e instrumento de estudio histórico-

científico. A tal fin se consideran elementos del patrimonio arqueológico todos los vestigios, 

bienes y demás trazas de la existencia de la humanidad en el pasado, en lo que su conservación 

y estudio permita reconstruir el desarrollo de la historia de la humanidad y su relación con el 

medio ambiente; las principales fuentes de información estén constituidas por excavaciones o 

descubrimientos, así como por otros métodos de investigación aplicables a la humanidad y su 

entorno (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 65). 

El Hotel Royal Decameron Mompiche si ha contemplado este aspecto de la 

sostenibilidad socio cultural al haber realizado el correspondiente Estudio de 

Impacto Ambiental a cargo de Calidad Ambiental previo a su construcción en 

donde por intermediación de una empresa denominada Biosfera Cía. Ltda. se 

realizó una prospección arqueológica en donde la información que se obtuvo 

fue la siguiente: 

Ilustración: # 221 
Tema: Personal del departamento de alimentos y bebidas 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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BIOSFERA CÍA LTDA, ha efectuado una prospección arqueológica como instrumento 

metodológico dentro del Estudio de Impacto Ambiental […] se encontraron remanentes culturales 

prehispánicos en 30 de ellas (15%), asociados al período de Desarrollo Regional. El material 

cerámico esta conformado por 150 fragmentos cerámicos de vajilla utilitaria conformada 

básicamente por compoteras, cuencos, ollas con polípodos, ollas de gran tamaño y ralladores 

entre otros (Estudio de Impacto Ambiental, 81). 

 

4.3.2 Patrimonio vivo 

El conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición, 

expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de 

la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social: las normas y los valores se 

transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la 

lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la 

artesanía, la arquitectura y otras artes (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible,65). 

En este caso la comunidad cultural identificada pertenece al Grupo étnico 

Chachi ubicado en la comunidad de Agua Clara la misma que se encuentra 

como parte de la Reserva Ecológica Mache-Chindul; este grupo étnico no se 

encuentra cerca del hotel pero se lo ha tomado en cuenta por ser el grupo más 

próximo de la zona donde se encuentra instalado el establecimiento hotelero. 

A continuación se detalla información general sobre el Grupo étnico Chachi: 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

Ilustración: # 222 
Tema: Comunidad Chachi en Reserva Mache Chindul 
Autor: Guía de Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas 
Fuente: SNAP 
Fecha: 2 de octubre del 2012. 
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Población y ubicación 

La población Chachi aproximadamente es de 8.000 a 10.000 habitantes organizados en 29 

centros en tres zonas bien marcadas en el norte, centro y sur de la provincia de Esmeraldas. 

Siete centros comparten su territorio con la población afro – ecuatoriana. Los grupos étnicos 

Chachi se encuentran ubicados en diferentes zonas de la provincia de Esmeraldas. Las 5 

Comunidades que forman actualmente la Zona Centro Río Canandé “Nacionalidad Chachi “ son: 

Agua Clara, Guayacanas, Naranjal de los Chachilla, Ñampi y las Pavas 

(http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm). 

En este caso se hará única referencia al grupo ubicado en la comunidad de 

Agua Clara por estar dentro de la Reserva Mache Chindul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Sociopolítica 

Ancestralmente la base de la organización social fue la familia y estaba constituida por la unión 

de varias familias nucleares sobre la base de alianzas matrimoniales de carácter endogámico (Se 

denomina endogamia al matrimonio, unión y/o reproducción entre individuos de una misma 

familia, linaje o grupo). La pareja conyugal es formada a edad temprana: en el caso de los 

varones, estos se casan aproximadamente a los 17 o 18 años y las muchachas a los 15, como 

norma general […] Los novios en su mayoría, contraen matrimonio civil, eclesiástico y tradicional; 

este último se realiza siguiendo las prescripciones de la Ley Tradicional, la cual solamente 

permite los enlaces conyugales entre miembros de la misma etnia, a riesgo de sanciones que 

van desde el castigo físico (cepo y azotes) a pérdida de derechos comunales. 

(http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm) 

Ilustración: # 223 
Tema: Comunidad Chachi  
Autor: Guía de Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas 
Fuente: SNAP 
Fecha: 2 de octubre del 2012. 

 

http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm


 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  312 

 

Artesanías y vestimenta 

Dentro de sus comunidades existen latentes la fabricación y confección de las artesanías que 

con el paso de los años se fortalecen con la participación de las mujeres, jóvenes y niños para lo 

cual posee un centro adecuado en donde se reúnen dos veces por semana a elaborar las 

diferentes artesanías comprendidas en: tejido en lana, cestería (paja toquilla), labranza, lanzas, 

bisutería y pintura. El vestido que acostumbra la gran mayoría de hombres y mujeres es de tipo 

occidental y no se diferencia significativamente del usado por los campesinos esmeraldeños. 

(http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm). 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

Comidas y bebidas tradicionales 

Desde su ancestro la base de las comidas y bebidas con que se alimentan a diario está Etnia 

Chachi es la caza, pesca, recolección de frutos silvestres comestibles, plátano, arroz, yuca, 

chontaduro, maíz y frutas cítricas. La comunidad de Agua Clara cuenta con 1.100 hectáreas, las 

cuales se encuentran repartidas de 8 a 20 hectáreas por familias; cuyos terrenos son repartidos 

por los padres a cada hijo. (http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm). 

Según la convención de ONU sobre la protección del patrimonio mundial, 

cultural y natural, manifiesta lo siguiente: 

 

Ilustración: # 224 
Tema: Artesanías de la comunidad Chachi  
Autor: www.esmeraldassorprende.com.ec 
Fuente: Internet 
Fecha: 2 de octubre del 2012. 

 

http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
http://www.viajandox.com/esmeraldas/chachi-etnia-comunidad.htm
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4.3.3 Patrimonio natural 

“Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de 

esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico, las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal 

excepcional desde le punto de vista estético o científico, los lugares naturales o las zonas 

naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural” (Guía de Buenas Prácticas para 

Turismo Sostenible, 66). 

Dentro de esta categorización del patrimonio se ha identificado a la Reserva 

Ecológica Mache Chindul que se encuentra aproximadamente a 10 km en línea 

recta del Proyecto y a la Reserva Faunística Manglares Muisne-Cojimíes, de 

acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental realizado previa a la construcción del 

hotel estas dos áreas pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

 

 

 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración: # 225 
Tema: Reserva Ecológica Mache Chindul 
Autor: www.esmeyersi.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 2 de octubre del 2012 
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A continuación se presenta información de la Reserva Ecológica Mache 

Chindul: 

La Reserva Ecológica Mache-Chindul se localiza al suroccidente de la Provincia de Esmeraldas y 

Norte de la Provincia de Manabí, es una de las Áreas Protegidas más recientemente creadas; 

contiene uno de los últimos remanentes de bosque húmedo tropical de la Costa ecuatoriana, 

caracterizado por su altísima biodiversidad y sorprendentes niveles de endemismo. El territorio 

de la Reserva, ha sido ancestralmente el hogar de las etnias Chachis, se creo el 9 de agosto de 

1996 y cuenta con una extensión de 70.000 hectáreas. El conocimiento de la flora es insuficiente 

para determinar el endemismo en la zona, pero se han registrado especies de gran interés, 

consideradas únicas en la región. (http://www.viajandox.com/manabi/reserva-ecologica-mache-

chindul-pedernales.htm). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

La Cadena Decameron, a través de su área Decameron Explorer promociona 

el atractivo de las cascadas de la reserva a sus clientes,  a su vez esta reserva 

es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que esta a cargo del 

Ministerio del Ambiente ecuatoriano. 

 

Ilustración: # 226 
Tema: Reserva Ecológica Mache Chindul 
Autor: www.esmeyersi.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 2 de octubre del 2012 

 

http://www.viajandox.com/manabi/reserva-ecologica-mache-chindul-pedernales.htm
http://www.viajandox.com/manabi/reserva-ecologica-mache-chindul-pedernales.htm
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4.4 Respeto a Culturas y Poblaciones Locales 

En este tema de la sostenibilidad del turismo dentro del aspecto sociocultural 

se brindará información sobre la manera en la que el Hotel Royal Decameron 

Mompiche, contribuye con las poblaciones locales específicamente a favor de 

las escuelas de niños de estas zonas. 

Las comunidades locales varían en tamaño, composición, estructura y organización. Algunas 

veces éstas son definidas por límites administrativos, mientras que otras emergen de una cultura 

e historia compartidas […] Una comunidad local, como se entiende generalmente, incluye pero 

no está limitada por la autoridad del gobierno local […] Desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible, el nivel de la comunidad local es donde los programas del gobierno se llevan a cabo. 

Este es también el nivel donde los individuos pueden generalmente involucrarse más y ser de 

mayor influencia (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 69). 

Las poblaciones locales siempre suelen ser las más afectadas y las menos 

favorecidas cuando se establecen determinados grupos de empresa, no 

siempre todos los que están al mando de las mismas piensan en retribuir o 

compartir sus beneficios a favor de grupos que realmente lo necesitan; y es 

aquí donde el desarrollo de un turismo responsable toma su parte, es por ello 

que en este sentido posteriormente se presenta información sobre el aporte 

que el hotel genera a la población joven de las zonas en este caso los niños 

obtenida de entrevistas realizadas a las directoras de las escuelas. 

En la Escuela Fiscal-Mixta Napo Pastaza que pertenece al recinto de Portete 

existen 60 estudiantes de primero a séptimo de educación básica, la directora 

encargada de esta escuela la Sra. Carmen Chilla quien expresa que el hecho 

de que el hotel ayude con un refrigerio a los alumnos es importante y es de 

gran ayuda dado que esta zona es pobre y muchos padres de familia mandan a 

sus hijos a la escuela sin desayunar; generalmente el desayuno que envía el 

hotel se reparte a las 10h00 am dado que a las 07h00 am se brinda el 

desayuno que el gobierno otorga.  Entre las cosas que el hotel entrega como 

parte del refrigerio se encuentran: pan, leche, jugos, frutas, mortadela, queso, 

huevos cocinados, entre otras cosas que varían entre la semana (Entrevista 
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Sra. Carmen Chilla, Directora de la Escuela Napo Pastaza, Portete, junio 

2012). 

 

 

 

 

 

                                               
 
 
 
 
 
 

Además de apoyar con el refrigerio el hotel se hace presente en festividades 

especiales tales como el día del niño y navidad al realizar actividades con los 

niños gracias al apoyo del equipo de animación del hotel en donde se entregan 

también regalos y comida a los alumnos (Entrevista Sra. Carmen Chilla, 

Directora de la Escuela Napo Pastaza, Portete, junio 2012). 

 

 

 

 

 
 
                  
                 

 
 
 
 

 

Ilustración: # 227 
Tema: Refrigerio que aporta el hotel a escuelas 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 27 de junio del 2012 

 

Ilustración: # 228 
Tema: Alumnos de la Escuela Napo Pastaza 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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En la escuela fiscal de Mompiche Máximo Intriago, la directora Estalina 

Aparicio comenta que la misma tiene alrededor de 310 estudiantes de primero 

a noveno de básica por lo que existen dos jornadas, una en la mañana y una 

en la tarde; opina que la forma como el hotel ayuda con la entrega de 

refrigerios es de gran beneficio para los niños ya que muchos de ellos tienen 

padres que no trabajan y por ende no perciben ingresos económicos, también 

comenta que como alumnos tienen a niños de padres que trabajan en el hotel; 

el sentido de entrega de refrigerios incentiva, ayuda y sirve de ejemplo a los 

niños en cuanto a compartir. Para poder hacer llegar el refrigerio a los niños, 

los padres de familia  se comprometen y se turnan para ir a retirarlo desde el 

almacén del Hotel Royal Decameron Mompiche. Otro aporte por parte del hotel 

también representa el pago del sueldo que hace el mismo a dos profesores del 

establecimiento; tanto profesores, como padres de familia y alumnos se sienten 

contentos con este aporte. (Entrevista Sra. Estalina Aparicio, Directora de la 

Escuela Máximo Intriago, Mompiche, junio 2012). 

 

 

 

 

 

 

                       
 

Ilustración: # 229 
Tema: Alumnos de la Escuela Máximo Intriago  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 26 de junio del 2012 
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4.5 Revisión de hipótesis planteadas en el proyecto de tesis 

4.5.1 Hipótesis: 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche desarrolla sus actividades 

turísticas con un enfoque de sostenibilidad tanto en lo económico, 

social y ambiental. 

 

El Hotel Royal Decameron Mompiche si desarrolla sus actividades turísticas 

con un enfoque de sostenibilidad contemplando el aspecto económico ya que 

se preocupa por el desarrollo óptimo de su operación, social puesto que ha 

generado empleo para los habitantes de la zona y ambiental ya que su principal 

preocupación y esfuerzos se encuentran concentrados en no contaminar el 

mar, por ello cuentan con su planta de tratamiento de agua potable y residual y 

sobre todo debido a que la zona de Portete y Mompiche no cuenta con un 

sistema de alcantarillado. 

 

 La operación turística del Hotel Royal Decameron en Mompiche ha 

generado beneficios para la zona en el aspecto económico, social y 

ambiental. 

 

La operación turística del establecimiento hotelero específicamente en la zona 

de Mompiche no evidencia beneficios notables si se toma en cuenta el aspecto 

económico y social ya que existe un porcentaje mínimo de la población 

trabajando en el hotel, de acuerdo a la entrevista realizada al Sr. Carrera Jefe 

de Recursos Humanos manifiesta que la población de Mompiche fue 

convocada a las capacitaciones para reclutar al personal pero fue una sorpresa 

que solo una parte de la misma se interesara. En el aspecto ambiental se 

puede mencionar la acción del hotel  de no contaminar el mar y por ende no 

perjudicar los recursos naturales de la zona. 
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 El Hotel Royal Decameron en Mompiche trabaja con un modelo 

específico de sostenibilidad. 

 

El establecimiento hotelero no trabaja con un modelo específico de 

sostenibilidad en donde se consideren los tres pilares económico, social y 

ambiental, todo lo que se realiza es de acuerdo a las directrices que el 

presidente de la empresa otorgue en este sentido. 
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CAPÍTULO V 

PILAR AMBIENTAL DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL HOTEL ROYAL 

DECAMERON MOMPICHE. 

 

Introducción 

 

El siguiente capítulo es una revisión del tercer pilar de la sostenibilidad; es decir 

el aspecto ambiental aplicado al Hotel Royal Decameron Mompiche, para lo 

cual se ha tomado como referencia los subtemas que corresponden a este pilar 

que son parte de lo que la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible 

propone y a continuación se dan a conocer: Agua, Energía, Flora y Fauna, 

Áreas Naturales y Conservación, Áreas Verdes y Jardines, Desechos Sólidos, 

Contaminación y Educación Ambiental. 

La información que presentará este penúltimo capítulo pretende dar a conocer 

como el hotel aplica criterios de sostenibilidad a su operación, especialmente 

en el uso de un recurso natural importante como es el agua, ya que del mismo 

depende la realización de la mayor parte de actividades relacionadas con 

limpieza, alimentación, aseo personal y actividades recreativas (uso de 

piscinas) que a su vez van a influir en  la satisfacción general del huésped, 

evidenciando así la calidad en el servicio turístico de la empresa y su manejo 

de este recurso importante, del cual no toda la población de Mompiche y 

Portete disfruta debido a la falta de una planta potabilizadora para la zona. 
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5. 1 Agua 

El tema del agua es muy importante en el desarrollo del pilar ambiental de la 

sostenibilidad en esta investigación, sobre todo tomando en consideración de 

que la zona en donde se encuentra instalado el hotel no cuenta con este 

servicio básico al no poseer ni alcantarillado, ni agua potable, por lo que la 

mayor parte de la población tanto de Portete como de Mompiche extraen el 

agua de pozos y a esta le incluyen pequeñas cantidades de cloro para poder 

utilizarla. En el desarrollo de este tema se dará una explicación sobre como 

obtiene el Hotel Royal Decameron Mompiche el agua para potabilizarla y usarla 

en algunas áreas y posteriormente como la misma es usada en otras 

actividades luego de pasar por un riguroso tratamiento. 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

El agua es el componente más abundante de la superficie terrestre y, más o menos puro, forma 

la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los organismos vivos y 

aparece en compuestos naturales. Es la sustancia más abundante sobre la tierra y constituye el 

medio ideal para la vida […] El aprovechamiento de los recursos hídricos para diversas 

actividades como la generación de energía, agricultura, consumo humano, industria, entre otros, 

generan presión sobre la disponibilidad y calidad del agua […] Actualmente el futuro de las 

reservas depende de la explotación que le demos a este recurso frágil y limitado. (Guía de 

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 5). 

Ilustración: # 230 
Tema: Playa de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de julio del 2012 
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La información que se presenta a continuación se relaciona con la PTAP o 

Planta de Tratamiento de Agua Potable que posee el hotel, en donde se 

conocerá todo el proceso que sigue el agua desde que es captada, potabilizada 

y luego utilizada en las distintas áreas como cocina, lavandería, habitaciones, 

piscinas, etc. 
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5.1.1 Diagrama del sistema de tratamiento de agua potable del hotel 

(PTAP). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 

 

 

Captación Reservorio By State 

Cisterna de Almacenamiento 

de By State 

Ingreso de agua a la planta del 

hotel. 

         Bomba booster 

Floculación rápida 

Separación de sólidos por 

acción centrífuga 

Tanque de contacto 

Tanque de Sedimento 

Filtración por carbón activado. 

Cisterna de Almacenamiento 

para consumo 

BY 

STATE 

 

 

HOTEL 

 

ROYAL 

 

DECAMERON 

 

MOMPICHE 

Distribución áreas del hotel 

Ilustración: # 231 
Tema: Diagrama del sistema de tratamiento de agua potable 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Sr. Iván Mosquera 
Fecha: 11 de octubre del 2012 
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A continuación se explica el diagrama anteriormente presentado: 

 En primera instancia es necesario mencionar que el agua que 

posteriormente se usa en el hotel, es captada por By State 

empresa que le distribuye el agua al establecimiento. 

 Después de que el agua ingresa al hotel esta pasa por dos 

bombas booster utilizadas para satisfacer la demanda de presión 

y caudal necesaria para el correcto funcionamiento de la planta 

(Entrevista Sr. Iván Mosquera, Encargado de PTAP, Mompiche, 

junio 2012). 

 El proceso de floculación consiste en inyectar el producto químico 

de acción floculante y cloro para eliminar el color del agua 

causado por la turbidez (Entrevista Sr. Iván Mosquera, Encargado 

de PTAP, Mompiche, junio 2012). 

 Posteriormente la planta procede a separar los sólidos o 

partículas presentes en el agua, cuyo tamaño sea mayor a 75 

micras (Entrevista Sr. Iván Mosquera, Encargado de PTAP, 

Mompiche, junio 2012). 

 El tanque de contacto tiene como función incrementar el tiempo 

de acción del químico de acción floculante, para que los sólidos 

suspendidos se asienten por acción del mismo (Entrevista Sr. 

Iván Mosquera, Encargado de PTAP, Mompiche, junio 2012). 

 El tanque de sedimento está constituido por gravas; tiene como 

función  a través de una filtración en profundidad retirar las 

partículas más grandes y pequeñas presentes en el agua 

(Entrevista Sr. Iván Mosquera, Encargado de PTAP, Mompiche, 

junio 2012). 
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 El filtro por carbón activado tiene como función la remoción de 

fibras animales, vegetales, hongos, levaduras y químicos 

orgánicos en general para obtener un mejor sabor, color y olor del 

agua tratada. Como seguridad adicional al sistema de agua 

potable, con una bomba dosificadora se inyecta hipoclorito de 

sodio en la salida de la planta de tratamiento para mantener un 

residual de químico desinfectante en la línea de suministro a los 

tanques de reserva, asegurando así agua de excelente calidad 

(Entrevista Sr. Iván Mosquera, Encargado de PTAP, Mompiche, 

junio 2012). 

                                     

 

 

 La cisterna de almacenamiento que distribuirá el agua para todas 

las áreas del hotel tiene un total de 600 metros cúbicos 

(Entrevista Sr. Iván Mosquera, Encargado de PTAP, Mompiche, 

junio 2012). 

 

 

Ilustración: # 232 
Tema: Carbono activado 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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El agua dulce es necesaria para todos los seres vivos, de acuerdo a la Guía de 

Buenas Prácticas se ha calculado que un hombre necesita diariamente 50 litros 

o más para satisfacer sus necesidades personales y del hogar y en países 

desarrollados se gasta más, se establece un promedio de 400 a 500 litros de 

agua por persona por día (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 

5). 

El agua que ingresa de la cisterna de almacenamiento de By State es parte de 

una represa que se ha realizado en una zona en donde tres ríos importantes 

unen sus caudales, la comunidad reconoce a estos ríos como Río Cotona, Río 

Mompiche y Río Naranjo o Portetito (Entrevista Sra. Margarita González, 

Pobladora de Mompiche, Mompiche junio 2012).  

 

Ilustración: # 233 
Tema: Planta de tratamiento de agua potable 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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La primera fotografía refleja el color del agua que ingresa de la represa de By 

State al hotel y la segunda demuestra la acción y el trabajo de la PTAP por 

potabilizar el agua; el cambio es evidente. 

Dentro de las áreas e implementos que consumen agua en el establecimiento 

hotelero figuran: 

 Duchas, servicios sanitarios y lavamanos tanto públicos como de 

habitaciones y para el personal. 

 Lavandería 

 Cocina que incluye las labores de limpieza. 

 Bares: labores de limpieza 

 Servicios generales como jacuzzi y piscinas. 

 Limpieza y mantenimiento de áreas públicas del hotel. 

El agua tratada en la PTAP es usada en todas las áreas antes mencionadas, 

excepto en la preparación de alimentos debido a que el hotel considera que 

asegurar la salud de cada uno de sus clientes es esencial, por ello para la 

cocción de los alimentos adquieren los bidones o botellones de agua. El agua 

de la PTAP no puede ser utilizada para el consumo humano específicamente 

en la producción de alimentos debido a las grandes cantidades de cloro que 

Ilustración: # 234 
Tema: Muestras de agua 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 10 de julio del 2012 
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tiene el agua potabilizada, si se utilizara esta agua probablemente los alimentos 

preparados tendrían un sabor o un olor a cloro. (Entrevista Sr. Jorge Almeida, 

Coordinador de Seguridad e Higiene, Mompiche, julio 2012). 

En la cocina de acuerdo a la información otorgada por el chef del hotel se usan 

700 bidones a la semana, es decir 12600 litros de agua, por lo que 2 veces por 

semana los proveedores llegan al hotel con el producto; por otra parte también 

se usa hielo generalmente son 210 fundas de hielo por semana, es decir 1.050 

kilos y de manera adicional están los que la máquina de hielo produce, todo el 

hielo se usa para mantener los postres y ensaladas. (Entrevista Sr. Rafael 

Cornejo, Chef del departamento de alimentos y bebidas, Mompiche junio 2012). 

 

                 

 

 

 

El agua tratada en la planta potabilizadora en la cocina únicamente se usa en 

las labores de limpieza. 

Ilustración: # 235 
Tema: Bidones de agua y hielo que se consume en el hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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En la lavandería del hotel si bien es cierto no existe un registro de cuanta agua 

se está consumiendo y es algo que posteriormente se utilizará como 

recomendación par el hotel, pero se puede tener una apreciación general sobre 

la cantidad de agua que se usa en el siguiente proceso; generalmente en cada 

máquina lavadora se colocan 40 sábanas, ahora hay que tomar en cuenta que 

casi a diario se están lavando las mismas, lo que genera una consumo alto de 

agua; existen 282 habitaciones sumadas todas las sábanas de estas dan un 

total de 756 sábanas que multiplicadas por los 30 días del mes dan un total de 

22680 veces que se lavan mensualmente. También hay que resaltar que en las 

habitaciones existen fundas de almohada, fundones, toallas de cuerpo, pie y 

mano, existen las cortinas y además en los restaurantes están los manteles y 

las servilletas; es decir a diario son grandes cargas de menaje que se está 

lavando por que todo tiene que estar al día, limpio, ordenado y organizado, 

para cumplir con esto en total trabajan en lavandería 13 personas en tres 

diferentes turnos. 

Ilustración: # 236 
Tema: Zona de pastelería del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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Para las piscinas y jacuzzis también se necesita grandes cantidades de agua; 

solo por dar como referencia unos datos la piscina principal posee 600 metros 

cúbicos y las piscinas que se encuentran cerca del restaurante Miso y 

Acantilado poseen 200 metros cúbicos cada una; todas las noches se 

recuperan los niveles de agua que se pierden en los retro lavados que se 

realizan a las piscinas, así como el agua que se pierde por la evaporación y lo 

que el huésped se lleva en su cuerpo al momento de salir de la misma, la 

cantidad de agua utilizada en este proceso varía de acuerdo a la cantidad de 

agua que se necesite recuperar; además en cada una de las piscinas se lleva 

un control estricto sobre la cantidad de cloro que debe tener el agua de las 

mismas, ya que el hotel de esta manera garantiza la calidad del agua de los 

bañistas, para ello existen 7 pasos en donde se verifica el cloro combinado, el 

cloro residual, el cloro total, el potencial de hidrógeno (ph), la dureza, la 

alcalinidad y el ácido cianuro.  

Ilustración: # 237 
Tema: Lavandería 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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En las duchas, sanitarios y limpieza de áreas públicas del hotel igualmente se 

usa el agua tratada de la planta potabilizadora; únicamente en el Club de Playa 

que se ubica en la Isla de Portete, el agua que se usa para las labores de 

limpieza de la cocina, de sanitarios, lavamanos y demás áreas públicas se 

extrae de un pozo que se ha realizado en la arena, a la misma se le trata con 

cloro para su utilización. 

                                  

 
 

 

Por otra parte el hotel  posee una planta de tratamiento denominada PTAR  

cuyo proceso se presenta a continuación a  través de un diagrama. 

Ilustración: # 238 
Tema: Piscina del hotel  
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 

 

Ilustración: # 239 
Tema: Agua en servicios lavabos 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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5.1.2 Diagrama del sistema de la planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

Salida de agua de las distintas 

áreas del hotel e ingreso a las 

cloacas del sistema. 

CLOACA 1 

Recibe cargas de 
bloque del hotel 10-20. 

 

CLOACA 2 

Recibe cargas de la zona 
del hotel Acantilado, 

Pikero, Il Forno. 

CLOACA 3  

Recibe cargas de la 
cocina de Portete y 

comedor. 

CLOACA 4 

Recibe cargas del 
bloque del hotel 21-29. 

CLOACA 5 

Recibe cargas de 
servicios hoteleros. Tanque Homogenizador 

o Almacenamiento 

Bio reactor 1 Bio reactor 2 

Sedimentador 

Filtración 

Cloración  

Riego 

Fondaje 

Ilustración: # 240 
Tema: Diagrama del sistema de tratamiento de agua residual 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Sr. Iván Mosquera 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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A continuación se explica el diagrama que corresponde al sistema de 

tratamiento de aguas residuales:  

 Primero toda el agua negra y gris del hotel se dirige por unas tuberías a 

distintas cloacas que tienen como función recibir la misma. En total 

existen 5 cloacas en el hotel, la cloaca número 1 recibe carga del bloque 

10-20 que comprende todas las habitaciones aquí establecidas más la 

parte de recepción y convención del hotel. La cloaca número 2 recibe 

carga de la zona donde se encuentra el restaurante Acantilado, Il Forno 

y el bar Pikero, la cloaca número 3 recibe carga del restaurante Portete 

que incluye cocina y baños, la cloaca número 4 recibe carga del módulo 

21-29 que comprende todas las habitaciones de esta área y la cloaca 

número 5 recibe carga de la zona de servicios hoteleros del hotel donde 

se encuentra la cocina para el comedor de empleados y algunos 

servicios sanitarios. En general las cloacas reciben el agua gris de la 

cocina, de la lavandería y el agua negra con la carga orgánica de los 

servicios sanitarios del establecimiento hotelero (Entrevista Sr. Iván 

Mosquera, Encargado de PTAR, Mompiche, junio 2012). 

                                    

                  
 
 
 
 
                               

 

Ilustración: # 241 
Tema: Cloaca del sistema de aguas residuales 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  334 

 

 Una vez que llega la carga a cada una de las cloacas existe un personal 

externo al hotel que realiza una limpieza a las mismas, para que esto no 

perjudique el proceso que realiza el sistema, adicional a esto en todos 

los restaurantes existen trampas de grasa facilitando así el trabajo del 

sistema. 

 Posteriormente toda la carga de las cloacas pasan al tanque 

homogenizador o de almacenamiento y esta a su vez pasa a dos bio 

reactores en donde se produce la aireación; es decir la bacteria 

existente en la carga orgánica se alimenta por aire y esto favorece al 

sistema de aguas residuales. 

 

                                    

                                                

 

 

 Una vez que la bacteria se alimenta de aire en el Sedimentador, esta 

toma peso y se asienta produciéndose así una separación entre la 

bacteria y el agua. 

 Después en el proceso de filtración existen unos tanques que poseen 

arena y grava, los mismos que se encargan de captar los sólidos 

suspendidos o pequeñas impurezas presentes en el agua. 

 

Ilustración: # 242 
Tema: Bioreactor de sistema de aguas residuales 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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 Una vez que el agua pasa por el proceso de filtración se procede a 

clorarla por lo que debe haber un contacto entre agua y las pastillas de 

cloro por lo menos de 20 minutos para así eliminar bacterias, 

posteriormente pasan por fondaje en donde se quedan todavía 

pequeñas impurezas  y finalmente esa agua tratada se convierte en 

agua residual apta para el riego de los jardines del establecimiento. 

Para el adecuado funcionamiento de esta planta en el hotel existen algunos 

puntos cercanos a las cocinas en donde se encuentran las trampas de grasa; 

de esta manera el agua puede ser tratada con eficiencia. 

                                   

                                               
 
 
 
 
 

La fotografía presentada es el resultado del color del agua tratada en la planta 

de tratamiento de aguas residuales que posteriormente se utilizará en el riego 

de los jardines. 

 

Ilustración: # 243 
Tema: Muestra de agua residual 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  336 

 

                                   

 

 

5.2 Energía 

El Hotel Royal Decameron Mompiche se provee de electricidad de la CNEL 

(Corporación Nacional de Electrificación) que pertenece al estado y que tiene 

una subestación en la parroquia de Salima, pero cuando esta falla el hotel 

cuenta con su propia planta es decir posee dos generadores. 

El cuarto de los generadores es la parte más importante del hotel, ya que del 

mismo se puede proveer de electricidad al establecimiento para que todos los 

equipos funcionen normalmente; estos generadores se encuentran 

mecanizados de tal manera de que si falla la energía de la CNEL 

automáticamente los generadores se encienden. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 244 
Tema: Jardines del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 
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La energía representa uno de los rubros más importantes en los costos de 

operación de un establecimiento; en el caso de los hoteles, se estima que 

puede llegar a representar el segundo costo más alto luego del pago de los 

salarios. Esta alta demanda está asociada al uso de tecnologías empleadas 

para brindar confort a los huéspedes (Guía de Buenas Prácticas para Turismo 

Sostenible, 10). 

Las áreas de mayor consumo de energía dentro del hotel son: iluminación en 

pasillos del hotel, aire acondicionado, equipos industriales en lavandería, 

cocina, área de restaurantes, bares, equipos utilizados en el departamento de 

mantenimiento, etc. Se estima que a nivel diario el hotel consume en energía 

500 kilowatts-hora (kwh), este valor por su puesto es variable ya que 

dependerá del porcentaje de ocupación que posea el mismo en determinadas 

épocas. 

Ilustración: # 245 
Tema: Generador de electricidad del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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A continuación luego de haber realizado una encuesta dirigida a los huéspedes 

del hotel, en torno al ahorro en el consumo de agua y energía se obtuvieron los 

siguientes resultados; esta encuesta se realizó con la finalidad de conocer cual 

es el aporte real y el interés que se da dentro del hotel a estos dos temas de la 

sostenibilidad ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración: # 246 
Tema: Hotel Royal Decameron Mompiche en la noche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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1.- En las habitaciones existe un afiche informativo sobre el lavado de 

toallas y sábanas. ¿Usted se fijó en esta información? 

58%

42%

PORCENTAJE DE HUÉSPEDES QUE LEYERON LA 
INFORMACIÓN DEL AFICHE SOBRE EL LAVADO DE 
TOALLAS COLOCADO EN LAS HABITACIONES DEL 

HOTEL.

SI NO

 

 

 

 

El 58% de huéspedes encuestados que corresponde a 143 personas, 

respondieron que si se fijaron y leyeron la información del afiche sobre el 

lavado de toallas y sábanas colocado en las habitaciones del hotel y el 42% es 

decir 102 clientes respondieron que no se habían fijado en este afiche. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 247 
Tema: Hotel Royal Decameron Mompiche en la noche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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2.- ¿Usted aplicó este afiche informativo? 

 

54%

46%

PORCENTAJE DE HUÉSPEDES QUE APLICARON LO QUE 
EL AFICHE SOBRE EL LAVADO DE TOALLAS COLOCADO 

EN LOS BAÑOS DE LAS HABITACIONES INFORMA.

SI NO

 

 

 

 

 

El 54% es decir 132 huéspedes respondieron que si aplicaron lo que el afiche 

sobre el lavado de toallas y sábanas colocado en las habitaciones del hotel 

informa y el 46% es decir 113 huéspedes no lo aplicaron. 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 248 
Tema: Hotel Royal Decameron Mompiche en la noche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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3.- ¿El personal del hotel le ha incentivado en el ahorro de agua y 

energía? 

 

 

                                                 

 

 

 

En cuanto a la motivación por parte del personal del hotel a los clientes en el 

ahorro de agua y energía, el 82% es decir 202 huéspedes expresaron que no 

habían sido motivados en este sentido y el 18% que corresponde a 43 

huéspedes respondieron que si habían sido incentivados. 

A pesar de que el Hotel Royal Decameron Mompiche consume mucha energía 

eléctrica debido a la fuerte producción que a nivel diario realiza por el 

porcentaje alto de ocupación que tiene; es importante destacar que el mismo 

otorga una adecuada revisión y mantenimiento de sus instalaciones eléctricas, 

así como de sus equipos especialmente los usados en el área de cocina y 

Ilustración: # 249 
Tema: Hotel Royal Decameron Mompiche en la noche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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bares, manteniéndolos limpios y en perfectas condiciones, garantizando así su 

duración, además se debe mencionar que al dar un buen mantenimiento a los 

equipos de alguna manera esto reduce el consumo de energía y reduce los 

gastos, así como contribuye a la seguridad. 

                                   

 

 

 

Además  el hotel ha iluminado parte de sus espacios de una manera favorable, 

al pintar sus paredes con colores claros; dentro de la Guía de Buenas Prácticas 

se sugiere que un color claro ayuda a aprovechar mejor la luz, tanto natural 

como artificial, especialmente el blanco ya que una pared pintada de este color 

refleja un 80% de luz.  La mayor parte de las paredes del establecimiento utiliza 

colores claros lo que favorece a la iluminación natural. 

 

Ilustración: # 250 
Tema: Hotel Royal Decameron Mompiche en la noche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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5.3 Flora y Fauna 

5.3.1 Conceptos 

La flora y la fauna representan los componentes vivos de la naturaleza, los 

cuales unidos a los componentes no vivos, como el suelo, el agua, el aire, etc., 

conforman el medio natural. (Guía de Buenas Prácticas para Turismo 

Sostenible, 23). 

 

                                                  
 

 

Ilustración: # 251 
Tema: Iluminación natural de espacios 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 20 de junio del 2012 

 

Ilustración: # 252 
Tema: Avistamiento de ballenas 
Autor: Sr. Carlos Alcívar 
Fuente: Sr. Carlos Alcívar 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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Entre la flora y la fauna existe una dependencia muy estrecha, basada en leyes 

naturales que se relacionan con la cadena alimenticia, la disminución o la 

desaparición en número de estos eslabones de la cadena por causas naturales 

o por la influencia del hombre ponen en peligro todo el sistema. 

La Guía de Buenas Prácticas sugiere que como parte de este tema surja una 

iniciativa por parte de los establecimientos turísticos en fomentar entre sus 

clientes la visita a áreas de conservación o áreas naturales; si bien es cierto el 

Hotel Royal Decameron Mompiche brinda un servicio Todo Incluido a sus 

clientes y en este caso las excursiones que se ofertan a los clientes no son 

parte de esta modalidad de servicio, ni tampoco la oferta el hotel directamente, 

si no Decameron Explorer que se representa como unidad de negocio propia 

de la Cadena Decameron, sin embargo por ser un área que trabaja 

directamente con espacios naturales, promocionando algunos sitios donde la 

flora y la fauna es evidente; a continuación se presenta un cuadro que refleja 

su operación: 

                                   

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

Ilustración: # 253 
Tema: Tours de Decameron Explorer 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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EXCURSIONES RELACIONADAS CON LA FLORA Y FAUNA QUE PROMOCIONA DECAMERON 

EXPLORER. 

EXCURSIÓN DETALLE 

Proceso 

productivo del 

cacao 

En esta excursión los clientes pueden apreciar el proceso productivo desde su 

siembra, pasando por su cosecha, secado y elaboración artesanal de las barras de 

cacao, es una experiencia que se puede vivir en una finca tradicional. 

Buceo y mini-

curso de buceo 

La actividad se realiza entre las playas de Mompiche y Atacames, durante las 

inmersiones en el mar se podrán observar variedad de esponjas, erizos, anémonas, 

corales, conchas, pulpos, estrellas y pepinos de mar y peces como el sargento mayor, 

mariposa, roncador y damisela. 

Snorkeling En esta actividad se tiene la oportunidad de observar la vida acuática en su hábitat 

natural incluyendo peces, estrellas de mar y moluscos; dependiendo de la hora y el 

lugar se pueden también observar tortugas. 

Avistamiento de 

ballenas 

El avistamiento de ballenas jorobadas es una de las actividades que más llaman la 

atención de los clientes que tienen oportunidad de observarlas en los meses de junio a 

septiembre. Las ballenas jorobadas avanzan alrededor de 7000 kilómetros cada año 

desde las aguas Antárticas en el Polo Sur hasta las costas ecuatorianas para 

aparearse, dar a luz a sus crías y buscar alternativas de sobrevivencia a su especie. 

Recorrido por 

los manglares 

Mompiche y Portete es ideal para los recorridos en contacto con la naturaleza; esta 

región posee seis de las veinte especies de mangle identificadas en el país y es el 

hábitat propicio para la observación de fauna propia del bosque tropical húmedo. 

Caminata 

Ecológica 

En la región de Mompiche es muy notoria la áreas compuestas por la cobertura 

vegetal caracterizada por sus manglares de tierra arenosa; esta caminata es una 

travesía que sin duda brinda paz y serenidad al que la realiza. 

Cascadas de 

Mache Chindul 

Las cascadas de la Reserva Ecológica Mache Chindul ofrecen al visitante una 

experiencia única en un lugar donde se pueden apreciar desde pequeños nacimientos 

hasta monumentales caídas de agua. 

 

 

 

Ilustración: # 254 
Tema: Tours de Decameron Explorer 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Decameron Explorer 
Fecha: 1 de noviembre del 2012 
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Además de promocionar estos lugares entre sus clientes, Decameron Explorer 

se preocupa por incentivar a los guías de las operadoras con las que trabajan  

que en su mayoría son nativos, para que instruyan a los clientes, sobre cómo 

comportarse adecuadamente durante la observación de flora y fauna y en 

general en el desarrollo de las diferentes excursiones, de esta manera 

aseguran un servicio de calidad y una operación responsable y sostenible con 

el medio ambiente. 

 

                                                  

 

 

5.4 Áreas Naturales y Conservación 

5.4.1 Concepto de Espacios Naturales Protegidos 

Los espacios naturales protegidos son demarcaciones administrativas 

establecidas con la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza, por 

ello siguen un modelo avanzado, trabajan para mantener la diversidad de 

especies, sus variedades y genotipos silvestres y domésticos, asegurando el 

funcionamiento de los ecosistemas (Guía de Buenas Prácticas para Turismo 

Sostenible, 31). 

 

Ilustración: # 255 
Tema: Recorrido por manglares 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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Dentro de este tema de la sostenibilidad ambiental se hará mención de la 

operación que realiza Decameron Explorer en la Reserva Ecológica Mache 

Chindul, ya que para poder operar en esta área con su excursión a las 

cascadas, previamente realizaron un sondeo y una exploración a la reserva 

para conocer los atractivos que posee la misma y así poder incentivar y llevar a 

los clientes a que conozcan; por otra parte también se incentiva a los 

huéspedes a que visiten la Reserva de Manglares Muisne Cojimíes. 

                                   

                                              

 

 

Ilustración: # 256 
Tema: Área natural de Estero de Plátano 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de julio del 2012 

 

 

Ilustración: # 257 
Tema: Recorrido por manglares 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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Decameron Explorer pone a disposición de sus clientes información pertinente 

a través de folletos y afiches sobre la riqueza biológica que posee la zona y las 

posibilidades de visita de diferentes sitios. Generalmente trabajan con grupos 

pequeños de personas entre 6 y 10 dependiendo de la excursión que se vaya a 

realizar; de esta manera aseguran una mejor comunicación entre visitantes y 

guías, mayor calidad de la experiencia del visitante y menos impacto en las 

áreas visitadas especialmente las que se caracterizan por la presencia de flora 

y fauna; aunque no exista un código de conducta escrito para los visitantes 

Decameron Explorer siempre está pendiente de brindar recomendaciones 

oportunas a sus clientes tales como no botar basura, caminar en silencio, no 

extraer plantas que puedan perjudicar tanto la salud de los clientes debido a 

alergias o que puedan afectar el ecosistema de los lugares que visitan. 

                                  

                                              

 

 

 

 

 

Ilustración: # 258 
Tema: Afiches de Decameron Explorer 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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5.5 Áreas Verdes y Jardines 

Un área verde cumple una función ambiental de importantísimo valor ecológico; 

son consideradas como los pulmones de las ciudades, las cuales, a través de 

la vegetación, purifican el aire y sirven de eslabón entre el hombre de la ciudad 

y la naturaleza (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 35). 

                                   

 

 

La importancia de las áreas verdes radica en la creación de microclimas, desde 

un árbol hasta un bosque urbano puede alterar las velocidades del viento, 

sombrear superficies, mejorar la calidad del aire, reducir la radiación solar 

recibida en un 90%, pueden alterar el uso de energía en construcciones, 

remover la contaminación de gases del aire, etc.   

Dentro de la hidrología cumplen un papel importante ya que pueden reducir la 

velocidad y volumen de la escorrentía de una tormenta, los daños por 

inundaciones, los costos de tratamiento de agua de lluvia y los problemas de 

calidad de agua. Además las plantaciones de árboles y arbustos pueden 

disminuir de manera significativa el ruido en un 50%. 

 

 

Ilustración: # 259 
Tema: Jardines del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 
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La vegetación puede ocultar bullicios generando sus propios sonidos, por el 

viento que mueve las hojas de los árboles o los pájaros que cantan en la 

cubierta arbórea. (Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, 37). 

El Hotel Royal Decameron Mompiche cuenta con extensas áreas verdes y 

jardines que se riegan con el agua de la PTAR durante las 24 horas; la mayor 

parte de las plantas ornamentales y árboles plantados son propias de la región 

costa ecuatoriana y entre ellas se mencionan las siguientes: Duranta limón, 

Azulina, Veranera, Isora, Crotón, Sica, Uva playa, Flor de la Habana, Aleta de 

pescado, Trinche, Cucarda, etc.  

 

                             
 
 

 

Ilustración: # 260 
Tema: Jardines del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 

 

Ilustración: # 261 
Tema: Jardines del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 
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Los jardineros se encargan del cuidado y mantenimiento de las áreas verdes 

del hotel; son ellos quienes podan, cultivan y fumigan las plantaciones para 

evitar la proliferación de hongos, plagas o insectos que puedan dañar los 

jardines. Además cuentan con una plantación propia en donde siembran 

plantas ornamentales, en caso de que se requiera sustituir alguna planta que 

ya no está en buenas condiciones.  

                                   

                                               

 

 

5.6 Desechos Sólidos  

Referente  a este tema a continuación se presenta información relacionada con 

lo que el establecimiento hotelero rechaza, reduce, reutiliza, repara y recicla en 

cuanto a desechos sólidos. 

5.6.1 Rechazar 

El Hotel Royal Decameron Mompiche generalmente trabaja con productos que 

le provee Diversey Johnson, ya que es una empresa que vende soluciones 

comerciales de limpieza e higiene amigables con el ambiente; es decir 

biodegradables, de esta manera rechazan productos que por su forma u origen 

puedan representar un daño para el medio. 

Ilustración: # 262 
Tema: Personal de jardinería 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 15 de junio del 2012 
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Por otra parte lo que se rechaza dentro del hotel se relaciona con los productos 

que representen riesgos para la producción, por ello se verifica que los mismos 

cumplan con sus exigencias; es decir rechazan productos que no tengan 

registro sanitario, o que tengan un olor, color o textura de dudosa procedencia, 

o que no tengan fecha de caducidad; mientras que en las cocinas rechazan 

toda aquella producción que estuvo expuesta durante el servicio a la 

manipulación del huésped tanto en línea caliente o línea fría, la misma es 

descartada de manera inmediata una vez termina el servicio; no se puede 

hablar que aquella comida que resta en las minutas u otras líneas de servicio 

pueda ser donada por ejemplo, ya que el hotel cuenta con un riguroso 

programa de seguridad e higiene que no le permite realizar este tipo de 

donaciones, ya que obviamente podría representar un riesgo de contagio o 

propagación de enfermedades entre la población; por ello estas son políticas 

que el hotel cumple rigurosamente. 

5.6.2 Reducir 

Uno de los principios básicos para todo programa de manejo de desechos y 

para cualquier compromiso serio con el ambiente, consiste en reducir el 

consumo excesivo de productos, sobre todo de aquellos que generan residuos 

difíciles de reciclar como por ejemplo productos desechables. 

Ilustración: # 263 
Tema: Diversey Johnson 
Autor: www.aza.org/diversey 
Fuente: Internet 
Fecha: 2 de noviembre del 2012 
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En este sentido para el hotel constituye un punto complicado de cumplir, debido 

a que adquieren gran cantidad de vasos plásticos útiles para el servicio de 

jugos, cocteles y bebidas en general aunque únicamente dentro de los bares 

del hotel, ya que en los restaurantes los vasos son de cristal; hay que tomar en 

cuenta que el hotel tiene un promedio entre 400 a 450 turistas o clientes 

diarios, a quienes deben servir gran cantidad de bebidas de acuerdo como las 

vayan solicitando, ya que el hotel responde a un servicio Todo Incluido y 

proveer estas bebidas con vasos de cristal dentro de los bares sería algo muy 

costoso y perjudicaría el tiempo de respuesta a las necesidades de los clientes; 

pero no se puede obviar el hecho de que la adquisición de estos vasos 

plásticos representan un problema ya que es un producto que no se puede 

reciclar. 

5.6.3 Reutilizar 

Dentro del establecimiento hotelero se puede decir que lo que se reutiliza se 

encuentra dentro de la línea de lo orgánico, es decir no se descarta producción 

de alimentos preparados en la cocina, que estuvo esperando para salir al 

servicio del huésped y no fue manipulado por los mismos; esto se reutiliza en el 

servicio de snack del hotel que tiene un horario de 14h30 a 17h30 y si de aquí 

no se consumió esto se descarta, no se permite pasarlo a otro servicio por 

medidas de seguridad e higiene. 

                                   

 
 

 

Ilustración: # 264 
Tema: Estación de servicio del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 21 de junio del 2012 
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Y en pequeña medida se puede decir que dentro de las oficinas de 

administración se reutiliza el papel al imprimirlo por los dos lados. 

5.6.4 Reparar 

Cuando un producto deja de funcionar por una falla cualquiera, se puede 

reparar y así volver a usarse, eliminando de este modo, la posibilidad de que se 

transforme en una chatarra que debe ser desechada. Dentro del hotel ya se 

había mencionado que el mismo cuenta con un departamento de 

mantenimiento, el mismo que se encarga de reparar productos que se hayan 

dañado y que todavía se pueden seguir usando; le dan especial atención a 

jardineras, sillas, sillones, elementos de decoración y los equipos para la 

producción en las cocinas; aquellos productos que bajo ninguna condición se 

pueden seguir utilizando se dan baja y se los descarta. 

                                   

 
 

 

5.6.5 Reciclar 

Específicamente reciclar se refiere a tomar un producto que ya cumplió su 

utilidad, su objetivo y considerarlo como materia prima para nuevos bienes 

materiales, ya sea con el mismo uso o con otro fin. Dentro de este punto lo que 

se puede mencionar en primera instancia es que el Hotel Royal Decameron 

Mompiche clasifica los desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos; estos dos 

Ilustración: # 265 
Tema: Reparación de elementos de jardinería 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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tipos de desechos son separados, se evacúan y son llevados para cuartos 

separados los mismos que están limpios y adaptados con aire acondicionado 

para evitar presencia de insectos y roedores; desde aquí posteriormente las 

personas encargadas de desechos sólidos entregan los desechos orgánicos a 

una persona que se dedica a la crianza de ganado porcino y los desechos 

inorgánicos los llevan al botadero de basura ubicado en el cantón Muisne a 

partir de las 04h00 de la mañana. 

Entre los desechos orgánicos se encuentran específicamente los relacionados 

con restos de alimentos y los desechos de jardinería estos en la mayoría de los 

casos son usados como abono para algunas áreas en donde se recuperan 

algunas plantas ornamentales del hotel. 

Y entre los desechos inorgánicos se pueden mencionar: papel, cartón, 

desechos de metales, madera, plásticos, vidrio, textiles, barreduras, etc. Con 

respecto al cartón y a las botellas de plástico son las personas encargadas de 

desechos sólidos del hotel quienes por cuenta propia clasifican estos y los 

venden. 

                                    

                                                 
 
 
 

 

 

Ilustración: # 266 
Tema: Cuarto de desechos sólidos inorgánicos del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 11 de julio del 2012 
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Dentro del cantón Muisne no existen políticas enfocadas a un mejor tratamiento 

de la basura; puesto que no se han establecido programas de reciclaje y 

tampoco existe un sistema ordenado para la recolección de basura dentro del 

cantón, por lo que la mayor parte de habitantes especialmente de las zonas 

alejadas a la cabecera cantonal generalmente entierra la basura orgánica y la 

inorgánica la quema; esto obviamente genera una contaminación. Sin 

embargo, actualmente el Departamento de Higiene del cantón Muisne se 

encuentra realizando convenios con el Ministerio del Ambiente para que les 

provean basureros de diferente colores y así empezar una campaña de 

reciclaje efectiva. El responsable del Departamento de Higiene manifiesta que 

con este convenio esperan mejorar la situación del manejo de desechos sólidos 

en el cantón y que la gente se concientice, colabore y se interese más en la 

charlas de capacitación sobre el manejo de desechos sólidos. (Entrevista Sr. 

Jairo Cusme, Responsable del Departamento de Higiene del cantón Muisne, 

Muisne, julio 2012). 

 

                   

                        
 

 

 

Ilustración: # 267 
Tema: Desechos sólidos 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 13 de julio del 2012 
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5.7 Contaminación 

5.7.1 Conceptos 

La contaminación es la presencia de sustancias nocivas y molestas en el aire, el agua y los 

suelos, depositadas allí por la actividad humana, en tal cantidad y calidad, que pueden inferir la 

salud y el bienestar del hombre, los animales y las plantas, o impedir el pleno disfrute de la vida. 

Las formas de contaminación y sus fuentes pueden ser muy variadas: por sustancias sólidas, 

líquidas y gaseosas, o por el ruido, el calor y los olores. (Guía de Buenas Prácticas para Turismo 

Sostenible, 43). 

 

Con respecto a este tema el hotel ha identificado sus principales fuentes de 

contaminación por lo que seguido se presenta la siguiente información 

obtenida, de una entrevista realizada al Sr. Jorge Almeida, Coordinador de 

Seguridad e Higiene del hotel: 

El tipo de contaminación que el hotel genera es la emisión de gases de los auto 

generadores del establecimiento y en la cocina por la gran cantidad de vapores 

en la campana de extracción; comentó que casi después de tres años de 

operación del hotel, se logró interconectar hace poco a la red eléctrica de la 

población por lo que ha representado una disminución de uso de generadores y 

disminución de vapores; se ha establecido un horario para el uso de los 

generadores de 17h00 pm hasta las 08h00 am  y de 08h00 de la mañana en 

adelante funcionan los equipos con la red eléctrica. No pueden dejar 

inoperantes a los generadores de energía del hotel, pues sería arriesgarse  a 

que se dañen y posteriormente no podrían abastecerse de luz en caso de 

necesitarla; así lo expresa el Sr. Almeida (Entrevista Sr. Jorge Almeida, 

Coordinador de Seguridad e Higiene, Mompiche, julio  2012). 

La contaminación de vapores de las cocinas en mayor medida va a depender 

de la ocupación del hotel; la emanación dependerá del volumen de producción.   

Toda empresa de turismo va a causar algún tipo de impacto y/o contaminación 

en el medio ambiente, sin embargo a pesar de esta realidad la idea es 
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minimizarlos a través de alternativas sostenibles y en este sentido el hotel 

trabaja con lo siguiente: 

 Manejan las aguas negras y grises del hotel a través de la PETAR y 

posteriormente esta agua tratada es usada para el riego de los jardines. 

Además de que se lleva un registro de la calidad del agua potable, 

residual, de las piscinas, del hielo y del mar para identificar fuentes de 

contaminación. 

 

 Utilizan productos de limpieza biodegradables. 

 Cuentan con rótulos que señalan posibles fuentes de contaminación 

como medida de seguridad para los huéspedes. 

                                   

                                              
 
 

 

 

 

 

 

Ilustración: # 268 
Tema: Distribución de agua residual usada para el riego de jardines 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 5 de julio del 2012 
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5.8 Educación Ambiental  

En términos generales se puede decir que los fines de la Educación Ambiental 

(EA); se orientan hacia la formación de una población capacitada para 

gestionar su entorno, así como para desarrollar las capacidades (afectivo-

valóricas) individuales y colectivas para establecer una nueva relación entre la 

humanidad y el medio ambiente. (Guía de Buenas Prácticas para Turismo 

Sostenible, 47). 

                                  

 

 

El hotel cuenta con un buen programa de capacitación dirigido para su 

personal, pero en lo que respecta al tema educación ambiental como tal no se 

ha dado una capacitación en este sentido; sin embargo como parte de los 

principios básicos de este tema, el establecimiento y su área Decameron 

Explorer que tiene mayor incidencia en la naturaleza, fomenta un 

comportamiento responsable en los visitantes especialmente en aquellos que 

toman las excursiones de Decameron Explorer; por ende se brinda información 

a los visitantes sobre las áreas protegidas cercanas y fomenta su visita.  

Capacitar en torno a la educación ambiental especialmente dentro de esta zona 

en donde los problemas de manejo de desechos sólidos son muy fuertes, sería 

un punto propicio a tratar e incluir dentro del programa de capacitaciones con 

Ilustración: # 269 
Tema: Playa de Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 7 de julio del 2012 
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los que cuenta el hotel, sin embargo esta es una recomendación que se 

desarrollará con mayor precisión en el siguiente capítulo. 

 

                                  

                                              

 

 

5.9 Revisión de hipótesis planteadas en el tema de tesis 

5.9.1 Hipótesis 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche desarrolla sus actividades 

turísticas con un enfoque de sostenibilidad tanto en lo económico, 

social y ambiental. 

 

Tomando en consideración los tres aspectos de la sostenibilidad el Hotel Royal 

Decameron Mompiche si desarrolla sus actividades turísticas con un enfoque 

sostenible, por la parte económica planifica, controla y organiza toda su 

operación de manera óptima, por la parte social ha contribuido con la 

generación de empleo para habitantes de la zona del cantón Muisne y de la 

ciudad de Esmeraldas y por la parte ambiental gracias a la operación de la 

planta de tratamiento de aguas residuales y su uso en el riego de los jardines 

de alguna manera contribuye en dar un uso eficiente de este recurso y también 

Ilustración: # 270 
Tema: Paisaje desde el hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 5 de julio del 2012 
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es importante mencionar que a pesar de que la zona donde se ubica el hotel no 

cuenta con un sistema adecuado para reciclaje o políticas en este sentido, el 

hotel contribuye con la recolección higiénica y segura al separar lo orgánico, de 

lo inorgánico. 

 

 La operación turística del Hotel Royal Decameron en Mompiche ha 

generado beneficios para la zona en el aspecto económico, social y 

ambiental. 

 

La operación turística del establecimiento hotelero específicamente en la zona 

de Mompiche no evidencia beneficios notables si se toma en cuenta el aspecto 

económico y social ya que como se había analizado anteriormente la mayor 

parte de los habitantes no trabajan en el hotel, es solo un porcentaje mínimo 

del 5% quienes lo hacen; sin embargo el hotel ayuda especialmente a los niños 

de la escuela Máximo Intriago con la entrega de refrigerios, lo que representa 

una actividad importante sobre todo tomando en cuenta que la zona es pobre y 

la mayor parte de los padres de familia no alimentan a sus hijos antes de 

enviarlos a clases y en cuanto al aspecto ambiental el hotel al poseer un 

sistema de tratamiento de agua residual evita contaminar el mar de donde se 

extrae la mayor parte de recursos para la preparación de alimentos en los 

locales de comida de Mompiche.  

 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche trabaja con un modelo 

específico de sostenibilidad. 

 

El establecimiento hotelero no trabaja con un modelo específico de 

sostenibilidad, todo lo que se realiza es de acuerdo a las directrices que el 

presidente de la empresa otorga para que el hotel opere. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE UN PROYECTO SOSTENIBLE EXISTENTE EN EL HOTEL Y 

PROPUESTA DE ALTERNATIVAS SOSTENIBLES PARA EL HOTEL ROYAL 

DECAMERON MOMPICHE. 

 

Introducción 

La actividad turística como gran potencial de desarrollo económico de un país, 

no está exenta de provocar impactos negativos sobre el medio que la rodea y 

es aquí donde el turismo sostenible toma un papel muy importante, pues se 

trata de minimizar estos impactos desfavorables y conseguir una operación 

óptima, segura y eficaz para que no solo el medio ambiente se vea favorecido 

si no también las comunidades locales en donde se instalan determinadas 

empresas turísticas. Por esta razón el trabajo que se desarrolla a continuación 

y que corresponde al capítulo final de esta investigación, presenta un análisis 

de un proyecto sostenible existente en el establecimiento hotelero, así como se 

pone de manifiesto algunas propuestas o sugerencias de alternativas de 

carácter sostenible para el Hotel Royal Decameron Mompiche, quedando 

totalmente a consideración de la empresa ponerlas en marcha o  no. Por otra 

parte este capítulo finaliza con la presentación de algunos ejemplos de 

aplicación de buenas prácticas en algunos hoteles del mundo. 

La aplicación de buenas prácticas se considera una herramienta para la toma 

de decisiones por parte de los directivos de las empresas turísticas y se logran 

mediante la aplicación de los conocimientos, la mejora de la tecnología y el 

cambio de las actividades; convirtiéndose así en un concepto estratégico que 

conlleva una política empresarial sostenible, que integra el medio ambiente 

como herramienta de gestión global de la empresa.  
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6.1 Análisis de un proyecto sostenible existente en el Hotel Royal 

Decameron Mompiche. 

6.1.1 Proyecto de distribución de agua potable. 

 

 

 

 

 

                                              
 
 

 

 

Uno de los principales problemas de la zona, es la falta de un servicio básico 

como es agua potable y alcantarillado, por ello existe un proyecto de tipo 

gubernamental para distribuir el agua a la zona de Mompiche, que surge por 

solicitudes por parte de la comunidad hacia el Municipio del cantón Muisne. 

Este proyecto elaborado por el Municipio de Muisne se presentó al Banco del 

Estado tras haber sido revisado por técnicos del MIDUVI (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda) y tras haber sido aprobado por la SENAGUA 

(Secretaria Nacional del Agua), para que la captación del agua se realice en el 

reservorio de la empresa privada de By State y así poder distribuirla hacia 

Mompiche y se está considerando luego del rediseño del estudio de este 

proyecto también hacer la distribución del agua para el recinto de Portete. Los 

recintos de Mompiche y Portete están considerados con el mayor índice de 

pobreza dentro de la parroquia Bolívar, por ello surge la iniciativa de la 

intervención con este proyecto de distribución del agua que ya lleva año y 

Ilustración: # 271 
Tema: Vista de playa negra en Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 19 de junio del 2012 
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medio de estudios y análisis y se espera muy pronto se haga realidad para 

beneficio de las comunidades de la zona. (Entrevista Ing. Robert Anchundia, 

Responsable de obras de infraestructura del Municipio del cantón Muisne, julio 

2012). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

La intervención de la empresa privada en este proyecto, es decir del Hotel 

Royal Decameron Mompiche es con el aporte financiero para construir la 

primera parte de la red para el sistema de agua potable; el Sr. Luis Payes 

Gerente Regional del hotel, manifiesta que la construcción no se ha concretado 

debido a temas políticos, sin embargo, el hotel esta dispuesto a financiar el 

proyecto con $80.000 hasta $100.000 dólares de pago de impuestos 

anticipados, siempre y cuando el Municipio del cantón lo invierta en el proyecto; 

se presume que aproximadamente serían 14 km de conducción de agua desde 

el reservorio de By State hasta la comunidad de Mompiche. (Entrevista Sr. Luis 

Payes, Gerente Regional Hotel Royal Decameron Mompiche, junio 2012). 

El aporte que el hotel realizaría en este sentido dentro de la sostenibilidad se 

ubicaría específicamente en la parte social ya que el establecimiento hotelero 

al hacer realidad el mismo, estaría contribuyendo notablemente con el 

Ilustración: # 272 
Tema: Ing. Robert Anchundia (Municipio de Muisne) 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 12 de julio del 2012 
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desarrollo local de la zona; que la comunidad de Mompiche cuente con agua 

potable y alcantarillado beneficiaría a los negocios locales y por ende la 

salubridad y mejor presentación de los productos preparados, así como a la 

generación de una buena imagen del destino, se reduciría el riesgo de 

problemas de salud y contaminación para la comunidad local por el uso de 

agua de pozo o del río.  

A continuación a través de una ilustración se grafica el transcurso que seguiría 

el agua desde el reservorio de By State hasta la comunidad de Mompiche. Pero 

antes es necesario mencionar que como proyecto sostenible este es el único 

que posee el hotel, el mismo que esta regido y aprobado por el presidente de la 

compañía el Sr. Lucio García Mansilla para que el aporte financiero sea una 

realidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

Reservorio  

de agua By 

State 

Tanque 

Elevado

de Agua 

 

 

Hotel Decameron 

Mompiche 

Ilustración: # 273 
Tema: Gráfico de distribución de agua para Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Sr. Luis Payes 
Fecha: 18 de junio del 2012 
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6.2 Propuesta de alternativas sostenibles en el aspecto económico, social 

y ambiental para el Hotel Royal Decameron Mompiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las buenas prácticas ambientales, sociales y económicas responsables sin 

duda a lo largo de todos los capítulos antes desarrollados han evidenciado que 

se traducen en beneficios para la empresa; en este caso el Hotel Royal 

Decameron Mompiche, para el medio ambiente y la comunidad local; la 

aplicación de buenas prácticas es una decisión que no solo los 

establecimientos hoteleros deberían tomar, si no en general todas las 

empresas turísticas de acuerdo a su operación; ya que las mismas no solo 

reducen costes, si no también mejoran la imagen del establecimiento o 

empresa turística, garantizan el atractivo permanente para los viajeros y 

sensibiliza e incentiva a turistas a manejar un mejor comportamiento en los 

destinos que visitan. 

Por esta razón este capítulo pretende proponer e incentivar al establecimiento 

hotelero, a que las acciones sostenibles que desarrolla en su operación sean 

contempladas bajo una política sostenible del hotel y a su vez motivar y dar a 

conocer puntos nuevos en los que el hotel podría desempeñar su operación de 

Ilustración: # 274 
Tema: Habitaciones del Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 18 de junio del 2012 
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mejor manera desde el punto de vista de la sostenibilidad, tomando en cuenta 

sus tres aspectos: económico, social y ambiental; si bien es cierto el Hotel 

Royal Decameron Mompiche cumple de manera eficaz con la mayor parte de 

temas, consejos prácticos y sugerencias que la Guía de Buenas Prácticas para 

Turismo Sostenible de Rainforest Alliance utilizada para el desarrollo de esta 

investigación propone, pero es necesario que estas se encuentren bajo una 

política sostenible aunque en la zona no se desarrolle o no este considerado el 

turismo sostenible como un eje principal; por ello la información que se 

presenta a continuación es una sugerencia o propuesta que surge tras haber 

realizado la respectiva investigación de campo durante un mes en el 

establecimiento hotelero Royal Decameron Mompiche y que por lo mismo 

queda a consideración del hotel tomar en cuenta estas propuestas o no. 

6.2.1 Propuestas en el aspecto económico de la sostenibilidad 

A continuación se presentan unas propuestas basadas en la Guía de Buenas 

Prácticas para Turismo Sostenible que dentro de los temas de Políticas y 

Planificación, Comunicación y Mercadeo, Capacitación al Personal y Monitoreo 

y Acciones Correctivas el hotel podría tomar en consideración: 

 Dentro del aspecto económico de la sostenibilidad se encuentra el punto 

de políticas y planificación que no solo únicamente hacen referencia a 

las políticas o directrices para la operación de un establecimiento 

turístico, si no también incentiva a una planificación enfocada hacia una 

operación sostenible y en este sentido la propuesta sería definir y 

establecer por escrito la política de sostenibilidad de la empresa, que se 

propone debería ser así: 

El Hotel Royal Decameron Mompiche es una empresa de servicios 

comprometida con la sostenibilidad económica, social y ambiental dentro 

de su operación; cuyo interés se ve reflejado en acciones y/o programas 

a favor del medio ambiente y de la comunidad local, enriqueciendo de 
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esta manera la experiencia de trabajo de sus clientes internos y la 

experiencia de visita de sus clientes externos. 

La política de sostenibilidad ha sido propuesta de esta manera, ya que 

expresa la seriedad y el compromiso de la empresa en lo que a 

sostenibilidad se refiere, preocupándose así por los tres niveles de la 

misma: económico, social y ambiental; a su vez la política se enmarca 

en las acciones que favorecen al medio ambiente y a la comunidad local 

donde se encuentra establecido el negocio, generando así una buena 

imagen para el establecimiento hotelero, contribuyendo al destino 

turístico que visitan los huéspedes, favoreciendo una experiencia de 

trabajo a personas que jamás antes habían trabajado en la industria 

turística y por ende dando lugar a clientes externos e internos 

satisfechos por la preocupación de la empresa por un desarrollo 

sostenible en su operación. 

 

 

 

 

 

       
                                   
  

 

 

 

Ilustración: # 275 
Tema: Vista del Royal Decameron Mompiche 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 18 de junio del 2012 
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Al ser este un trabajo de investigación basado en la aplicación de 

buenas prácticas para un turismo sostenible, la principal recomendación 

para el establecimiento hotelero sería elaborar la política de 

sostenibilidad de la empresa o adoptar la que se ha propuesto y a su vez 

comunicarla tanto a clientes internos como externos; tanto la política de 

calidad como la de sostenibilidad deberían ubicarse en un mismo nivel, 

considerando que la calidad es un tema de la sostenibilidad económica. 

La política de calidad ha sido elaborada por el propio establecimiento 

hotelero y la política de sostenibilidad es una propuesta luego de la 

investigación realizada en torno a turismo sostenible en el 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 

 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD  POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD (PROPUESTA) 

El Hotel Royal Decameron Mompiche es una 

empresa de servicios comprometida con la 

sostenibilidad económica, social y ambiental 

dentro de su operación; cuyo interés se ve 

reflejado en acciones y/o programas a favor 

del medio ambiente y de la comunidad local, 

enriqueciendo de esta manera la experiencia 

de trabajo de sus clientes internos y la 

experiencia de visita de sus clientes externos”. 

 

La organización Hoteles Decameron 

presta los servicios de alojamiento, 

alimentos y bebidas, eventos y 

recreación, para satisfacer 

plenamente las expectativas de los 

clientes con un alto nivel de calidad, 

con un compromiso claro de mejora 

continua de sus procesos y de lograr 

un personal competente y 

comprometido. 

POLÍTICAS DEL HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE 

Ilustración: # 276 
Tema: Política de sostenibilidad y de calidad del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Investigación de campo y departamento de recursos humanos 
Fecha: 12 de noviembre del 2012 
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Se recomienda también dentro de las reuniones periódicas que se 

realizan entre gerente y jefes departamentales incluir dentro de la 

agenda la revisión sobre el cumplimiento de la política de sostenibilidad 

en cada área operativa. 

 

Por otra parte se recomienda que el hotel haga una revisión al 

organigrama realizado en este trabajo de investigación y lo adopte y 

registre como parte importante dentro de la administración y dirección, 

ya que actualmente no cuenta con uno. 

 

 En lo que respecta a Comunicación y Mercadeo: El negocio debe 

aprovechar todos los esfuerzos que realiza en los ámbitos social y 

ambiental para compartirlos con el cliente tanto interno como externo, 

invitándole a informarse sobre la política y acciones de sostenibilidad 

que posee el hotel.  

Un mecanismo de comunicación útil, no tan costoso y creativo podría ser 

el siguiente: 

Uso de una pizarra informativa en donde se exponga como punto 

principal la política oficial sostenible del hotel y se complete con la 

exposición de fotografías de los niños de las escuelas de Mompiche, 

Portete y Bolívar especialmente por la entrega de refrigerios y los 

festejos que se realizan con los niños en fechas especiales como Día del 

Niño y Navidad; en esta misma pizarra se podría poner también en 

exposición el porcentaje de personas de la zona que se han beneficiado 

con la generación de empleo para ello se recomienda tomar en cuenta 

porcentajes que el departamento de recursos humanos tenga registrado 
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y finalmente en la misma pizarra se podría informar sobre el esfuerzo 

que realiza el hotel sobre el tratamiento de aguas residuales.  

Este mecanismo de comunicación podría ser exhibido en algún punto 

estratégico del hotel, de tal manera que se pueda dar a conocer la 

política de sostenibilidad y sus acciones. Se recomienda cada mes ir 

actualizando la pizarra informativa de acuerdo a los acontecimientos y 

alcances del hotel en cuanto a su política sostenible en caso de adoptar 

la misma como se sugiere en el punto anterior. A su vez las fotografías 

respaldadas en esta pizarra luego podrían formar parte de un álbum 

fotográfico para dejar una constancia física de los esfuerzos realizados 

por la empresa hotelera. 

Por ello como anexo se presenta un cuadro con información pertinente 

con lo que esta propuesta pretende alcanzar. (Ver Anexo 22, pág. 451.) 

1. Dentro del tema de Capacitación al Personal: Se propone incluir dentro 

del programa de capacitaciones que se planifica semestralmente en el 

departamento de recursos humanos técnicas para que el personal pueda 

enseñar e inducir al cliente a poner en práctica acciones para el ahorro 

de agua y electricidad. Incentivar a que el personal capacitado se 

convierta en agente de difusión para que a su vez motive a los clientes, 

contribuye a que el personal desarrolle capacidades propias de líderes 

en el cumplimiento de la política sostenible del hotel; esta actividad no es 

difícil de cumplir debido a que se sugiere como introducción a las 

capacitaciones regulares del hotel dar a conocer la política sostenible del 

hotel y en breves minutos enseñar al personal como motivar a los 

clientes en este sentido, ya que instruir al personal para que hagan de la 

política de sostenibilidad de la empresa una práctica diaria, los hace 

capaces de comunicar y explicar a los clientes lo que hacen y por que lo 

hacen; debido a que el compromiso del personal es la mejor forma de 

divulgar ante los clientes el accionar sostenible de la empresa. 
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Otra herramienta eficaz que se sugiere enfocada para conocer la 

satisfacción general del cliente interno o personal del establecimiento 

hotelero, es la realización de encuestas en donde se pueda obtener 

información como satisfacción con puestos de trabajo, beneficios que 

han obtenido con sus labores, áreas a los que como personal tienen 

acceso y consideran deberían ser mejoradas; la información que se 

pretenda obtener en la encuesta dependerá en gran medida de lo que la 

administración del hotel desee conocer. Las encuestas se podrían 

realizar semestralmente en cada departamento y áreas del hotel. (Ver 

Anexo 23, pág. 453) 

 En lo que al tema de Monitoreo y Acciones Correctivas se refiere se hará 

referencia específicamente a las de tipo ambiental, ya que las que se 

relacionan con la operación del hotel en sí son mas que eficaces como 

ya se había dado a conocer en su respectivo capítulo; por ello se 

propone que el hotel realice un inventario de fuentes contaminantes con 

su caracterización y la respectiva contrapartida en donde se demuestre 

lo que se hace para minimizar las mismas; las acciones para reducir las 

mismas pueden ser incluidas como información para la pizarra 

informativa que se propone. Para el desarrollo de este inventario se 

recomienda se delegue un responsable. 
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INVENTARIO DE FUENTES CONTAMINANTES DEL HOTEL 

Fuente Contaminante dentro 

del hotel. 

Acciones para reducir las fuentes 

contaminantes. 

Observaciones 

   

   

 

 

 

6.2.2 Propuestas en el aspecto social de la sostenibilidad  

 Ya se había dado a conocer en el capítulo IV como el hotel ayuda o 

aporta con las escuelas de Portete, Mompiche y Bolívar con la entrega 

de refrigerios y esta acción obviamente es parte de la política de 

sostenibilidad de la empresa aunque la misma no se encuentre 

registrada por escrito dentro del hotel; por ello tal como lo sugiere la 

Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible es necesario 

comunicar esta política a clientes internos (personal ejecutivo, personal 

administrativo y personal operativo) y así también a clientes externos; 

debido a esto se realizó una encuesta en el establecimiento hotelero 

para conocer si a los clientes les gustarían informarse sobre esta 

actividad a través de las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

Ilustración: # 277 
Tema: Formato de inventario de fuentes contaminante del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Rainforest Alliance 
Fecha: 11 de noviembre del 2012 
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Preguntas dirigidas a clientes o huéspedes del hotel: 1.- ¿Usted conoce 

sobre la ayuda que el Hotel Royal Decameron Mompiche realiza a favor de 

las escuelas de las comunidades cercanas como Mompiche, Portete y 

Bolívar? 

 

PORCENTAJE DE HUÉSPEDES QUE CONOCEN 

SOBRE LA AYUDA QUE EL HOTEL REALIZA A 

FAVOR DE LAS ESCUELAS DE LAS 

COMUNIDADES CERCANAS.

4%

96%

SI

NO

 

                                             

 

 

 

El 4% es decir 9 huéspedes encuestados respondieron que conocen sobre la 

ayuda que el hotel realiza a las comunidades de la zona; manifestaron que se 

habían enterado a través de algunos empleados del hotel quienes les habían 

comentado la actividad, mientras que 236 huéspedes es decir el 96% 

respondió que no conoce sobre la actividad que realiza el hotel a favor de las 

escuelas de las comunidades cercanas. 

 

 

Ilustración: # 278 
Tema: Porcentaje de huéspedes que conocen sobre la acción social 
del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Encuesta realizada a clientes del hotel 
Fecha: 11 de noviembre del 2012 
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2.- ¿Le gustaría informarse sobre la actividad de ayuda a las escuelas que 

realiza el hotel? 

PORCENTAJE DE HUÉSPEDES QUE LES 

GUSTARÍA INFORMARSE SOBRE LA 

AYUDA QUE EL HOTEL REALIZA A 

FAVOR DE LAS ESCUELAS DE LAS 

COMUNIDADES CERCANAS.

88%

12%

SI

NO

 

                  

 

 

 

 

El 12% que representa a 30 clientes encuestados respondieron que no les 

gustaría informarse sobre la actividad que realiza el hotel a favor de las 

escuelas de las comunidades cercanas y el 88% es decir 215 clientes 

respondieron que si les gustaría informarse sobre la actividad que realiza el 

hotel a favor de las escuelas. 

 

                                     

 

 

Ilustración: # 279 
Tema: Porcentaje de huéspedes que les gustaría informarse sobre la 
ayuda que el hotel realiza 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Encuesta realizada a clientes del hotel 
Fecha: 11 de noviembre del 2012 
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Las buenas prácticas pueden convertirse en una herramienta eficaz de comercialización en un 

mercado cada vez más internacional de huéspedes que buscan destinos ambiental y socialmente 

responsables. Además, la adopción de prácticas ambientales y sociales adecuadas permite 

mantener la calidad del entorno del hotel, mejorando así la experiencia global de los huéspedes 

[…] Los hoteles que no protejan el medio ambiente y la cultura estarán contribuyendo a la 

destrucción de los verdaderos atractivos de los que depende su éxito, en particular una 

atmósfera limpia, agua salubre y un entorno sano y hermoso. 

(http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf). 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, se puede mencionar 

que representan un apoyo total para que la elaboración de la pizarra 

informativa como se sugirió anteriormente sea una realidad. 

6.2.3 Propuestas en el aspecto ambiental de la sostenibilidad 

Las siguientes propuestas están enfocadas en los temas agua, desechos 

sólidos y educación ambiental. 

 Con respecto al tema ambiental una buena actuación de la empresa en 

referencia al uso del agua sería llevar un control y registro semanal para 

conocer cuánta agua se está consumiendo y cuáles son las áreas 

críticas en materia de aprovechamiento del recurso y, por otra parte 

conocer si las acciones sobre el ahorro de consumo del agua están 

surtiendo efecto; previo al registro se propone instalar medidores de 

agua por área operativa del hotel. (Ver Anexo 24, pág. 455). 

Así se podría llevar un control mas claro sobre el consumo del agua a 

través del siguiente registro.  

 

 

 

 

http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf
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REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. 

Fecha Área, módulo o bloque 

del hotel. 

Consumo metros 

cúbicos. 

Observaciones o 

acciones 

Responsable 

     

     

 

 

 

 

 Llevar un registro sobre la cantidad de desechos que genera la empresa 

según área de operación como una manera de conocer con más 

exactitud la cantidad de desechos sólidos tanto orgánicos como 

inorgánicos; se propone que la misma persona responsable de llevar el 

registro de las fuentes contaminantes sea quien se encargue del registro 

de consumo de agua y de  la generación de desechos sólidos. 

 

REGISTRO DE LA GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL HOTEL 

Fecha Área del 

hotel. 

Cantidad  Tipo de 

desechos  

Observaciones o 

acciones 

Responsable 

      

      

 

 

 

Ilustración: # 281 
Tema: Formato de registro de la generación de desechos sólidos del hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Rainforest  Alliance 
Fecha: 11 de noviembre del 2012 

 

Ilustración: # 280 
Tema: Formato de registro del consumo de agua potable dentro del establecimiento 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Rainforest  Alliance 
Fecha: 11 de noviembre del 2012 
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 La Educación Ambiental pretende internalizar en el comportamiento 

social (individual y colectivo) la ineludible relación de interdependencia 

entre la humanidad y el medio ambiente, puesto que todo cambio en 

este último influye en el desarrollo humano; al brindar una capacitación 

en el tema de educación ambiental sin duda se estaría contribuyendo 

con los principales problemas de la zona especialmente la 

contaminación por desechos sólidos; una persona instruida y capacitada 

que toma conciencia sobre el entorno en el que vive es capaz de 

cambiar conductas en su familia y educar a sus hijos en este aspecto. 

 

 

 

 

 

                                          
 
 

 

 

Para ello mediante un cuadro se presenta la propuesta para esta capacitación 

(Ver Anexo 25, pág. 457). 

Todas las propuestas presentadas pretenden servir como base o apoyo para 

mejorar la operación del hotel desde el punto de vista de la sostenibilidad, por 

lo mismo representan un aporte al establecimiento hotelero luego de la 

investigación realizada, quedando totalmente a consideración del hotel 

tomarlas en cuenta para su ejecución o no. 

Ilustración: # 282 
Tema: Vista al mar desde el hotel 
Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 
Fuente: Propia 
Fecha: 22 de junio del 2012 
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6.3 Ejemplos de aplicación de buenas prácticas en algunos hoteles del 

mundo 

A continuación se presentan algunos ejemplos de buenas prácticas que 

evidencian que si se realizan algunas acciones en el mundo dentro del campo 

de la hotelería a favor de comunidades locales, clientes internos y el medio 

ambiente. 

Después de que un estudio en la planta 17 del Hotel Nikko, de Hong Kong, 

revelara que un tercio de los huéspedes no apagaban la luz principal cuando 

salían de la habitación, la administración decidió instalar un interruptor principal 

controlado por la tarjeta magnética de la puerta. El hotel calcula que con este 

sistema se ahorran 30 céntimos de dólar diarios por habitación. Con un coste 

inicial de 21 dólares por interruptor, el período de amortización es de 70 días. 

(http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf). 

 

 

 

 

 

                                               
 
 

 

 

El Hotel Seattle Westin logró reducir en un 66% el consumo eléctrico de las 

habitaciones, con un ahorro anual de 400.000 dólares, cambiando las bombillas 

incandescentes por bombillas fluorescentes de bajo consumo y mejorando los 

mecanismos de control.  

Ilustración: # 283 
Tema: Hotel Nikko en Hong Kong 
Autor: www.hotelnikko.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 11 de noviembre del 2012 

 

http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf
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(http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf). 

El Grupo TAJ, que cubre el 50% de las necesidades de agua caliente de todos 

sus hoteles con energía solar, ha observado que las inversiones en ese tipo de 

tecnología se amortizan en tan sólo dos años.  

(http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf). 

 

El Instituto Accor Thalassa de Esauira en Marruecos ha instalado su propio 

sistema de tratamiento de aguas residuales. Además, en el hotel IBIS de 

Mequines, las aguas residuales son recicladas para el riego de las zonas 

verdes limitando el gasto de agua potable.  

(http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

Junto con las autoridades locales, Grecotel, en Grecia, ha instalado una planta 

de tratamiento de aguas residuales que depura el agua del hotel y las 

comunidades locales contribuyendo, de ese modo, a preservar la calidad del 

agua local.  

(http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf). 

 

 

Ilustración: # 284 
Tema: Hotel Nikko en Hong Kong 
Autor: www.accorhoteles.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 11 de noviembre del 2012 

 

http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf
http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf
http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf
http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf
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En el Great Keppel Island Resort (Australia), se trituran los residuos orgánicos 

y, al cabo de varias semanas, se utilizan como alimento para los gusanos del 

criadero del complejo turístico. Con este proceso se obtiene un abono de 

calidad que se utiliza en los jardines del complejo como sustituto de los 

fertilizantes. Este sistema reduce la cantidad de residuos y elimina los costes 

de eliminación de la basura en la isla.  

(http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf). 

 

El Yachana Lodge, en Ecuador, dona fondos a una fundación local que ha 

puesto en marcha varios proyectos de desarrollo, en particular un centro 

docente regional, un proyecto apícola para mujeres, un centro de salud local y 

una granja experimental.  

(http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En Londres, el hotel Mayfair Inter-Continental dona cortinas, alfombras y 

cobertores viejos, así como botellas de champú a medio usar y jabones a un 

albergue para personas sin hogar.  

(http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf). 

 

Ilustración: # 285 
Tema: Yachana Lodge 
Autor: www.yachanalodge.com 
Fuente: Internet 
Fecha: 11 de noviembre del 2012 

 

http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf
http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf
http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf
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Canadian Pacific Hotels and Resorts ha elaborado una "Guía de alianza 

ecológica" para los empleados que comprende metas generales de la empresa 

sobre la gestión de los residuos, el uso de la energía, el abastecimiento de 

productos y la conservación de los recursos hídricos.  

(http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf). 

6.4 Revisión de objetivo general, objetivos específicos e hipótesis 

planteados en el proyecto de tesis. 

6.4.1 Objetivo General: 

 Determinar si el Hotel Royal Decameron en Mompiche Provincia de 

Esmeraldas opera el turismo de sol y playa bajo parámetros de 

sostenibilidad con enfoque a lo económico, social y ambiental 

basado en la Guía de Buenas Prácticas.  

 

Luego de haber desarrollado todos los capítulos concernientes a los tres 

niveles de la sostenibilidad: económico, social y ambiental se puede decir que 

el Hotel Royal Decameron Mompiche si opera y desarrolla sus actividades bajo 

parámetros sostenibles; de alguna manera aunque el establecimiento no 

cuente con una política de sostenibilidad definida como tal o dentro de 

documentos escritos ejecuta, algunas actividades o acciones sostenibles a 

favor del medio ambiente y de la comunidad local donde se encuentra 

instalado. 

6.4.2 Objetivos Específicos: 

 Comprobar si la actividad turística desarrollada por el Hotel Royal 

Decameron en Mompiche es de carácter sostenible en el aspecto 

económico, social y ambiental. 

 

La actividad turística desarrollada por el Hotel Royal Decameron Mompiche si 

es de carácter sostenible en sus tres niveles debido a que realiza algunas 

http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideSpanish.pdf
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acciones que sin duda luego de la investigación realizada colocan a este hotel 

como una entidad o empresa que a pesar de no tener una política de 

sostenibilidad clara se preocupa por el entorno en donde se encuentra 

instalado generando algunas acciones a favor del medio ambiente como la 

existencia de una planta de tratamiento de agua portable, lo que representa un 

ahorro en el consumo de agua para el riego de jardines y por otra parte las 

actividades realizadas a favor de los niños de las escuelas de alguna manera 

contribuyen a una alimentación sana lo que representa la contribución del hotel 

al desarrollo local. 

 

 Determinar y evaluar los efectos que han producido la implantación 

de esta cadena hotelera en Mompiche en la Provincia de 

Esmeraldas. 

 

Los efectos que han producido la implantación de esta cadena hotelera en el 

sector de Mompiche se ubican en diferentes niveles, dado que si se empieza a 

hablar por la parte laboral de alguna manera no gran parte de la población de 

Mompiche en específico se encuentra laborando en el hotel; el jefe de recursos 

humanos el Sr. Javier Carrera manifiesta que los trabajadores de Mompiche 

representan un 1% del personal del hotel; sin embargo luego de haber 

realizado las encuestas al personal del establecimiento todos aquellos del 

sector Mompiche se consideran satisfechos con su trabajo y como una buena 

oportunidad para trabajar en algo diferente y de manera formal. Por otra parte 

algunos habitantes de la zona aunque no todos, consideran que la llegada del 

hotel hizo que el recinto de Mompiche tuviera más realce frente a turistas 

nacionales y extranjeros por lo que han incorporado entre los tours habituales, 

recorridos para ir a conocer el hotel desde afuera y que llama la atención de 

algunos turistas que quieren conocer al hotel de lejos y en específico las 

directoras de las escuelas de la zona expresan que los padres de familia y los 

niños en sí se benefician mucho del refrigerio que entrega el hotel. 
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 Comprobar si el establecimiento hotelero Royal Decameron en 

Mompiche basa sus actividades turísticas a través de la aplicación 

de un modelo específico de sostenibilidad. 

 

El establecimiento hotelero no basa sus actividades en un modelo específico 

de sostenibilidad es decir no poseen documentos, ni manuales en donde se 

centre su operación de carácter sostenible o un sistema de gestión ambiental; 

todo lo que realizan es de acuerdo a unas directrices que el Sr. Lucio García 

Mansilla presidente de Hoteles Decameron Ecuador S.A. otorga de acuerdo a 

su propia filosofía con respecto al cuidado ambiental para no degradar la zona 

en donde se encuentra instalado su negocio y con respecto a la contribución al 

desarrollo local. 

6.4.3 Hipótesis: 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche desarrolla sus actividades 

turísticas con un enfoque de sostenibilidad tanto en lo económico, 

como social y ambiental. 

 

El Hotel Royal Decameron Mompiche si desarrolla sus actividades con un 

enfoque de sostenibilidad considerando sus tres niveles, ya que ha generado 

fuentes de empleo para gran parte de habitantes de la zonas correspondientes 

al cantón Muisne y Atacames y también de la ciudad de Esmeraldas; por otra 

parte es un hotel que se preocupa por la satisfacción de sus huéspedes por lo 

que cuenta con un programa de calidad y de seguridad e higiene óptimos para 

una adecuada operación, actividades que ubican al hotel dentro de los temas 

de calidad y salubridad y seguridad como parte de la sostenibilidad económica 

con una muy buenos resultados. En lo que se refiere al aspecto ambiental el 

hotel se preocupa por usar productos biodegradables al tener a Diversey 

Johnson como un proveedor eficaz en este sentido y al poseer una planta de 
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tratamiento de aguas residuales contribuye a no contaminar el mar y a usarla 

de una manera eficiente para el riego de áreas verdes y jardines. 

 

 La operación turística del Hotel Royal Decameron en Mompiche ha 

generado beneficios para la zona en el aspecto económico, social y 

ambiental. 

 

A nivel general del cantón Muisne como ya se había dado a conocer el hotel si 

ha generado beneficios por la parte económica y social por la generación de 

fuentes de empleo pero en específico en Mompiche no se han generado 

fuentes de empleo mayores debido a que la población no se ha interesado por 

trabajar en el establecimiento sin embargo hay un beneficio notable para parte 

de la población de Mompiche específicamente los niños por la entrega de 

refrigerios que realiza el hotel para contribuir con una alimentación sana. 

Además a pesar de que la población en su mayoría no trabaja en el hotel 

algunos de ellos ven en la zona de Mompiche gracias a la llega del hotel, una 

oportunidad para instalar un negocio ya que consideran que Mompiche es una 

playa hermosa que poco a poco está creciendo dentro de la industria del 

turismo. 

 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche trabaja con un modelo 

específico de sostenibilidad. 

 

El hotel no posee un modelo específico de sostenibilidad concebido como un 

manual o política sostenible definida; todas sus acciones de alguna manera se 

han realizado y se realizan de acuerdo a las directrices que el presidente de la 

compañía Hoteles Decameron Ecuador otorga. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al finalizar este trabajo de investigación sobre la aplicación de la Guía de 

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en el establecimiento 

hotelero denominado Royal Decameron Mompiche, se puede concluir 

que el hotel posee, desarrolla y aplica la mayor parte de temas que se 

sugieren dentro de la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible 

elaborada por Rainforest Alliance en el año 2005, en los que resaltan los 

siguientes: en el aspecto económico sobresalen los temas políticas y 

planificación, administración y dirección, leyes y regulaciones, calidad, 

capacitación al personal, salubridad y seguridad, suministros y 

proveedores, y monitoreo y acciones correctivas, lo que demuestra que 

es un hotel competente, preparado y calificado para desarrollar una 

operación óptima en donde tanto clientes internos como externos se 

encuentren satisfechos; a su vez también es necesario mencionar la 

fuerte organización y control que realiza en especial el personal 

ejecutivo, administrativo y operativo del establecimiento para lograr que 

todo se realice y funcione tal como esta estipulado.  

 

2. Mientras que por la parte socio-cultural de la sostenibilidad el hotel 

sobresale en el tema contribución al desarrollo local, ya que es notable 

la contribución que el hotel ha generado por la creación de fuentes de 

empleo especialmente en una zona en donde a pesar de los recursos 

existentes su población no cuenta con trabajos que les generen una 

retribución económica significativa; es muy interesante como el hotel ha 

capacitado a personas que nunca antes habían trabajado en una 

empresa turística, ya que sus principales actividades laborales estaban 

dedicadas al campo; la mayor parte de personal operativo manifestó en 

el proceso de esta investigación de campo estar ahora muy contento y 

satisfecho con las actividades que realizan dentro del hotel. 
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3.  Finalmente dentro del aspecto ambiental los temas que salen a relucir 

son los siguientes: el tema del agua es un punto fuerte dentro de la 

sostenibilidad ya que el hotel al poseer una planta de tratamiento de 

aguas residuales y usar la misma para el riego de las áreas verdes del 

establecimiento contribuye al ahorro en el consumo de agua potable, 

además de que no se esta contaminando el mar lo que si se hiciera 

generaría una mala imagen de la empresa; además el interés del hotel 

por contribuir con el proyecto de distribución de agua para la zona de 

Mompiche evidencia la preocupación de la empresa por conseguir un 

entorno mas sano, y a pesar de que Decameron Explorer no se 

considere parte en si del hotel si no de la Cadena Decameron es 

necesario mencionar la operación efectiva de esta área para promover y 

promocionar la visita a áreas naturales de conservación respetando las 

leyes y regulaciones establecidas en la zona. 

 

4. Ya se había mencionado que la zona de Mompiche, Portete y Bolívar 

tiene fuertes problemas con respecto a los desechos tanto orgánicos 

como inorgánicos; el cantón Muisne no posee una política de reciclaje 

eficiente y oportuna dado la falta de recursos económicos; sin embargo 

a pesar de esto el hotel de alguna forma contribuye al separar los 

desechos orgánicos de los inorgánicos y permitir a las personas 

encargadas de esta área que encuentren una mejor disposición de los 

desechos por ejemplo con la venta de botellones de plástico, de vidrio y 

cartones. 
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5. El Hotel Royal Decameron Mompiche es una empresa organizada, 

competente, de gente amable y carismática; cada una de las personas 

que son parte del personal del establecimiento han mostrado una actitud 

positiva, amable y acogedora, a cada una de las inquietudes que en esta 

investigación han sido aclaradas y desarrolladas; sin duda este es uno 

de sus factores principales de éxito, lo que pone de manifiesto que una 

excelente atención en una empresa de servicios es un nexo muy 

importante para lograr muchos objetivos propuestos. 

 

6. Por otra parte es necesario mencionar el fuerte trabajo y preocupación 

por parte del hotel hacia sus empelados, quienes cuentan con 

infraestructura adecuada para satisfacer sus necesidades, tal es el caso 

del comedor y baño del personal, sin embargo como dato general luego 

de haber realizado la investigación de campo en el establecimiento 

hotelero, se pudo apreciar que hace falta convertir la atención que brinda 

cada una de las personas encargadas de los distintos aspectos del 

comedor y baños de empleados del hotel, en una atención constante, 

precisa y oportuna que tome medidas inmediatas para un cambio seguro 

a favor del personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La principal recomendación que se puede mencionar luego de haber 

desarrollado este trabajo de investigación, es que el establecimiento 

hotelero Royal Decameron Mompiche, le preste especial atención al 

capítulo 6, en donde se pone de manifiesto algunas propuestas de 

alternativas y acciones sostenibles que sin duda contribuirían a un 

desarrollo óptimo de su operación en torno a la sostenibilidad a través 

de una política definida. 

 

2. Al ser el aspecto socio-cultural de la sostenibilidad especialmente en el 

tema contribución al desarrollo local un fuerte en el hotel por la 

generación de empleo a los habitantes del cantón Muisne, para 

completar este esfuerzo se recomienda prestar atención a las 

instalaciones de la escuela Napo Pastaza en Portete ya que la misma no 

cuenta con infraestructura apropiada para el desarrollo de las clases de 

sus alumnos; si bien es cierto el hotel ha contribuido con pintura y otras 

cosas para la misma pero se considera que la ayuda podría ser más 

relevante; se menciona esto ya que algunos turistas que se pasan del 

Club de Playa para conocer la isla generalmente se dirigen hasta la 

escuela en donde pueden apreciar sus condiciones, este dato a su vez 

se obtuvo de las encuestas realizadas en donde la mayor parte de los 

clientes expresaron que en su próxima visita les gustaría saber que el 

hotel ha ayudado a la escuela y que la misma se encuentra en mejores 

condiciones. 
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3. En el aspecto ambiental se menciona el gran esfuerzo del hotel por 

poseer y mantener una planta de tratamiento de aguas residuales por 

ello la principal recomendación que se emite en este sentido es dar a 

conocer tanto a personal como clientes y habitantes de las zonas de 

Portete y Mompiche el esfuerzo del hotel por no desechar agua 

contaminada al mar, se manifiesta esta recomendación, ya que tras 

haber realizado la pertinente investigación de campo durante un mes, 

esta es la principal inquietud y duda especialmente de los habitantes de 

las zonas antes mencionadas; hay que recordar que la imagen de la 

empresa frente a los clientes es muy importante y que la publicidad de 

boca en boca puede resultar negativa sobre todo si existen comentarios 

mal infundados. 

 

4. Debido a los fuertes problemas que tiene la zona con respecto a los 

desechos sólidos, se sugiere que el establecimiento hotelero sea 

partidario de la generación de una planta de reciclaje que mejore las 

condiciones y la realidad actual de la zona; si bien es cierto el hotel es 

una empresa privada y este tipo de acciones le compete al municipio 

que es parte del sector público, sin embargo si existe un trabajo conjunto 

entre estos dos sectores público y privado, se puede atraer la inversión 

de personas interesadas en sacarle provecho a este tipo de desechos 

en especial los de vidrio, cartón y plástico; es una sugerencia, en caso 

de tomarla en consideración el mismo hotel puede ser quien encuentre 

una mejor solución o aporte a este problema real.  
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5. Vale la pena y es preciso destacar el trabajo de todo el personal tanto 

ejecutivo como administrativo y operativo del hotel, por lo que se sugiere 

no decaer y mantenerse en esa línea del éxito que especialmente en 

este país han logrado, gracias al esfuerzo y dedicación de todo el 

personal del Hotel Royal Decameron Mompiche. 

 

6. Como recomendación sin ánimo de perjudicar a nadie y como único 

propósito el mejorar; se sugiere que se nombre a una persona, quien en 

coordinación con los distintos responsables de cada aspecto de las 

áreas que usa el personal del hotel, se encargue de controlar, verificar y 

reportar el estado de cada una de las instalaciones y el desarrollo de 

funciones; esto permitiría tener una persona atenta a 100% de todo lo 

que ocurre en estas áreas, los cambios que pudiera necesitar y las 

falencias que se pudieran suscitar. 
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ANEXO 1 

MAPA DEL CANTÓN MUISNE 

EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 
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Fuente: Departamento de Turismo de Muisne 

Autor: Departamento de Turismo de Muisne 

Fecha: Agosto 2010 
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ANEXO 2 

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 

HOTELES DECAMERON ECUADOR 
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HOTEL ROYAL DECAMERON 
MOMPICHE 

 

PRESIDENTE 

Sr. Lucio García Mansilla 

Director de Operaciones 

Sr. Rafael Varela Rodríguez 

Subdirector de Operaciones 

Sr. Cristóbal Valencia 

Director de Recursos Humanos 

Sr. Walter Forero Jiménez 

 
Coordinador Corp. de Calidad 

Sr. Pablo Lovera Aranda 

Coordinadora Corp. Seguridad e 
Higiene 

Lorena Coller 

HOTELES DECAMERON ECUADOR 
S.A. 

 

Multivacaciones Decameron 

Explorer 

Gerente Regional y Residente 

Contraloría 

Subgerencia Cadena de Valor  Cadena de Apoyo 

Alimentos 

y bebidas  

Recepción 
Ama de 

Llaves 

Mantenimiento 

Convenciones  y 

Eventos 

SPA 

Actividades 

Servicio al cliente 

Recursos 

Humanos 

Sistemas 

Enfermería  

Boutique 

Seguridad 

Física 

Jardinería 

Coordinadores 

Seguridad e 

Higiene 

Calidad 

Fuente: Departamento de Recursos 
Humanos y Subgerencia 

Autor: Jessica Elizabeth Astudillo 
Delgado 

Fecha: 22 de Julio del 2012. 

 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  401 

 

 

 

 

ANEXO 3 

ORGANIGRAMA DEL HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE 
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HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE 

GERENTE RESIDENTE 
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Sub 
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Supervisor 
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Supervisor de 
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Públicas 
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Asistente 

CADENA DE APOYO 
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Humanos 
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Seguridad
e Higiene 

 

Jefa de SPA  

 

Jefe de 
Servicio al 

Cliente 

 

Jefe de 
Mantenimiento 

 

Jefa 
Convenciones 

y Eventos 

 
Jefe de Sistemas  
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CONTRALORÍA 

 

Jefe de 
Actividades 

 

Contratistas fijos 
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Eventuales 

COORDINADORES 

Jefe de 
Seguridad 

Física  

 Boutique  

 
Enfermería  
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Fuente: Adriana Polo - Subgerente 

Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 

Fecha: 22 de Julio del 2012. 
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ANEXO 4 

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE SERVICIOS DE RESTAURANTES 

SEMANA DEL 28 AL 03 DE JUNIO DE 2012 
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Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31 Viernes 01 Sábado 02 Domingo 03

DESAYUNO

PAX 06H30 SALIDA

PAX DESAYUNO UAI

DESAYUNO PAX 690 pax 781 pax 680 pax 681 pax 589 pax 493 pax 602 pax

PAX

ALMUERZO # 1 2 3 4 5 6 7

PAX SALIDA

PAX ENTRADA UAI

ALMUERZO PAX 690 pax 781 pax 680 pax 681 pax 589 pax 493 pax 602 pax

SNACKS

IL FORNO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

CLUB DE PLAYA NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

LOBBY BAR

TEMÁTICO ECUATORIANO CERVECERO MEXICANO INTERNACIONAL 70S-80S COLOMBIANO BRASILERO

CENAS

PORTETE ECUATORIANO

BOLIVIA/

COSTA RICA ITALIA/PERÚ ORIENTAL/LATINO MARINERO

URUGUAY

PARAGUAY

MÉXICO

COLOMBIA

PAX CENA 411 pax 310 pax 311 pax 279 pax 273 pax 278 pax 253 pax

ACANTILADO  60 pax   70 pax 60 pax      70 pax 60 pax      70 pax 50 pax       60 pax  50 pax   60 pax  60   pax      60 pax  50 pax    60 pax

IL FORNO  60 pax   70 pax 60 pax      70 pax 60 pax      70 pax 50 pax       60 pax CERRADO  60   pax       60 pax  50 pax    60 pax

MISO  50 pax   60 pax  50 pax     60 pax  50 pax     60 pax       40  pax       50  pax       50 pax   60 pax       40  pax       50  pax      CERRADO

OBSERVACIONES

CONVENCIONES

FORECAST DIA PAX 781 pax 680 pax 681 pax 589 pax 493 pax 608 pax 473 pax

HABITACIONES #

OCUPACIÓN % 102,48% 94,68% 96,45% 90,07% 79,08% 93,26% 69,15%

OBSERVACIONES

AUTORIZADO POR: Rafael Cornejo

Chef Ejecutivo

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE SERVICIOS DE RETAURANTES

SEMANA DEL 28 AL 03 DE JUNIO DE 2012

ESTA PROGRAMACIÓN NO ES DEFINIDA ESTA SUJETA 

A CAMBIOS DE ACUERDO A LA OCUPACIÓN

Fuente: Departamento de Alimentos y Bebidas 

Autor: Sr. Rafael Cornejo 

Fecha: 3 de junio del 2012 
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ANEXO 5 

PROGRAMACIÓN DE CENAS TEMÁTICAS PARA RESTAURANTE 

PORTETE 
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                     Fuente: Departamento de Alimentos y Bebidas 

Autor: Sr. Rafael Cornejo 

Fecha: 3 de junio del 2012. 
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ANEXO 6 

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ANIMACIÓN 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DIARIAS

PROGRAMA SEMANAL DE ANIMACIÓN

ACTIVIDADES DE MAÑANA SEMANA DEL 11 DE JUNIO AL 17 JUNIO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9:30 CAMINATA PLAYA PORTETE CAMINATA PLAYA CAMINATA PLAYA PORTETE PASEO EN LA PLAYA PASEO EN LA PLAYA CAMINATA PLAYA PORTETE PASEO EN LA PLAYA

PLAYA 10:00 ESTIRAMIENTO ESTIRAMIENTO ESTIRAMIENTO REALAJAMIENTO CORPORAL ACTIVIDADES EN LA PLAYA ESTIRAMIENTO ESTIRAMIENTO

BAR PIKEROS 10:30 STEP AEROBICOS RUMBA AERÓBICOS STEP ESTIRAMIENTO ESTIRAMIENTO BODY COMBAT

11:00 BAILE DE LA TOALLA LA CANASTA LOCA GUERRA DE CANCIONES FUTBOL PLAYA FUTBOL PLAYA FUTBOL PLAYA JUEGOS LOCOS

JUEGOS DE MESA 11:15 THE BIG GOL PASANDO EL ULA

EVENTO DE LA MAÑANA 11:30 THE BIG GOL FUTBOL PLAYA 

11:30 WATERPOLO VOLLEY PLAYA WATERPOLO WATERPOLO WATERPOLO WATERPOLO WATERPOLO

BAR PIKEROS 11:45 CLASES DE CHAMPETA CLASES DE BACHATA RAGGA RAGGA EL MENEAITO ARREBATAO MERENGUE BAILE DEL CHOQUE DATE LA VUELTA

ACTIVIDADES TARDE

15:00 AQUAEROBICOS AQUAEROBICOS AQUAEROBICOS AQUAEROBICOS AQUAEROBICOS AQUAEROBICOS AQUAEROBICOS

15:30 CHICA SEXY LA BÚSQUEDA DEL TESORO WATERPOLO WATERPOLO WATERPOLO TORNEO DE PING PONG DARDOS

16:00 CHICA SEXY LA BÚSQUEDA DEL TESORO TORNEO DE PING PONG MR. TARZÁN DARDOS RUN NEUMATIC BINGO

LECCIONES DE BAILE 16:30 CHICA SEXY LA BÚSQUEDA DEL TESORO TORNEO DE PING PONG MR. TARZÁN  IRON MAN RUN NEUMATIC FIESTA TROPICAL

EVENTO CENTRAL TARDE 16:45 CLASES DE SAMBA TARDE DE RUMBA SALSA RUMBA DE LA TARDE BACHATA TARDE DE RUMBA FIESTA TROPICAL

TOALLAS: ABIERTO DE 08:00 A 18:00 HRS. SHOW TIME: 22:00 HRS.(ANFI TEATRO)

TENNIS: 08:00 A 12:00 & 22:00 DISCO TIME: 23:00 HRS. HASTA 02:00 HRS.

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO: 15:00 A 23:00 (ÁREA DE JUEGOS) KARAOKE TIME: 19:00 - 22:00 HRS.

CINE

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

15:00 GATO CON BOTAS KUNG FU PANDA 2 LA PRINCESA Y EL SAPO CARS 2 EL OSO YOGGY DESPICABLE ME TOY STORY 3

18:00 EL GANADOR CABALLO DE GUERRA EL DISCRUSO DEL REY RAPIDO Y FURIOSO 5 SHERK 3 RED SOCIAL THE BOURNE

20:00 TEMPLE DE ACERO SHERLOK HOLMES SOURCE CODE LOS OTROS EL SICARIO ZOMBIELAND HARRY POTTER EL FINAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES INFANTILES

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

21:00 SOMBRERO MUSICAL CHICHI GUASA CLASES DE BAILE NOCHE DE TALENTO GALLINA JOSEFINA SIMON PIDE ARMADA INFANTIL

PROGRAMA SEMANAL DE SHOWS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

10:00 SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW

NOCHE DE ESTRELLAS PAREJA IDEAL HOLLYWOOD ALL STAR MISS DECAMERON VIVA LA SALSA CIRCO FANTASTIQUE HOMBRES VS MUJERES

TODAS  LAS ACTIVIDADES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS, EN CASO DE LLUVIAS SE REALIZARAN EN EL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO.

FUTBOL PLAYA JENGA

LINEA 4 

VOLLEY PLAYA LANZAMIENTO DE GLOBO 

EL COMELÓN 

LÍNEA 4 AJEDREZ DÍA OLÍMPICO

                            

  

                    

 

Fuente: Departamento de Actividades 

Autor: Sr. Fernando Corpas 

Fecha: 13 de junio del 2012 
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ANEXO 7 

PROGRAMACIÓN DE SHOWS NOCTURNOS CUERPO DE BALLET 
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TIPOS DE SHOWS NOCTURNOS CUERPO DE BALLET 

    

INTERNACIONAL SALSA 

ESPAÑA 8 BAILES EN TOTAL 

ARGENTINA CIERRE CON HOMENAJE A CELIA CRUZ 

ITALIA CIRCO 

ECUADOR BAILE DEL CANCAN 

VENEZUELA ESTATUAS 

COLOMBIA MALAVARES 

BRASIL GIMNASIA CON TELAS 

  
TROPICAL DIVAS 

JAMAICA 
 

HAWAI HOLLYWOOD 

CUBA BAILE PIRATA 

REPÚBLICA DOMINICANA SALSA REPRESENTACIÓN DE CHARLES CHAPLIN 

BALADA DE EE.UU WITNIE HOUSTON 

PUERTO RICO BACHATA GLORIA GAYNOR 

 
VASELINA 

CARNAVALES DEL MUNDO CIERRE CON HOMENAJE A MICHAEL JACKSON 

VENECIA 
 

CHINA 
 

ARABIA 
 

ÁFRICA 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 

CUBA 
 

BRASIL 
 

COLOMBIA 
  

Fuente: Departamento de Actividades 

Autor: Sr. Fernando Corpas 

Fecha: 20 de Junio del 2012. 
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ANEXO 8 

ORGANIGRAMA DE ÁREAS COMERCIALES DE HOTELES DECAMERON 

ECUADOR S.A. 
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HOTEL DECAMERON MOMPICHE 
ÁREA 

COMERCIAL 

QUITO 

 Multivacaciones 

Coordinador de 

Mercadeo  y Ventas 

Decameron 

Explorer 

Membrecías 

Tours /Excursiones 

Transfer In-Out 

HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. 

Fuente: Propia  

Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 

Fecha: 22 de julio del 2012 
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ANEXO 9 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL HOTEL 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y CONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL CLIENTE. 

 

“El motivo de esta encuesta es conocer cual es el nivel de satisfacción que usted como cliente 

posee frente a los servicios y actividades ofertadas por el Hotel Royal Decameron Mompiche y que 

conocimientos posee sobre buenas practicas que el hotel aplique”. 

1.- ¿Es la primera vez que usted visita el Hotel Royal Decameron Mompiche? 

a) Si 

b) No 

2.- ¿El Hotel Royal Decameron Mompiche cuenta con instalaciones confortables y acogedoras? 

a) Si 

b) No 

3.- ¿Cuál es el nivel de la calidad de los servicios que ofrece el Hotel Royal Decameron Mompiche? 

a) Muy bueno   d) Malo 

b) bueno   e) Muy malo 

c) Regular 

4.- ¿Cómo califica la atención recibida por el personal del este establecimiento? 

a) Muy buena   d) Mala 

b) Buena   e) Muy mala 

c) Regular 

5.- ¿Cree usted que el valor cobrado por el Hotel Royal Decameron Mompiche compensa el 

servicio brindado por el mismo? 

a) Si   b) No 

6.- ¿Cuál es la ponderación que le pondría usted a las actividades de animación que ofrece el Hotel 

Royal Decameron Mompiche? 

a) Muy buena   d) Mala 
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b) Buena   e) Muy mala 

c) Regular 

7.- En las habitaciones existe un afiche informativo sobre el lavado de toallas y sábanas. ¿Usted se 

fijó en esta información? 

a) Si 

b) No 

8.- ¿Usted aplicó este afiche informativo? 

a) Si 

b) No 

9.- ¿El personal del hotel le ha incentivado en el ahorro de energía? 

a) Si 

b) No 

10.- ¿Usted conoce sobre la ayuda que el Hotel Royal Decameron Mompiche realiza a favor de las 

escuelas de las comunidades cercanas como Mompiche, Portete y Bolívar? 

a) Si 

b) No 

11.- ¿Le gustaría informarse sobre la actividad de ayuda a las escuelas de la zona que realiza el 

hotel? 

a) Si 

b) No 

Edad: ……………………………………………… 

Nacionalidad: ……………………………………. 

“Gracias por su valioso tiempo” 
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ANEXO 10 

CARTA DEL TURISMO SOSTENIBLE 
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CARTA DEL TURISMO SOSTENIBLE 

 

Realizada en Lanzarote, Islas Canarias, España, en Abril de 1995. Conscientes de la realidad del turismo 

como fenómeno de alcance mundial que implica las más altas y profundas aspiraciones de los pueblos, 

constituyendo un importante elemento para el desarrollo social, económico y político en muchos países. 

 Reconociendo que el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede aportar grandes ventajas en 

el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo tiempo contribuye a la degradación 

medioambiental y a la pérdida de la identidad local, por lo que debe ser abordado desde una perspectiva 

global. 

 

Conscientes de que los recursos en los que se basa el turismo son frágiles, así como de la creciente 

demanda de una mayor calidad medioambiental. Reconociendo que el turismo, como posibilidad de viajar 

y conocer otras culturas, puede promover el acercamiento y la paz entre los pueblos, creando una 

conciencia respetuosa sobre la diversidad de modos de vida. 

 

Recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, y las diversas declaraciones de Naciones Unidas, así como los convenios 

regionales, sobre turismo, medio ambiente, conservación del patrimonio cultural y desarrollo sostenible. 

Guiados por los principios enunciados en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

además de las recomendaciones emanadas de la Agenda 21. 

 

Recordando las declaraciones previas en materia de turismo, como la Declaración de Manila sobre el 

Turismo Mundial, la Declaración de La Haya y la Carta de Turismo y Código del Turista. 

Reconociendo la necesidad de desarrollar un turismo que satisfaga las expectativas económicas y las 

exigencias ambientales, que no sólo sea respetuoso con la estructura socioeconómica y física de cada 

destino, sino también con las poblaciones receptoras. 

 

Considerando la prioridad de proteger y reforzar la dignidad humana, tanto de las comunidades locales 

como de los turistas. Conscientes de la necesidad de establecer alianzas eficaces entre los principales 

actores que participan en la actividad turística, con el fin de forjar la esperanza de un turismo más 

responsable con nuestro patrimonio común. 

 

APELAN a la comunidad internacional, y en particular INSTAN a los gobiernos, a las demás autoridades 

públicas, a los decisores y profesionales en materia turística, a las asociaciones e instituciones públicas y 

privadas relacionadas con el turismo y a los propios turistas, a adoptar los siguientes principios y objetivos 

de esta declaración. 

 

1. El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser 

soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética 

y social para las comunidades locales. 
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El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global de los recursos con el 

fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo las 

áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar 

activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la 

sostenibilidad de los recursos de los que depende. 

 

2. El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, cultural y 

humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turísticos, en 

particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente sensibles. La actividad turística deberá prever una 

evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad 

de asimilación de los impactos y residuos producidos. 

 

3. La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los 

elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales. El reconocimiento de estos 

factores locales y el apoyo a su identidad, cultura e intereses, deben ser referentes obligados en la 

formulación de las estrategias turísticas, especialmente en los países en vías de desarrollo. 

 

4. La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente la solidaridad, el 

respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en el proceso, tanto público como 

privado. Esta concertación ha de basarse en mecanismos eficaces de cooperación a todos los niveles: 

local, nacional, regional e internacional. 

 

5. La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, representa un 

ámbito privilegiado para la cooperación. Por parte de todos los responsables, esta actitud implica un 

auténtico reto de innovación cultural, tecnológica y profesional, que además exige realizar un gran 

esfuerzo por crear y desarrollar instrumentos de planificación y de gestión integrados. 

 

6. Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la capacidad de 

satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las comunidades locales y basados en los 

principio del desarrollo sostenible, deberían ser objetivos prioritarios en la formulación de las estrategias y 

proyectos turísticos. 

 

7. Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad de 

oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo 

positivamente al desarrollo económico local. 

 

8. Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la calidad de vida 

de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada destino. 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  419 

 

9. Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONGs y las comunidades locales, 

deberán acometer acciones orientadas a la planificación integrada del turismo como contribución al 

desarrollo sostenible. 

 

10. Reconociendo que la cohesión social y económica entre los pueblo del mundo es un principio 

fundamental del desarrollo sostenible, urge impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de 

los beneficios y cargas producidos por el turismo. Ello implica un cambio en los modelos de consumo y la 

introducción de métodos de fijación de precios que permitan la internalización de los costes 

medioambientales. Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deberían priorizar y reforzar las 

ayudas directas o indirectas a los proyectos turísticos que contribuyan a la mejora de la calidad 

medioambiental. En este marco, es necesario investigar en profundidad sobre la aplicación de 

instrumentos económicos, jurídicos y fiscales internacionalmente armónicos que aseguren el uso 

sostenible de los recursos en materia turística. 

 

11. Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, tanto las actuales como las 

futuras, deberán recibir prioridad especial en materia de ayuda financiera y cooperación técnica al 

desarrollo turístico sostenible. También han de recibir tratamiento especial las zonas degradadas por los 

modelos turísticos obsoletos y de alto impacto. 

 

12. La promoción de formas alternativas de turismo coherentes con los principios del desarrollo 

sostenible, así como el fomento de la diversificación de los productos turísticos, constituyen una garantía 

de estabilidad a medio y largo plazo. Para perseguir este fin, es necesario asegurar y reforzar de forma 

activa la cooperación regional, particularmente en el caso de las pequeñas islas y áreas de mayor 

fragilidad ecológica. 

 

13. Los gobiernos, la industria turística, las autoridades y las ONGs responsables del turismo deberán 

impulsar y participar en la creación de redes abiertas de investigación, difusión, información y 

transferencia de conocimientos en materia de turismo y tecnologías turísticas ambientalmente sostenibles. 

 

14. La definición de una política turística de carácter sostenible requiere necesariamente el apoyo y 

promoción de sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, de estudios de viabilidad que 

permitan la transformación del sector, así como la puesta en marcha de proyectos de demostración y el 

desarrollo de programas en el ámbito de la cooperación internacional. 

 

15. La industria turística, en colaboración con los organismos y ONGs con actividades relacionadas con el 

turismo, deberá diseñar los marcos específicos de acciones positivas y preventivas que garanticen un 

desarrollo turístico sostenible, estableciendo programas que apoyen la ejecución de dichas practicas. 

Realizarán el seguimiento de los logros alcanzados, informarán de los resultados e intercambiarán sus 

experiencias. 
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16. Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre el medio 

ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y medidas orientadas a reducir 

el uso de energías y recursos no renovables, fomentando además el reciclaje y la minimización de 

residuos en las instalaciones turísticas. 

 

17. Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental que se adopten y 

pongan en práctica códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad por parte de los principales 

actores que intervienen en la actividad, en particular por los miembros de la industria turística. Dichos 

códigos pueden constituir instrumentos eficaces para el desarrollo de actividades turísticas responsables. 

 

18. Deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de sensibilizar e informar al 

conjunto de las partes implicadas en la industria del turismo, ya sea a nivel local, nacional, regional o 

internacional, sobre el contenido y los objetivos de la Conferencia de Lanzarote. 

 

RESOLUCIÓN FINAL 

La Conferencia Mundial de Turismo Sostenible considera imprescindible hacer los siguientes 

llamamientos públicos: 

 

1. La Conferencia recomienda a los gobiernos estatales y regionales formular, con carácter de urgencia, 

planes de acción para un desarrollo sostenible aplicados al turismo, en consonancia con los principios 

enunciados en esta Carta. 

 

2. La Conferencia acuerda elevar al Secretario General de Naciones Unidas la Carta del Turismo 

Sostenible a fin de que pueda ser asumida por los Organismos y Agencias del sistema de Naciones 

Unidas, así como por las Organizaciones Internacionales con acuerdo de cooperación con Naciones 

Unidas, para ser sometida a la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 

RESOLUCIÓN SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

Transcurrida la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, una vez aprobada la Carta de Turismo 

Sostenible y considerando la trascendencia de los acuerdos tomados, se hace necesario prever su futuro. 

La continuidad de la línea de trabajo y de colaboración ya emprendida es de primera importancia y para 

consolidarla resulta conveniente y necesario su seguimiento para llevar a cabo y aplicar esta Carta de 

Turismo Sostenible. Con este objeto, se adopta el siguiente acuerdo: 

 

1. La creación de un Comité de Seguimiento de la Carta y de su Plan de Acción integrado por las 

instituciones y agencias internacionales componentes del Comité Organizador de la Conferencia. 

 

2. El Comité de Seguimiento debe velar por la difusión y circulación de la Carta y su mejor aplicación, la 

realización de actividades que garanticen su continuidad, la detección de situaciones críticas, así como el 
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estímulo a toda clase de entidades públicas y privadas para la mejor instrumentación del turismo 

sostenible. 

3. Este Comité debe impulsar la elaboración de estudios, proyectos y acciones encaminadas a la 

constitución de situaciones ejemplares de referencia para cada principal problemática a nivel mundial 

como mejor forma de aplicación de la Carta en relación con los principios del desarrollo sostenible. 

 

4. Este Comité se hará cargo de la elevación y seguimiento de los acuerdos de esta Conferencia y 

asumirá la responsabilidad de circular y presentar esta Carta ante los protagonistas del Desarrollo 

Sostenible en la actividad turística, incluyendo a los representantes de la industria turística, organismos 

gubernamentales, las ONGs, Agencias de Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales 

(http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-Turismo-Sostenible.pdf). 
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ANEXO 11 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO 

A DESARROLLAR, RELEVO DE RESPONSABILIDAD Y DESISTIMIENTO. 
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Fuente: Decameron Explorer 

Autor: Hotel Royal Decameron Mompiche 

Fecha: 17 de septiembre del 2012 
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ANEXO 12 

PLANILLA DE CONTROL DE SOLICITUDES DE LOS HUÉSPEDES. 
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FORMATO DE PLANILLA DE CONTROL DE SOLICITUDES DE HUÉSPEDES 

NOMBRE DEL HUÉSPED NÚMERO DE 

HABITACIÓN QUE POSEE 
QUE SOLICITA EL 

HUÉSPED 
HORA DE SOLICITUD QUIEN RECIBE LA 

SOLICITUD 

     

     

     

Fuente: Coordinador de Calidad Sr. Danny Delgado 

Autor: Cadena de Hoteles Decameron 

Fecha: 17 de septiembre del 2012 
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ANEXO 13 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HUÉPEDES DEL HOTEL. 
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Fuente: Coordinador de Calidad Sr. Danny Delgado 

Autor: Hotel Royal Decameron Mompiche 

Fecha: 13 de junio de 2012. 
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ANEXO 14 

MENÚ DE RESTAURANTE IL FORNO 

COCINA MEDITERRÁNEA 
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MENÚ DE RESTAURANTE IL FORNO 

COCINA MEDITERRANEA 

 

PLATOS PRINCIPALES/MAIN COURSE 

 Ensalada Capresse Brunoise 

 Barra de Ensaladas 

 Barra de Charcuteria, Carpaccios, Jamones y Quesos 

 

 Zuppa di Mari – Sopa de Mariscos. 

o Italian Seafood soup 

 Rissotto Portofino con frutos del mar con zanahoria, zucchini &arvejas. 

o Traditional Portofino Risotto with frutti di Mari & carrots, zucchini, green peas. 

 Spaghetti mariner con langostinos, calamar, pulpo & mejillones en salsa de pomodoro al 
ajo. 

o Seafood Spaghetti with prawns, squid, octopus & mussels with a delicate tomate & garlic sauce. 

 Lasagna a la bolonesa 

o Traditional Italian casserole dish with fresh layers of pasta, mozzarella & parmesano cheese and 
tomate sauce. 

 Pasta penne con salsa carbonara 

o Pasta penne with carbonara sauce made with eggs, bacon, parmesan cheese. 

 Paella valenciana 

o Traditional Spanish rice with pork ribs, chicken, shrimps, octopus, squid, prawn, chorizo & bell 
pepper. 

 Filete de dorado en salsa de camarones, calamares & perejil. 

o Grilled mahi – mahi fish fillet with shrimps, squid & parsley. 

 Filete de salmón a la parrilla en salsa de alcaparras & perejil. 

o Grilled salmón fillet with caper & parsley sauce. 

 Lomo de res a la parrilla con salsa de pimienta negra 

o Grilled beef tenderloin with black pepper sauce. 

 Pechuga de pollo a la parrilla con salsa de mostaza dijon 
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ACOMPAÑAMIENTOS PARA PESCADO, CARNE & POLLO 

SIDE DISH FOR FISHES, BEEF & CHICKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Grilled chicken breast with dijon mustard sauce 

 

o Pure de papas/Smashed potatoes 

o Papas fritas/French fries 

o Vegetales al vapor/Steamed vegetables 

o Tomates con queso azul/Tomatoes with blue cheese 

 

Fuente: Departamento de alimentos y bebidas  

Autor: Cadena Hotelera Decameron 

Fecha: 20 de septiembre del 2012. 
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ANEXO 15 

CUADRO DE CAPACITACIONES QUE BRINDA EL HOTEL ROYAL 

DECAMERON MOMPICHE A SU PERSONAL ORGANIZADA POR 

SEMESTRE. 
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MES/SEMANA

CURSO 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 1a. 2a. 3a. 4a.

1 Inducción de Personal X X X X X

2 Como Ofrecer un Servicio de Calidad (Recepción) J. Carrera X

3 Técnicas de Expresión Oral y Corporal (Recepción) D. Delgado X

4 Servicios Explorer (Recepción) Isabel Gómez X

5 Trabajo en Equipo (Recepción) F. Corpaz X X

6 Procedimientos y Utilización de Formatos (Seguridad) D. Delgado X

7 Manejo de quejas, situaciones y casos "Recepción" X

8 Técnicas de Masajes (SPA) X

9 Beneficios IESS (Todo el personal) X X X X

10 Taller Actitud personal Naútica X

11 Procedimientos Ama de Llaves X X

12 Técnicas de Expresión Oral y Corporal (Alimentos & Bebidas) D. Delgado X

13 Como Ofrecer un Servicio de Calidad (Alimentos & Bebidas) J. Carrera X

14 Manejo de quejas, situaciones y casos (Alimentos & Bebidas) D. Delgado X

15 Técnicas de Servicio  (Alimentos & Bebidas) W. Limas X

16 Trabajo en Equipo (Alimentos & Bebidas) F. Corpaz X

ROYAL DECAMERON MOMPICHE BEACH - RESORT

PROGRAMA DE CAPACITACION

AÑO 2012 1ER. SEMESTRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 Autor: Sr. Javier Carrera Jefe de Recursos Humanos 

Fecha: 20 de octubre del 2012 
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Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 Autor: Sr. Javier Carrera Jefe de Recursos Humanos 

Fecha: 20 de octubre del 2012 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 Autor: Sr. Javier Carrera Jefe de Recursos Humanos 

Fecha: 20 de octubre del 2012 
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ANEXO 16 

REGLAMENTO DE COCINA CALIENTE DEL HOTEL ROYAL DECAMERON 

MOMPICHE. 
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REGLAMENTO DE COCINA CALIENTE 

 Lávese las manos tantas veces como sea necesario con agua y jabón. 

 Está área deberá contar siempre con: lavamanos completo, (papel toalla, cepillo antiséptico, jabón    
antibacterial líquido, gel antibacterial). 

 Usar mandil y cubre pelo todo el tiempo. El cubre boca debe utilizarse cuando se estén 
procesando alimentos fuera de la línea de cocción. 

 Mantenga limpia su área de trabajo todo el tiempo. 

 Sea ordenado en lo que haga. 

 No olvide cubrir y fechar los alimentos que salen hacia otras cocinas y los que sean almacenados. 

 Utilice siempre las tablas según el color que corresponda para evitar contaminaciones cruzadas. 

 Coloque siempre los cocidos por encima de los crudos y las carnes rojas en el anaquel inferior. 

 Mantenga siempre los cuchillos, tablas y demás utensillos  de corte debidamente en solución de 
yodo 25     ppm. 

 Siga el protocolo de reciclado de alimentos. 

 Sanitice todas las superficies de trabajo con frecuencia. 

 Atienda los instructivos de los equipos antes de hacer limpieza o su operación. 

 No permita el ingreso de personal ajeno a su área de trabajo que no cumple las normas. 

 Respete las temperaturas de cocción y recalentamiento, documente este proceso. 

 No meta alimentos calientes a cámaras o refrigeradores, realice enfriamiento potente antes. 

 Monitoree y documente temperaturas de cada proceso siguiendo el programa HACCP. 

 En caso de que el carro calentón no funcione, se utilizará el baño maría como apoyo con prioridad 
a los alimentos de mayor riesgo y se deberá recurrir a los chaffing dish con alcohol sólido para 
completar el almacenaje temporal. 

 Está área deberá contar siempre con atomizador con solución de agua clorada en 50 ppm para la 
desinfección de las mesas de trabajo. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

PROGRAMA HACCP 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene 

Autor. Cadena Hoteles Decameron 

Fecha: 18 de septiembre del 2012 
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ANEXO 17 

ORDEN DE COMPRA 
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Fuente: Compras del Hotel Royal Decameron Mompiche 

Autor: Compras del Hotel Royal Decameron Mompiche 

Fecha: 7 de junio del 2012 
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ANEXO 18 

HORARIO DE ENTRADAS DE PROVEEDORES AL ALMACEN GENERAL 
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HORARIO DE ENTRADA DE PROVEEDORES AL ALMACÉN GENERAL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PARMALAT PINGUINO DONDIEGO  DISBEBIDAS SUR ARCA 

THE TESALIA 

SPRINGS 

DACORCLAY P. GUERRERO PESCADOS Y 

MARISCOS 

LEVAPAN 

CAMPUESA SAHARA ICE LA ORIENTAL DATUGOURMET PESCADOS Y 

MARISCOS 

 PROESEMICA PRONACA ALPINA THE THESALIA 

SPRINGS 

 PROVINAL 

SUD FOOD 

FAMILIA LICORES PROVINAL- 

SUD FOOD 

   JHONSONS  

   BONILLA LICORES  

Pedidos se pasarán todos los lunes, miércoles y viernes. 

Horarios de recepción de proveedores desde 08:30 am hasta las 16:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacén General 

Autor: Almacén General 

Fecha: 18 de junio del 2012 
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ANEXO 19 

REQUISICIÓN DE ALMACÉN. 
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Fuente: Almacén General 

Autor: Almacén General 

Fecha: 18 de junio del 2012 
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ANEXO 20 

MODELO DE ENCUESTA DE RESTAURANTE 
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Fuente: Departamento de Alimentos y Bebidas 

Autor: Hotel Royal Decameron Mompiche 

Fecha: 13 de junio del 2012 
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ANEXO 21 

APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DEL HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  445 

 

 

APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE. 

DEPARTAMENTO ASPECTO ECONÓMICO ASPECTO SOCIAL ASPECTO AMBIENTAL 

Departamento de 
Alimentos y Bebidas 

 El jefe del departamento se encarga 
de realizar la planificación para la 
producción semanal, la misma que 
es aprobada por el gerente del hotel 
ya que debe no debe sobrepasar 
costos establecidos por la empresa. 

  

 La mayor parte del personal pertenece 
a la ciudad de Esmeraldas, 
Chamanga y Muisne, lo que evidencia 
la contribución al desarrollo local del 
hotel. 

 El personal contribuye con la 
elaboración y en algunas ocasiones 
con la entrega de los alimentos para 
los niños de las escuelas. 

 Contribuye a no enviar grasas 
por los lavabos para no 
perjudicar el sistema de aguas 
residuales.  

 La mayor parte del personal del 
área contribuye al ahorro de 
agua y energía. 

 Separan los desechos sólidos 
en orgánicos e inorgánicos. 

Departamento de 
Recepción 

 Este departamento cuenta con 
directrices y políticas claras para su 
operación y se apoya en documentos 
importantes para evitar 
contrariedades con huéspedes tales 
como: declaración de conocimiento y 
responsabilidad y el deslinde de 
responsabilidades. 

 

 Su personal pertenece a diferentes 
lugares como Muisne, Salima, San 
José de Chamanga, y Atacames. 

 En caso de ser necesario utiliza 
la otra cara del papel bond para 
imprimir. 
 

Departamento de Ama 
de Llaves 

 La jefa de este departamento otorga 
las directrices y puntos necesarios a 
seguir para el correcto 
funcionamiento del área a través de 
las políticas establecidas por el hotel 
que se relacionan con la adecuada 
limpieza de las habitaciones, dar 
especial atención a objetos olvidados 
en habitaciones, etc. 

 Personal que pertenece a Salima, San 
José de Chamanga, Muisne y 
Mompiche. 

 Utiliza productos 
biodegradables para la limpieza 
de las habitaciones. 

 La mayor parte de los 
camareros/as le dan valor a lo 
que el huésped indica sobre el 
lavado de toallas. 
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Departamento de 
Mantenimiento 

 Este departamento posee sus 
propias directrices para dar 
mantenimiento a diferentes áreas del 
hotel y así lograr que el hotel 
funcione en perfectas condiciones. 

 Personal que labora en el 
departamento pertenece a San José 
de Chamanga, Muisne, Salima, Duale 
y Esmeraldas. 

 Este departamento le da 
mantenimiento y revisa la 
operación de la PETAR (Planta 
de tratamiento de aguas 
residuales) y usa esta agua 
para regar jardines del hotel. 

 La mayor parte del personal de 
esta área que trabaja en la 
parte de energía incentiva a 
sus compañeros en el ahorro. 

 En la planta generadora de 
energía utilizan equipos de 
última tecnología que emiten 
Co2, alquitrán y otros gases 
pero en menores cantidades al 
poseer un filtro de partículas 
que retiene las emanaciones 
antes de que salgan a la 
atmósfera. 

Departamento de 
Recursos Humanos 

 Sus actividades están dirigidas y 
encaminadas a la planificación de 
actividades con el personal y están 
regidas bajo leyes y políticas que 
establece el hotel por ejemplo dar 
revisión a que se cumpla los menús 
establecidos por el chef del hotel 
para el comedor de empleados. 

 En lo que respecta a leyes y 
regulaciones todo el personal del 
hotel esta afiliado al IESS (Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social). 

 Se brinda servicio de transporte para 

 Personal que trabaja en el 
departamento pertenece a la ciudad 
de Esmeraldas. 

 A través de rótulos colocados 
en baños del personal incentiva 
a un uso eficiente del recurso 
agua. 
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personal; existiendo tres rutas 
diferentes: Esmeraldas, San José de 
Chamanga y Muisne. 

 De manera continua capacita al 
personal del hotel en temas como 
atención al cliente. 

Gerencia/ Sub-
gerencia 

/Administración de 
Costos/Contabilidad 

/Compras. 

 En estás áreas se concentran la 
mayor parte de la planificación del 
hotel ya que son las responsables de 
la operación y dirección económica 
del mismo al analizar la proyección 
de costos, evaluar compras y dirigir 
una contabilidad impecable para 
luego remitir esta información al 
gerente del hotel y director 
corporativo por las evaluaciones y 
controles a finales del mes que se 
realizan para analizar la situación 
económica de la empresa. 

 Realiza compras justo a tiempo para 
no afectar su producción. 

 Se controlan los costos y parámetros 
establecidos se respeten dentro de 
cada departamento. 

 Verifican condiciones de entrega de 
productos de proveedores. 

 No se pueden adquirir productos 
locales por ejemplo de Mompiche y 
Portete dada las características de la 
zonas ya que no son ciudades si no 
recinto o pequeños pueblos; sin 
embargo se ha beneficiado a muchas 

 Personal que trabaja en el área de 
administración de 
costos/contabilidad/compras 
pertenece a Súa, Atacames y 
principalmente a la ciudad de 
Esmeraldas. Y personal ejecutivo del 
hotel pertenece a otras provincias del 
Ecuador como Guayas y Pichincha. 

 
 

 Se organiza todo tipo de actividades 
para celebrar fechas especiales (Día 
del niño, Navidad) con los niños de las 
escuelas de Mompiche y Portete. 

 Se han donado colchones para 
orfanatos de Esmeraldas. 

 En caso de ser necesario utiliza 
la otra cara del papel bond para 
imprimir. 

 Compra de productos 
biodegradables. 
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empresas por la compra de sus 
productos como por ejemplo 
Pronaca, Don Diego, Tesalia, etc. 

 Dentro de gerencia se realiza un 
control con base a datos estadísticos, 
un control por reportes y análisis 
especiales para garantizar un control 
de gestión empresarial eficaz. 
Además de las auditorias externas 
que el hotel recibe como parte y 
política de la cadena. 

Desechos sólidos    Venta de aceites a una 
empresa que hace jabones con 
ellos. 

 Los desechos orgánicos los 
otorgan a un criadero de 
ganado porcino. 

 Desechos inorgánicos como 
cartones, botellas, canecas 
plásticas las personas 
encargadas de desechos 
sólidos los venden. 

COORDINADORES  

Seguridad e Higiene  En este aspecto el coordinador de 
seguridad e higiene posee  propias 
directrices y procedimientos 
establecidos por la cadena a evaluar 
en las distintas áreas del hotel bajo 
un manual de seguridad e higiene 
denominado HACCP. 

 El coordinador se preocupa por 
brindar las condiciones de salubridad 

  Realiza análisis microbiológicos 
para el agua de mar, agua 
potable, agua residual y hielo 
del hotel para asegurar su 
calidad. 

 Verifica áreas importantes del 
hotel para identificar posibles 
fuentes de contaminación que 
represente riesgos. 
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y seguridad necesarias para los 
empleados y huéspedes. 

 El hotel cuenta con plan de 
contingencias para emergencias 
ambientales. 

 En áreas como cocina, habitaciones 
y áreas públicas cuentan con un 
reglamento a seguir para garantizar 
la higiene del hotel. 

 La limpieza es fundamental 
dentro del hotel se verifica la 
separación de desechos 
orgánicos de los inorgánicos. 
 

Calidad  De la misma manera bajo un manual 
de procedimientos operacionales 
evalúa a cada área que de alguna 
manera influyen en la satisfacción del 
cliente tales como: ama de llaves, 
restaurantes, recepción, etc. 

 Cuenta con encuestas dirigidas a los 
huéspedes para evaluar su nivel de 
satisfacción como parte importante 
del programa de calidad del hotel. 

 Reconoce dentro del hotel como 
empresa de servicio a su producto 
que comprende instalaciones de 
apoyo, bienes facilitadores, servicios 
explícitos e implícitos. 

 Aplica SAC (Solución de Acciones 
Correctivas) y SAP (Solución de 
Acciones Preventivas) para 
garantizar una operación de calidad y 
esto a su vez influya positivamente 
en la satisfacción general del 
huésped. 

  

ÁREA DE LA CADENA   Cuenta con un deslinde de  Personal que trabaja en el  Incentiva y motiva a sus 
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DECAMERON 
EXPLORER 

responsabilidades; documento importante 
para una correcta operación de tours y 
excursiones. 

departamento pertenece a la ciudad 
de Esmeraldas, Muisne e incluso a 
otras provincias como Ambato. 

clientes a tener un 
comportamiento adecuado en 
las áreas naturales que visitan. 

 Promocionan áreas naturales 
protegidas cercanas al 
establecimiento hotelero. 

 Parte del personal del área 
realiza acciones propias para la 
recolección de botellas las 
mismas que son entregadas en 
centros de reciclaje. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo en el Hotel Royal Decameron Mompiche 

Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 

Fecha: 20 de octubre del 2012 
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ANEXO 22 

PROPUESTA PARA LA EXPOSICIÓN DE UNA PIZARRA INFORMATIVA EN 

EL HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE. 
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PROPUESTA PARA LA EXPOSISCIÓN DE UNA PIZARRA INFORMATIVA 

Participantes Objetivo a alcanzar Contenido de la pizarra Tipo de actividades a realizar Recursos didácticos y costo 

Para la elaboración del 

contenido de la pizarra se 

recomienda se nombre a un 

responsable. 

También se consideran 

participantes indirectos a los 

clientes internos y externos ya 

que son ellos quienes  se van 

a informar del contenido de la 

misma. 

Dar a conocer la política de 

sostenibilidad del hotel y sus 

acciones a clientes internos y 

externos del hotel. 

 

Esfuerzos del hotel a favor de 

los pilares de la sostenibilidad: 

económico, social y ambiental. 

Uso de papel reciclado para 

impresión de información. 

Toma de fotografías en las 

escuelas de la zona.  

Verificación de porcentaje de 

empleados de la zona 

beneficiados por la plaza de 

trabajo en el hotel.  

Detallar información sobre el 

tratamiento de aguas 

residuales del hotel. 

 

Pizarra informativa 

Materiales: Madera en la parte 

de atrás y corcho en la parte 

delantera / Medidas: 1.20 cm x 

80 cm. / Costo: $80 

Albúm de fotos 

Capacidad: 400 fotos. 

Costo: $22 / Revelado de 

fotos:  $0.50 cada una (6 fotos 

cantidad variable) 

Cámara de fotos 

Marca: Cámara Sony de 16.2 

mega píxeles / Costo: $270 

 

TOTAL    $375.00 

 

 

Fuente: Investigación de campo y Guía de Buenas Prácticas 

Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 

Fecha: 21 de noviembre del 2012 
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ANEXO 23 

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ENCUESTA DIRIGIDA AL 

PERSONAL DE LA EMPRESA. 
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PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA 

EMPRESA 

Participantes Objetivos a alcanzar Tipo de actividades a 

realizar 

Recursos/ Costo  

Los principales 

participantes son los 

clientes internos o 

personal del hotel y por 

otra parte se encuentran 

el coordinador de 

calidad y jefe del 

departamento de 

recursos humanos a 

quienes se sugiere la 

respectiva coordinación 

y elaboración de la 

encuesta. 

Conocer el grado de 

satisfacción del 

personal con respecto a 

su trabajo en la 

empresa hotelera. 

Realización del modelo 

de encuesta para su 

posterior desarrollo e 

investigación con el 

personal. 

En este punto se 

tomará en cuenta la 

impresión de las 

encuestas si el hotel 

posee 450 empelados; 

se imprimirán por lo 

tanto 450 encuestas 

que tienen el costo de 

0.05 cada una. 

TOTAL   $22.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo y Guía de Buenas Prácticas 

Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 

Fecha: 21 de noviembre del 2012 
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ANEXO 24 

PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR ÁREA OPERATIVA 

DEL HOTEL. 
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PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR ÁREA OPERATIVA DEL HOTEL 

Participantes Objetivos a alcanzar Tipo de actividades a 

realizar 

Recursos/ Costo  

En este caso sería la 

gerencia quien debería 

tomar en consideración 

esta propuesta y junto 

con el departamento de 

mantenimiento coordinar 

la instalación. 

Conocer la cantidad de 

agua que consume el 

hotel y llevar un registro 

semanal del mismo. 

Realizar la instalación 

de 5 medidores en total, 

distribuidos de la 

siguiente manera: 

Un medidor para el 

bloque 10-20 junto con 

convención y recepción. 

Un medidor para el área 

de restaurante 

Acantilado, Bar Pikero y 

retaurante Il Forno. 

Un medidor para el área 

de cocina y comedor 

Portete. 

Un medidor para el 

bloque 21-29. 

Un medidor para el área 

de Servicios Hoteleros, 

la misma que incluye 

lavandería, cocina, 

baños y comedor de 

empleados. 

Medidor de agua 

Marca: Iberconta 

Costo: $35.00 x5 

medidores. 

TOTAL   175.00 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo y Guía de Buenas Prácticas 

Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 

Fecha: 21 de noviembre del 2012 
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ANEXO 25 

PROPUESTA DE UNA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PARA EL PERSONAL DEL HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE. 
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PROPUESTA DE UNA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL PERSONAL DEL 

HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE 

Participantes Objetivos a 

alcanzar 

Contenido Actividades a 

realizar 

Recursos 

didácticos 

Los participantes son 

el personal del hotel 

de las diferentes 

áreas y 

departamentos del 

hotel. 

La coordinación de 

esta capacitación 

estaría a cargo del 

coordinador de 

calidad y el jefe de 

recursos humanos 

junto con gerencia y 

subgerencia. Para el 

desarrollo de esta 

capacitación se 

recomienda ponerse 

en contacto con el 

ministerio del 

ambiente del cantón 

Muisne o en su 

efecto de la ciudad 

de Esmeraldas o 

también se sugiere 

contratar los 

servicios 

profesionales de un 

Ingeniero Ambiental. 

Desarrollar entre 

el personal del 

establecimiento 

los conocimientos 

necesarios que le 

permitan 

comprender el 

funcionamiento 

de su entorno. 

Incentivar el 

sentido de 

responsabilidad y 

de participación 

en la gestión 

ambiental (política 

y acciones 

sostenibles de la 

empresa) en el 

personal del 

establecimiento 

hotelero. 

Fundamentos 

ecológicos de la 

zona (flora y 

fauna). 

Concienciación de 

cómo las acciones 

individuales y de 

grupo pueden 

influenciar en la 

relación calidad 

de vida humana y 

ambiente. 

Análisis de 

principales 

problemas 

ambientales de la 

zona. 

Capacidad de 

acción: motivar al 

personal a 

participar 

productivamente 

en la solución de 

problemas 

ambientales. 

 

Charlas y 

exposiciones 

orales. 

Debates  y 

coloquios 

Aprovechando la 

cercanía a la playa 

se puede realizar 

en la misma, 

técnicas de 

sensibilización y 

motivación 

utilizando las 

facultades 

sensoriales del 

individuo, ya que 

estas con las 

únicas capaces de 

percibir el entorno 

para que el 

personal desarrolle 

un compromiso 

perdurable con el 

medio ambiente. 

Medios 

audiovisuales 

(películas, 

videos, 

presentaciones 

con diapositivas). 

Visita a un 

recurso natural 

como lo es la 

playa. 

En caso de 

contratar un 

Ingeniero 

Ambiental el 

costo por la 

capacitación por 

hora es de 

$20.00; si se 

toma a 

consideración 

únicamente 4 

horas para este 

taller sería 

(20x4)= 80.00 

 

TOTAL    $80.00 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo y Guía de Buenas Prácticas 

Autor: Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 

Fecha: 21 de noviembre del 2012 
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DISEÑO DE LA TESIS 

 

1. TÍTULO DE LA TESIS 

 

Aplicación de la Guía de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible para el 

Hotel Royal Decameron en Mompiche Provincia de Esmeraldas en el 

Ecuador. 

2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

   Jessica Elizabeth Astudillo Delgado 

 

3. RESUMEN DEL DISEÑO DE LA TESIS 

 

Una parte del mercado turístico es aquel que demanda por destinos 

considerados sostenibles, que se preocupan por lograr un equilibrio tanto en lo 

económico, social como ambiental;  el turista hoy en día es una persona 

consciente y por ello se interesa en destinos donde parte de su dinero se 

destina para el beneficio de la sociedad de los lugares que visitan donde las 

comunidades se involucren con las actividades turísticas, lugares donde sea 

importante  la preservación de los recursos naturales de las zonas donde se 

instalen determinadas empresas turísticas; lo que se denomina turismo 

sostenible; es por ello que el trabajo que se presenta a continuación pretende 

analizar cual es el rol sostenible si es que existe el mismo que esta 

desarrollando el Hotel Royal Decameron en Mompiche Provincia de 

Esmeraldas con el fin de conocer, si las acciones y la forma de operación del 

hotel se están ejecutando entorno a los tres pilares fundamentales de la 

sostenibilidad: económico, social y ambiental. 
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La finalidad de este trabajo investigativo es por tanto  conocer como enfocado 

desde la sostenibilidad en base a los tres pilares antes mencionados, opera el 

Hotel Royal Decameron en Mompiche y si existen acciones o proyectos de 

sostenibilidad relacionados con la actividad turística de sol y playa que esta 

desarrollando este hotel; debido a esto el trabajo se presentará en base a seis 

capítulos, los mismos que se enfocarán específicamente en cubrir los 

siguientes aspectos: un primer capítulo dedicado a las generalidades del 

turismo de sol y playa y su vinculación directa con los resorts junto con un 

correspondiente análisis de la estructura organizativa del Hotel Royal 

Decameron Mompiche, un segundo capítulo que se basará específicamente en 

turismo sostenible y su desarrollo, principios y pilares, para posteriormente 

dedicar un tercer capítulo al pilar económico de la sostenibilidad aplicado en el 

establecimiento hotelero, el cuarto capítulo presentará un análisis del aspecto 

socio-cultural de la sostenibilidad aplicado en el hotel, mientras que el quinto 

capítulo se enfocara en el pilar ambiental de la sostenibilidad y finalmente el 

sexto capítulo analizará proyectos sostenibles que pueda poseer el Hotel Royal 

Decameron Mompiche junto con una serie de alternativas sostenibles a sugerir 

para el desarrollo óptimo de la sostenibilidad dentro de la empresa turística. Por 

esta razón, el documento base para el desarrollo de este trabajo será la Guía 

de Buenas Practicas para Turismo Sostenible de Rainforest Alliance. 

4. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

 

La presente tesis pretende conocer y analizar si el Hotel Royal Decameron 

Mompiche en la Provincia de Esmeraldas, desarrolla sus actividades 

turísticas bajo criterios de sostenibilidad enfocados desde los tres pilares 

económico, social y ambiental, a través de la aplicación de la Guía de 

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible. 
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5. MARCO TEÓRICO 

El turismo sostenible es una herramienta que juega un papel importante dentro 

de la actividad turística por ello es imprescindible hablar  del mismo que según 

la definición de la OMT expresa lo siguiente "El turismo sostenible atiende a las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo 

tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como 

una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida". (OMT). 

Así también es importante tomar en cuenta el Código Ético en el Turismo, 

mecanismo que señala cuales son las pautas a seguir para el desarrollo de la 

actividad turística aplicado a  los destinos, los gobiernos, los tour operadores, 

los promotores, los agentes de viajes, los empleados y los propios 

viajeros.(OMT). “Los viajes y el turismo deben concebirse y practicarse como 

un medio de desarrollo personal y colectivo. Si se llevan a cabo con una mente 

abierta, son un factor insustituible de autoeducación, tolerancia mutua y 

aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de su 

diversidad”. (OMT). 

De lo expresado anteriormente se puede deducir la importancia de desarrollar 

la actividad turística en base a los lineamientos sostenibles ya establecidos con 

el fin de contribuir a una mejor calidad de vida y gestión de los destinos 

turísticos, cuyo papel fundamental está en poder de las empresas turísticas; 

para que el turismo sostenible surja “como un movimiento que busca establecer 

modelos de desarrollo turístico sostenibles y específicos para cada zona de 

destino, para lo que se ha de tener en cuenta sus variables sociales, 

económicas y medioambientales; que denuncia los impactos negativos que el 

turismo conlleva o puede conllevar en las sociedades anfitrionas, así como la 
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imagen distorsionada que los visitantes pueden hacerse de la realidad que han 

ido a conocer; que valora y reclama la responsabilidad de turistas, Tour-

operadores, anfitriones e instituciones públicas a la hora de favorecer modelos 

turísticos sostenibles” (OMT). 

Pensar en que las empresas y en general la actividad turística actúe y 

desarrolle actividades bajo parámetros de sostenibilidad no es un objetivo 

imposible de conseguir. Según la OMT, el concepto de sostenibilidad está 

ligado a tres hechos importantes: “calidad, continuidad y equilibrio” y por lo 

tanto el turismo sostenible es un modelo de desarrollo diseñado para mejorar la 

calidad de vida de la población local, proveer mayor calidad de la experiencia 

del visitante, mantener la calidad del medio ambiente, la consecución de 

mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los 

residentes locales y asegurar la obtención de beneficios por parte de los 

empresarios turísticos.  

Desde esta perspectiva se puede evidenciar claramente que existe una fuerte y 

establecida iniciativa por consolidar al turismo sostenible y en este sentido se 

puede analizar, ejecutar y delinear, directrices, acciones y modelos que 

soporten esta iniciativa para que se convierta en una acción a favor de la 

economía, sociedad y el medioambiente de determinadas zonas. 

6. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar si el Hotel Royal Decameron en Mompiche Provincia de 

Esmeraldas opera el turismo de sol y playa bajo parámetros de 

sostenibilidad con enfoque a lo económico, social y ambiental basado en 

la Guía de Buenas Prácticas.  
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Objetivos Específicos: 

 Comprobar si la actividad turística desarrollada por el Hotel Royal 

Decameron en Mompiche es de carácter sostenible en el aspecto 

económico, social y ambiental. 

 Determinar y evaluar los efectos que han producido la implantación de 

esta cadena hotelera en Mompiche en la Provincia de Esmeraldas. 

 Comprobar si el establecimiento hotelero Royal Decameron en 

Mompiche basa sus actividades turísticas a través de la aplicación de un 

modelo específico de sostenibilidad. 

 

Hipótesis: 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche desarrolla sus actividades 

turísticas con un enfoque de sostenibilidad tanto en lo económico, social 

y ambiental. 

 La operación turística del Hotel Royal Decameron en Mompiche ha 

generado beneficios para la zona en el aspecto económico, social y 

ambiental. 

 El Hotel Royal Decameron en Mompiche trabaja con un modelo 

específico de sostenibilidad. 

 

7.- TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Para el desarrollo de la presente tesis y para el alcance de los objetivos 

definidos, la metodología de la investigación estará basada en una 

investigación de campo, la misma que incluirá la observación directa en el 

establecimiento hotelero, entrevistas personales y encuestas. A su vez también 

se utilizará el método cualitativo siguiendo las técnicas de la observación no 

estructurada, las entrevistas abiertas,  evaluación de experiencias personales y 
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la interacción con grupos; todo esto de vital importancia para lograr un 

involucramiento total con el tema a desarrollar; también es necesario 

mencionar que se realizará una investigación de tipo bibliográfica basada en 

libros e internet. Específicamente para evaluar el aspecto social, económico y 

ambiental en el establecimiento hotelero me voy a referir a la Guía de Buenas 

Prácticas para Turismo Sostenible propuesto por Rainforest Alliance en su 

versión del año 2005; ya que es una herramienta que facilita a las empresas 

turísticas, adoptar acciones concretas que les permitan orientar su gestión 

hacia la práctica de un turismo sostenible; a su vez esta guía es propicia ya que 

se basa en los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. 

También es importante mencionar que mi investigación tendrá como referencia 

la Agenda 21 para la Industria turística y la carta del turismo sostenible. 
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9.- RECURSOS HUMANOS 

 

Recurso Dedicación Valor total 

Director (a) 1hora semanal por doce 

meses 

480,00 

Estudiante Jessica 

Astudillo 

20 h semana / 80 h mes 

/ 12 meses 

4.800,00 

TOTAL  $5.280,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  470 

 

10.- RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Rubros Precio Total 

 Equipos:  

1 Alquiler de Computadora e Internet 300.00 

1 Cámara fotográfica (alquiler) 50.00 

 Materiales y Suministros:  

2 Cuadernos y esferos 3.00 

1 Caja de Grapas, clips 2.00 

500 Impresiones 75.00 

1 Empastado 15.00 

2 Resma de papel Bond 6.50 

1 Memory Flash 25.00 

 Viáticos:  

100 Alimentación 250.00 

12 Agua embotelladas 4.20 

30 noches Hospedaje 300,00 

10 Traslados 100.00 

 TOTAL 1.130.70 

 

 



 

Jessica Elizabeth Astudillo Delgado  471 

 

11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 ACTIVIDADES MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión del diseño x                   

Recolección de información documental. x x x x x x            

Revisión del proceso del trabajo.     x x x 

 

x 

 

x x x  x x   

Organización de Información.   x x x x x x x x x x   

Trabajo de Campo en el Hotel Royal 

Decameron Mompiche.       

x

                

Preparación de Encuestas y Entrevistas.      

x

                 

Realización de Encuestas y Entrevistas.       x                 

Revisión del la información obtenida junto con 

el director/ra.    x x x x x x    

Redacción de la tesis.         x x x  

Revisión final e Impresión de la tesis                     x   

Cumplir con requisitos de graduación.                       x 
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12.- PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RUBROS 

APORTE  

PERSONAL 

APORTE  

TOTAL 

Recursos Humanos   

Director/a  $480.00 

Estudiante Jessica Astudillo  $4.800.00 

Total:  $5.280.00 

Suministros de Oficina y equipos  APORTE TOTAL 

2 Cuadernos y esferos y resma papel   9.50 

1 Caja de grapas y clips, pen drive  27.00 

500 impresiones y empastado  90.00 

1 Alquiler de Computadora e Internet  300.00 

1 Cámara fotográfica (alquiler)  50.00 

Viáticos y Subsistencia:   

(100 ) Alimentación y (12) bebidas    254.20 

30 noches alojamiento y 10 traslados  400.00 

TOTAL  1.130.70 
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