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DIXNl5TICD IE lA RDHICI<N Y G6.PPCITPCI<N 

IE La; RB.:I.RS:6 ~ IE. SECIffi TIRISfICD 

l. 1 N T R O D U e e ION 

El turiSllD, actividad econánica que se desarrolla y consol ida en 

el siglo XX, es el resultado de una serie de variables que han permi

tido al hambre al hambre disponer de un creciente aumento del tiempo 

libre y de una mayor capacidad econánica, que le asegura una rrejor 

satisfacción de sus necesidades vi tales y de esparcimiento, as! CCIlD 

de un rrejoramiento de la calidad de vida. 

La actividad turistica en nuestro pa!s, ha tenido muchos altibajos 

desde su institucionalización en 1964, cuando se creó la COrporación 

de TuriSllD -CETIRIS- organiSllDs que representa el deseo primario 

del Gobierno del Ecuador, de organizar este fenáneno contemporlineo 

tan cmbiante y a la vez importante para la vida econánica de los 

pueblos. Los 25 anos del organiSllD rector del turiSllD, nos permiten 

determinar sin duda que el manejo de este sector ha respondido a 

criterios polHicos y de buena voluntad de los gobiernos y de las 

personas encargadas de guiar esta tan difícil CCIlD atractiva nave 

de turiSllD. 

La falta de planificación y de continuidad tanto de planes y programas 

CCIlD de Directores, han constituIdo el denaninador cCIIÍÍn de este 

cuarto de siglo de manejo estatal, lo cual ha determinado la situación 

actual de postración en que vive la actividad turística, cuyos logros 

réditos y beneficios sociales se deben a dos situaciones esenciales: 

La riqueza del Patrirmnio Turístico de nuestro Pais; y, 

El trabajo arduo y veces no comprendido de la empresa privada. 

Estos dos elerrentos del turiSllD ecuatoriano, nos permiten avisorar 

y esperar con fé un desarrollo anTIÓnico y equilibrado de este sector, 

pilar fundarrental de la econanía post-petrolera del Ecuador. 
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El Gobierno Ecuatoriano actual, con el objeto pretendido de jerarqui

zar la actividad, dictó y sancion6 la Ley de TuriSIlD creando la 

Corporaci6n Ecuatoriana de TuriSIlD -CETlR- que se pub 1 ic6 el 11 de 

julio de 1989 en el Registro Oficial No.230; posterionnente se elabor6 

el respectivo Reglarento General para la Aplicaci6n de la Ley de 

TuriSIlD, que fue publicado en el Registro Oficial Suplarento No.292 

de 11 de octubre de 1989. 

2. ,CALIFICAIXRES TIRISTl<r6 

Bajo este marco legal, los plani ficadores y técnicos econémicos han 
declarado al turiSIlD, de interés público y se le ha asignado prioridad 

en el desarrollo del pafs por razones econémicas, polfticas, sociales 

culturales y sicol6gicas, que constituyen una tabla de valores que 

nos permite calificar esta actividad especrfica, de cuya ponderaci6n 

se desprenderá una polftlca de turiSIlD, inserta en una polftica nacio

nal. La calificaci6n está determinada por la serie de beneficios 

que genera esta actividad y en base a su orientaci6n dentro del con

texto general del pars. 

Un breve anál isis de los cal ificadores, nos revela la importancia 

de este sector en el contexto nacional, y de la necesidad prioritaria 

de desarrollarlo. 

2. 1. O\LIFlCAJXRES EXINM!<r6 

Es posible plantear dos tipos de "consecuencias econémicas": 

end6genas al sistema turístico, a aquellas que se producen sobre las 

partes que integran el sistema (alojaniento, alimentaci6n, transporte, 

comercializaci6n, artesanlas, etc.,) y ex6genas al sistema, a aquellas 

que se producen sobre actividades que no integran el turiSIlD. (balanza 

de pagos, empleos no turrsticos, agricultura, educaci6n, etc.,). 

Al analizar los efectos del turiSIlD sobre otros sectores de la econo

rnra, los indices que se tomarán como indicadores son: 

Mejoraniento en la balanza de pagos 
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Incremento de los ingresos fiscales 

Generación de empleo directo e inducidos 

Recuperación de áreas marginales 

Redistribución de los ingresos internos 

Mejoramiento de los servicios y de la infraestructura básica. 

2 • 2. CALIFI GAlXRES ro::IAIES 

Si bien se puede establecer que muchos logros calificados desde 

el enfoque social se obtienen a través de lo econánlco, su valoración 

y apreciación difiere substancialmente. Algunas consecuencias socia

les son: 

Detención de las corrientes migrator ias internas, conn conse

cuencia de la generación de nuevos empleos, y por la ampliación 

de la oferta recreativa local 

Mejoramiento del nivel de vida, tanto por la vía de mejores 

ingresos, conn de mejores servicios e infraestructura 

Generación de nuevos caminos de capaci tación, basados en el 

incremento de la oferta de empleos 

Creación de una conciencia turíst ica nacional, a través del 

conocimiento de los beneficios que genera el turisnn para la 

canunidad. 

2.3. CALIFIGAlXRES KUTICDS 

La evaluación de las consecuencias polHicas y los índices 

que permiten esta evaluación son de di Hci I catalogación, de todas 

formas pueden considerarse conn consecuencias pol1ticas del turisnn 

los siguientes efectos: 

Afirmación de la soberanía en áreas de frontera y en todo lugar 

donde se requiera su consolidaci6n (Galápagos) 

Construcci6n y protecci6n de una s61 ida imagen nacional, a 

a través del conocimiento del país 

Apoyo a una geopolítica de ocupación integral del espacio físico 

nacional (Amazonía) 
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Apoyo a un sentido de integraci6n nacional. 

2. 4. O\LIFIO'rX"RES aLTI.RAI.ES 

Considerando antropol6gicarente que la cultura es el conjunto 

de costUTbres de una canunidad; y las costUTbres, caro el conjunto 

de conductas daninantes de los individuos de la canunidad, tenemos 

una definici6n clararente operativa y 1 iberada de connotaciones par

ciales. 

Las consecuencias del turismo sobre la cultura de una comunidad tie

ne numerosos indicadores que inciden en la elaboraci6n de una política 

turística, desgraciadamente, este factor no es sopesado con el cuidado 

y la importancia que se requiere. 

Todo valor subyace en el hanbre y se transmi te por el hanbre. Cada 

individuo lleva su "cultura" cuando se desplaza al "Lugar de destino" 

y regresa trayendo algo de la cultura del "lugar visitado". 

Algunos efectos del turismo sobre la cultura son: 

Consol idaci6n de los valores cul turales auténticos (tradici6n 

cul tural) 

Transmisi6n de pautas culturales de lIDdernizaci6n (evaluaci6n 

cul tural) 

Uni ficaci6n de una cul tura nacional, preservando los valores 

de las culturas regionales y/o étnicas que integran al país 

(afinnaci6n cultural) 

Pmpl iaci6n del marco de la cul tura nacional, ubicándola en 

el contexto internacional (integraci6n cultural). 

Dentro de las consecuencias culturales, merecen una consideraci6n 

especial la protecci6n del medio ambiente y la preservacl6n del patri

lIDnio cultural y natural. Pero en una sociedad, donde las consecuen

cias econánicas y el descuido actúan con un enorme peso de decisi6n, 

la preservaci6n de nuestro medio y de nuestra cultura no ha encontrado 
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siempre los argumentos contundentes que permitan la adopci6n de medi

das en su favor. 

2.5. O\LIFlCAIXRfS PM3IENfALES 

La interrelaci6n de los factores visitante~dio producirá 

sobre el lugar visitado rrodificaciones que se constituirán caro otro 

calificador del turisrro. SinfflÍ)argo, deberros decir que en el caso 

de nuestro pais, la mayoria de las zonas a las cuales se desplaza 

el turista son áreas naturales o localizaciones de baja densidad 

que tienen todavra una escasa o nula alternaci6n ambiental. 

Por lo expuesto, es posible indicar algunos efectos positivos el 

turisrro sobre el medio ambiente: 

Creaci6n de areas naturales para la protecci6n de sus aspectos 

bi6ticos y no bi6ticos (Parques Nacionales) 

Recuperaci6n, protecci6n y conservaci6n de los medios culturales 

que actúan como atractivos turisticos 

Planteamiento paisajístico de las zonas turrsticas. 

2.6. O\LIFlCAIXRfS S Ia:u:x:;Ims 

Estos calificadores analizan las consecuencias que produce 

el turisrro sobre el sujeto de esa actividad, esto es, el hambre. 

Los efectos que la actividad produce sobre el protagonista son: 

La satisfacci6n de la necesidad de descanso para todos 

La utilizaci6n del tiempo libre como una forma de ocio creativo 

La ffilIlliaci6n de los límites espirituales del individuo, a 

través de un mejor y más ffilIllio conocimiento de la regi6n, 

el pais o el mundo que lo alberga. 

3. I:E9:RIFCI<N IEL TI'M&,. 

Es el prop6sito fundamental de este Trabajo de Investigaci6n Indivi-



7 

dual, es poder elaborar un diagnóstico de la situación actual, en 

lo que se refiere a la Formación y Capaci tación Profesional de los 

Recursos Huronos para el sector turistico, pudiendo detenninar, si 

esta área considerada prioritaria dentro de la econania nacional, 

tiene la capacidad de acuerdo a sus necesidades de poder absorver 

a los técnicos que se forman en las distintas universidades e institu

tos que para esta educación especifica existen en el Pais. 

Se pretende establecer además mediante la investigación, si los gra

duados en turismJ y en hotelerla han encontrado en el sector una 

respuesta para sus necesidades de empleo, o si por el contrario, 

la empresa privada da poca importancia y atención a estos profesiona

les universitarios. 

Por últiIm, tarrbién es de interés de este trabajo de investigación, 

poder detenninar si las instituciones educacionales que atienden 

a este sector, tienen un diseño curricular que se ajusta a las necesi

dades del área turística y si están formando o no profesionales can

petentes que puedan afrontar con éxito las tareas y obligaciones, 

que les corresponderá cumplir dentro del esquema de cualquier empresa 

turística. 

4. lE..IMlTftCICN lE.. TEM\ 

Este trabajo de Investigación Individual debido a la importancia 

del tema, debería tener un alcance nacional, pero en razón de los 

limitado del tiempo y de la necesidad de trabajar en base a encuestas, 

anal izará las provincias de Pichincha e Irrbabura, en donde están 

ubicadas dos de las tres Uhiversidades que imparten información turis

tica, además de cuatro Institutos Superiores dedicados a este tipo 

de formación. 

Esta situación no excluye la posibilidad de contar con datos de otras 

provincias, 
educativas 

en raz6n de 
anteriormente enunciadas 

que las 
son 1 as unicas 1 

1 = Existe un Inst i tuto en AIbato de reciente irrplarentocioo. 

instituciones 
que existen 
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en la regi6n interandina, y su influencia cubre la Sierra, el Oriente 

y parte de la Costa. Sinenbargo, este estudio podrá por su diseño 

fonnar parte de un trabajo de investigaci6n integral, en el In:IIEnto 

en que se ::mplíe sus análisis al resto de Provincias (Mmabí, Los 

Ríos, Guayas, El Oro y Galápagos). 

5. J(.5TIFICJCICN L'EL TlM\ 

Aún con dudas, por lo que se refiere a los flujos nacionales, las 

previsiones más optimistas aseguran para 1999, seis millones de llega

das de turistas en el lIJ.Indo1 • Los datos de los últimos años y las 

proyecciones de la Organizaci6n MUndial del Turismo, demuestran 

que el fen6nEno turístico se revela cada día más cano la verdadera 

locanotora del desarrollo, con efectos inducidos en todo el sector 

de la producci6n, representando en la actual idad el 6'/0 del carercio 

mundial. 

Se calcula que en 1988, 800 mi 1 Iones de trabajadores y sus fani 1 ias 

han disfrutado de las vacaciones pagadas; este derecho afinnado por 

la Organizaci6n Internacional del Trabajo desde 1936 di6 lugar al 

turismo de masas, y a la satisfacci6n primaria del trabajador de 

su derecho al descanso, y a la regeneraci6n física y síquica. 

Estas llegadas produjeron 150 mi 1 mi 1 Iones de d6lares y el sector 

turístico hotelero, así cano los restaurantes y establecimientos 

similares - con exclusi6n de los transportes-ocupa, según una evalua

ci6n de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, unos 60 mi 1 Iones 

de trabajadores en los diferentes niveles profesionales. 

Una de las características de la transici6n de la sociedad industrial 

a la socieda post-industrial es indudablemente el tiempo 1 iberado 

del trabajo que alcanza ya el 72% cano consecuencia del proceso de 

autornatizaci6n en la producci6n industrial, que aumenta la productivi

dad de las empresas sustituyendo al hambre con la tecnología. 

1 = Giuseppe Loy f'uái.¡. PresiOO1te ARRf-ID'LIA MnDrias 001 G:x1greso 

Internacional 00 Capaci taci6n Turística. 20.22 abri 1,1989. 
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Estos cmbios ofrecen nnyor ti6TJXl libre parael turism y la recreoci6n y al mism 

tiempo nuevas oportunidades de trabajo en el sector de los servicios 

y particulannente en el turismo, el cual caracteriza a nuestra socie

dad y se afinna corno fenómeno irreversible, resistente a toda crisis: 

energética, polltica, financiera, tecnológica. 

6. EL TIJM:U LImE 

Un breve an!í.lisis del tiempo libre y de su significado en la vida 

~el hombre, pennite tener una Idea concreta y correcta de este hecho 

de creciente importancia que ha IIDtivado que algunos paIses estén 

implemmtando un Ministerio del Tiempo Libre. 

El an!í.lisis de este tema, se inicia analizando el concepto de Ocio: 

. Ocio 

Ocio 

Entretenimiento, distracci6n del esplritu 

Ratos que dejan libres otras tareas l 

Cesaci6n del trabajo, descanso, inacci6n o total ani

si6n de la actividad. 

Diversi6n u ocupaci6n reposada, especialmente en obras 

de ingenio, por descanso de otras tareas? 

"El Ocio no es la negaci6n de hacer, sino ocuparse en ser 10 htl11ano 

del hombre3 " 

Las O.I.T. mani fiesta que las horas de trabajo del hombre de aqui 

al final del siglo se están reduciendo de un promedio de 70.000 horas 

a 40.000 horas, provocando un serio problema en la organizaci6n de 

ese tiempo libre añadido. 

A 10 largo de su vida, el hombre usa su tiempo: 

1 = Diccionario Larousse 
2 = Diccionario de la Lengua Española 

3 = Ortega y Gaset 
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Cuando se habla de uso del tiempo libre se habla básicarente de dos 

casos: 

Ulo 001 timpo libre en el lugar 00 
residn:ia o en sus cercanías y por 
lapsos rnrtos 

Ulo 001 timpo libre en lugares 
alejlrlls 001 00 resid:=ia habi 
tual y por lapsos rmyores -

Esto es Esto es 

ij 
1lRISvO 

Se prevee que para el año 2000 habrá más tiempo libre y una relación 

directa con: 

Cada vez, menos horas de trabajo 

Cada vez, rrnyor ingreso percapita 

Cada vez, mejores medios de transporte 

Cada vez, más cárodos financiamientos para el turismo 

Cada vez, un más difundido hábito turístico 

La evolución socio-econánica ha incrementado las OONQJISTAS SOCIALES 

Y esto ha contribuído al aumento del tiempo 1 ibre, Q.E EL ESfAIX> 

IE3E t'J'EN:ER. Pues: 

Despreocupado, o 

Indiferente, o 

Inoperante 

El lograr un buen uso del tiempo libre, pennitirá y facilitará el 

Ocio destructor, embrión de la: 

- Degradación 

- Violación 

- Dependencia Cultural, etc., 
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El estado debe asumir con mano finne y con claras políticas, su papel 

rector y nonnativo frente al uso del tiempo libre, que ademli.s de 

los calificadores anotados, influye positivarrente en un major rendi

miento del hanbre en 1RAB'\jO-ESTlDIO-ffiIl..l:CICN 

El Estado y la EhJpresaPrivada deben farentar la actividad turística 

como parte del uso del tiempo libre pues: 

EL TIRIs-,Q SLBVEN:ICN'D), 

Crea el hábito turístico. 

EL HAJ3ITO TIRISflm, 

Crea el turista autofinanciado 

FCR LO QE: 

EL TIRISfA SLBVEN:ICN'D) rE HJ'( 

mEA EL TIRISfA crM:RCIAL rE ~ 

Ambos términos de la ecuación turTstica son: 

7. AN\LISIS [EL 'IEM\ 

El turismo se confinna cada día más como: 

Generador de empleo 

Redistribuidor de la riqueza 

Productor y generador de divisas 

Medio de desarrollo cultura, etc., 

Todo esto a condición de que sea dirigido por profesionales capaces 

de asegurar un desarrollo ordenado del sector, que permita al país 

afrontar con éxito la cada maz mayor canpetitividad del marcado y 

la agresividad y exigencias de los operadores internacionales. Es -
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cierto que el turisrro necesita de recursos naturales, pero, nrucho 

más, de recursos h1.l1lanos fonnaqos y cal i ficados que garanticen la 

calidad del producto turIstico y que realicen una atenta y contInua 

evaluaci6n de costos-beneficios de las diversas variables y componen

tes del producto. 

La UNCTAD1, en el estudio realizado en cuatro paIses en desarrollo, 

determina cuales deben ser los elementos principales de una polItica 

de turisrro gubernamental. 

La caracteristica más notable que pone de rel ieve el estudio de la 

secretaria de la UN:rAD, es la fal ta general de un enfoque global 

del fcrrento del turisrro. El turisrro, cerno actividad de servicios, 

ha ocupado un 1 ugar secundar i o en 1 a plan i f i cac i 6n econémi ca de los 

paises, habiendo además poca coordinaci6n entre las diversas ramas 
o 

que proporcionan bienes y servicios a los turistas y la acci6n del 

sector públ ico. 

Por lo general, los gobiernos no se hallan suficientemente preparados 

para recibir la gran afluencia de turistas a sus respectivos paises, 

situaci6n que en realidad les sorprendi6 y sus programas relativos 

a la infraestructura y de medidas de caracter turístico, casi siempre 

han quedado a la zaga de la iniciativa privada. 

Sea cual fuere el sistema econémico y social de un pais, ninguna 

polrtica turistica gubernamental puede dejar de lado un programa 

de fonnaci6n y capacitaci6n profesional, que juntamente con los 

estudios e investigaciones estadisticas, la actualizaci6n del inventa

rio del patrimmio turistico, la anpl iaci6n y refonna de la plan

ta turistica y las canpañas de ccrrercializaci6n, constituyen el marco 

general de una adecuada planificaci6n. 

Es importante pues concientizar al sector público y a todos los secto-

1 ; Nociares lhidas. Elerentos re la Fblitica Turistica en los Paises 

en J:esarrollo 1978. 
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res privados dedicados a esta actividad, de la imperiosa necesidad 

de la capacitaci6n profesional en todos los niveles, pues de nada 

nos serviria una adecuada, correcta y continua capaci taci6n de los 

niveles básicos y Iffidios, si el nivel superior considera que las 

op ciones de capaci taci 6n no le incl uyen. 

Sinembargo, debemos comprender que la fonnaci6n de los recursos huma

nos necesarios para cubrir las exigencias de un desarrollo turistico 

equi 1 ibrado, y que nos penni ta obtener los mi'iXillDS beneficios que 

esta actividad puede brindar al pais, no es, en verdad, una tarea 

fáci l. 

8 • ffiJEfI\U5 lE.. 1RAfl6.jO lE INVESTIG'CICN IN)IVIUN.. 

La propuesta conceptual que pretende este trabajo de investigaci6n, 

es la de corregir la idea generalmmte err6nea, que se tiene sobre 

el turiSllD y, capitalizando la experiencia mundial sobre el tema, 

sensibilizar y concientizar a todos los 6rdenes de la actividad públi

ca y privada nacional que actúan en el turiSllD y a los que no actúan 

en él, de los beneficios que el Ecuador no percibe y no percibi rá 

si se continúa en una actividad de incomprensi6n hacia este fenómeno 

contemporáneo. 

Nuestro pais no puede pennitirse el lujo de desperdiciar oportunidades 

ya que la cmisi6n o minimizaci6n de un sector caro el turiSllD, es 

tan grave caro lo seria toda irracional distribuci6n de recursos 

humanos y econámicos. 

Bajo esta propuesta los objetivos son: 

8 • 1. (E\ffiAL 

Detenninar los niveles de fonnaci6n y capacitaci6n de los recur

sos humanos que trabajan en el sector turistico; y en base a las 

necesidades del sector, proponer planes de fonnaci6n y adiestramiento 

en las ramas y niveles que comprende el turiSllD. 
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8.2. ESPECIFIca; 

Elevar el nivel de prestaci6n de servicios de las empresas 

turisticas 

Pr<I1Dver una capaci taci6n id6nea y continua de los recursos 

humanos del sector 

Sensibi 1 izar al Gobierno Nacional y a la empresa privada de 

la necesidad de la capacitaci6n profesional 

Buscar de las Universidades y de los Institutos de fonnaci6n 

turi~ica, la unificaci6n de los programas académicos, de acuerdo 

a la realidad y necesidades del sector 

Sentar las bases para la realizaci6n de estudios integrales 

del. impacto del turismo en la econam!a nacional 

Buscar la consol idaci6n del sector C<I1D actividad econlinica 

diferenciada, que se constituye cano uno de los mejores recursos 

para la obtenci6n y mantenimiento de los Objetivos. Nacionales 

Permanentes: Integraci6n Nacional, Integridad Terri torial 

y Desarrollo Integral. 

9. l'NlfI El ENIES HISTCRlca; 

Una vez que en la década de los 60 se visual iz6 a nivel mmdial la 

necesidad fundamental de contar en la actividad turistica con un 

recurso humano cal i fi cado , se iniciaron una serie de acciones por 

parte de la Organizaci6n M.mdial del Turismo -CMr- cuya sede está 

en Madrid, la Organizaci6n Internacional del Trabajo ~IT-, los Orga

nismos Oficiales rectores del turismo y la 6mpresa Privada, tendientes 

a buscar un mejoramiento substancial de los conocimientos, habilidades 

y destrezas del trabajador turistico. 

Tiene significaci6n e importancia especial, la Asociaci6n M.mdial 

para la Fonnaci6n Profesional Turistica -PM'ffif- que fue creada en 

1969, y que en base a su accionar exclusivamente técnica y profesional 

ha logrado su consol idaci6n cano portavoz de la probleniit ica, tema 

de este análisis. 
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La PlvFCRf es una organización con sede en lvIadrid cuyos objetivos 

son: 

1.- Elaborar una documentación amplia y una adecuada pedagogla 

del turismo en el plano mundial 

2.- Ofrecer a los educadores los medios para lograr la coordinación 

y arm:mización de los prognrnas y rnl'itodos pedagógicos a nivel 

internacional 

3.- Poner a disposici6n de los LiLulados y dem!is personal calificado 

en rrateria turlstica, una red de contactos profesionales a 

escala internacional 

4.- Poner a disposici6n de los Organismos Profesionales de Turismo 

una tribuna que les pennita exponer y valorar adecuadanEnte 

sus necesidades en los diferentes sectores de la forrración 

turlstica. 

Concebida bajo la forrra de una Asociación sin fines lucrativos, tiene 

y adni te caro mierrbros a: 

Los centros y Establecimientos de Enseñanza y Forrración Profe

sional 

Los Organismos Oficiales 

Las Empresas Turlsticas 

Los titulados y los profesionales del turismo que acrediten 

una sólida forrración. 

A nivel andino, desde la década de los 70 los palses de la subregión 

han venido analizando la forrra de coordinar sus esfuezos para explotar 

y fomentar su gran potencial turlstico, tanto por sus efectos directos 

e indirectos en la actividad productiva, caro por considerarlo un 

medio importante de intercannio cultural y social. Se ha buscado 

implementar y presentar en el mercado internacional un destino turlst

tico conjunto, que responda a las expectativas y sobre todo a la 

gran campetividad mundial, pero una serie de razones y causas, entre 

las que está nuestra propia idiosincracia han impedido consti tuir 

este objetivo común, que serla muy beneficioso para nuestros palses. 
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El Acuerdo de Cartagena establece entre otros mecanismos la necesidad 

de arnnnizar las poIrticas econémicas y sociales y la aproximaci6n 

de las legislaciones en las materias pertinentes. El turismo por 

lo tanto puede coadyuvar al crecimiento de los paises miembros, cola

borando en la generaci6n de empleos, en el desarrollo de econcmias 

regionales y en el aumento del ingreso de divisas. 

La integraci6n en esta ~rea y la arnnnizaci6n de politicas tendientes 

a fementar el desarrollo integrado del turismo permitir~ un mejora

miento notable de las perspectivas y beneficios del sector, que 

dificilmente serian accesibles a cada uno de los paises por separado. 

En un estudio realizado por este organismo subregional para la América 

Latina y el Caribe, se establece el rol fundamental del Estado en 

el sistema educativo de los paises. El Estado se arroga para si 

la responsabi 1 idad de la educaci6n de los ciudadanos, la cual de 

acuerdo al estudio no responde a las necesidades de las respectivas 

sociedades; subsisten en cada pais graves problemas sociales, econémi

cos, culturales y polHicos, que se han agudizado en las últimas 

dos décadas y se responsabiliza de ello a la educaci6n, ya que ésta, 

supuestamente seria el factor de cambio que ayudaria a resolverlos. 

Uno de los aspectos OOS negat i vos que surge de este an~l is i s, es 

el de la escasa concordancia existente entre los recursos huronos 

calificados que el desarrollo actual y potencial de los países requie

re y el tipo de recursos huronos que el sistema educativo est~ prepa

rando. 

Dentro de este contexto, la educaci6n turistica tiene las ventajas 

y desventajas de ser un tema nuevo, poco conocido entre los responsa

bles del sector educativo, lo que permite aplicar correctivos con 

mayor rapidez y eficacia. 

En nuestro país, el Plan de femento Turístico 1973-1977, plantea 

el primer programa de capacitaci6n profesional para el sector, en 
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el cual se busca la acci6n conjunta de la Direcci6n Nacional de Turis

UD, el SED\? y las asociaciones de la empresa privada caro AI-UfEC 

y ASEDJf. 

Una prirrera etapa contempla la creaci6n de la Escuela Nacional de 

Hotelería para preparar personal id6neo para servicios a nivel rredio. 

Etapas posteriores contemplan buscar asesoramiento técnico internacio

nal, una escuela de Guías de Turisnv y la fundaci6n de un Instituto 

de Turisnv de alto nivel. 

En esta década aparecen las prirreras Escuelas de Turisnv y Hotelería 

implementadas por la Universidad Cat6lica, sede en Ibarra y el Insti

tuto Tecnol6gico Equinoccial. Una relaci6n y anfilisis rrBS detallados 

de estas y otras instituciones de educaci6n turistlca aparecen en 

otros capítulos de este trabajo de Investigaci6n Individual. 

El Prirrer Plan Mlestro de Desarrollo Turístico 1983-1987, real izado 

con la asistencia técnica de la Organizaci6n M.mdial de Turisnv y 

el financiamiento del Banco Central del Ecuador, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo -FND- y la Direcci6n Nacional 

de Turisnv, estructura un Programa de Fonnaci6n y Capacitaci6n de 

los Recursos Hmanos IIllcho rrBS canpleto, que determina la necesidad 

de delimitar y tipificar las profesiones turísticas, establece los 

parámetros de la oferta de formaci6n y plantea programas de perfeccio

namiento para las fireas rrBS deficitarias, considerando aderrás la 

creaci6n de dos hoteles-escuelas, uno para la sierra y otro para 

la costa. 

Desgraciadarrente para el sector y para el país, el cambio de gobierno 

en agosto de 1984 determin6 el archivo total de este Plan Mlestro 

de Turisnv, dentro de los esquemas que caben en la politiqueríairres

ponsable que practican nuestros partidos políticos. 

Queda pendiente observar cual es el nivel de aplicaci6n que darfi 

el actual gobierno a la actual izaci6n real izada de ese Plan Mlestro 

para el período 1989-1992. 
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En los últimos años, los sectores interesados en una o en otra fonna 

en el desarrollo turístico han venido fonnulando diversos planteamien

tos con respecto a la capacitación de sus recursos humanos pues existe 

la certeza de ningún progreso útil puede lograrse sin la base insusti

tuible de un material humano apto para enfrentarse a las responsabili

dades que la industria turística demanda. Es pues ya, el ITIlrento 

de lograr el consenso y la congruencia definitiva de todos los crite

rios, y definir en el menor tiempo posible los límites de responsabi

lidad de cada sector sobre las bases de nuestra realidad. 

10. Pl.ANlFlMIENfO rEL IRH.FM\ 

La adaptación de la oferta turística de nuestro pars a las nuevas 
exigencias del mercado internaciona, imponen recursos humanos oportu

namente fonnados y calificados que representan la principal variable 

para transfonnar las estructuras y las tecnologias en servicio del 

consumi dor. 

La evolución del mercado turistico contempla una agresividad despiada

da yma canpetividad que exigirá de los profesionales del turisnn 

una gran capacidad de adaptación a una circunstancia que no aceptará 

ni la improvisación ni el empirisnn, hechos bastante canunes dentro 

de las empresas turisticas de nuestro país. 

En el campo específico de la hoteleria, los recursos humanos serán 

los el€l1lentos determinantes de la calidad del producto y por consi

guiente de la clasi ficación jerárquica de los establecimientos que 

otorga la CETUR, hecho que representará para el consumidor la imagen 

de la empresa y el nivel cualitativo de sus servicios. 

La fonnación y la capaci tación de los recursos humanos debe tener 

una gran continuidad al interior de las empresas y deberá ser confiada 

a una gerencia, a un manag€l1lent de alta profesionalidad e imaginación, 

capaz de preveer, organizar, coordinar y controlar los factores de 

producción puestos a su disposición: capital y trabajo, medios finan

cieros, tecnológicos y recursos humanos. 
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El problEma de la formación y capaci tación tiene un al to coeficiente 

de dificultad, porque se trata de hacer frente a situaciones técnicas 

nuevas, sobre todo con referencia al crecimiento del fenéneno y a 

sus continuas modificaciones. 

Un crecimiento dEmasiado rápido, consecuentemente al crecimiento 

de la dEmanda, se traduce en falta de personal y por lo tanto, en 

una caida generalizada de las prestaciones, por un lado, y por la 

imagen general del pais por el otro. 

Por lo tanto, no se puede prescindir de una atenta plani ficación 

de los recursos humanos, con referencia a las previsiones de desarro

llo general del sector. 

Según la OIT, la formación debe ser "una ccmponente esencial y previa 

de la polHica y no una consecuencia de esa poIrtica"l. 

El proceso de planificación de la formación y capacitación para el 

turismo y la hoteleria se basa por lo tanto en: necesidades, medios, 

dEmanda actual y futura y oferta probable. 

El esquEma que a continuación se detalla, permite apreciar objetiva

mente los argumentos expuestos. 

1 = [jJ( R.IIlJ G. ''RMFIOO1(}¡ IE lA RJM'mCN 1980. aG, G...lCN-S.R 
MNlmJ( 
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Oladro No.l. 

ESJ.IM\ lE lA FCRHCI<N fRFESICN\L 

PREVISION DEL DESARRO- SITUACION y CAPACIOAD ACTUAL DE 

TURISTICO ESTRUCTURA ACTUAL FORMACiÓN DE PERSONAL 

DEL EMPLEO EN EL TURISMO PARA EL TURISMO 

I I 

NECESIDAES ACTUALES y 

PREVISION DE LAS NECESIDA DES 

DE PERSONAL CALIFICADO 

I 

NECESIDADES DE FORMACION 

PLANES y PROGRAMAS DE 

FORMACION 

El turisrro cerro punto terminal del producto es el de los años 90 

rmbo al año 2000, que se fundammta en el amento creciente de la 

rrovilidad del harbre, cerro consecuencia de su mayor tiEmpo libre. 

Esto lo han ccmprendido los grupos privados y a fal ta de una forma

ci6n pUbl ica adecuada intervienen directarente. El sector pUbl ico 

ecuatoriano debe ccmprender que, hoy día, no hay más sitio para la 

improvisaci6n y que necesita determinar objetivos bien definidos 

y estructurados. 

El conocimiento significativo de la superestructura turística ecuato

riana y de los Institutos de Enseñanza permitir§n determinar criterios 

objetivos para la formaci6n y capacitaci6n de los recursos hunanos 

en el Ecuador. 

11. - 1RABAJOO REALIZAIJ.:l) 

La Bibl iografia ecuatoriana referente a este terna es pr§cticarente 

inexistente, lo cual no ha permitido el poder contar con docmentos 

de base para la elaboraci6n del T. l. T. Si nerrbargo , el Plan M1estro 

de Desarrollo Turístico 1983-1987 y su actualizaci6n determinan pautas 

que sirven de orientaci6 para cualquier plani ficaci6n al respecto, 
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debiendo citarse además los siguientes trabajos: 

Necesidad de Capacitación Hotelera!Turrstica en las Islas Galá

pagos. Anton Fayman, Consejero Regional en Hotelerra y Turismo 

de la OIT 

Infonnes sobr el Hotel Samarina de Libertad (Guayas) y su posi

ble conversión en Hotel Escuela. M,molo Canrnna, Asesor de la 

Dirección de Turismo 

Estudio de las Necesidades de Fonnación Profesional de la Indus

tria Hotelera y de Restauración del Ecuador. Antonio Flores 

Senti, Mierrbro de la Misión Española de COoperación 

Diagn6stico de la Planta Hotelera del Ecuador - David O'Brien 

Organización Nllndial del Turismo. 

12. MmlXlffiIA 

La deficiencia bibl iográfica establecida anterionnente, ha impedido 
un trabajo típico de canpi lación, y más bien este T. I.T. responde 

en su estructura a los siguients considerandos: 

Infonnación primaria, recabada a través de una encuesta tipo 

para las empresas turísticas 

Entrevistas personales a los presidentes de las asociaciones 

del sector turístico, a los directores de las escuelas de turis-

100 y hotelería y a connotados representantes de la empresa 

privada 

El conocimiento personal del organismo rector del turismo 

Mi especialidad profesional en turismo y hotelería y la práctica 

docente durante 10 años 

Infonnaci6n primaria, a través de una encuesta abierta a los 

Centros Educativos 

Criterios escritos de la Organización Nllndial del Turismo 0Mr y 

de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- además de 

la Junta del Acuerdo de Cartagena 

El Plan NBestro de Desarrollo Turístico. 
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No es pretensión de este trabajo el hacer un an1ilisis estadIstico 

profundo, pero sin eniJargo, se puede afirmar que el tamaño de la 

lIllestra no permi tir1i llegar a conclusiones verdaderas que ser1in el 

sustento de la polltica que deber1i implementarse, en procura de lograr 

una adecuada y eficiente capaci tación de los recursos hunanos del 

turisnn. 

Los puntos m1is relevantes de las encuestas son: 

BvfRESóS TIRISfIO\S 

La determinación de las cinco 1ireas m1is importantes de la empre

sa y de las tareas específicas que en ellas se cumplen 

El criterio que tiene la empresa privada de los centros de 

educación turIstica 

La posibilidad de emplear a profesionales graduados 

El criterio de la empresa sobre capacitación y sobre las accio

nes que se podrían y deberIan tomar. 

El perfil profesional de los técnicos y licenciados en turisnn 

y hotelerla 

Los objetivos académicos de estos centros 

Las tareas, destrezas y habi l idades que desarrollan los estu

diantes 

Las salidas profesionales por 1ireas. 

El nivel de training (en horas) que tienen los estudiantes 

El seguimiento académico de los profesionales graduados 

El criterio respecto de unificar normas, procedimiento, diseños 

curriculares y tItulos, de los centros a nivel nacional 

La capaci tación de los profesores y las ayudas audiovi suales 

que contempla la pedagogía. 



CAPnuo 1 

MARCO TEORICO 
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CAPITULO I 

M'RJ) lEIRlm 

Es conveniente y necesario determinar la ubicaci6n de la Fonnulaci6n 

y capacitaci6n Profesional, dentro del esquema de funcionamiento 

del sistema turrstico, con el objeto de visualizar la interacci6n 

entre los diferentes componentes de la estructura. 

Ello permitir§ explicar a priori la importancia y el rol fundamental 

que tiene el recurso hunano, cam elEmento prestador de un servicio 

intangible, que es el más decisivo de todos, a pesar de la importancia 

que tiene "per se" el atractivo turrstico. 

La oferta turlstica de una zona, regi6n o pars, constituye los bienes 

econánicos y servicios puestos efectivamente en el mercado. En esta 

oferta turrstica se incluyen entonces los recursos hunanos, que son 

los encargados de proporcionar el servicio especializado que es con

stmido por la demanda turrstica, para la satisfacci6n del consurm 

de las actividades turrsticas o recreacionales (producto). 

De la observaci6n del cuadro poderros apreciar que corresponde a la 

Superstructura, el control de la relaci6n de compra-venta de los 

bienes y servicios turrsticos y de la calidad del producto turrstico, 

que se necesita indudablEmente una mano de obra m.¡y especial izada. 

De nada nos servi rra, cam se anotaba anter iormente, un atract i vo 

y una planta de jerarqura media con un excelente servicio, que un 

excelente atractivo con servicio mediocre. 

Bajo estos parámetros, corresponde a los organismos públicos y priva

dos el proponer pautas, normas y polrticas, que propendan a la espe

cializaci6n del recurso hunano, en la disyuntiva de mejorar la imagen 

de destino turrstico que tiene nuestro pars. 

• •• Cuadro No.2 



a.w:ro l'b.2. 

OFERTA 

TURISTICA 

BIENES Y SERVICIOS 
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SISTIM\ TIRIsrICD 

~------------------~) 

O' 
~Q 
~~ 

8':; 
¡J 

r-------------------~ 

SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE ORGANIZACION 

. ..: CONTROL .QUE PERMITEN I FACILITAN 
1-
z 
~ y CONTROLEN EL FUNCIONA 

MIENTO DEL SISTEMA \PUBLlCO 

PRIVADO y COMERCIALlZAClON) 

DEMANDA 

TURISTICA 

PRODUCTO 

TURISTICO 

PLANTA TURISTICA 

ATRACTIVO TURISTICO 

EQUIPAMIENTO 

INSTALACIONES 

INFRAESTRUCTURA 

INSTALACIONES PRO PI M 

y AJENAS QUE APoYAN 

LA OPERACION 
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l. 1 • 1lRI s,o: CEF INI el CN re CIN::EPIa> 

La necesidad de una clara definici6n de turimno como actividad 

diferenciada, no representa s610 una tarea previa a toda acci6n orde

nada, sino el medio correcto para llegar a su conocimiento riguroso. 

Es a partir de la aparaci6n del término turimno (1811), cuando se 

empieza a agrupar y a diferenciar a ese conjunto de actividades espe

cíficas y mediante la evaluación de conceptos y el an:3.1isis, se han 

llegado a determinar seis canponentes cuya relaci6n permi ten la apre

ciaci6n global del fen6meno turistico. Los canponentes son: 

1.1.1. Actividad 

1. 1. 2. Espacial 

1. 1. 3. Temporal 

1. 1. 4. Sujeto 

1. 1. 5. Condiciones canplau:mtarias 

1. 1. 6. lvbt i vaciones 

De un Universo de conceptos y definiciones se utilizar:3.n los siguien

tes: 

Actividad econánica perteneciente al sector terciario y que 

consiste en un conjunto de servicios que se venden al turista. 

Dichos servicios est:3.n relacionados, de manera que la ausencia 

de uno de ellos obstacul iza y hasta impide la venta o presta

ci6n de los otros l • 
Es el conjunto de relaciones y de fen6menos resul tantes del 

viaje y de la estancia de los no residentes, en tanto que 

esta estancia de los no residentes, en tanto que esta estancia 

no impl ique un establecimiento duradero y no deriva de una 

actividad lucrativa2 • 

1 = Q-ganizaci6n de Estams Arericanos, 'l::efinici6n de Cboceptos" 1974. 
2 = Hmziqoor-NW'F ''El Turiam y sus consea.ax:ias" Suiza. 1945. 
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Es el conjunto de relaciones y fenárenos que se originan del 

acto o hecho jurídico que lleva a efecto el individuo para 

realizar un viaje y obtener su estancial legal en un lugar 

distinto al de su radiaci6n1• 

Es el conjunto de actividades, originados por el desplazamien'to 

temporal y voluntario de personas, fuera de su lugar de resi

dencia habitual, invirtiendo en sus gastos, recursos que no 

provienen del lugar visitado2• 

1. 2. ANA.L 1S 1S ca aNE>1O 

Tanado para el análisis, la última definición e interrelacio

nándola con los seis componentes identificados tenernos: 

1.2.1. COmponente Actividad 

"Es el conjunto de actividades originadas ... " No 

particulariza ninguna actividad. 

1.2.2. COmponente Espacial 

"Por el desplazamiento... fuera del lugar de residen

cia habitual". Es necesario para que haya turisrro, 

el traslado flsico del sujeto fuera de su residencia habitual. No 

del imi ta medios de transporte. 

1.2.3. COmponente Temporal 

"Desplazamiento Temporal" El término "temporal" impl i

ca que tiene un período de duraci6n determinado, pero 

no de manera permanente. 

sonas. 

1.2.4. COmponente Sujeto 

"Personas o grupo de personas" Los sujetos que part i

cipan en la actividad son necesaria y únicamente per-

1 = Rafael GJnzález Al¡u:he -I\€xico 1976. 
2 = Subsecretaría de TuriffID de Argentina 'Mitriz de I:efiniciOfl'!S" 

OOOR--f'R:&JflN\. 1981. 



M A TRI Z D E D E FIN I C ION E S 

!iFO AI.JT<R!ES N&CICN\. CONCEPTO 

1974 O.E.A. Actividad Econámica perteneciente al sector 

terciario. Bienes y Servicios que se 

venden el turista. Dichos servicios estlin 

estlin relacionados de manera que la ausen
cia de uno de ellos obstacul i za y hasta 

impide la venta de los otros. 

1981 CIO\1lR PR(E\Jf. 1- Es un conjunto de actividades originadas 
por el desplazamiento temporal y volunta-

ESPACIAL 

Localizaciones geogrlifi
cas a donde se desplaza 
el turista. 

Desplazamiento fuera de 
su lugar de residencia 
habi tual. 

rio de personas, fuera de su lugar de 
su residencia habitual, invirtiendo en 
sus gastos recursos que no provienen 
del lugar visitado. 

TEMPORAL 

Pennance más de 24 horas 
y no más de 6 rreses. 

Temporal. 

<IN>ICIQIES 

Los servIcIos estlin ne
cesariamente interrela
cionados. 

Voluntario. 
Invirtiendo en sus gas
tos recursos que no pro
vienen del lugar visita
do. 

ACTIVIDAD SUJETOS 

Actividad Econámica I Turista ••• El constmidor 

a la fuente que ~e?era bienes y es 
serv I c I os que se ve!!1 
den al turista. 

quien viaja 

de producción. 

Es el conjunto de as De personas o grupos de pe~ 
tividades. sonas. 

MOTIVACIONES Cl3SERVPCIQIES 

No hay motivaciones. El 
turista lo es todo. 

No hay motivaciones. El 
turista no puede incorpo
rarse al rrercado de tra
bajo del lugar. 

I 

"" te 
I 
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1.2.5. Componente COndicionantes Complementarias 

"Voluntario" "Sin incorporarse al rrercado de trabajo 

del lugar de destino. La prirrera condicionante esta

blece que las act ividades del sujeto se real icen "no por fuerza o 

necesidades ajenas a su voluntad". La segunda condicionante estfi 

orientada al concepto de que el gasto producido, se origine en ingre

sos de fuera de dicho lugar. 

1.2.6. Componente ''M:Jtivaciones'' 

No se especifica en el concepto ninguna motivación. 

El anfilisis de esta definición (CI~) y del concepto 

de la~, estfi en la Matriz de Definiciones (Cuadro No.3.). 

1.3. cmRAS DEFINICIONES 

El Centro Interarrericano de Capacitación Turística -CICATI.R

ha elaborado un Diccionario de definiciones, de las cuales detallamos 

las que tienen relación con un marco conceptual de conocimiento gene

ral y con este T.I.T. 

1.3.1. Turista 

Es la persona que permanece en una zona distinta a 

la de su residencia habitual por rnfis de 24 horas y 

no rnfis de seis rreses, invirtiendo en sus gastos recursos que no pro

vienen del lugar visitado. El turista se traslada a las zonas donde 

se producen los servicios pues a diferencia de lo habitual, en turismo 

no se real iza una distribución del producto, es el consunidor quien 

viaja a la fuente de producción. 

do. 

1.3.2. Atractivos Turísticos 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico, el cual debe ser puesto en valor y explota-



1.3.3. 
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Patrirmnio Turístiro 
Es la disponibilidad mediata o inmediata de los atrac
tivos turísticos con que cuenta el país. 

P = A + Pt + I + S 

A = Atractivo 

Pt = Planta turística 

I = Infraestructura 

S = Superestructura 

1.3.4. Planta Turística 

Es el equipamiento necesario para generar los servicios 

que consume el turista y se compone de: 

Alojamiento 

Al imentación 

Esparcimiento 

Servicios complementarios 

Infraestructura básica 

1.3.5. Superestructura 

Es la organización tanto pública como privada, que 

permite arnnnizar la producción y venta de servicios 

dispares. Lo integran las instituciones públicas y privadas y la 

comercialización. 

1.3.6. Actividad Turística 

Son aquellos actos que realiza el consumidor para 

que acontezca el turismo. Son el objetivo de su viaje 

y la razón por la cual requiere los servicios. 

1.3.7. Categoría 

Son las di ferentes clases en que se pueden ordenar 

todos los atractivos, actividades, equipamiento e 

infraestructura turísticos. 
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1.3.8. jerarquizaci6n 

Es el procedimiento por el cual se campara los atracti
vos o equipamientos turísticos, con las condiciones 

de una "Lista de Evaluaci6n" a efectos de establecer una escala de 

importancia. 

1.3.9. Turismo Interno 

Es el uso o consuro de bienes y servicios turrsticos 
realizados por residentes de un pars, fuera de su 

danici l io habi tual pero dentro del terri torio nacional por un plazo 

mayor de 24 horas, con fines diversos que no sean los de participar 

en el mercado de trabajo del lugar de destino. También se le denanina 

Turismo Nacional. 

1.3.10. Turismo Social 

Es una de las formas de turismo interno, dirigida 
a orientar los viajes de descanso entre aquellos secto

res de la poblaci6n cuyos ingresos no les permiten utilizar los servi

cios normales de prestaci6n turrstica cuyos precios responden al 

criterio de maximizaci6n econánica. Es un turismo de destino más 

que de viajes o ci rcui to, pues con ello se ahorran los gastos de 

transporte. 

1.3.11. Recreaci6n 

Es una forma de uso del tiempo libre en perrodos redu

cidos de tiempo, utilizando instalaciones urbanas 

y periurbanas al aire libre, o en contados casos en espacios cubier

tos. La demanda puede ser masiva (balnearios), selectiva (clubes), 

popular (bajo costo), subvencionada (colonia de niños), etc. El 

origen por lo general es nacional y urbano y la duraci6n de la esta

dra, inferior a 24 horas pudiendo o no incluir una pernoctaci6n. 

1.3.12. Planificaci6n 

Es un instrumento que facilita las decisiones, 

sobre qué hacer en el futuro 
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Es un proceso de determinaci6n de objetivos y de 

las ITEdidas necesarias para la concesi6n de los 

mismos 

Es un ITEcanismo de razonamiento orientado al futuro, 
cuyas propuestas se desenvuelven en el tiempo y 

en el espacio. 

Como en el T.I.T. se utilizan las divisiones utilizadas en la planifi

caci6n turistica, es conveniente su explicaci6n, así como de la deter

minaci6n de jerarquías. 

1.4. 1vEIUXl.(X;IA IE.. IN\IlNfARIO 1l.RIsrIffi 

La ITEtodología tiene cuatro divisiones: 

1.4.1. 

Atractivos turísticos 
Planta turística 

Infraestructura 

Actividades 

Inventario de los Atractivos Turísticos 

Es el catálogo ordenado de los lugares, objetos o 

acontecimientos de interés turistico de una área deter

minada. Su elaboraci6n implica dos pasos: 

a. Registro de la informaci6n, y 

b. Evaluaci6n de los atractivos turísticos. 

a. Registro de la Informacl6n 
Es la recopilaci6n de todos los datos, sobre atractivos 

turísticos del área, ordenados según el siguiente 

sistema de calificaci6n, que divide a los recursos en cinco categorías 

subdivididas a su vez en tipos y subtipos. 

Categorías 



1. Sitios Nlturales 
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SlBfIFai 

1.1. Mntañas 1.1.1. Al tas Mntañas 

1.1.2. Sierras 

1.1.3. Volcanes 

1.1.4. Valles y quebradas 

1.I.n 

1.2. R2nicies 1.2.1. Llaruras 

1.2.2. llisiertos 

1.2.3. Al tiplaoos 

1.2.n. 

1.3. Cbstas 1.3.1. Playas 

1.3.2. Pcant ilacbs 

1.3.3. Arrecifes 

1.3.4. Cayos 

1.3.5. Perras 

1.3.6. Islas 

1.3.7. . ....... 
1.4. Lagos, Lagunas 

y esteros 

1.5. Ríos 

1.6. Cardas rePgua 

1.7. Qutas y cavernas 

1.8. Lugares re cbser-

vociÓll re flora y 

fauna 

1.9. Lugares re caza y 

pesca 

1.10. Gmiros pintoresms 

1.11. Tenms 

1.12. ParqtES N1ciooales 

• •• 2. Mlsws y lTBIlifestaciones 



35 

2. MIseos Y lIIlIli festa- 2.1. MIseos 
ckres 011 turales 2.2. Cbras re arte y 
relpaslrl¡ técnica 2·2.1. Pintura 

2.2.2. Esrultura 

2.2.3. Arte recorativo 

2.2.4. Arqui tectura 

2.2.n. . ........ 

2.3. Lugares histórims 

2.4. Ruinas y lugares -

arqueolágims 

3. Folklore. Mini festa- 3.1. Mmi festacioces re 

ci<res vigentes <¡lE ligiosas y creencias 

tieren ralz en el JXlIlllares 

¡;asad:> 3.2. Ferias y ITErcaOOs 

3.3. Mis ica y danzas 

3.4. Artesanías y artes 3.4.1. Alfarería 

3.4.2. Tejicbs 

3.4.2. t>ktales 

3.4.4. OJeras y pieles 

3.4.5. l'vtlreras 

3.4.6. Piedras 

3.4.7. Tej icbs en paja 

3.4.8. Instrurentas Inl-

sicales 

3.4.9. Cbjetas rituales 

3.4.10. Miscaras 

3.4.11. Pinturas 

3.4.12. hmgirería 

3.4.n. . ........ 
3.5. Gmidas Y bebidas 

típicas 

3.6. Qupos étnims 



36 

3.7. Arqui tectura po-

IXIlar expontárea 3.7.1. Pueblos 

3.7.2. casas 

3.7.3. Expresiores rel igio 

sas o paganas 

4. Feillzaciores tlDllcas 4.1. Explotaciores n! 
cienttficas o arttstl- nerils 

cas antaI¡x>r§reas 4.2. txplotaciores -

agrq¡ecuarias 

4.3. Explotaciores ig 

dustriales 

4.4. Cbras 00 arte y 

técnica 4.4.1. Pintura 

4.4.2. Esrultura 

4.4.3. Artesanía 

4.4.4. Disefu Industrial 

4.4.5. Arqui tectura 

4.4.6. Real izaciores ur-

banas 

4.4.7. Cbras 00 ingeniería 

4.4.n. .. ................ " 

4.5. centros cientl-

fims y técnicas 4.5.1. Zoológims y acua-

rios 

4.5.2. Ebtánims 

4.5.n. .. .................. 

5. Arotecmentos 5.1. Artístims 5.1.1. l'vfisica 

plq;IandlS 5.1. 2. Teatro 

5.1.3. Festivales 00 cine 

5.I.n. .. ...................... 

5.2. Th¡xJrt i vos 



37 

5.3. Otros 5.3.1. Fiestas rel igiosas y pro-

fanas 

5.3.2. O:n::ursos 00 belleza 

5.3.3. ConveIx:iores y GJngresos 

5.3.4. Corridas 00 toros 

5.3.5. Ferias y exposiciores 

5.3.6. Jtegas 00 azar 

5.3.7. Parquas 00 recreoción 

~.3.8. QxJrtunidldes especiales 

00 cxnpras 

5.3.9. Viw oocturna 

5.3.10. Glstrormiia 

5.3.11. RoOOos 

5.3.12. Carnavales 

5.3. n. .......... 

b. Evaluacl6n de los Atractivos 

Es el exámen crítico de los atractivos relievados 

para establecer su interés turístico, sobre bases objetivas y compara

bles. La base de la evaluación es el atractivo relacionado con la 

demanda. 

Los criterios para la evaluación son: 

J~IA 3. Atractivos excepcional y de gran significación para 

el mercado turístico internacional, capaz por si solo 

de motivar una importante corriente de visitantes (actual o potencial) 

J~IA2. Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar 

una corriente (actual o potencial) de visitantes nacio

nales o internacionales - en menor porcentaje que la J3 - ya sea 

por si solo o en conjunto con otros atractivos contigüos. 

J~IA l. Atractivo con rasgos Ilanativos, capaz de interesar 

a visitantes de larga distancia sea del mercado interno 

o del externo, que hayan llegado a esa zona por otras motivaciones 

turísticas. Puede" motivar corrientes turísticas locales (actuales 

o potenciales). 
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JERARQJIA O. Atractivos que no han sido puestos en valor, o con 

escasos méritos. Sirven de complemento a otros atrac-

tivos. 

1. 4. 2. Inventario de la Planta Turística. 

COmprende el registro de todas las instalaciones 

y equipos de producción de los servicios turíst icos 

de un país, a los que se denomina equipamiento. Se limita a registrar 

los datos físicos, prescindiendo de medir la calidad del servicio. 

El inventario se realiza en dos pasos: 

a. Registro de la información 

b. La evaluación de la planta turística 

a. Registro de la Información. 

Se hace el registro de acuerdo a la siguiente clasi fi
cación: 

CAJ'EURIA 

l. Alojaniento 

2. AIlnEntaclÚl 

TIro 

1.1. l-btelero 

1. 2. EXtra+btelero 

2.1. Restaurantes 

2.2. cafeterías y 

bares. 

SlBrIro 

1.1.1. l-bteles 

1.1.2. l-bsterías 

1.1.3. lvbteles 

I.l.n. . ........ 
1.2.1. Catpings 

1.2.2. Albergues 

1.2.n. . ....... 

• •• 3. Esparcimiento. 



3. Es¡mcmento 

4. O:ros ServiciOs 
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3.1. Instalaciones deporti-

vas 

3.2. Night Clubs 

3.3. Gisioos 

3.4. Cires y teatros 

3.5. Otros espectfla.lIos 

pCDlioos 

4.1. ~ias cE Viajes 
4.2. Trans¡xJrtf'.~ turistirns 

4.3. Infonm:i6n al Tu-

rista 

4.4. G:rrercios Turisticos 

4.5. Gnbios cE lIIJIEda 

4.6. [btaciones para ron-

gresos y <XXJVeOCio-

res. 

3.1.1. E'alnearios 

4.3.1. Oficinas cE In

fonm:i6n 

4.3.2. Servicios cE 

Glias 

b. Blaluaciones cE la Planta Turlstica. 

La evaluación de la planta es bastante problemática, 

en vista de la disparidad de criterios existentes 

en los distintos países. El Ecuador por razón de la reciente estruc

turación de la Corporación Ecuatoriana de TuriSllD, no tiene todavía 

aprobado el reglamento hotelero. Sin enbargo, que estli. 1 isto para 

el anli.lisis y discución 

1. 4. 3. 

CA1HIRIA 

l. Transportes 

Inventario de la Infraestructura. 

COmo en los casos anteriores, la información se clasi

fica en categorias, tipos y subtipos. 

TIFffi 

1.1. Terrestre 

SlBTIFffi 

1.1.1. Vial 

1.1.1.1. ~ cE carreteras 

1.1.1.2. Señalizaci6n y servi

cios en la carretera 



2. Gnunicaclcres 
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1.2. Péreo 

1.3. kuático 

2.1. fustales 

2.2. Telegrams 

2.3. Teléfonos 

1.1.1.3. Transportes públicos 

1.1.1.4. Tennlmles de buses 

1.1.2. Treres de uso turrstico 

1.1.2.1. Servicios ferroviarios 

1.1.2.2. Tennlmles ferroviarias. 

1.2. 1. Servidos ooreos de uso turr s

tico 

1.2.2. Tennlmlcs ooreos. 

1.3.1. Servicios IIBrrtirms 

1.3.2. Tennlmles IIBr1tirrrs' 

1.3.3. Fluvial y lacustre de uso tu

rístico. 

1.3.4. Servicios fluviales y lacustres. 

1.4.4. Inventario de las f>ctividades Turrsticas. 

COmo las costumbre y prácticas turrsticas son muy 

CanD i an tes en cada par s , no se ha rea l izado todavr a 

la disgregaci6n de las categorras de las actividades turrsticas que 

se cumplen o se pueden potencialmente cumplir. 

Categortas. 

1. Esparcimiento 

2. Visitas culturales 

3. Visitas sitios naturales 

4. Deportivas 

5. Asistencia a acontecimientos programados. 

1. 5. lMU{fAN:IA lE- TIRISVO EN LA EDNMIA N'CIGW.. 

wando se habl6 de los cal i ficadores econfmicos del tur isrm, 
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se determinaron una serie de índices que tomados cano indicado

res, servían para establecer la gran importancia que tiene esta acti

vidad terciaria en la Econanía de un país. 

El nivel de desarrollo del sector turístico en una econanía, puede 

medirse por los efectos multiplicadores que genera el sector en otras 

actividades productivas, especialmente de las zonas o regiones en 

donde se ha concentrado esta actividad, entre las que se puede desta

car, la generación de empleos bastante considerable que produce el 

sector. 

La cuantía de los efectos mul t ipl icadors del tur i snn internacional, 

en el desarrollo econémico de países avanzados, tiene rangos experi

mentados que van de 1 a 3.5 veces el nivel inicial, dependiendo funda

mentalmente del grado de diversificación de la econanía del país 

receptor de las corrientes turísticas. 

En el Ecuador no existe un cálculo del efecto multiplicador del turis

mo internacional, sin embargo, dado que se trata de un país en desa

rrollo de tipo medio, el coeficiente estimado debe estar entre 2 

y 2.5, con lo cual la importancia en la econanía de la actividad 

turística se amplía significativamente l . 

Observando a nivel mundial el acelerado desarrollo de la actividad 

turística y su incidencia en la econanía de los países con tradición 

y vocación turística, y considerando que el Ecuador cuenta con unas 

condiciones privilegiadas para la explotación del turisnn, se concluye 

que es conveniente orientar todos los esfuerzos posibles hacia la 

pranoción de esta actividad, pero, debe destacarse el hecho que el 

turisnn no ha querido o podido ser desglosado del gran rubro COmercio 

COmercio de las CUentas Nacionales del Banco central, lo que ha impe

dido e impide una adecuada cuantificación de esta actividad, que 

muchas corrientes actuales lo ubican dentro del sector cuaternario 

de la econanía, con un gran nivel de generación de posibilidades 

1 = CIN:ES 'l'\spectos del Thsarrollo Turístim" 1987. 



42 

ciertas para los otros tres sectores, a través de su ejercicio. 

1.6. G..ENrAS N"C!c:N'J.ES Y EL FRTI.CIO !NTERNJ ffiUID 

La aportaci6n del sector 
deviene de la apl icaci6n tanto de 

rectos, así cano de las tasas l • 

turisnn al presupuesto 
los impuestos directos 

fiscal, 
e i ndi-

El rms importante impuesto directo es el de la renta, que aportan 

las personas naturales o jurídicas involucradas en esta actividad 

entre los impuestos indirectos se pueden ci tar los que se 

derivan del uso de servicios del área turística y de los impuestos 

del valor agregado que son generados por el turisnn, así caro los 

impuestos a los pasajes aéreos, el uso de aeropuertos, puertos, 

ingreso a los parques nacionales., etc. 

Los cuadros de Cuentas Nacionales nos penni ten apreciar, la 
importancia de el turisnn, sin amargo de que está englobado dentro 

del rubro COmercio. 

Cuadro No.4. 

1 = CIN:ES, MOP. As¡=tos del J:esarrollo Turíst ica 1987. 
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1984 1985 1986 1987 1988 

(s.d. ) (p) 

Prodocto Interoo Bruto (p.e) 157.226 164.054 169.136 159.838 180.316 

~irul tura, caza, silvirul tu-

y pesca 'l2..0CJl 24.178 26.656 27.766 30.289 

lmustrlas !I1ll1Ufactureras 28.643 28.710 28.241 29.179 30.331 

Explotación de minas y cante-

ras y refinación petróleo 21.879 23.875 24.513 11.210 26.700 

G:nercio, hoteles, bares y res-

taurantes! 23.467 24.268 24.793 25.286 26.073 

Establecimientos financieros, 

seguros, irnut>les y servicios 

a la arpresas 17.679 18.162 18.579 18.246 18.431 

Trans¡:.orte, alrrocenaniento y 

ammicaciores 10.914 11.506 12.571 12.895 13.158 

ÜJnStrucción 6.583 6.742 6.841 6.9565 6.365 

Otras ÜJentas Son rrerores y sumn la di ferencia del PIB. 

(s.d) Se:nidefinitiva 

(p) Provisional 

(p.c. ) Precios de anpracbr o de rrercacb 

1. 7. PfoRfICIPPCI<N a::L TIRIEM) EN lA lllN1v1lA N'CICN\L 

1 = Eeoco Central. El E'cuaOOr en Ci fras 1988. 
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Cuadro No.5. 

En Porcentaje (%) 

RPM\S IE PCfIVID'ID 1986 1987 1988 

(d 1 (s. d. ) (p) 

1. Agricultura, caza, si lvicul-
tura y pesca 16 17 17 

2. Petr6leo y Minas 15 7 15 

3. Industrias manufactureras 17 18 17 

4. Comercio, hoteles y restau-

rantes 15 16 14 

5. Construcci6n 4 4 4 

6. Establecimientos financieros 11 11 10 

7. Otras ramas 22 27 22 

(d) Definitivas 

(s.d.) Cifras semidefinitivas 

(p) Cifras provisional 

FtENIE : Banco Central del Ecuador. 

• •. Cuadro No.6. 
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O!adro No.6. 

II'ffiE.'n) rE DIVISAS 1m EXRRfPCI<N:S Y 11RI~ A NIYa 

NóCIa-N.. 

MIl..LQ\FS re IXU\RES 

1982 - 1988 

EXKRrPCICI\ES 11RI~ VARIPCICN % 

( 1 ) (2 ) 2/1 

1982 2.327 131 5.6 

1983 2.348 120 5.1 

1984 2.620 120 4.6 

1985 2.905 133 4.6 

1986 2.186 170 7.8 

1987 1.928 167 8.7 

1988 2.193 173 7.9 

O!entas Nacionales. El Ecuador en Cifras. 

Banco central 1988. 

EI.AB:Ri'CICN: Propia. 

El cuadro de las O!entas Nacionales, demuestra la gran importancia 

que tiene la Cuenta Carercio, Bares, Hoteles y Restaurantes, que 

se mantiene en ci fras 1 igeran:ente I!Enores a, Agr icul tura, Petr6leos, 

y Manufactureras, situaci6n, que se aprecia de I!Ejor forma, en el 

cuadro de Contribuci6n de los Sectores Productivos. 

Los ingresos por turisrm a partir de 1982, indican la importancia 

del sector, que mantiene-excepci6n de 1983-1984- un incremento cons

tante, pero no caro resultado de una política de Estado o de una 
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acci6n pública coherente, sino por crecimiento espontfineo de la 

demanda. 

El crecimiento cuantitativo de los turistas colombianos, debido 
a las ventajas canbiarias y de la planta turlstica en las playas,_ 

sumando al auge cada vez mayor del turismo a las Galfipagos, 

permiten deducir que si hubiera habido la decisi6n política de 

invertir, el equivalente a lo invertido en los otros renglones 

generadores de divisas, el turismo, sin lugar a dudas, ocuparía 

el primer lugar por mucho tiempo, después del petr6leo. 

Debe tomarse en cuenta (Cuadro No.7) que la balanza turística 

es deficitaria hasta 1986, año en que empieza a ser positiva, 

en 14 mi I Iones de d6lares. Por otro lado, podams apreciar que las 

devaluaciones han constituído un freno importantísinn para el 

egreso de divisas, por concepto de gastos de los ecuatorianos 

en el exterior, que en el cuadro se destaca entre los egresos 

de 1981 y 1982- que son los rnfis al tos y el resto de los otros 

años. Cuadro NOs. 8 y 9. Grfificos NOs.3 y 4. 

Cuadro NO. 7. 
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ClIadro No. 7 • 

IWPNZA TIRISfICA 

AÑD5 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 (s. d. ) 

1987 (p) 

1988 (* ) 

(s. d. ) 

(p) 

(* ) 

MIll.Cl\ES re USo IXl..ARES 

AÑOS 1980 - 1987 

IN:RE:.Sa> 

DIVISAS 

131 

136 

131 

120 

120 

133 

170 

167 

173 

Cifras Semidéfinitivas 

Provisional 

~ 

DIVISAS 

228 

260 

250 

152 

155 

196 

156 

165 

Existe el dato de ingresos 173 millones USo 

: Subgerencia de Balanza de Pagos. 

lvarorias del Banco Central 

EL'\B:RACICN: Propia. 

SAlID 

-97 

-124 

-119 

-32 

-35 

-63 

+14 

+ 2 

Existe una conciencia cada vez mayor por parte de los ecuator ianos, 

del potencial turístico de nuestro país y de caro la planta va rrejo

rando ostensiblemente, pero sin ser todavía el tipo de implementaci6n 

que se necesi ta, para convertirnos en un destino turístico de impor

tancia. 

El análisis canparativo de los ingresos provenientes de la exportaci6n 
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de petr61eo y del turismo, muestran claranente la gran diferencia 

entre estos dos sectores, generadores de divisas, pero, mientras 

los ingresos petroleros han disminuído en los años 86 y 87, en cambio 

los ingresos del turismo han aumentado, aunque.no de una manera osten

sible (Cuadro No. 10. Gráfico No.5). 

En cambio los ingresos que tiene el país, por concepto de exportacio

nes de derivados del petr6leo, es sensiblemente inferior - excepci6n 

del año de 1984 - a los ingresos en divisas generados por el turismo, 

que han llegado a ser superiores en lOO mi I Iones de d61ares (1986. 

Cuadro No. 11. Gráfico No. 6. ). 

Otros anál isis canparativos de los ingresos del turismo, y de los 

ingresos de los productos exportables tradicionales, nos muestran 

que en el caso del banano (Cuadro No.12. Gráfico. 7. ) del Camar6n 

(Cuadro No.13 Gráfico No.8); y del Café (Cuadro No. 14. Gráfico 

No.9.), siguen manteniendo ventajas apreciables, pero solo en lo 

que respecta a productos primarios, porque en canparaci6n con los 

productos industrializados especialmente del café, las cifras del 

turisrm son Inly superiores; la canparaci6n con otro producto exporta

ble tradicional como el cacao, deIruestra cifras absolutanente superio

res para la actividad turística, tanto en el producto primario como 

en los elaborados del cacao (Cuadro No. 15. Gráfico No.IO.). 

Analizando el volumen de créditos del Banco Central, para las difereg 

tes actividades productivas, apreciamos la abismal diferencia de 

créditos otorgados para sectores camo la agricultura, la industria, 

el comercio, la pesca, y el pecuario, etc., y los volúmenes concedidos 

para el turisrm, esto no hace sino ratificar el criterio anterior 

de que, una inversi6n similar para la actividad turística, la hubiese 

puesto de largo, como la primera actividad después .del petr6leo. 

(Cuadro No. 16. Gráficos Nos.II.12.13 y 14). 

1.8. LA RJ3L6CICN EO:N1v1ICP!vfNIE PCrIVA EN EL 

TIRISvD. 

No existe un estudio respecto al tamaño de la poblaci6n 
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econámicamente activa que trabaja en el sector turfstico, sin embargo 

y mediante análisis canparativos se tratará de establecer un núnero 

aproximado de la P.E.A. que labora en este sector, además de determi

nar criterios estadísticos que son aceptados y que se manejan a nivel 

internacional. 

El Censo Econámico de 1980, determinó que el turisrm ocupaba 48.419 

per~l, en cambio que el lNEC, determinó en 1987 un total de 21.696 

personas ocupadas en restaurantes, hoteles y servicios en un total 

de 540 establecimientos 2. Los datos referentes al núnero de estable

cimientos tiene una gran diferencia con los catastros de la Dirección 

Nacional de Turisrm, pues en éstos solamente se incluyen las empresas 

que han sido calificadas, a lo que es lo misnn decir, declaradas; 

otro aspecto a tornar en cuenta es que no se incluyen los trabajadores 

de las Agencias de Viajes, Operadoras, Líneas Aéreas, establecimientos 

de recreación, Boites, 'Rent a Car, etc., por 10 que sería aconsejable 

que la CEIlR, cuando actual ice anualmente las hojas de la planta 

turística , se incluya un acápite sobre el núnero de empleados y 

sus diferentes niveles. 

El Banco Central destaca en sus ana1isis la creciente formación de 
mano de obra calificada y el uso de técnicas modernas, que se reflejan 

en el cambo de estructura de la econcrnía ecuatoriana, que va del 

sector primario hacia el industrial y de servicios, CClOO se aprecia 

en el cuadro siguiente: 

1 = Aspectos de Desarrollo Turístico. CENDES 1987. 
2 = Estadísticas Econámicas. INECMayo 31, 1989. 

••. CUadro No.17. 
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awro No. 17. 

FCI3I.PCICN HINMIC'IMNIE PCfIVA 

EN MIlES 

RPM\S CE PCfIVI[)<',[) 1985 1986 1987 1988 

1. Agricultura, silvicultura 

caza y pesca 1.194 1.165 1.155 1.143 

2. Industrias y Manufactu-

reras 333 345 354 363 

3. Construcción 207 223 238 254 

4. O:mercio 327 343 355 367 

5. Servicios, hoteles y res 

taurantes 700 746 788 832 

6. Otras Ramas 386 416 450 485 

1OIi\L PEA 3.147 3.238 3.340 3.444 

Fl.ENIE B"N:D GNIRA.L 

La Corporación de TuriSIlD señala en sus estadísticas un total de 

personal ocupado muy reducido -4151- en los estab1ecimiettos de 

alojamiento, con el agravante de que solamente cuenta con los datos 

de su jurisdicción faltando los de las direcciones del Austro y del 

Litoral y además contando con ningún tipo de infonnación en lo que 

respecta a los otros establecimientos de servicios turísticos. (Cuadro 

No. 18. 

Estos hechos nos demuestran la debilidad del sector turístico del 

que todavía se desconocen sus índices más importantes, los cuales 

son determinantes a la hora de iniciar cualquier plan de capacitación 

profesional y de desarrollo integral. 
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Caro añadido a este punto y en base a los datos de la CMr, de que 

cada 12 turistas generan un puesto de trabajo tendríamos: 

¡'f:[) 1987. 

No. TIRI srAS 

K. (Constante) 

No. 'JRó.B<\JAlXRFS 

273.981 

12 

22.832 

Este cálculo bastante simpl ista, puede darnos una idea aproximada 

del total de poblaci6n econánicamente activa que trabaja en el sector 

turrstico, sin contar con los flujos de turismo interno que demandan 

igualmante bienes y servicios y generan nuevos Empleos tanto en la 

econanía formal caro informal, adEmás del impacto positivo en otros 

sectores y actividades econánicas, cano la agricultura, la pesca, 

la pequeña industria, la manufactura, etc. 

Otro cálculo de la PEA que trabaja en el sector turístico es determi

nando el número de trabajadores, de acuerdo al número de plazas en 

alojamiento y del número de masas en al imantaci6n y bebidas, que 

se relacionan con índices preestablecidos y aceptados a nivel mundial. 

AWJPMIENTO 

No. Plazas: 46.165.,..(2.6) = 17.755 trabajadores 

AL IlvENfPCICN 

No. Mesas: 36.049' (7) = 5.150 trabajadores 

TOTAL 22.905 trabajadores 

Si n errl:Jargo de que las ci fras son bas tante s imi lares, no se puede 

decir que se trate de datos concretos, porque no se toman en cuenta 

ciertas variables caro: categorías de establecimientos, ubicaci6n, 

tipo de servicio, especialidad, etc. 
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El diagnóstico de la planta hotelera, pone de manifiesto el limitado 

nivel de capacitación que existe inclusive a nivel de adninistradores 

o gerentes, lo cual impide un efecto rrul t ipl icador entre el personal 

a su mando. Esta carencia se refleja en la cal idad del servicio, 

la cal idad de la canida, la higiene, el mantenimiento, etc., pues 

a excepción de contadísimos restaurantes de hoteles o de especialida

des, no cuentan con profesionales capacitados que sepan brindar un 

servicio de alto nivel de especialización, cano se estila en el resto 

del rrundo. Es pues indispensable que la empresa privada, se concien

tice de la absoluta necesidad de contar con gerentes profesionales 

que sean capáces de supervi sar o entrenar en forma adecuada, a su 

personal, brindando de esta forma inestimables beneficios a la empre

sa, en una actividad cada vez más sofisticada y canpetitiva. 

A nivel rredio y básico la falencia es todavía más evidente, lo que 

determina un bájísimo nivel en la prestación de servicios turísticos, 

lo cual no constituye de ninguna manera un aporte positivo. 

1. 9 INVERSICN'S TIRISflCAS 

La Ley de Turismo en el literal cl del art.2 dice que es fin 

de la COrporación Ecuatoriana de Turismo: 

"Propiciar el rrejoramiento de las actividades turísticas apoyándolas, 

incentivándolas, regulando y controlando su funcionamiento". 

Para ello el Estado, a través de los organismos pertinentes estirrula 

y promueve el desarrollo del sector, responsabilizándose fundarrental

rrente de la dotación de la infraestructura necesaria, de programas 

de pranoción externa y de la dotación de incentivos para canal izar 

inversiones privadas e incrementar la capacidad empresarial. 

1 = Diagnóstico de la Planta Turística. D:!vid WO'Brien. 1982. 
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El articulo 13. de la Ley de Turismo determina que las empresas turis

ticas que se consideran convenientes para el desarrollo econánico 

y social del Pais, pueden acogerse a una serie de beneficios generales 

y especiales de acuerdo con la Calificación que le otorgue el Directo

rio de la ~ en las categorías A, B Y C. 

Se clasifican en la categorra ~ las empresas que desarrollen proyec

tos de alta prioridad, o que se dediquen prilIDrdialrrente al turismo 

social, o que se establezcan en zonas o centros declarados de interés 

turístico. 

Son clasificados en la categoria B. aquellas que contribuyan en forma 

significativa al desarrollo turistico nacional. 

Son clasificadas en la categoría C. las demás empresas turrsticas. 

CJ.NH) N:l. 19. 

lDffIClffi Q.E CINfEM'LA LA LEY CE TIRI~ 

BENEFICIOS 

Generales (1) 

EXoreroción de los derechos, tirrbres e Íllp.EStos que 
gravan los octos UXlStitutivos de las cmpañias, in-
c1uitbs los de derechos de registro y los Íllp.EStos 
srore la rrntrícula de cmercio y las operociones <Xl1 

titulos de crédi to o títulos valores que se entre-
guen a las EIlpresas para la integroción o el aurento 
de capital. 
EXorerociones de los Íllp.EStos y derechos en toda 
forrm a los octos UXlStitutivos y a los estatutos, a 
su transforrración, fusión o aurento de su capital. 
EXorerociones total de los tributos que graven la 
transferencia de <bninio de los irrruebles que se ~ 
tinen a obras de interés turístioo, iocluícb los irn-
p.le5tos de tirrbres, alcaOO.las, registro y plusvalia. 

1 = Se detallan los níis irrportantes. 
Ftalte: Ley de Turigm. 

CATEGORIAS 

A B 

% % 

100 100 

100 100 

100 100 

C 
% 

100 

100 

100 
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Cuadro No.19. 

Especiales (1) 

EXoreroción de los deredl:Js araoc.elarios en la 
irrIx>rtoción de rrateriales de coostru::ción, rmqui
naria, equijXls, simpre <JE 00 exista proci.x::ción 
rn:::ional. 

EXoreroción de los deredl:Js araoc.elarios en la 
irrIx>rtoción de vehrrnlos para turism a:n una 
capocidad núnirm para 12 pasajeros y <JE 00 exista 
prcxb:x::ión rn:::ional. 

Dacirxión para la detennirn:::ión del ingreso grava
ble CXJIl el inpEsto a la renta, de la inversión 
inicial, rIEvaS inversiones o reinversiones <JE 
se estirm a la adjuisición, coostru::ción, 81plia
ción de imuebles y firnn::ianiento de la pram
ción turrstica. 

100 75 50 

100 75 50 

100 75 50 

La Ley de Fomento Turístico y los beneficios que otorga ha determinado 

que muchas empresas se hayan cal i ficado en una de las categorías 

existentes, para poder acceder a esos beneficios tanto generales 

caro especiales los datos. consignados permiten una valoraci6n objetiva 

de las inversiones realizadas desde 1980 (Cuadro No.20.). El an~li

sis del cuadro nos permite establecer para la década de los 80, los 

siguientes datos con respecto a los establecimientos clasi ficados 

por la CEnR. 

CkInidas y Bebidas 

No. Establecimientos 

Total Inversi6n 

Agencias de Viajes 

No. Establecimientos 

Total de Inversi6n 

1 = Se detallan los nBs irrIx>rtantes 
Fmnte: Ley de Turism. 

57 

s/2.507'754.966 

65 

s/2.221'829.698 
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IMRESAS CALIFIOD\S /IL. PWPPm re LA LEY re RMNIO nRIsrICD 1980-1989 

EMRES<\S 1980 1981 

ALOJPMIENIO 16 7 

CXMID'S Y 
6 4 

lE3ID'S 

IíE'CIAS re 
VIAJES 2 5 

TOTAL 24 16 

ALOJPMIENIO 

5.871'871.680,00 
'-- -- -_. 

1982 1983 1984 1985 1986 

15 7 7 11 6 

9 8 6 5 4 

1 1 - 2 -

25 16 13 18 10 

INVERSIQ\ES re lAS iMRES'\5 CALIFIOD\S 1980 - 1989 
(En millones de sucres) 

CXMID'S Y lE3ID'S IíE'CIAS re VIAJES 

2.507'754.966,00 2.221'829.698,00 

1987 1988 1989 ror/IL. 

12 18 6 105 

3 7 5 57 

3 37 14 65 

18 62 25 227 

T O TAL 

10.601:402.344,00 

U1 
U1 



AlojaIiento 

NO. Establecimientos 

Total Inversi6n 

NO. Establecimientos 

Inversi6n Total 

56 

105 

s/5. 871'871. 680 

227 

s/10.601'402.344 

Las ci fras determinadas permi ten apreciar la gran importancia del 

sector turistico que ha mantenido un crecimiento constante, tanto 

en la inversi6n cuanto en la generaci6n de empleos, lo que confirma 

la espectativa nacional de que a mediano plazo se constituya en una 

de las mejores alternativas de desarrollo que tenga el país, con 

una ventaja canparativa muy superior al petr61eo y otros recursos 

naturales, energéticos., agrícolas, etc., que el turisnn tiene un 

excelente efecto mul tipl icador que incide en otros muchos sectores 

de la econanía a los que desarrolla y fortalece, y que cano ninguna 

otra actividad econánica permite una mejor distribuci6n de la riqueza, 

lo cual está contemplado en dos de los Objetivos Nacionales Permanen

tes: Desarrollo Integral y Justicia Social. 

ESTADISflCAS TIRISflCAS. 

El Boletín de estadísticas de 1989, publ icado por la Corporaci6n 

Ecuatoriana de Turismo, tiene la siguiente informaci6n. 

- ALOJt'MIENID 

(hoteles, hostales, 

hos terí as) • 

NO. 

1.092 

NO.H"J3ITPC. 

24.451 

No. PlAZAS 

46.165 
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ESfABLECIMIENIU> No. No. lvESAS No.PU\ZAS 

- crMID\S Y BEBID\S 3.430 36.094 142.542 

NJ. 204 21 189 114 

IDrAL lE ESTABLECIMIENIU> 5.050. 



CAPITULO II 

DELIMITACION y TIPIFICACION DE LAS 
PROFESIONES TURISTICAS 
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CAPITULO 11 

Il'LlMI1i'CICN Y TIPIFICACICN rE lAS FRFESICl'ES 

TIRISfICAS 

Para desarrollar este Capítulo, es necesario partir del concepto 

de "profesi6n turística" que según la O.I.T. dice: "Es la facultad 

u oficio que se tiene y ejerce públicarente dentro del sector turís

tico"l. 

El campo de acción de las profesiones turísticas es extradarente 

heterogéneo, lo cual se hace evidente en la variedad de profesiones 

y oficios surgidos de la necesidad de cubrir ese fonnidable ¡malga

miento de servicios tan diferentes, que requiere el turista durante 

su estadía. 

2.1. AN\LISIS rn lA IELlMITPCICN Y TIPlFICACICN 

La delimitación del iírrbito de las profesiones turísticas y 

su tipificaci6n exige previarente un análisis de: 

2.1.1. 

de turistas y. 

2.1.2. 

Detenninar que se entiende por turismo y cuales acti

vidades o empresas pueden recibir la denominación 

~e tipo de profesionales se dedican a las actividades 

consideradas camo turísticas. 

En el capítulo 1, se detennina en fonna clara y precisa que es 

el turiffiTO y cual es su campo de acción, por lo que se deben conside

rar camo empresas de actividades turísticas a las que prestan sus 

servicios directos al turista, siendo tradicionalrrente las más iden

tificadas: los hoteles, restaurantes y agencias de viajes. 

1 = Dia:ionario 00 Profesiooes O. I.T. 
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2. 2. ACrIVID'.CES y m::FES IQ\ES .1LRI srIO\S 

La legislación ecuatoriana, considera como actividades turísti

cas a las siguientes: 

Caro profesionales turísticos a todas las personas que trabajan en 

estas actividades específicas. 

2.2.1. Alojanrlentos turísticos 

2.2.2. 

- Alojanientos hoteleros 

- Alojanientos no hote
leros 

Hoteles 

Hostales 
Hosterías, etc. 

Ciudades vacacionales 

Campings 

Servicios de COmidas y Bebidas 

- Restaurante 

- Bares 

- Cafeterías 

- Orive Inns., etc. 

2.2.3. Deportes, Recreaciones, Distracciones y Espect1iculos 

Turísticos 

- Tennas y Balnearios 

- Caza y Pesca Deportivas 

- Hip6dromo y Picaderos 

Enpresas tvlarítimas de Mmtañisrro y Deportes de 

Nieve 

- Casinos 

- Di scotecas 

- Espectáculos Turísticos 

- Autódromos, etc., 



2.2.4. 

2.2.5. 

2.2.6. 
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Agencias de Viajes y Turismo 

- Mlyoristas 

Internacionales 

Operadoras 

Empresas que editan publicaciones y realizan difusión 

turfstica 

- Guías, Mlpas, Planos, Folletería 

Películas, Fotografías. 

Transporte TurIstico 

Líneas Aéreas 

Líneas Mlrítimas 

- Alquiler de vehículos (Rent-C3r), etc., 

2 . 3 . N:Rv1\TIVA lJ'G<\L 

La Ley de Turismo en su literal e) del Art.3 determina que 

es deber y atribución de la Corporación Ecuatoriana de Turismo, 

"Supervi sar, en coordinación con las autoridades educat ivas pert inen

tes de capacitación y formación profesional en turismo". 

Posterionrente la misma Ley en el Art.27 del Título V. dice: "La 

Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETlR), en cúordinación con el 

Ministerio de Educación y Cultura, las universidades y los dEmás 

Institutos de Educación Superior y Técnica, determinar§ a nivel nacio

nal las necesidades de formación y capacitación del personal requerido 

en la actividad turística, y autorizar§ el funcionamiento de los 

centros de formación turística a nivel medio que no se hallen sujetos 

a las normas de la Ley de Universidades y Escuelas Poi i técnicas, 

y aprobar§ los correspondientes programas de estudio". 

El Ministerio del Trabajo, elaboró un Diccionario de ubicaciones 

laborales, en el que se incluye la tipificación de los puestos en 
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el sector turístico, pero no su delimitaci6n, o sea, las tareas que 

tiene cada puesto de trabajo, además de los requisitos, capacidad, 

personal idad y características sociol6gicas de los trabajadores del 

sector turismo en los diferentes niveles. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, mediante Resoluci6n No.1647 

de 20 de abril de 1980, autoriza el funcionamiento del bachillerato 

en turismo, estableciendo una serie de objetivos específicos para 

esta especializaci6n, a más de los de carácter general señalados 

para la Educaci6n f'.kdia y los constantes en la Ley de Educaci6n y 

Cul tura. 

Cam medio de orientaci6n para los posteriores anál isis, se añade 

a este T.I.I. un documento con la determinaci6n de puestos y funciones 

de un HOtel de 5 estrellas a nivel internacional (Anexo No.l.). 

2. 4. ESJJEM\S EXlSTENIES 

El esquEma de clasificaci6n y tipificaci6n de las profesiones 

turísticas determinadas por la Organizaci6n Internacional del Trabajo, 

debe constituirse en el documento base para el diseño de nuestra 

clasi ficaci6n y tipificaci6n, elaborado en base a las necesidades 

y realidades del sector turístico ecuatoriano (Anexo No.2). 

El Plan Maestro Actual izado de Desarrollo Turístico del Ecuador, 

ha previsto realizar un análisis de la formaci6n y capacitaci6n de 

los recursos humanos ocupados en la actividad turística, cuyos objeti

vos fundamentales son los siguientes: 

Realizar un diagn6stico sobre la dEmanda y oferta actual y poten

cial de formaci6n y capacitaci6n turística. 

Estimar los medios materiales necesarios (programas, centros, 

profesores, etc.) para cubrir las necesidades de la dEmanda actual 

y potencial. 

Valorar los recurnos financieros y humanos necesarios para alcanzar 

los objetivos previstos. 



62 

Prevee también la necesidad de realizar una serie de tareas de inves

tigación que pennitan contar con los elemmtos necesarios para la 

formulación de un plan de fonnación y capaci tación profesional a 

nivel general básico, medio y superior, en cuya elaboración participen 

directamente todos los sectores públicos y privados que tienen que 

ver con la actividad turística. 

En ese sentido, este T.I.I. se constituirá sin duda, en la gura funda

mental para la diagnos i s y pronogs i s de la formación y capaci tación 

profesional del sector turistico y para la posterior elaboración 

del plan, que necesariamente debe incluir dentro de sus recomendacio

nes la mayor ingerencia y participación del sector público (~inisterio 

de Educación, CEItR, SEO\P) que luego de realizar los estudios y 

análisis necesarios debe proponer las politicas que deben implementar

se, para disponer en el plazo más corto posible de un recurso humano 

con un alto nivel de preparación, pues ya no es posible continuar 

con acciones y hechos que nacen de la improvisación y de la buena 

voluntad, loable por cierto pero sin el necesario fundamento técnico, 

para responder eficientemente a las necesidades de la capaci tación. 

Nuestra industria turística requiere urgentemente de acciones y poli

ticas integrales que nonnen y regulen la actividad turrstica, buscando 

su optimización, pues solamente de esta manera el turismo responderá 

en su real capacidad a las expectativas que genera caro recurso de 

primer orden dentro de nuestra econamÍia post-petrolera. 

2.5. B&EFICIC6 IE LA TIPIFICPCICN Y r::aI~TPCICN 

La tipificación de las profesiones turisticas en su sentido 

más estricto, es una necesidad no solo motivada por la heterogeneidad, 

flexibilidad y dinanismo del sector turístico, sino que se justifica 

además por las siguientes razones. 

Hace posible la unificación, nonnal ización y harogenización de 

cada especial idad y subespecial idad, de acuerdo a las funciones 

tareas que son propiedad de cada una de ellas. 

La definición y detenninación de las funciones y tareas de cada 
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categorla profesional y su estructuración, constituye una necesidad 

indispensable para programar eficienterente los diseños curricu

lares de los centrosde enseñanza. 

Una adecuada t ipi ficación penni t i rá una correcta reglarentación 

de dichas profesiones. 

La existencia de un cuadro de referencias de las funciones y tareas 

de cada puesto de trabajo, faci litará la profesional ización y 

consecuenterente la posibi I idad de ascender dentro del esquana 

organizativo de las empresas. 

El desarrollo turlstico considerado para el mediano y largo plazo, 

debe cimentarse en la provisión y el perfeccionamiento de los 

recursos humanos. 

En los niveles inferiores de las empresas turlsticas existe una 

escasa tipi ficación de los distintos puestos de trabajo, por lo 

que es muy común que lleguen a confluir las funciones de distintos 

puestos, en una sola categorla laboral. 

La tipificación legalmente establecida, solventará problanas de 
tipo laboral y pennitirá la mejor organización de las empresas. 
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CAPITULO 1 1 1 

CFERfA Y J:e&N:)\ lE lA RRlHCI<N Y CAPPCITPCI<N 

nRISfICA 

En este Capítulo se establecerá la situaci6n actual respecto a la 

oferta de la fonnaci6n y capacitaci6n, que es realizada por diversos 

centro de enseñanza y la demanda de este tipo especializado de educa

ci6n que tiene una reciente implementación en el País. En todo caso 

debe ponerse de manifiesto que los Institutos siguen aurentando, 

lo que a prirrera vista, dá la impresión de que la demanda de educa

ción de tipo turístico es superior a la oferta implementada hasta 

la presente fecha. 

3.1. CFERfA CE ~I<N Y CAPPCITPCI<N 

Con el objeto de facilitar el análisis de la situación actual, 

respecto a la oferta de posibi l idades de estudio y/o capaci taci6n 

en el sector turístico, se ha procedido a dividir la oferta existente 

en los niveles establecidos para la educaci6n fonnal en nuestro país. 

3.1.1. Nivel Básico 

3.1.2. Nivel Medio 

3.1.3. Nivel Superior 

3.1.4. Nivel Post Grado. 

3. 1. l. NIVEL &\SIro. 

La Educación que se imparte a nivel básico es a corto 

plazo y rrediante cursos específicos enfocados a los 

oficios que podría desarrollar y aprender el personal no calificado. 

El SErAP, es la institución que atiende la llamada fonnación básica 

rrediante cursos que se dictan en todo el país, en sus Centro de COmer

cio y Servicios, por lo·que es necesario su estudio. 

3.1.1.1. Constitución 

Esta Institución de derecho público fue 
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creada el 3 de octubre de 1966, cano enti

dad responsable de la capacitación intensi

va y acelerada de la mano de obra y mandos medios para las actividades 

industriales, comerciales y de servicios; tiene 16 centros operativos 

para cubrir las necesidades de capacitación en todo el Pars. 

La adninistración central tiene su sede en ~ito, y en el área opera

tiva, se divide en las Regionales del Norte, centro y Sur. 

3.1.1.2. Objetivos Generales del SECA? 

Llevar a la práctica acciones de concer

tación entre las partes que intervienen 

en la fonnación profesional de los 

recursos humanos para mejorar su efectividad en la producción 

de bienes y servicios requeridos por la colectividad. 

Impulsar el Plan Nacional de Capacitación Popular, para atender 
a grandes sectores marginados de los beneficios de la educación 

ocupacional y por tanto de la posibi I idad de vincularse a 

una actividad productiva. 

Fortalecer los vrnculos de coordinación con los sectores públi

co y privado que tienen actividades afines en procura de una 

mejor utilización de la infraestructura existente. 

3.1.1.3. Oferta de Cursos 

Dentro del área de servicios, el SECA? 

ha implerrentado cursos de corta dura

ción, orientados principalmente a traba-

jadores en servicio, que por su vinculación directa a un puesto 

de trabajo, ocupación o profesión práctica, requieren reforzar 

conocimientos, habilidades y destrezas, en ese sentido ha 

implerrentado cursos principalmente de hotelerra, que es el 

área que ha atendido el SECA? 
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Los cursos son: 

a. Asistente de bares y restaurantes (Mesero 1) 

b. Mesero II (Jefe de Rango) 

c. Organización y arreglo de habitaciones de hoteles 

d. Cocteler1a 

e. Servicios de bar-restaurante 

f. Recepcionista de hotel 

g. Tecnologra y prácticas de cocina 

h. ~inistración de restaurantes. 

Los cursos que dicta el SECAP, no excluyen la posibilidad de partici

pación de ecuatorianos que no integren el rnmdo del trabajo y que 

quisieran incorporarse al mismo, de ah1 que los participantes tengan 

un m1nimo de 14 años. 

~pendiendo de su edad y grado de conocimiento los part icipantes 

optan por los modos de formación profesional de capacitación, aprendi

zaje y formación acelerada de adultos. 

Los participantes de los cursos del SECAP, se hacen acreedoras a 

diversos tipos de certificados: 

Certi ficado de Apt i tud Ocupacional "C.A. O" , cuya formación 

oscila según las especialidades entre 1 a 3 años. 

Certificado de Aptitud Profesional "C.A.P", dura aproximadamen

te 13 rreses y está identificado con la Formación acelerada 

de Adultos. 

Cert ificado de Aprobación, para los cursos de capaci tación¡ 

y, 

Certificado de Participación para los seminarios de actualiza

ción. 

3.1.2.4. Diseño de los Cursos 

Se detallarán los más importantes 1. 

1 = Fuente, ffiJ'P. 
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NESEFU NIVEL lN) 

Prácticas. 

NUse en Place: Colocación de mesas, cambio de mantelería, 

repaso del material, repaso del peti t menage, rmntaje 

de aparadores. 

Nbntaje de las Mesas: Tirado de manteles, distribución 

de mater ial. 

Servicio: Utilización de pinzas, técnicas de desbarasa

do, servicio de fuente a plato, servicio de a dos manos 

o en gueridón. 

Recepción del el iente: Ubicación del misrm. Tana de 

canandas. 

Transporte de Manjares al COmedor. 

Desayunos: Servicio en comedor y en habitaciones. 

Cobro de facturas. 

Mise en Place del Bar: Preparación de la estación cen

tral, reposición destocks. 

Servicio de bebidas alcohólicas y refrescos 

Manejo de la coctelera y del vaso mezclador. 

Manejo de la máquina facturadora de bar. Arqueo de 

caja. 

EXI<HCIAS lE /'CJ:.EID AL aRro.-

- Estudios primarios. 

. .• Requisitos físicos. 



~ISI1OS FISICOS.-

Visi6n 
Audici6n 

Tacto 

Gusto 

01 fato 

Mi errbros Super i ores 

Mierrbros Inferiores 

Columna Vertebral 

Equilibrio Postural 

Sistema Nervioso 

Aparato Respiratorio 

- 68 -

Sistema cardiocirculatorio 

Sistema Venoso 

Aparato Genitourinario 

Piel y Secreciones 

Salud Mmtal 

Aparato Digestivo 

Inteligencia General 

!vamria 

Atención 

Automatismo y Precisión 

Percepci6n de Diferencias 

o 

o 

1 2 3 4 

'------- r-----

/ 
V 

/'" 
¿ ---P 

( 

1 2 3 4 

~ 
t'---

••• Personalidad y Carocterísticas •.. 
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b. F'ERSN\LII:W) y CARACrERIsrIO\S SX:IamIO\S.-

Extroversión 

DinamiSIID 

Constancia 

Actitud Controlada 

capacidad de Mando 

Iniciativa 

Sentido de Observación 

Responsabi l idad 

Integración con el Grupo 

capacidad de Organización 

Adaptabilidad 

Il.Rt'CKN [E lAS EN5JÑ\ZA<i.-

'fEO\CLCGIA 

FRl'CfIO\S 

Total: 

80 harás 

200 horas 

280 horas 

o 

=========;;;: 

rvfSEro NIVEL 11 (JEFE [E WND).-

- Práct leas. 

* Servicio en mesa auxiliar con: 

Desespinado de pescados 

Trinchado de aves 

Preparación de mariscos 

1 

~ 

2 3 4 

----1--

~ t'----, 

/ 
( 

Trinchado de carnes (chateaubriand, steak tartare, etc.). 

Preparación de frutas. 

* Servicio en mesa auxiliar con Rechaud, de: 

Pastas italianas 
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Carnes (steak la pimienta, etc.,) 

Postres (banana flambee, creps, suzzete, etc.,). 

* Servicio de carros: 

- Calientes con trinchado de carnes y grandes pescados 
- Entrffreses 

- De Postres 

- De Quesos 

* Prácticas de Banquetes 

* Servicios de grandes buffets 

* Servicio de vinos y reservas 

- Ciclo Básico 

- Haber real izado el Curso de M3sero, Nivel 1, o poseer 

nivel equivalente acreditado mediante examen 

Idiana (preferentffrente Inglés, a nivel de conversación 

profesional). 

~ISITOS FISlOOS.-

Visión 
Audición 
Tacto 
Gusto 
01 fato 
lvliernbros Superiores 
lvliernbros Inferiores 
Columna Vertebral 
Equilibrio Postural 
Sistema Nervioso 
Aparato Respiratorio 
Sistema Cardiocirculatorio 
Sistema Venoso 
Aparato Genitourinario 
Piel y Secreciones 
Salud M3ntal 
Aparato Digestivo 

o 1 2 

< 

3 4 

< 
LJ 
-----., 

V 
.....---

V 

~ t> ..---



Inteligencia General 

tvaooria 

Atenci6n 

Automatismo y Precisi6n 

Percepci6n de Diferencias 
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o 1 

Pl:RS:N\LIrnD Y CARt'CIERISflCAS SX::ICL<XJlCAS.-

Extroversi6n 

Dinamismo 

Constancia 

Actitud Controlada 

Capac i dad de Mando 

Iniciativa 

Sentido de Observaci6n 

Responsabilidad 

Integraci6n con el Grupo 

Capacidad de Organizaci6n 

Adaptabilidad 

Il..RtCICNIE lAS ~.-

TBN:LCGIA 

FRPCfICAS 

TOTAL 

80 horas 

160 horas 

240 horas 
=======;:;;::;;;== 

o 1 

2 3 4 

l 
1'-

2 3 4 

~ 

> < [> 

e 
C> .-----

••• c. Subgobernanta ••• 
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c. Sl.ffIllERNANI'A lE PI9:6 (H<\BITACICN2S).-

Prácticas. 

Organización del trabajo: Confección de cuadro de trabajo. 

Hojas de control de piso. Control de entradas y sal idas 

del personal. 

Revisión y controles de limpieza: Revisión de habitaciones 

ocupadas. Revis ión de habi taciones de sal ida, offices, 

pasi llos y escaleras. Revisión de áreas públ icas y zonas 

privadas o de servicio. 

Controles: Control de pisos. Objetos olvidados. Asisten

cia al trabajo. Stocks de ropa y productos de 1 impieza. 

cambio de habitaciones. Habitaciones bloqueadas. 

Limpieza del local de restaurante. 

Limpieza de la cocina de sus elementos: fregaderos, fogo

nes, mesas, cámaras frigoríficas, etc., 

Desinfectación y desratización. 

Limpieza de parquet, linóleo, plástico, etc,. Encerado 

y barnizado de suelos de distintas clases. Limpieza de 

persianas, cristaleras, verjas, espejos, muebles, cuadros, 

objetos metálicos, mármoles y alabastro. 

Almacenaje, control y distribución del material de limpieza. 

Decoración floral. Preparación de habitaciones para VIP'S 

(bebidas y frutas). 

EXIGN:IAS lE KrJN) N... aRro.-

Ciclo Básico 

Curso a Nivel de Camarera de Pisos (acreditado mediante 

examen) . 

Requisitos Físicos. 



~ISITOS FISIOOS.-

Vis ión 

Audición 

Tacto 

Gusto 

01 fato 

Mierrbros Superiores 

Mierrbros Infer iores 

COlumna Vertebral 

Equilibrio Postural 

Sistema Nervioso 

Aparato Respiratorio 

Sistema Cardiocirculatorio 

Sistema Venoso 

Aparato Genitourinario 

Pies y Secreciones. 

Salud t>kntal 

Aparato Digestivo 

Inteligencia General 

- tvaror i a 

Atención 

- Automatismo y Precisión 

Percepción de Diferencias 
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o 1 

-=:::::: 

o 1 

2 3 4 

L1 
/ 

l-----

,....-- p 

/ 

< 
~ 
~ ---..--

2 3 4 

•.• Personalidad y •.. 
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PERSN\LIrnD Y CARr'CfERISfICAS ro:::IaffiICAS.-

Extroversión 
Dinamismo 

Constancia 

Actitud Controlada 

Capacidad de Mando 

Iniciativa 

Sentido de Observación 

Responsabilidad 

Integración en el Grupo 

Capacidad de ÜTganización 

Adaptabilidad 

'IDN:LCXJIA 

FRPCrICAS 

T O TAL 

80 horas 

120 horas 

200 horas 

o 

=========== 

MM'N.-

Prlicticas. 

1 2 3 4 

"------r----

( 
V 

D ..--

Mise en Place de Bar. Preparación de la estación central. 

Reposición de stocks. 

Preparación de bebidas alcohólicas y refrescos. 

Manejo de la coctelera y del vaso mezclador. Confección 

de los 30 cocteles más importantes. 

Preparación de batidos. 

Servicio de champagne y otros espumosos. 

Manejo de la máquina facturadora. Arqueo de caja. 
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Ciclo Básico 

. Idiomas (preferentemente Inglés) a nivel de conversación pro
fes ional. 

RBQUISI10S FISIODS.-

Vi s ión 

Audición 

Tacto 

Gusto 

01 fato 

Mierrbros Superiores 

Nliembros Inferiores 

Columna Vertebral 

Equilibrio Postural 
Sistema Nervioso 

Aparato Respiratorio 

Sistema Cardiocirculatorio 

Sistema Venoso 

Aparato Genitourinario 

Piel y Secreciones 

Sa l ud l'\!énta l 

Aparato Digestivo 

C'Af'PCIJ:l6lES INIH..ECIU\IES.-

Inteligencia General 
M:moria 

Atención 

AutomatiffiTIO y Precisión 

Percepción de Diferencias 

o 1 

o 1 

2 3 4 

< 
LJ 
J'--. 

~ 
V 

< 
V 

~ t> ..--

2 3 4 

~ 
i'---
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~ID'>D Y CARi'CIERISfICAS SIIClffiICAS.-

Extroversi6n 

Di nami snn 

Constancia 

Acti tud Controlada 

capacidad de MOndo 

~ Iniciativa 

Sentido de Observaci6n 

Responsabi I idad 

Integraci6n con el Grupo 

capacidad de ÜTganizaci6n 

Adaptabilidad 

Il..Ri'CICN re !.AS ~.-

'lHN::LCGIA 

ffil'CfI CAS 

TOTAL 

60 horas 

180 horas 

240 horas 

o 

============ 

3.1.2. NIVEL rvIDIO 

1 2 3 4 

I 

/ 

( 
> 

~ 

La fonnaci6n que se imparte a nivel secundario, tiene 

su fundamento en los considerandos de la aprobaci6n 

del bachillerato en turisnn, al que nos hemos referido con anteriori

dad; el Estado debe propender a la elevaci6n cultural de la juventud 

ampliando los bachilleratos técnicos, dentro de la consideraci6n 

de que la educaci6n es una inversi6n y un factor decisivo para el 

desarrollo socio-econánico del país. 

3.1.2.1. Objetivos. 

Los objetivos del bachillerato en turisnn 

son: 



3.1.3. 
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Formar profesionales de nivel medio para desenvolverse 

en la organización y ejecución de empresas turlsticas. 

Proporcionar al estudiante una preparación teórica prác

tica en el campo del turisrm, con miras a la formación 

de recursos humanos que demande el desarrollo nacional. 

3.1.2.2. Plan de Estudios. 

ESPECIALIZlCICN 

Geografía Turística 

Legislación y Reglamentación 

Turística 

IV. V. VI. 

3. 3. 3. 

2. 2. 2. 

Expresión Oral y Redacción 3. 

Historia de la Cultura 

Relaciones Públicas y Humanas 

Idioma Extranjero, COnversa-

2. 3. 3. 

2. 2. 

ción 2. 2. 2. 

NOciones de ~inistración y 

COntabilidad Turística 3. 3. 3. 

Investigación 1. 1. 1. 

Práctica de la especializa-

ción. 4. 6. 7. 

SU3TOfAL 20. 22. 24. 

15 13 11 

TOTAL 35 35 35 
:;::::::::======:====== 

NIVEL SlPERICR 

En este nivel deberían ubicarse los Institutos de 

formación turíst ica que en un período de dos años 

imparten una educación técnica orientada a cubrir las necesidades 
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de mandos medios que tiene la industria turística. Su naturaleza 

de educación post-bachillerato no ha sido suficiente para ser conside

rados dentro de la Educación Superior, y por lo tanto su organización, 

diseños curriculares y funciones no están reglamentados por el COnsejo 

Nacional de Universidades y Escuelas Poi i técnicas -CXN.EP- dentro 

de las reccrrendaciones de este T.LI., consta una específica que 

tiene relación con la situación de los Institutos post-bachillerato 

de Educación Turística. 

3.1.3.1. Los Institutos son los siguientes: 

a. Instituto Superior de Turimno -INSTUR- ~ito. 

b. Insti tuto Canadiense de Carreras Intermedias 

IceI -~ i too 

C. Centro Latinoamericano de Estudios -CLADESSI-

Qui too 

d. Centro de Estudios Turísticos ~-Quito. 

e. Instituto de Turimno HERMES-Quito. 

r. Instituto de TurislID-Pmbato. 

g. Instituto de Profesiones 1vedias-Guayaquil. 

El ámbito de este Trabajo de Investigación individual está delimitado 
a las Universidades o Institutos de Pichincha e Imbabura, que cubren 

un porcentaje mayoritario de lo que constituye la oferta de formación 

turística del país, no obstante, se ha enviado camnicaciones a las 

Universidades e Institutos de otras provincias, solicitándoles se 

sirvan remitir la información requerida. 

Se detallan los más importantes: 

a· Ii'STI1Uro TErNICD SlPERIffi ElJ.16J(RIAN) re I-DI'EURIA y llRIg.,{) 

- INSTUR -

La documentación recibida del INSTIR, proporciona la informa

ción que a continuación se detalla: 
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CBJEfI\Q5 GN3W...ES 

Fonnar técnicos profesionales intermedios en Putninistración Ho

telera, Putninistración Turística y Servicio a Bordo. 

Colaborar con otras Universidades e Institutos de Fonnación 

Turística, en la unificación de nonnas, criterios, programas 

y actividades tendientes a la fonnación del Técnico Profesional 

en Turismo y afines. 

ESftCIALIZPCI<N:S 

Técnico en Hotelería 

2 Años. 

PLAN IE ES1l.DICS 

Los canponentes del Plan, ofrecen la posibilidad de realizar experien

cias téorico-practicas con un enfoque investigativo que pennita la 

reflexión y el anal isis de la situación de la hotelería en el País, 

a la vez que facilita una canprensión del desarrollo del turisrm 

en el mundo. 

El Plan esta concebido para que el estudiante pueda: 

1. Contribuir efectivarrente a un crecimiento mayor del sector 

con los consecuentes beneficios econánicos y sociales para 

el País. 

2. Lograr que las actividades se amplíen y tecnifiquen mediante: 

a. Nas y mejores servicios de acogida al huésped y de los 
servicios turísticos. 

b. Una operación eficaz en la prestación de servicios de 

alimentos y bebidas, y de viajes. 

c. ~jores oportunidades de participación de la población 

en el desarrollo del turismo social. 

d. Una toma de conciencia de las deficiencias que se presen

tan, tanto en la oferta como en la demanda, para sugerir 
soluciones variables. 
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el Desempeñarse independienterente, bien creando su propia 

empresa o proyectando su actividad desde aquellas regiones 

con potencial turístico. 

Al terminar la carrera, el egresado estará en capacidad de desarrollar 

las. siguientes tareas: 

Recepción. 

l. Organizar y controlar la actividad del departamnto de recep

ción. 

2. Supervisar y controlar las actividades de planificación de 

las reservaciones y de todas las operaciones relativas a la 

distribución de las habitaciones. 

3. Recibir a los cl ientes a su llegada y atenderlas durante su 

estadía. 

4. Organizar y controlar la labor relacionada con el equipaje 

del cl iente. 

Pisos. 

1. Organizar y controlar la actividad del departamnto de pisos 

2. Ejecutar, supervisar y controlar los diferentes arreglos y 

de tendidos de camas. 

3. Ejecutar, supervisar y controlar los diferentes trabajos en 

las habitaciones. 

Cocina - Caredor. 

l. Ejecutar, sup~rvisar y controlar el servicio de mesa a huéspe-

des. 

2. Preparar, supervisar y controlar los diferentes platos fuertes. 

3. Preparar, supervisar y controlar los diferentes menGs. 

4. Identificar los diferentes equipos de cocina y su utilización 

5. Preparar, supervisar y controlar las diferentes bebidas. 
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Generales. 

1. Ejecutar, supervisar y controlar planes tarifarios en las 

diferentes temporadas. 

2. Vender cupos turísticos, excursiones y otras solicitudes hechas 

por los clientes. 

3. Manejar cualquier tipo de infonmación turística. 

4. Orientar actividades que tiendan a incrementar la clientela. 

5. Organizar y controlar la labor relacionada con el amacenamiento 

de blancos. 

6. Supervisar y controlar el mantenimiento de unifonnes. 

7. Supervisar y controlar la adecuada utilización de detergentes. 

8. Ejecutar y controlar planes de vigi lancia con respecto a em

pleados y huéspedes. 

9. Establecer planes que optimicen la canpra y almacenamiento 

de los inslIOOs. 

10. Elaborar, supervisar y manejar las diferentes fonmas contables 

del hotel. 

CARRERA TECNICD &1 TI.RI S\O 

ClRPCICN 2 t'Ñl) 

PI.PN re ESTlDICS 

Tiene consideraciones similares al de HOtelería. 

(BJEfI\O ClN3W.. 

Fonmar un técnico con habi 1 idades y destrezas teórico-prácticas que 

esté en capacidad de: 

Desempeñarse en el área de la operación turística que se cumple 

en agencias de viajes, oficinas de promoción y de infonmación 

turística, museos, aeropuertos, oficinas de convenciones e 

instituciones de actividades similares. 
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TARFAS 

Al terminar la carrera, el egresado estará en capacidad de: 

Ejecutar, supervi sar y controlar planes y progranas de tours 

y excursiones nacionales e institucionales. 

Organizar y ejecutar planes turísticos para diferentes eventos. 

Elaborar y expedir - tiquetes para cualquier medio de transporte 

a nivel nacional e internacional. 

Vender cupos de hotel, servicios gastronámicos y otros que 

son solicitados por los viajeros. 

~~nejar cualquier tipo de infonnación turística nacional e 

internacional (Servicios, gastronamÍla, monedas, eventos, organi

zaciones, etc.). 

Participar en trabajos de equipos multidisciplinarios de inves

tigación, para el desarrollo de áreas turísticas prioritarias. 

Organizar la estructura operacional y acministrativo de una 

Agencia de Viajes. 

/>fMINISIRi'CI<N llRISTlCA 

ler. Girso. 

M\1ERIAS I'b.H:>ras Samnales 

- Historia del Ecuador 3 

- Geografía Turística 3 

- Nbtemática Financiera 2 

Tecnología del Turismo 3 

- Arte y Giltura 4 

Folklore 4 

Estadística 2 

Tecnología Hotelera 2 

RR.PP. 2 

Idioma Extranjero 5 

Legislación Turística 2 

Prácticas 3 
T O TAL 35 



2do. Curso 

Pasajes 

- M.iseo I ogi a 

- Marketing Turistico 

- Contabilidad Aplicada 

- EconamÍla Aplicada 

Planificación de tours y 

excursiones 

- Administración Turistica 

- Técnicas de Guianza 

Idioma Extranjero 

- Legislación Turistica 

Prácticas 

TOTAL 

ler. Curso 

83 

No. H:lras Semanales 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

5 

2 

7 
--

35 

M\1ERIAS No.H:lras Semanales 

- Enologia y Bares 3 

- RR.PP. Y Etica Profesional 2 

- Conservación de Al i¡rentos 3 

- Contabilidad Aplicada 3 

- Tecnologia Turistica 3 

- Estadistica 2 

- MatEmát ica Financiera 2 

- Técnicas de Servicio Hotelero 4 

Legislación Hotelera 2 
- Técnicas de Cocina 2 

Inglés 1-2 5 

- Práct icas 4 

T O TAL 35 



2do. Üirso 

- Recepción 

- Habitaciones 

Econanía 

- ~inistración 

- Costos y Existencias 

Auditorio General 

Legislación Hotelera 

Técnicas de Cocina 

Inglés I I. 

Prácticas 

TOTAL 

84 

No.Horas Semanales 

4 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

5 

5 

5 

35 

b. INITIlUID CPN'DIEN>E LE CPffiERA'5 INfERvIDIAS - IOC!-

El estudio de esta carrera tiene caro propósito la preparación 

de profesionales que puedan funcionar en forma rrrul tidiscipl inaria 

en varias actividades del área de servicios turIsticos y hoteleros 

en general, con el desarrollo de nuevas áreas de interés, cano la 

del turisrm ecológico, la organización de tous en lugares renntos, 

el turisrm interno en cabañas de la selva oriental o el buceo en 

lagunas volcánicas. El País tiene la necesidad de tecni ficar los 

responsables de dirigir la explotación de estos sectores innovadores, 

el técnico en servicios turísticos sabrá planificar, organizar, diri

gir y controlar las actividades múltiples que requiere esta nueva 

profesión. 

PERFIL <XlPICIGW.. 

El nuevo pro fes ional podrá ofrecer sus servicios a las empresas del 

sector hotelero y turístico, a las cámaras de canercio, a los sindica-
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tos y a los gobiernos seccionales, por su formación en gerencia, 

el técnico podrá así poner su propia empresa para la prestación de 

servicios nuevos a la "industria sin chinenea", con efectos nrul tipl i

cadores en la econanía de un país con oportunidades vacacionales 

únicas. 

Il.RACI<N 

Dos (dos) años 

RBJ)I S 11U5 

Bachillerato en cualquier especialidad don de gente y gran iniciativa 

personal amar y saber hacer amar la naturaleza del Ecuador, sus valo

res históricos, su cultura en general. 

PEN5lM AI:MlNISIRACI<N TIRISflCA 

Planificación y Organización de agencias de viajes, tours etc. 

COmportmniento Organizacional 

COntabilidad Gerencial 

Legislación Laboral y Mercantil 

Sociología Apl icada 

Estadística Aplicada 

Dirección y COntrol de Agencias de Viajes, tours, etc., 

Legislación Tributaria y Turística 

COmputación 

Matemáticas financieras 

Dinámicas de Grupos Solución de Conflictos 

COmercio Exterior (Turismo Internacional) 

Sinrulación de casos reales de turismo 

Econanía y Desarrollo Econánico del Ecuador 

Transportes 

Ticketing, tarifado y ventas 

Geografía e Infraestructura Turística del Ecuador 

Publicidad y Mercadeo del Productor Turístico 
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Tours, excursiones, etc., 

Planificación y ÜTganización de HOteles, restaurantes, etc. 

Comportamiento Organizacional 

Contabilidad Gerencial 

Legislación laboral y mercantil 

Sociología aplicada 

Estadística aplicada 

Dirección y Control de hoteles, restaurantes, etc., 

Legislación tributaria y hotelera 

Gerencia de Proyectos HOteleros 

Computación 

Natemáticas Financieras 

Dinámica de grupos y solución de conflictos 

Comercio Exterior 

Simulación de casos de hoteles, restaurantes, etc., 

Economía y desarrollo econámico del Ecuador 

Servicio de comidas y bebidas 

La recepción 

Enología 

Publicidad y Mercadeo del hotel 

Geografía e infraestructura hotelera. 

c. CENrnJ IM'1N:)'t..ffilCAN) CE ES11.DIC6 -G..ALESSI-

FffiFIL FKFESI<N\L 

Estos profesionales están capacitados para: 

Evaluar y valorar los aspectos sociales, culturales yeconámicos 

que fundamentan la importancia del Turisrm can::> un factor de 

desarrollo y de integración, tanto nacional can::> de los demás 

países. 



87 

Analizar, evaluar y valorar la realidad natural, cultural y 

social, y apl icar principios, criterios y técnicas necesarias 

para proponer creativarnente alternativas de acci6n que promuevan 

la actividad turística interna, receptiva e internacional. 

Planificar, coordinar, administrar y promover el desarrollo 

turístico del país. 

<BJErI\GS G'l\ERALES 

Valorar el turismo como un medio para la comunicaci6n del mundo 

actual y la comprensi6n entre los pueblos y su realidad. 

Conocimiento de los diferentes medios de transporte y comunica

ci6n en cuanto a tiempo, confort y costos. 

Apreciaci6n y cuidado de los recursos naturales y culturales 

como fuentes de atracci6n turística en la competencia mundial. 

Habilidad para utilizar la formaci6n te6rico-práctica en el 

desarrollo y famento de la actividad turística nacional. 

Actitud de sana competencia en los cargos que ofrece la activi

dad especializada. 

Ideal de mejoramiento y colocaci6n frente a las posibi 1 idades 

turísticas del país. 

Ideal de superaci6n mediante la capacitaci6n permanente exigida 

por los cambios que experimenta este campo. 

<BJErI\GS E'SPECIFlca; 

Adquirir habilidad para utilizar la formaci6n te6rico-práctica 

en el desarrollo y famento de la actividad turística nacional. 

Especializarse en la atenci6n de usuarios en medios de transpor

te aéreo y terrestre. 

Capaci tarse para el correcto desempeño en cualquier área de 

la especialidad. 
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1'E[Nlill EN TI.RSIM> 

2 AÑ:l) 

Agencias de Viajes, Líneas Aéreas, EhIpresas 

de Transportes Turisticos, Aeropuertos, 

Ehbajadas y Consulados, Oficinas Estatales 

de Turismo, y en general EhIpresas y Servicios 

conectados con la actividad turistica a 

nivel nacional e internacional. 

Teoria y técnica del turismo 

Programación de recorridos 

Geografia turistica del Ecuador 

Arqueo I ogi a 

Agencias de Viajes 

CUltura Ecuatoriana 

Legislación Turistica 

Nhrketing Turistico 

Técnicas de guiar 

Geografia turistica universal 

Expresión corporal y oral 

Folklore 

Historia del Ecuador 

Tráfico aéreo 

Ingles aplicado 

Historia del arte mundial 

Arte ecuatoriano 

d. <:E'nro rE ES1IDla; TIRISfIGl> -CEN::SIlR-

2 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

l 

l 

4 

2 

4 

2 

2 

CAmERA 

URACI<N 

rulA rE TIRIg.,{) BILINJE UN ESfff:IALIZl'CI<N 

18 M'SES (Ell..CPCI<N~) 

CBjErlm 

Preparar el recurso humano debidamente cal i ficado para atender las 
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necesidades que tienen las empresas turísticas, dotando al estudiante 

de los conocimientos téoricos que le son necesarios y de una práctica 

contínua en las áreas específicas de su carrera profesional. 

Al tenninar la carrera el guía turístico estará en capacidad de: 

Organi zar, supervi sar y di ri gi r prognmas de tours para el 

turisnn nacional y el receptivo, en áreas de especialización 

cano: montañisnn, selva, ecológica, circuitos urbanos, etc., 

Realizar estudios de costos de los paquetes turísticos y adap

tar a los contínuos cambios econánicos. 

~nejar con eficiencia los grupos turísticos internacionales 

proporcionando a esos turistas un conocimiento integral de 

la historia y el arte ecuatorianos, buscando de esa forma mejo

rar la imagen del país. 

Constituirse en un elemento con un gran efecto multiplicador 

dentro del contexto social, para la creación de una conciencia 

turística entre la población ecuatoriana. 

PERFIL <XlPPCIa-w. 

El guía de turisnn graduado en el ~, está en capacidad inmedia

ta de integrarse en las empresas turísticas del sector privado y 

del sector públ ico, ya que la exper iencia adqui rida en el manejo 

y guianza de grupos turísticos la proporciona los conocimientos, 

la apti tud y la destreza profesional para desarrollar su trabajo, 

que constituye una de las piedras angulares del turisnn receptivo. 

3.1.3.2. La enseñanza que se imparte en ¡as uni

versidades del País que tienen formación 

turística y hotelera, tiene dos niveles. 

Nivel Tecnológico (3 años) 

Nivel de Licenciatura (4 años) 
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Su orientación está dirigida hacia los niveles medios y superiores 

de las Empresas turísticas, faltando detenninar por las conclusiones 

este T. I. I. si la fonmción recibida por parte de los graduado en 

turismo responde a las necesidades del sector. 

Las universidades con este tipo de especialización son las siguientes: 

a. Universidad católica PUCE-Ibarra 

b. Universidad Tecnológica Equinoccial UrE~ito 

c. Universidad Laica Vicente Rocafuerte-Extensión Manta. 

a. RNTIFICIA lNIVERSIJl6D CA1U.IO\ PlI::E-ImmA 

La Escuela de Turismo y-Administración HOtelera de la Universi

dad catól ica, ha desarrollado en base a una continua evaluación de 

sus prograrm.s académicos un penslITI de tipo m::>dular que tiene el si

guiente diseño: 

Tronco de fonmción común (Nivelación) 1 

Ciclo de orientación 1 

Turismo 
Guía de Turismo trilingue 

Agencias 

HOtelerfa 
Front desk 

Departamento de Producción 

Departamento de Servicios 

Licenciatura 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

10fAL 

6 

6 

6 

6 

6 

9 

Fonmr de manera optimizada los recursos htrnanos que prestarán sus 

servicios en el sector turístico y hotelero del País, en base a un 

diseño curricular que responda a las necesidades reales de ese sector 
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y con especializaciones para las áreas turísticas y hoteleras y tam

bien para constituirse en empresarios por cuenta propia. 

Tronco de Fonnacl6n COmún NIVElES/saESTRE 

= Geografía Nacional y Nllndial 

Historia Nacional e Internacional 

Arte, artesanía, folklore y museos 

Castellano 

M3.tanáticas 

Mlcanografía 

Praxis Cristiana 

Expresión oral y escrita 

Francés 

Inglés 

Tecnología turística y hotelera 

Conducción de tours y circuitos turísticos 

Animación y recreación turística 

Contabilidad general turística y hotelera 

Comunicación (Telex) 

Canputación 

RR.PP. turística y hotelera 

Total Horas 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

6 

4 

2 

36 

11 

2 

6 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

34 

A partir del tercer nivel se produce dos especializaciones, que a 

su vez tiene otras subdivisiones específicas. 

l. TurlSllD 

2. Hotelerfa 

1.1. Guías de Turismo 

1.2. Agencias de Viajes 

2.1. Front Desk 
2.2. Departamento de Producción 

2.3. Departamento de Servicios 
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1. RIM'CI<N 'I'B'NLCGIO\. E\lTIRIS\.O 

!.!. GuÍa de Turismo Trilingüe NIVElES / SEM:SlRES 

111 IV V VI 
- Geografía Regional 4 4 

- Historia y CUltura Regional 4 4 

- Recursos y Planta TurÍstica Reg. 4 4 

- EcologÍa 4 4 

- Geolog1a 4 4 
- Canputación 2 2 2 2 

- Francés 4 4 4 4 
Inglés 4 4 4 4 

- Práctica de GuÍa y RR.P .• 

(Idicrnas) 6 6 6 6 

- ArqueologÍa 4 

- MIseologÍa 4 

- Antropología 4 

- MIseos Nacionales 4 

- Mlseos Internacionales 4 

- Mercadeo Aplicado 4 

- Relaciones Públicas y Hlnanas 

Apl icadas 4 

- Métodos y COmunicaciones Colectiva - 4 

- Conducción de Personal 4 

- Etica Profesional 4 

T O T A L 36 36 36 36 

!. 2. Agencias de Viajes 

. . . Agenci as ... 
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1.2. Agencias de Viajes 

- Reservaciones, boletaje y 

tarifaciones 

- ÜTganización de Agencias y 

Oficinas de Turismo 

- Organismos Nacionales e In 

ternacionales 

- Contabi l idad Apl icada 

- !vercadeo Apl icado 

- Canputación 

- Francés 

Inglés 

- Prácticas de Agencias de T~ 

rismo y RR.PP. 

- Sistemas de operaciones y 

Transportación 

- Recurso y planta turística 

nacional e internacional 

- Organización de turismo re-

cept ivo 

- Operación de tours 

- Administración de Personal 

- Relaciones Públicas y Humanas 

- Administración Financiera 
- Organización y Administración 

de Elnpresas 

NIVEIES / SEtvfSIRES 

III 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

6 

IV V 

4 

4 

2 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

4 

VI 

2 

4 

4 

6 

4 

- Derecho Laboral 4 

- Estadística Aplicada 4 

- Ley de Fomento Turístico 4 

- Etica Profesional 4 

T O TAL 

36 36 36 36 
======================== 



Al imentos y Bebidas 

Seguridad e Higiene 

Equipaniento del Area 

O:rnputación 

Francés 

Tecnología de COcina 

Inglés 

COntrol de COstos 

Teoría de Servicios 

Dietét ica 

94 

Estadística y Planificación 

Enología 

T O TAL 

NIVElES / saESIRES 

III IV V VI 

2 

2 

2 

2 

4 

30 

4 

46 

2 

2 

2 2 

4 4 

2 

4 

30 30 20 

4 4 

2 2 

2 

2 

4 

4 

2 

46 46 46 
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l'tRtOCI<N 1l3:Nl.ffilCA EN fUfELERIA 

NIVElES / SfMSIRES 

111 

Técnicas y Administración de Recepción 4 

COntabilidad (Caja) 4 

RR.P? Y Hunanas 4 

Nanejo del Personal 4 

Operación HOtelera 4 

Canputación 

Francés 

Inglés 

Prácticas de Recepci6n y RR.P? 

(idicrnas) 

Tecnología de Habitaciones y Pisos 

Equipamiento de Habitaciones 

Técnicas de Lencería 

Diseño Apl ¡cado 

COntabilidad (Inventario) 

Administración Hotelera 

Higiene y Seguridad 

lVercadeo Ap 1 i cado 

Planificación Operativa 

Prirreros Auxi 1 ios 

Operación Hotelera 

Estadística Aplicada (Predicciones) 

Técnicas de Supervisi6n y toma de 

decisiones 

Relación Agencia - HOtel 

2 

4 

4 

6 

IV V 

2 2 

4 4 
4 4 

6 6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

VI 

2 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

T O TAL 36 36 36 36 
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fCR.h'CICN 1R.Nl.ffiIO\ EN HJfEI..ERIA 

lE'ARr!M:NID I:E SERVICIa).-

Equipamiento del Area 
Enología 

RR.PP. 

Tecnología de Servicios 

Canputación 

Francés 

Inglés 

Practicas Apl icadas 
(Idiams) 

Seguridad e Higiene 

Organización y ~inistración de Personal 
Técnicas de Supervisión de Servicio 
Teoría de Banquetes 

Diseño (Decoración) 

Estadísticas y Planificación del Area 

Técnicas ~inistrativas por Objetivos 

Gerencia de Banquetes 

Gerencia de Restaurante 

lvércadeo Ap I i cado 

Costos y Prespuesto 

Legislación Aplicada 

T O TAL 

NIVElES / SEM:SIRES 

III IV V VI 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

10 

36 

4 

2 2 2 

4 4 4 

4 4 4 

10 10 10 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

36 36 40 
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Legislación Turística y Hotelera 

Sociología y Sicología 

Inglés 

Francés 

Análisis de Mercado Turístico-Hotelero 

Orientación para Disertación 

Di nami ca de Grupo Ap l i cada 

Economía de Turismo 

Proyectos y Planificación Hotelera 

y Turística 

Comunicación Audio-Escrito Visual Aplicada 

Matemáticas Instrumental 

Economía de la Empresa Hotelera 

Evaluación de Proyectos 

Mbdelos de COmputación Aplicada 

Gestión Presupuestaria 

Planificación y COntrol Financiero Aplicado 

T O TAL 

NlVEIES/SlMSIRES 

VII VIII VI 

6 4 

4 

6 6 6 

6 6 6 

4 

4 

2 

32 

2 

6 

4 

4 

4 

6 

2 

4 

4 

32 32 

;===================== 
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b. lNlVERSI])AD 'IHNllXJlCA EQJIN:XX:IAL - UIE 

I'DvfiNISlRt'CICN HJlELERA Y IE BvfRESAS 

IE 1lRI~ 

CBJEfI\O GN'RAL.-

Responde a la creciente necesidad de recursos humanos requeridos 

por la industria turística nocional en pleno desarrollo. 

Para ello pretendEmOs formar futuros cuadros de profesiones id6neos 

para la Hotelería y el Turismo en general, de tal forma que nuestros 

estudiantes, al cabo de sus estudios y con algunos años de experiencia 

sean aptos para dirigir con competencia una empresa. 

FffiFIL fH:FESICN\L 

LICEN:IAIX) I'DvfiNIS'IRtGlCN IE BvfRESAS HJIEl1'RAS 

Están capacitados para ocupar cargos a nivel superior: 

Promotores de Empresas 
Subdirector de Departamento 

Director de Departamento 

Subgerente de Empresa Hotelera 

Gerente de Empresa Hotelera 

Autoridad y sentido de adaptaci6n 

Aptitud de organizaci6n y administraci6n 

Poder de decici6n. 

Estará en capacidad de: 

Ejecutar técnicamente las acciones típicas en la prestaci6n 
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de servicios de las diversas áreas de la industria hotelera. 

Elaborar costos de producción para la prestación de servicios 

de alojmniento, de alimentos y bebidas 

Organizar el personal necesario, motivarlo y dirigirlo en el 

cumplimiento de los objetivos y políticas de la empresa, yelabo

rar y ejecutar proyectos de desarrollo propios del sector hote

lero. 

LIClN:IArD EN PlMINISIRi'CICN rE 

EM'RFSAS rE TIRI!M) 

Están capacitados para ocupar cargos de nivel superior. 

Subdirector de Departamento de Turismo 

Director de Departamento de Turismo 

Subgerente de Agencia de Viajes 

Gerente de Agencia de Viajes 

Promotores de Empresas 

Autoridad y sentido de adaptación 

Aptitud de organización y administración 

Poder de decisión 

Estará en capacidad de: 

Ejecutar técnicamente las acciones propias para la prestación 

de servicios turísticos en las Agencias de Viajes, Líneas Aéreas 

y Centros de Recreación Turística. 

Realizar los costos de elaboración y programación de tours y 

circuitos turísticos para turismo nacional e internacional 

Seleccionar, organizar y dirigir al personal necesario en el 

cumplimiento de los objetivos y políticas de las empresas del 
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sector; y, 

- Elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo y planificación turística. 

D:Js años 

Tres años 

Q¡atro años 

Tres años 

Q¡atro años 

Guía Profesional de Turismo. 

Tecnólogo Hotelero 

Licenciado en Administración de Empresas Hoteleras. 

Tecnólogo en Turismo 

Licenciado en Administración de Empresas de Turismo. 

RBlJISI1a> [E IN:REro 

Título de Bachiller 

Aprobación del Q¡rso Preuniversitario 

Pensun Hotelería 

ler. Año 

Matemática General 
Recepción Hotelera 1 

Habitación y Pisos 

Servicio de Restaurante 1 

Técnicas de COcina 1 

Administración Hotelera 

COntabilidad General 

Teoría del Turismo 

Sicología 

Seguridad Hotelera 

Técnicas de Expresión ÜTas 

y Escrita 

TOTAL 

Horas 

2 

2 

4 

Horas 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

28 

======= 
sananales. 
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2do. Año H:lras 

Natemática Financiera 2 

Contabilidad Hotelera y Costos 4 

Recepci6n H:ltelera 11 2 

Servicio de Restaurante 11 4 

Bares 4 

Técnicas de Cocina 11 4 

Adninistraci6n Hotelera 2 

Equipamiento y Nantenimiento 

H:ltelero 1 2 

Estadística General 2 

Investigaci6n Científica 2 

TOTAL 28 

3er. Año H:lras 

Adninistraci6n Financiera 2 
Proyectos Hoteleros 4 

Econanía de la Industria Turística 2 

Banquetes 4 

Técnicas de Cocina 111 4 

Equipamiento y Nantenimiento 

H:ltelero 11 

lvbrket ing 

Informática 

Relaciones Humanas 

Adninistraci6n Hotelera 111 

Estadística Aplicada 

TOTAL 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

28 

Semanales 

Semanales 
================= 



4to. Año 

Planificación Hotelera 

Tributación 

Administración de Empresas 

Derecho Turistico y Hotelero 

Proyectos Hoteleros 

102 

Promoción Turistica y Hotelera 

Investigación Cientifica 

Politicas Laborales 

Etica Profesional 

TOTAL 

Horas 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

28 Semanales 
================= 

PENSlM TIRI&O 

ler. Año Horas 

Nátemáticas Generales 2 
Tecnologia Turistica y Hotelera 2 

Tráfico Aéreo I. 

Agencia de Viajes 

Técnicas de Guia Turistica 

Geografia Turistica Nacional 

Arqueología del Ecuador 

Arte 1 

2 

4 

4 

2 

2 

Contabilidad General 2 

Geografía Turistica Universal 2 

Técnicas de Expresión 

Oral y Escrita 2 

Sicologia 2 

TOTAL 

2do. Año 

Nátemáticas Financieras 
Contabilidad de Agencias 

28 

Horas 

2 

2 

Semanales 
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M\1ERIA fbras 

Tráfico Aéreo II 4 

Programación de Tours 4 

Técnicas de Guía Turística 4 

Estadística 2 

Aerolíneas, Organización y 

Servicio de Pasajeros en tierra 

y a bordo 2 

Protocolo, Gastronámico y Vinos 2 

Arte 11 2 

Folklore 2 

Investigación Científica 1 2 

T O TAL 28 Semanales ================== 

3er. Año fbras 

Adninistración Financiera 2 

Proyectos Turísticos 4 

Estadística Apl icada 2 

Narketing 2 

Econanía Turística 4 

Tráfico Aéreo 111 4 

Adninistración de Empresas 

Turísticas 

Relaciones Humanas 

Infonnát ica 

Organización de Congresos 

Convenciones y Ferias 

2 

2 

2 

2 

TOTAL 26 Semanales 

4to. Año 

Planificación Turística 
Adninistración de Emp.Turísticas 

Proyectos Turísticos 
Tributación 
Pranoción y Publicidad Turística 
Investigación Científica 11 

Política Laboral 

TOTAL 

4 
4 

4 
2 

4 

2 

2 

22 Semanales 
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3.1.4. NIVEL R'NI' CRAIX) 

Si bien en el país no existe enseñanza a este nivel, 

es indispensable considerar este tipo de educaci6n 

a través de las becas post-grado que ofrecen Institutos y gobiernos 

extranj eros y que son canal izadas por el I ns ti tuto Ecuator ianao de 

Crédito Educativo y Becas -IEeE-. La oferta de estos cursos es bas

tante reducida pero debe considerarse el efecto multiplicador, que 

real izan los profesionales que han tenido la oportunidad de acceder 

a este tipo de becas. 

Capacitaci6n Turística 

Igualmente, el Inst i tuto Lat inoamericano de 

-ILCATIR- que depende del Sistema Econánico 

Latinoamericano -SElA- ha visto reforzada y consolidada su actividad 

y en poco tiempo más pondrá en ejecuci6n las tvBestrías en Turisrm 

en sistema modular y a través de la educaci6n presencial y a distan

cia; este Instituto tiene su sede en Costa Rica y constituye el 

esfuerzo latinoamericano por maximizar los conocimientos del nivel 

superior del turismo. 

3.1.4.1. Objetivos de ILCATIR 

Asegurar la formaci6n de especial istas 

de al to nivel en los campos de desarrollo, 

planificaci6n del turisrm y la administra-

ci6n de empresas turísticas para los países miembros. 

Real izar investigaciones y proyectos tendientes al perfeccionamiento 

de los métodos de enseñanza turística de la regi6n. 

TarriJién, evaluar, asesorar y prcrnover el perfeccionamiento de los 

programas de capacitaci6n turística a nivel Post-Grado. 

3.1.4.2. Programas de ILCATIR 

Para cumplir los objetivos propuestos, 

se implementarán los siguientes programas: 

Programa de tvBestría en Desarrollo y Planificaci6n Turística. 
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Programa de Maestría en Administración de Empresas Turísticas. 

Programa de Alta Gerencia para Administradores de Empresas 

Turí s t icas. 

Programa de Dirección para funcionarios de organi&nOs oficiales. 

Programa de capacitación a Distancia. 

3. 2. 00h'N}\ re RRv!'CI aJ Y O\PPCITPClaJ 

La estimación de las necesidades de formación y capacitación 

profesional en el sector turístico presenta una doble problemática: 

Determinar el volumen y nivel de las necesidades del sector. 

ImpI errentar planes y programas para la apl icación i rrnediata 

del personal actualmente ocupado, proyectando la ampliación 

de dichos planes para cubrir las necesidades que se generan 

y aumentan contínuamente. 

El Plan Maestro de Desarrollo Turístico en el capítulo correspondien

te, cuant i f ica las neces i dades pos i b les del sector turí s t i cos, sin 

ffiÍlargo, debe mani festarse que para la actual ización de dicho plan, 

en lo que específicamente corresponde a formación y capaci tación, 

se fundamentó en un grave porcentaje en las proyecciones y anál isis 

históricos del crecimiento de dichas necesidades lo que debi lita 

la estimación; es necesario pues que la CETIR implerrente mecani&nOs 

de obtención de datos estadísticos anuales, de tal manera que cuente 

siempre con información actualizada. 

Estableciendo los mi&nOs niveles que se consideró para el anál isis 

de la oferta turística, procedemos a realizar el análisis correspon

diente. 

3.2.1. Nivel Básico 

Los cursos de corta duración que implerrente el SECAP, 

para el sector hotelero, tienen en su mayoría una 

duración promedio de 60 horas por curso, y una capacidad de 20 parti-
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cipantes, sin errbargo que la demanda de participación está entre 

los 30 a 40 candidatos. 

G.!adro No.21. 

<l.RSl5 lE HJlE.ERIA DICfPlXB RR EL SECA? 1987-1989 

TIFO lE aROO Nl. G1rsos Nl.Parti. NlJbras 

Asistente re Eares y Restaurante 11 235 670 

tvesero (salmera) 16 344 1008 

Am re llaves 1 39 174 

G:x::tel ería 39 695 1170 

Servicios re Ear-Restaurante 35 514 3150 

Pecepcionista re l-btel 10 192 610 

Tecm10gía y práct icas de cocina 10 194 1200 

Mninistración l-btelera 10 233 630 

Glía de Turigm 1 29 230 

TOTAL 133 2475 8842 

flE\IIE SEO\P 

EIAB:Rt>CICN Propia 

3.2.2. Nivel M:~dio 

Desde el Año Lectivo 83/84 el Colegio Particular 

Francés de la ciudad de Esmeraldas, ha tenido 

promociones anuales de bachilleres en turismo, cuyos destinos no 

ha sido posible establecer por la falta de información estadística 

que existe a todo nivel, hecho que se puede ampliar a los otros COle

gios del País que tienen este Bachillerato. 

Sinerrbargo, estos colegios deberán ser las fuentes de aprovisionmnien

to de Universidades e Institutos con este tipo de especialización, 

lo que evi taría posiblEmente el al to porcentaje de deserción que 
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tienen actualmente estos centros de educación. 

El hecho de que la formación segundaria en turisrro es de reciente 

implementación no hace posible ni factible un mayor anál isis, sobre 

todo referente al campo ocupacional de esos bachilleres y al porcen

taje de ellos que continúan sus estudios superiores en los institutos 

y universidades con especialización, sin embargo, debe resaltarse 

como un hecho de singular importancia la implementación de este bachi

llerato que forma parte de la creación en el pais de una conciencia 

turistica. 

3.2.3. Nivel Superior 

En este nivel se establecerán los cursos que anual

mente tienen en operación los institutos y univer

sidades para el primer año y que están en relación directa con el 

número de aspirantes a seguir esta especialización. Los datos consig

nados fueron proporcionados por las autoridades educativas a las 

que se hizo la entrevista. 

Los centros educativos analizados son los siguientes: 

En este nivel se establecerán los cursos que anualmente tienen en 

operación los institutos y universidades para el primer año y que 

están en relación di recta con el número de aspi rantes a segui resta 

especialización. Los datos consignados fueron proporcionados por 

las autoridades educativas a las que se hizo la entrevista. 

Los centros educativos analizados son los siguientes: 

a. Instituto Superior de Turisrro -INST1..R-

b. Instituto Canadiense de Carreras Intermedias IOCI. 

c. Centro Latinoamericano de Estudios -CLADESSI-

d. Centro de Estudios Turisticos -~-

. .. a. 
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a. IN>TI1UIO Sl.I'IRI<R lE TIRISID - Il'STIR-

ASPIRANTES 

5 

40 alumnos por curso 

De acuerdo a la demanda estudiantil 3 para Tu

riffiTIO y 2 para Hotelería 

400 - 500 

b. IN>TI1UIO CAN6DIIN3E rn CAIRRAS INIElMDIAS 

C1RSCE 

CAPICID'D 

ESPECIALID'D 

ASPITANIES 

4 

25 alumnos por curso 

Turisrm 

Sin determinar 

c. CE'JIID lATII'O'tvIRICAN:> lE E'ffiDIC6 -G.AIESSI-

C1RSCE 

CAPICID'D 

ESPECIALID'D 

ASPIRANTES 

3 

40 alumnos por curso 

Tur i Sm::J 

Sin determinar 

d. CE'JIID lE ESTIDIC6 TIRISfICD5 

CAPICID'D 

ESPECIALID'D 

ASPIRANTES 

2 para educaci6n fonual 

4 para cursos de capacitaci6n 

20 alumnos por clase 

Turisrm 

Sin determi nar. 

Las Universidades que fueron analizadas son: 

a. Universidad Tecnol6gica Equinoccial -UTE-
b. Pontificia Universidad Cat6lica del Ecuador -PUCE-

a. lNIVERSID'D 1HNXffiICA EQJINXCIAL -UTE-

C1RSCE 

CAPICID'D 

4 

60 alurrmos por curso 



ESPECIALID'D 

ASPIRANIFS 

109 

Turismo y Hotelería 

600 cano ITÚnimo. 

b. tNlVERSID'D CA1U.lCA rE.. B:1.WXR -ru::E-

G..RSOS 

CAPPClDAD 

FSPECIALID'D 

ASPIRANIFS 

3.2.4. Nivel Post Grado 

COmo se había determinado cuando se habl6 

de la oferta de fonnaci6n, los cursos post

grado son ofrecidos por gobiernos extranjeros y canal izados por el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, es decir que 

no responden a una planificaci6n académica a nivel interno; este 

hecho no posibilita realizar un análisis de ese sector. 

OTROS 

En este punto es necesario tomar en cuenta la participaci6n de: 

a. La Corporaci6n Ecuatoriana de Turismo ~-

b. La Asociaci6n Hotelera del Ecuador -N-DrEC-

El Departamento de Capacitaci6n de la Corporaci6n Ecuatoriana 

de Turismo pese a sus limitados medios econánicos y humanos, ha reali

zado una excelente labor en la implernentaci6n de cursos que ayudan 

a capacitar el recurso humano del sector turístico, actitud que exige 

de la Instituci6n un reconocimiento mediante la fortificaci6n de 

ese Departamento. Este hecho consta dentro de las recarendaciones 

de este T.I.I. 
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Cl.i<'lR) No. 22. 

Q.Rg)S DIO'A1X.6 RR lA CEItR 1985-1990 1 

JNK:lPL1D'D N:J. N:J. 
~O-ES 

Onsos Particioontes 

- lvércam Turístico 1 80 Q.¡i to 

- Tri¡ulación de firbarcaciones 

del Turigro 1 30 Calá¡xJgos 

- Q¡¡:oci tación de la Fblicia 

Turística 3 61 Q.¡i to-G.ax:a-
Wayaquil 

- Q¡¡:oci tación l-btelera 9 571 Eh tocb el País 

- Q¡¡:oci tación Interna 3 99 Q.¡ito 

- Giías de Turi gro 6 309 Eh tocb el País 

- COnferencias a Cblegios 4 824 Eh tocb el País 

- Ctras COnferencias 7 308 Eh tocb el País 

- Cbocientización y Facilitación 

Turística 22 2276 Eh tocb el País 

56 4558 

Departamento de Capaci taci6n CEItR 

ElABRACICN Propia. 

b. lA A9XltlCICN HJI'l'liRA IE.. EOJ6ITR 

De acuerdo a 10 expresado por el licenciado Alejandro Dueñas2 , 

realiz6 en 1989, 12 Cursos de Capacitaci6n Hotelera para sus asociados 

en todo el País, para 10 que cuenta con un equipo de Instructores 

de la Asociaci6n y el asesoramiento técnico-hotelero del exterior. 

Los cursos tINieron 30 participantes cada uno. 

1 ; H:!sta el 10 de junio de 1990 
2 ; Secretario de la Asociación l-btelera -IHJIK:-
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CAPITULO IV 

4. EN1.ESTA Y ENIRE.VISfA PERS:N\lES 

El criterio en el que se fundarrentó este trabajo fue el de 

realizar investigaciones dentro del rredio turístico ecuatoriano que 

penni tan detenninar cuál es la si tuación de los recursos hunanos 

que trabajan en el sector turístico y hotelero de nuestro País. 

Debe quedar de manifiesto la gran satisfacción sentida al constatar 

el invalorable apoyo de la Empresa privada que supo expresar en el 

cuestionario enviado, la realidad de su situación y de su pensamiento. 

Vaya por ello un eterno agradecimiento. 

Este T. I. I. tiene dos partes clararrente diferenciadas: La Introduc

ción y los Capítulos 1 y 11, responden a la investigación bibliogfafi

ca de libros y docurrentos privados proporcionados por Ejecutivos 

del sector y que no están difundidos, lo que magnifica y valoriza 

este trabajo,en cambio, los Capítulos 111, IV Y V. son la consecuencia 

de lá uti 1 ización de dos técnicas modernas de investigación caro 

son las encuestas y las entrevistas, y los resul tados obtenidos son 

realrrente excelentes desde el punto de vista de la investigación; 

por lo expuesto, puede decirse que esteT.I.I. podrá ser utilizado 

caro un documento de consulta por estudiantes, trabajadores, ejecuti

vos y anal istas del sector turístico, que quieran introducirse en 

esta área específica. 

4.1. l:ESCRIK:ICN CE LA ENJ..ESTA 

El conocimiento personal del sector turístico, desde 

la perspectiva de la Empresa privada, de la Empresa 

pública y del de las universidades, hicieron nacer y desarrollar 

el deseo de buscar los caminos que pennitan el desenvolvimiento con

junto de todo el sector turístico, rrediante la concertación de las 

partes que integran el sistema. MUcho se ha adelantado en ese sentido 

pero también queda mucho por hacer, deseando por supuesto, ser parte 

activa en la integración del sector. 
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Bajo esta perspectiva se diseñó una encuesta más bien corta, pero 

cuyas preguntas resul tado de una ampl ia selección debían buscar un 

interesmniento del sector privado en el trabajo que estaban realizan

do universidades e institutos, en la fonnación de los recursos humanos 

del sector. 

Se enviaron o se entregaron 142 encuestas, principalmente en la pro

vincia de Pichincha, Irrbabura y el Azuay, a las agencias de viajes, 

hoteles, restaurantes y líneas aéreas. 

La relación es la siguiente: 

Cuadro No.23. 

Agencias de Viajes 

Hoteles 

Restaurantes 

Líneas Aéreas 

T O TAL 

ENVIPrnS (1) 

74 
32 

26 

10 

142 

<INIESTPrnS (2) t"r2 

53 72.6 

13 40.6 

11 42.3 

4 40.0 

81 51'10 

En relación a las preguntas, es conveniente expl icar cuáles fueron 

los objetivos que se buscaron con cada una. 

4.1.1. 

una de ellas. 

CBJErlm. 

Pregunta No.I. 

Determine las áreas más importantes de su empresa 

y enuncie las tareas básicas que se cumplen en cada 

Sin enbargo que las universidades e institutos conocen el esquema 

de las empresas turísticas, se buscaba priorizar esas áreas y en 

base a las tareas se podría talvez producir una retroal imentación 

de los contenidos académicos. 



4.1.2. 

ffiJEfI\Q. 
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Pregunta No.2. 

Trabajan en su empresa profesionales graduados en 

turismo o en hotel ería ? 

Se buscaba determinar mediante muestro qué porcentaje de las empresas 

absorven a profesionales graduados. 

4.1.3. Pregunta No.3. 

Considera que las universidades e institutos de educa

ci6n turística fonnan profesionales de acuerdo a 

las necesidades del sector ? 

ffiJEfI\Q. 

Se buscaba un objetivo dicotómico, conocer el pensaniento de la empre

sa privada sobre el trabajo de las universidades y también que éstas 

conozcan el criterio de quienes manejan el mercado de trabajo. 

4.1.4. 

ffiJEfI\Q. 

Pregunta No.4. 

Cons idera necesaria la capaci taci6n pro fes ional para 

su personal ? 

Sin enbargo de ser una pregunta "muy obvia", no siempre se actúa 

de acuerdo a como se piensa. La Encuesta pudo determinar un replan

teaniento de las actitudes de empresas con poca dinámica. 

4.1.5. 

ffiJEfI\Q. 

Pregunta No.5. 

~é empresa o instituci6n se encarga (ría) de la 

capacitaci6n de su personal? 

Se consider6 importante, saber el criterio de la empresa privada, 
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a efectos de planificar futuras acciones. 

4.1.6. 

CBjETI\O. 

Pregunta No.6. 

Considera que hay algún tena que no ha sido tratado 

en la encuesta? 

Es siempre conveniente que la persona que responde un cuest ionario, 
tenga la oportunidad de emitir su propio criterio. 

4.1. 7. 

CBjETI\O. 

Pregunta No.7. 

Cuál es su cri terio con respecto a la val idez de 

esta encuesta? 

Se buscaba saber la opinión de la empresa privada. 

4.2. RESULTPlDS re lA ENJ.ESTA 

Con el objeto de ubicar en su propio ámbito los resul

tados obtenidos, se las ha separado de acuerdo a cada sector. 

4.2.1. Agencias de Viajes 

El muestreo realizado a las Agencias de 

Viajes, determina los siguientes resultados: 

4.2.1.1. PREOUNTA 

Cuáles son las áreas de la empresa 

y cuáles las tareas que se cumplen 

en ell as ? 

1RAF'Iill Y VENTA<; (Cf'ERtlCla-ES) 

Reservación y venta de pasajes locales e internacionales. 



Elaboración de programas 

Cálculo de tarifas 

lIS 

COtizaciones de programas nacionales e internacionales 

Visita de clientes 

Reruteos de pasajes 

Trámites de documentos 

Revisión de pasajes 

TIRI S\O RELEPI 1\0 

Reservaciones y venta de programas turísticos para extranjeros 
que vienen al país 

Orientación a destinos turísticos específicos 

Reservación de servicios locales sueltos 

Arrendamiento de autos 

COntactos con guías especializados 

Nanejo de grupos internacionales 

Atención clientes con tarjeta de crédito específica 

TIRIS\O N'CICN\L 

Promoción de programas turísticos en el país 

Reservaciones y venta de programas turísticos 

- f\4anejo de grupos nacionales 

Financiamiento de paquetes turísticos 

IN'tRvtICICN (<n.NIl:R) 

Atención al público e información sobre vuelos nacionales e inter

nacionales. 

Atención en servicios complementarios, información actividades 

de todo tipo 

RESERVPCICN':S 

Recepción de datos 

Verificación de reservas o vuelos 
f\4anejo de telex, kardez, tarjetas de clientes, etc. 
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Determinación de políticas y planes pranocionales 

Publicidad comercial 

Estudios de mercado 

Publicidad institucional 

Análisis de nuevos destinos 

Feed - Back del servicio al turista 

Elaboración y distribución de folletos 

AI:MINISlRi'JIVA 

Trabajo de secretariado 

Manejo y selección de personal. Capacitación 

Contabilidad aplicada: reportes, libros, cuentas, etc. 

Análisis estadístico y comprobación de resultados 

Relaciones Públicas 

Razones del SI: 

4.2.1.2. 

SI 

N) 

Trabajan en la empresa profesiona

les graduados en turismo ? 

69.2'/0 

30. &'/0 

Se requiere personal capacitado en teoría y práctica 

Son más especializados 

Sí, pero graduados en el extranjero 

Razones de I N): 

No existen Escuelas de Turismo adecuadas 

La agencia prepara su propio personal. 

4.2.1.3. ffiID.NfA 

Considera que las universidades e -



las necesidades del sector ? 

SI 46.2 % 

N) 53.8 % 

Razones del SI: 

117 

institutos de Educación Turística, 

fonnan profesionales de acuerdo a 

Se fonnan profesionales muy capacitados 

Se imparte una fonnación integral que no se puede dar en las 

empresas 

Razones del N): 

No se han determinado las necesidades del sector 

Porque los progranas acadánicos son muy teóricos y no tanan en 

cuenta al sector turístico 

Es lo misnn capacitar a un Bachiller, que a los profesionales 

graduados. 

4.2.1.4. 

SI 100 % 

Razones del SI: 

ffiID.NfA 

Considera necesaria la capacitación 
para su personal ? 

Porque es fundamental para el desarrollo de la empresa 

Las agencias brindan un mejor servicio al turista 

Por ética profesional, para poder brindar un mejor servicio 

Para lograr un mejor trabajo de equipo porque es necesario a 

pesar del alto costo que representa. 

4.2.1.5. ffiID.NfA 

~ién se encarga (ría) de la capa

citación ? 
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lNlVERS ID'J:ES 

ElvffiESA 

ASCX:IPCICN 

AEroLIl\EAS 

CEIU<. 

11.5 % 

38.5 % 

19.2 % 

15.4 % 

15.4% 

Razones 

SI 
N.) 

Las empresas deben formar y capacitar a su propio personal 
Las Empresas conocen llRly bien sus necesidades 

La CEIU<., debe establecer controles de calidad en las empresas, 

de lo contrario todo el dinero gastado en promoción, serfi inútil 

Porque la Asociación conoce del problema y deben plantear solu

ciones. 

30.6 % 

69.4 % 

4.2.1.6. fRRlNfA 

Considera que hay algún tema que no 
ha tratado esta encuesta ? 

Razones de 1 SI: 

Cufil es el apoyo del gobierno para la capacitación 
Determinar la planta turística de tipo receptivo que tiene el 

País 

Programas alternativas de la Universidad, para quienes no quieren 

o pueden seguir sus cursos regulares 

Anfilisis de los programas de las universidades 

Determinar que fireas necesitan mayor capacitación. 

81.3 % 

18.1'/0 

4.2.1.7. fRRlNfA 

Cufil es su criterio a la validez 

de la encuesta ? 
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Razones del Bueno: 

Es necesario que la CETlR conozca la situación actual de los 

recursos humanos 

Denota interés del organisllD estatal del turisllD por la Empresa 

privada 

Servirá para determinar el nivel de la capaci tación y para la 

elaboración de un Plan. 

Servirá, si logra refonnar o mejorar la fonnación de profesionales 

de turisrm 

Será bueno, si sirve para establecer un control de calidad y 

hay un seguimiento a las Empresas. 

Razones del Regular: 

NO reflejará los problemas críticos del sector 

Es solo una encuesta que no tendrá ninguna utilidad. 

4.2.2. Lineas Aéreas 

4.2.2.1. Determine las cinco áreas más importantes y 

las tareas básicas que se cumplen en cada una 

de ellas. 

WBntenimiento adecuado de las aeronaves 

Funciones absolutamente técnicas y específicas 

WBnejo de equipos técnicos de apoyo para el mantenimiento 

Capacitación pennanente del personal 

'IRAFICD Y VENTA<; 

Reservación y venta de paquetes turísticos 

Venta y control de pasajes 

Eventos de pramoción e imagen de la canpañía 

Análisis de la campaña sobre el producto y servicios 

Evaluación y anál isis de las razones para el increrrento o baja 

del tráfico 
Programación de la publicidad o marketing 
Promoción y venta de paquetes turísticos internacionales. 
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SERVICIC6 

Análisis y diseño de itinerarios convenientes para el usuario 

Atención counter nacional e internacional en oficinas y aeropuer

tos 

Evaluación del servicio que se está proporcionado. 

Trabajo de Secretariado 
Selección de personal 

Entrenamiento y capacitación del personal 

Anál isis de los salarios y de su vigencia dentro del esquema 

econámico nacional 

Promociones y ascensos. 

SEURID'D (Instalaciones) 

Control estricto y técnico del equipaje 

Control permanente de la carga 

Registro de pasajes y equipaje de mano, previo al embarque 

Verificación total del equipaje, previo al vuelo 

100% 

Razones del N) : 

4.2.2.2. 

Hay en la empresa profesionales 
graduados en turism:> u hotelería? 

Ninguna escuela de turismo podría preparar el personal para traba

jar en aerolíneas 

La empresa proporciona el entrenamiento que necesita 

No, porque ninguna Universidad ha tomado contacto con nosotros 

4.2.2.3. 

las necesidades del sector? 

ffiIllNfA 

Considera que las universidades e 
institutos de educación turística 

forman profesionales de acuerdo a 
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SI 25 % 

NJ 75'/0 

Razones del SI: 

Dan las bases necesarias para iniciarse en la carrera de turismo. 

Razones de 1 NJ: 

SI 

Los programas de las universidades están muy desenfocados 
La preparación es muy teórica 

4.2.2.4. 

lOO % 

FRB1NfA 

COnsidera necesaria la capacita
ción para su personal ? 

Razones del SI: 

Porque el trabajo se hace de manera más profesional 

Porque las líneas aéreas tenemos una contínua evolución 

4.2.2.5. 

lOO % 

Razones 

FRB1NfA 

Qué empresa o instituciones se en

cargaría de la capacitación de su 
personal ? 

Las líneas aéreas tenemos nuestros propios centros de capacitación 

Porque cada línea aérea tiene su propios sistema y organización 

Los cursos de capacitación son muy técnicos y permanentes. 

4.2.2.6. FRB1NfA 

COnsidera que hay algún tema o pun

to que no ha sido tratado en esta 
encuesta. 



SI 
]\O 

33.3 % 

66.7% 
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Razones del SI: 

Determinar los recursos con que cuenta el turismo para su desarro
llo integral. 

4.2.2.7. 

100% 

FREUNrA 

Cuál es su criterio con respecto a 

la validez de esta encuesta. 

Va a repercutir en provecho del sector 

Permitirá saber cuál es la situación actual. 

4.2.3. Bar-Restaurante 

4.2.3.1. 

ax:;IN\ 

ffiEUNfA 

Determine las áreas de la empresa 

y las tareas básicas que se cum

plen en ellas. 

Control de ingreso y salida de alimentos 

Preparación de platos de la cocina internacional 

Preparación de salsas 

Mbntaje y decoración de platos 

Mbntaje y decoración de buffets, banquetes, etc., 

Control de fugas mediante kardex. 

RESTAlRANlE 

Preparación del comedor 
Mbntaje de las mesas y de los puestos de servicios 

Servicio especializado en las mesas 

Toma de pedidos (comanda) 

Recepción y despedida del cliente 



Organización de turnos 

Venta de vinos y licores 
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fvhntenimiento y limpieza de equipos y rrobi l iario 

Servicio con protocolo 

fvhntenimiento e higiene de utensilios 

fvhnejo de fichas de control de existencias (kardex) 

Conocimiento de vinos y licores 

Preparación de coctelería internacional y tragos largos 

Atención a la barra y mesas 

Nbntaje y preparación de la barra 

RElPCICN!S PlBLlCAS 

Planificar la publicidad y promoción 

Atención personalizada a los clientes nacionales y extranjeros 

Idianas extranjeros 

Visitas clientes 

Nunejo del libro de clientes. 

Búsqueda y selección de proveedores 

Compra y almacenamiento de los productos 

Control de existencias 

Determinación de l ími tes máxirros y mínirros 

Cálculo de previsiones 

MINI1:NIMIENIO Y LJM>IEZA 

Control mantelería y demás menaje del restaurante 

Lavado y reparación de mantelería 

Nuntenimiento de equipos 

Lavado y reparación del vestuario del personal 

4.2.3.2. ffiEUNfA 

Hay en la empresa profesionales 
graduados en hotelería ? 



SI 

NJ 

36.6 % 

63.4 % 
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Razones del SI: 

Tiene una buena preparación 

Son buenos trabajadores 

No tienen malos hábitos 

Razones del N): 

No consideramos que hayan buenos profesionales graduados 

Tuve pero no sabía nada 

Han hecho algunas prácticas en el restaurante, pero son poco 

responsables 

Porque la hotel ería se aprende trabajando y no en un escri torio 

o banco de estudio. 

4.2.3.3. 

Considera que las universidades de 

educación turística, forman profe

sionales de acuerdo a las necesida-

des del sector ? 

SI 
N) 

42.9 % 

57. l % 

Razones del SI: 

Las universidades son buenas y tienen buenos profesores 
Porque hacen muchas prácticas 

Creo que sí, por lo menos eso parece 

Razones de l N): 

La formación no está de acuerdo al medio 

Tienen conocimientos muy generales y teóricos 
Porque solo son un negociado y explotación a los estudiantes 



SI 
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No les enseñan a que deben empezar desde abajo, solo quieren 
ser gerentes. 

4.2.3.4. 

lOO % 

FRIDNTA 

Considera necesaria la cap~ 

citación profesional para -

su personal ? 

Razones: 

Porque es una garantía y un respaldo para una mejor atención 
al cl iente 

Porque es obvio 

El personal tiene muchos defectos 

Los trabajadores hoteleros son muy empíricos 

lA ElvffiESA.. 

<EnR 

Razones de la Empresa: 

4.2.3.5. 

90.9 % 

9.1 % 

FRIDNTA 

~é empresa o institución se 

encargaría de la capacita

ción profesional ? 

Porque nosotros preparamos a nuestro personal 
Capacitamos de acuerdo a nuestras necesidades 

Porque es obvio 
Tenemos personal antiguo muy bueno 

Yo me encargo de capacitar a mi personal 

Cada restaurante tiene sus propias necesidades 

Razones de CEn.R: 

Porque el Estado nos cobra impuestos muy al tos y no nos da nada 

a cambio 



100 % 

81.8 % 

19.2 % 

Razones del Bueno: 
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4.2.3.6. 

4.2.3.7. 

Considera que hay algún tema que 

no haya sido tratado en esta en

cuesta ? 

Cuál es su criterio respecto a la 

validez de esta encuesta '! 

Es bueno que la CETIR, se interese por quienes estarros 1 igados 
con el turisrro 

Porque se puede valorar las necesidades de los restaurantes y 

hoteles 

Denota preocupaci6n de la CETUR 

Porque así el gobierno puede saber que debe hacer para capacitar 

los recursos humanos. 

Razones del Regular: 

Las preguntas no están claras y se presta a confusi6n 

La encuesta debería tener membrete de la entidad responsable. 

4.2.4. 

en ellas ? 

DIRB:X:ICN 

Hoteles 

4.2.4.1. ffilD.NfA 

Cuáles son las áreas de 

la empresa y cuáles las ta

reas básicas que se cumplen 

Determinar el personal que va a trabajar en el hotel 

Preparar el sistema de reserva (Recepci6n) 
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Fijar los precios y las reducciones 

Contactar con las agencias 

Organizar los sistemas de control 

Coordinará las relaciones entre departamentos 

Controlar la facturaci6n y ventas 

Realizar inventarios de existencias 

Programar a capacitaci6n del personal 

Planificar de estrategias 

RR.W. 

Atender clientes nacionales e internacionales 

Reservar habitaciones de acuerdo al sistema 

Llevar un libro de clientes 

Registrar la entrada y salida de clientes 

Liquidar cuentas de los clientes 

Controlar las facturas y sus cobros 

Recibir la correspondencia de los turistas 

Implementar sistema de requisiciones y de control 

Preparar y decorar los platos que constan en la carta 

Rediseñar la carta de acuerdo a las preferencias de los clientes 

Realizar estimaciones de costos y actualizar los datos 

Tener especialidades en carnes, pescados y mariscos 

Preparar salsas de acuerdo al tipo de platos 

Saber cortar carnes y pescados 

Dar opiniones sobre lo bueno y lo malo 

Saber cortar legurrbres 

Hacer inventarios 

Saber realizar la mise en place 

Nbntaje de mesas y operadores 

Utilizar las técnicas de servicio 



l28 

Flarrbear frente al cliente 

Servicio con protocolo en banquetes 

Prepara cocteles 

Saber vender al cliente nuestros servicios 

Ser un buen relacionador público 

Saber idianas 

Inventariar las existencias 

PI fa) 

Preparar habitaciones y tendido de camas 
COntrolar la ocupación de las habitaciones 

Hacer servicio de habitaciones 

Mantener el office de pisos bien dispuesto 

Organizar entrada y salida de grupos 

<IN>ERJERIA 

Vigilar la entrada y salida de personas 
Atender recados y mensajes 

Servicio de despertador 

LLevar control de objetos olvidadods 

CINTABILIrnD 

Llevar el control econánico de la empresa 
Llevar libros, controlar la caja, etc. 

Realizar el inventario de los activos de la empresa 

Realizar balances de comprobación, saldos, situación, etc. 

COntrol de entrada y salida de mercaderías 
LLevar el sistema de requisiciones 

Determinar los niveles de inventario 

Evitar la pérdida, por daño en los alimentos 

Diseñar un sistema de almacenmniento 



SI 
N) 

61.5 % 

38.5 % 
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4.2.4.2. ffilllNfA 
Hay en la empresa profesio

nales graduados en hotelería 

o turisrrn ? 

Razones del SI: 

Porque tiene conocimientos muy profesionales 

Con un poco de experiencia son de mucha ayuda 

Soy un profesional y debo ayudar a otros profesionales 

Saben mucho de la organización de un hotel 

Tienen conocimiento de idianas 

Es faniliar y se de su responsabilidad 

Las mujercitas son buenas para relaciones humanas 

Razones del N): 

La hotelería se conoce en el hotel 

Sus conocimientos son de cosas poco útiles 

Solo quieren puestos altos 

Tuve una mala experiencia, quería hacer un sindicato. 

4.2.4.3. ffilllNfA 
Considera que las universi

dades forman profesionales 

de acuerdo a las necesidades 

del sector ? 

SI 
N) 

76.9 % 

23.1 % 

Razones del SI: 

Las universidades han avanzado mucho 
Tienen una buena formación y son honrados 

No solamente saben en hotelería, sino de cultura general 
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Los que hicieron sus prácticas en el hotel, tienen buenos conoci

mientos 

Los Institutos dan los cocimientos teóricos y en los hoteles 

cojen experiencia 

He tenido algunos empleados graduados, son buenos pero no duran 

mucho. 

Razones de I N); 

SI 
N) 

La Universidad a nivel general forma malos profesionales 

Solo tienen conocimientos teóricos y no saben nada de cocina. 

Son muy pretenciosos, debe ser porqeson uni vers i tar ios. 

92.3 % 

7.7% 

4.2.4.4. ffiEUNfA 

Considera necesaria la capa

citación profesional para 

sus empleados ? 

Es muy necesario para que el hotel mejore 

La capacitación es fundamental porque la hotelería se moderniza 

día a día 

El personal hotelero no es preparado y hay que ejercitarle 

Se mejora muchísimo el servicio 

Hay que dar buen servicio al turista extranjero 

El buen servicio de un buen trabajador, hará que el turista colom

biano nos prefiera. 

Razones del N); 

Nunca he dado capaci tación en el Hotel, trato de tener personal 
con experiencia y les doy indicaciones. 

4.2.4.5. ffiEUNfA 

~é empresa o institución se 

encargaría de la capacita

ción de su personal ? 
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LA EtVfREStI. 61 • 5 % 

SECAP 30.8 % 

lAS lNIVERS I[}',[ES 7. 7 % 

Razones de la Empresa: 

Sabernos 10 que necesitamos y fonnarnos a nuestro gusto 

No hay nadie que haga capaci taci6n, el gobierno no ayuda nada 

Es un deber de la empresa 

Nosotros misrm les capacitamos, contratar a alguien sería muy 

costoso. 

Razones del SECAP: 

Siempre nos ha ayudado, aunque ahora ya no se realizan sus cursos 

Tienen muy buenos profesores 

Nosotros aportamos para el SECAP y debe ayudarnos 

Razones de las Universidades: 

SI 
N) 

Tiene mucha experiencia en enseñanza 

38.5 % 

61.5 % 

4.2.4.6. ffiEUNfA 

Considera que algún tema 

o punto que no se ha trata

do en esta encuesta? 

Razones del SI: 

~ La poca relaci6n con las autoridades de CETUR 

Deberían saber que es lo que querernos, por ejemplo cursos de 

rrercadeo 

Formar de incentivar y atraer al turisrm. 

4.2.4.7. ffiEUNfA 

Cuál es su criterio respecto 



92.3 % 

7.7% 

Razones del Bueno: 
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a la validez de esta en
cuesta? 

Porque CETUR podrá planificar para el futuro 

Es bueno saber que si nos toman en cuenta 

Estos estudios debe realizarse pennanentemente 

Bueno, si nos hacen conocer cuáles fueron los resultados 

Ojaláasl nos ayuden 

CETUR dEm.lestra por prirrera vez interés en el sector hotelero 

rrediano. 

Razones del N): 

Estas encuestas no tiene aplicación, se quedan en buenas intencio

nes. 

4. 3. ENIREVI STAS PERSCN\LES 

Con el objeto de que la muestra real izada no sea el 

único camino de análisis de la situación de la fonnación y capacita

ción profesional en el turismo se han realizado una serie de entrevis

tas personales en base a incluir en el estudio, los criterios de 

los Pres identes de 1 as Asociaciones de Hoteles -A'-DIB:- Agenci as 

de Viaje~ -ASEDJr- y Líneas Afeas -ARlAE- a los que se han st.l1lado 

entrevistas puntuales a destacados ejecutivos de los sectores señala

dos, además de incluir en esta iniciativa, a los Directores de la 

Universidades e Institutos de Educación Turística, lo que ha permitido 

que este T.I.I. se constituya en un foro donde todos sectores involu

crados tengan su opinión participativa. 

4. 4. RESl.MN CE lAS ENIREVI STAS 

Para su realización se diseñaron dos tipos de entrevis

tas: 
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4.4.1. 

4.4.2. 

4.4.1. 

Para las asociaciones y la empresa 

privada del sector. 

Para los centros de educación. 

Asociaciones y Empresa Privada. 

En el desarrollo de este punto 
se sintetizan las respuestas de 

acuerdo al criterio general, indicando también otros que se consideren 

itqlortantes. 

ffiEIlNfA No. 1. 

Cuál es la política de la Asociación (o Einpresa) en materia de 

Capaci tación ? 

Respuesta. 

Dotar al personal de la mejor preparación posible dentro del esquema 

turístico que tiene una evolución permanente. Cuando se busca perso

nal nuevo debe necesariamente saber idiomas y tener aptitudes. 

ffiEIlNfA No. 2. 

Cuál son los objetivos de la Capacitación? 

Respuesta. 

Disponer de un recurso humano rruy capacitado y rruy profesional, que 

permita a las empresas optimizar la prestación de servicios. 

ffiEIlNfA No. 3. 

Datos estadísticos de cursos, número de participantes, etc., 

Respuesta 

No existe un sistema generalizado de estadísticas, pero cada empresa 

tiene sus propios datos. 
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ffiill.NTA N:>. 4. 

Cuál es la delimitaci6n y tipificaci6n de los puestos de trabajo? 

Respuesta. 

Cada empresa tiene su propia estructura y organizaci6n, la hotelería 

está tipificada dentro del Diccionario de puestos que tiene el Nlinis

terio del Trabajo, no así los puestos de trabajo de Agencias y Líneas 

Aéreas. 

ffiill.NTA N:>. 5. 

Relaciones de la Asociaci6n (o Empresa) con las Universidades 

e Institutos de formaci6n turística? 

Respuesta. 

NO existe nexo o relación con dichas universidades e institutos, 

salvo aspectos conyunturales CClOO las prácticas que hacen los estu

diantes o que algún ejecutivo de la empresa haya sido o sea profesor 

en esas Instituciones. 

ffiill.NTA N:>. 6. 

Cuáles son las necesidades de la Asociaci6n (o Empresa)? 

Respuesta. 

Las necesidades están determinadas por el hecho de servir eficiente

rrente a los usuarios de nuestros servicios, es fundarrental que los 

empleados sepan idianas y tengan una gran capacidad de relaciones 

hunanas. 

FREUNI'A N:>. 7 • 

Podría la Asociaci6n (o Empresa) participar juntarrente con las 

universidades en el diseño del pensum, o dar criterios que busquen 

el rrejoraniento de la formación turística? 

Respuesta. 

Omsideranos que es rruy posible y sobre todo necesario la relaci6n 

de las Universidades y la Empresa Privada; estaríanos gustosos de 
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ofrecer nuestra experiencia en beneficio de los estudiantes, logrando 

asi mejores profesionales. 

ffiEUNTA [\b. 8. 

En qué áreas de las empresas turisticas se podrian ocupar a los pro

fesionales graduados? 

Respuesta. 

Podrian trabajar en ventas. Relaciones Públicas u otras áreas depen

diendo de su experiencia, pero es necesario que canprendan que se 

debe empezar desde abajo; solo el tiempo, la experiencia y la propia 

capacidad de cada uno le puede llevar a niveles superiores. 

ffiEUNTA [\b. 9. 

Cuáles son sus recomendaciones ? 

Respuesta. 

Es necesario delinear una fonnación y capacitación turistica de acuer

do a las necesidades del sector dando preferencia a la calidad sobre 

la cantidad. 

Recomendaria a las Universidades que brinden una fonnación eminen

temente práctica, que incluya una concientización sobre que no 

es posible una aspiración inmediata de gerencia. 

El Estado debe afrontar con decisión la capacitación profesional 

en el sector turistico. 

Se debe implementar con urgencia un plan nacional de concientiza

ción turistica. 

Las Universidades e Institutos de Fonnación Turistica deben contar 

neesariamente con el sector privado. 

La ~ debería fonnar una Bolsa de Trabajo del sector turistico, 

canalizando a los profesionales capáces hacia los sectores público 

y privado. 

4.4.2. Universidades e Institutos 

El reSUIren de estas entrevistas 
sigue el misrm criterio de sinteti-

zación que se utilizó en las entrevistas a la empresa privada. 
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ffillNrA NJ. 1. 

CUáles son los objetivos de la Universidad (o Instituto) ? 

Respuesta. 

Fonnar profesionales de alta capacidad técnica que estén en condicio

nes de integrarse al mercado de trabajo, con una fonnación integral 

que le faculta para ser un elemento de iniciativa y de visión dentro 

de las empresas, sin enbargo que la dependencia de trabajo es una 

de las alternativas porque están capacitados tarrbién para constituir 

pequeñas empresas de servicios turísticos. 

ffillNrA NJ. 2. 

CUáles con las sal idas profesionales y cuáles las habi 1 idades 

y destrezas que desarrollan los estudiantes? 

Respuesta. 

Los profesionales graduados están capacitados para ocupar puestos 

de mandos medios en las empresas de turismo o de hotelería, en cuanto 

a destrezas y habilidades lo primero que desarrollan es el pensmniento 

que es su destreza básica, que la utilizan en el desarrollo y en 

clll1pl imiento de sus funciones. 

ffillNrA NJ.3. 

Qué áreas de la hotelería y de las empresas turísticas pueden 

cubrir los profesionales graduados ? 

Respuesta. 

El campo ocupacional del profesional graduado cubre todas las áreas 

técnicas desde los mandos n~dios hasta el nivel superior de las empre

sas turísticas, adenJás que pOdrían utilizando los mecanismos corres

pondientes, constituirse en pequeños empresarios. 

FRffiNfA NJ. 4. 

Cuál es el nivel de trainning de los estudiantes? 

Respuesta. 
Las respuestas van desde las 400 horas hasta las 1200 horas, sinembar-
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go que explican cano decisivo las facilidades que brinden las anpre

sas. 

ffiEUNfA NJ.5. 

Si hay un seguimiento a los profesionales graduados aunque esto 

se hace ocasionalmente y no en fonna sistemática. El número de gra

duados va en constante atm3nto lo que di ficul tará todavía más su 

manejo. 

ffiEUNfA NJ. 6. 

Se debería unificar nonnas, procedimientos y títulos a nivel 

nacional ? 

Respuesta. 

Se debe propender a lograr la unificaci6n pero bajo ciertos condicio

namientos: 

La unificaci6n solo podría darse con los Institutos que tienen 

educaci6n formal. 

Debería ser el resultado de una gran estudio analítico que inte

gre a todos los sectores interesados. 

Se deberá tarrbién diversificar la enseñanza con fijaci6n de espe

cialidades para cada Universidad e Instituto. 

ffiEUNfA NJ. 7. 

Cuál es el nivel pedag6gico de los profesores? 

Respuesta. 

Es di fícil conseguir profesionales técnicos que estén en capacidad 

de ser profesores, a lo que se SunB el nivel pedag6gico relativamente 

bajo que tienen. Existen cursos de capacitaci6n para el docente 

que no cubren el nivel considerado cano necesario. 

ffiIllNfA NJ. 8. 

Cuál es la denBnda de fonnaci6n turística y cuál es la oferta anual

mente ? 
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Respuesta. 

Anualmente imgresan a Turismo, entre 200 y 300 alumnos en cada Univer

sidad lo que constituye aproximadamente la mitad del número de aspi

rantesqJese presentan. Los Institutos salvo uno en especial tienen 

demandas muy inferiores. 

FRIll.NI'A N>. 9. 

Hay posibilidades de educación Post~rado ? 

Respuesta. 

NO se ha implementado todavía ese nivel en el País, pero los graduados 

tiene" posibilidad de acceso a las becas post-grado ofrecidas por 

el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas -IECE-. 

FRIll.NI'A N>. 10. 

Cuáles son las relaciones con las Asociaciones del sector ? 

Respuesta. 

No hay buenas relaciones con las Asociaciones, sinerrbargo que eso 

no quiere decir que no tengarms vínculos con la empresa privada; 

pero en todo caso en nivel de relación es sensiblemente inferior 

al deseado. 

FRIll.NI'A N>. 11. 

Cuál es el futuro de las Escuelas Hoteleras? 

Respuesta. 

La actividad turística está en contínuo crecimiento y serán necesa

rios cada vez más y mejores profesionales, por lo que el futuro de 

las escuelas de turismo es praretedor, en relación directa con las 

perspectivas y expectativas que genera el turismo. 

FRIll.NI'A No. 12. 

Cuáles son sus recarendaciones ? 
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Respuesta. 

Pedirms a la Empresa privada terminar con la desconfianza hacia 

nuestros profesionales, pues de esa manera di ficul tan el ccmple

tamiento de su formaci6n; deben valorar un poco más el saber 

pues nuestros profesionales tienen una educaci6n integral. 

A los otros centros educativos se les recanienda que controlen 

la cal idad de la educaci6n, con una contínua evaluaci6n de sus 

pensll1lS. Les pediría tanbién integrarnos ya que la ccmpetencia 

no debe ser necesarianente contrapuesta, el mercado es ampl io 

y la calidad de la educaci6n determinarli la supervivencia de 

los más caplices. 
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CAPITULO V 

Sin embargo de que en el an§lisis de este Trabajo de Investiga

ci6n individual ha tenido una 1 imi taci6n en su árbi to, debido a la 

imposibilidad de viajar sobre todo a la costa ecuatoriana y principal

mente a Guayaquil, se debe manifestar que la amplitud de este capitulo 

es la prueba de que se reallz6 un buen trabajo, por lo que seria 

conveniente que todos los sectores que tienen que ver con la activi

dad turistica, conozcan de este T.LI. La claridad de pensaniento 

de quienes forman el Instituto de Altos Estudios Nacionales y su 

espíritu vanguardista con conciencia del Pars, posibilitar§n la difu

si6n de este an§lisis que responde b§sicamente al estudio e investiga

ci6n que se hizo de la formaci6n y capacitaci6n de los recursos huma

nos en el sector turIstico, utilizando la técnica de las encuestas 

y de las entrevistas; este capitulo, es el resultado de estas dos 

técnicas de investigaci6n y de su correspondiente an§lisis. 

5. l. CINLlSI<N:S 

Con el objeto de que se aprecie de mejor manera las 

conclusiones que se han extraído del trabajo, se expon

dr§n dichas conclusiones de acuerdo a cada sector. 

5.1.1. Agencias de Viajes 

La Asociaci6n de Agencias de Viajes, no dispo

nen de una Direcci6n Adninistrativa que se 

haga cargo de illlÍ>lanentar un prograna nacional 

de capacitaci6n, que cubra con su planificaci6n las respectivas nece

sidades de las agencias miembros; actualmente los cursos organizados 

por las agencias son escasos, por lo que buscan participar en los 

cursos que dictan las líneas §reas. 

No tiene la Asociaci6n de Agencias de Viajes -~- un siste-
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ma general de estadísticas, lo que no permite una planificación 

fundarrentada. 

Existen muchas agencias que están fuera de la Asociación lo 

que impide que se controle el nivel de cal idad, la prestación 

de servicios y la capacitación de los recursos humanos en 

esas empresas. 

El crecimiento acelerado del nÚtIero de agencias de viajes, 

responde al criterio de que este tipo de actividad es un exce

lente negocio y tmbién a la fal ta de una normativa legal 

adecuada que regule la creación de nuevas agencias las cuales 

generalmente no reUnen los requisitos técnicos, econcrnicos 

y organizativos, que les permitan garantizar el servicio que 

prestan. 

No mantienen relaciones con las universidades e institutos, 

sin ffibargo de que manifiestan la necesidad de que exista 

la coordinación necesaria, para mejorar el nivel de formación 

de los profesionales en turismo. 

El perfil profesional de los trabajádores de las agencias 

de viajes, considera necesario a juicio de este sector, los 

conocimientos de idianas, la buena presentación, la faci 1 idad 

de palabra y una predisposición hacia las relaciones pUblicas. 

Se considera como elemento fundamental del trabajador de agen

cias, la experiencia, que mani fiestan no puede brindar ningUn 

centro educativo. 

Existe una mala predisposición de la Asociación y de muchas 

agencias de viajes, contra los profesionales turísticos, a 

los que consideran ffilinentemente teóricos y con conocimientos 

no aplicables en la actividad diaria de una organizació turís

t ica. 

Existe una generalizado sentimiento de desconfianza hacia 

los programas y contenidos que se desarrollan en los centros 

de educación y hacia el producto que sale de esos centros. 

Se considera en este sector que el SElJ',P, ha realizado un 

excelente trabajo en la capaci tación, sobre todo del nivel 

básico de la hotelería. 

Otro aspecto que genera el antagonismo hacia los profesionales 
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graduados es, según las agencias, su deseo mani fiesta de ser 

incluidos autanáticarente en los niveles superiores y hasta 

medios de una empresa, sin considerar que son totalmente inex

pertos y por lo tanto deben empezar desde los niveles bajos. 

Las agencias de VlajeS forman su propio personal, de acuerdo 

a sus propias necesidades. 

Existe la posibil idad y el deseo general de colaborar con 

las universidades, mediante la iUlplementación de cursi Ilos, 

seminarios, talleres, etc., que capaci ten al estudiante, para 

pposterioremente hacer las tareas necesarias. 

Existe el consenso de que el lí.rea de capacitación, constituye 

uno de los puntos débiles de las agencias de viajes. 

Existe el tennr manifiesto de la empresa privada de que los 

profesionales universitarios que tienen una formación polftica 

con falta de criterio, y que propiciarlí.n la sindicalización 

y todos los males que su deficiente aplicación produce. 

El porcentaje mayoritario de las agencias no cuenta con una 

Gerencia de Recursos Humanos que tenga entre sus fines, la 

capaci tación contínua y permanente de esos recursos; cuentan 

simplemente con una Jefatura de Personal, que ctmple funciones 

esencialmente de tipo administrativo, con ciertos destellos 

de capacitación. 

Consideran las agencias que no hay institutos que atiendan 

la capacitación del nivel blí.sico, y que con el objeto de limi

tar el crecimiento de escuelas de turismo, deben ser las pro

pias universidades o algún instituto, quienes atiendan mediante 

progranas cortos a ese mayori tario sector de los servicios 

turisticos. 

Expresan su preocupación de que no existe en el Pais una con

ciencia turística, por lo que se hace necesario que el sector 

público (Ministerio de Educación, CEI1.R," etc.,) anal ice la 

posibilidad de que se implemente la materia Turismo dentro 

de los esquemas escolares y secundarios. 

Por último debe destacarse el compromiso que tiene Metropolitan 
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Touring, dentro del contexto social, apoyando actividades 

culturales, deportivas, de promoci6n, etc. y que estaría dis

puesta conjuntamente con otras agencias, a financiar estudios 

que tengan que ver con la diversa problEmática que presenta 

el sector turístico. 

5.1.2. Líneas Aéreas 

Las l1neas aéreas tanto nacionales como inter

nacionales que operan en nuestro Pafs, tienen sus pro

pios centros de capacitaci6n profesional, lo que les permite "satis

facer" de alguna manera sus necesidades de personal. 

Existe un consenso total respecto a la prioritaria inwortancia 

que tiene el contar con un recurso humano profes ional izado, 

que permi ta elevar el nivel de prestaci6n de servicios de 

las enwresas aéreas, en beneficio directo de un rrejor y más 

completo servicio que se brinde al turista. 

No existe un sistema general izado de estadísticas, sinenbargo 

que cada 1 ínea aérea tiene sus propios datos que le penni ten 

planificar sus actividades. 

La organizaci6n ach1inistrativa y su distributivo, responden 

a las necesidades o al criterio de organizaci6n de cada empre

sa, sinenbargo que la tareas son similares en todos las compa -

ñfas. 

No existe ningún tipo de relaci6n con las Universidades e 

Institutos de Formaci6n Turística, a pesar de lo cual las 

líneas aéreas estarían dispuestos a participar en la programa

ci6n académica en los pensums, contenidos y con instructores 

si hubiese una apertura por parte de los centros educativos. 

El objetivo fundamental de todas las líneas áereas es brindar 

un buen servicio, buscando siempre la optimizaci6n y el perfec

cionamiento. 

Es criterio de las líneas aéreas que la alta tecnificaci6n 

de sus trabajadores conspira contra la posibi 1 idad de trabajo 

de los profesionales graduados en universidades y, si estos 

quisieran ingresar a trabajar en las aerolíneas, deberán sorre-
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terse sin ningún privilegio al proceso de selecci6n. 

5.1.3. Bares y Restaurantes 

La mayoría de los trabajadores de bares y 

restaurantes son empíricos, y sus habilidades 

y destrezas se fundamentan en la experiencia. 

No existe en restaurantp.s pi servicio con protocolo por 01 

desconocimiento generalizado de las técnicas de servicio. 

La capacitaci6n en este sector no ha sido considerada lo que 

salvo honrosas excepciones, ha generado un personal indolente 

y con pocos hábitos de higiene y pulcritud. 

No se considera a los profesionales en turismo, cano una alter

nativa válida para estas empresas, que son en su mayoría de 

tipo familiar. 

El bajo nivel de exigencias del consumidor medio ecuatoriano, 

no ha creado la necesidad de tener personal capacitado. 

5.1. 4. Hoteles 

Es necesario nnnifestar que el sector hotele

ro, comparativamente hablando, es el que 

menor apoyo prest6, para la real izaci6n de este T. I. I. Sin errbargo 

la encuesta, si proporcionó los elementos necesarios para establecer 

conclusiones de este importantísiJm sector que consti tuye la base 

fundamental de la planta turística ecuatoriana. 

No existe ningún tipo de relaci6n con las universidades e 

institutos, sinerrbargo de lo que el sector hotelero absorve 

un gran porcentaje de profesionales graduados; en carrbio que 

el Ss:::J\P, sí ha constituí do un buen aporte para la hotel ería 

pequeña y mediana. 

El personal que trabaja en la hotelería es en su mayoría empí

rico, lo cual queda en evidencia sobretodo en los sectores 

que tienen contacto con el públiCO. 

Las Brigadas de Servicio en Restaurante o Banquetes. ti"n~n 
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grandes defectos que no escapan al análisis crítico de expertos 

en la materia o de turistas con experiencia. 

A pesar de que la hotel ería tiene puestos ocupacionales de 

muy baja categoría, existe el cri terio bastante general izado 

de que los profesionales graduados deben empezar desde abajo, 

además que, tarbién en ese sector se considera criticable 

·la actitud del profesional de IIbuscar ll los puestos de gerencia 

sin ~er la experiencia necesaria. 

La Hoteler!a Ecuatoriana es en su gran mayorra de tipo fami

liar, lo que reduce y canplica el acceso al trabajo de los 

profesionales hoteleros, a ese tipo de empresas, que están 

dirigidas con criterios de buena voluntad y de cierta experien

cia adquirida. 

Existe un desconocimiento bastante considerable de las técnicas 

de servicio en restaurante y de la habi 1 idad y destreza de 

vender que hay que desarrollar en el personal de servicios. 

La hotelería neces ita de 1 a canunicación caro elemento funda

mental, dentro del esquema en el que participan los prestadores 

y los prestatarios de servicios. 

Las áreas hoteleras tienen igual nivel de importancia, por 

lo que el éxi to de la empresa depende de la interacción y 

coordinación entre esos diferentes niveles, si falla un nivel, 

falla todo el hotel. 

No existe un sistema generalizado e integrado de estadísticas, 

y cada empresa, dependiendo de su categoría, Ueva sus propios 

datos. 

La empresa privada no uti 1 iza adecuadamente los cursos de 

formación básica hotelera que dicta el SElJIP y que servirían 

para mejorar su nivel de servicios. 

No existe una delimitación de los puestos hoteleros, aunque 

sí existe la t ipi ficación. La definición de tareas en cada 

categoría permi t irá que el desarrollo turíst ico se cimente 

en la provisión y el perfeccionamiento de los recursos humanos. 

5.1.5. Universidades e Institutos 

Los objetivos generales de las 
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universidades e institutos respon

den a la necesidad real del sector turístico, habiendo una incampatibl 

lidad entre lo que dicen sus objetivos y el nivel profesional de 

los graduados. 

Existe el pensaniento en la empresa privada de que los institu

tos responden a un cr i ter i o carerc i al, que al canprani so y 

responsabi 1 idad que deben tener con la juventud que escoge 

esa especializaci6n. 

El campo proyectado de trabajo del profesional hotelero es 

demasiado amplio, lo cual no facilita la especializaci6n, 

sino que se conoce un poco de todo. 

Existe incertidUTbre entre los profesionales, sobre cuii.l es 

el campo de aplicaci6n de sus conocimientos, debido a la dispa

ridad de programas de estudios y títulos otorgados. 

Existe un recelo mutuo entre institutos y tarrbién con las 

universidades. El anii.lisis determina que el mercado es bastan

te amplio, y que podrían trabajar en fonna conjunta, con bene

ficios para todos. 

No existe todavía en el País una masificaci6n de profesionales 

en turism:¡, siendo conveniente mantener un ri tnn de crecimien

to de acuerdo a las necesidades del sector. 

Los centros educativos expresan la seguridad de que un porcen

taje muy alto de sus. profesionales graduados, estii.n ubicados 

en el mercado de trabajo. 

Consideran camo muy necesario, la unificaci6n de nonnas, proce

dimientos, currículos, contenidos, títulos, etc., sinernbargo 

que se debe diversificar la educaci6n con ii.reas específicas 

para cada centro. 

La mayoría de los profesores de las Escuelas de Turismo y 

Hotelería no tienen preparaci6n acadénica y desconocen de 

las metodologías pedag6gicas que pueden uti 1 izar para reforzar 

la enseñanza. 
Existe una carencia generalizada de estadísticas en las univer

sidades e institutos sobre el grado de absorci6n que ha hecho 

el mercado de trabajo, de los graduados en turism:¡o 

No existe una buena coordinaci6n con las Asociaciones Turísti-
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cas, lo que impide el mejoramiento del nivel de capaci taci6n 

de los recursos humanos. 

La dEmanda de matrículas para estudiar turisnD y hotelería 

es sumamente al ta y muchos estudiantes se quedan sin cupo 

a pesar de que existen cuatro inst i tutos, post-bachi llerato 

en la ciudad de Qui to, aparte de la Universidad Tecnol6gica 

Equinoccial. 

Asímism:J, la deserci6n es muy al ta, lo que demuestra que el 

sistEma tiene fallas muy significativas. 

No se ha realizado por parte de los centros educativos, un 

diagn6stico de las necesidaes reales del sector turístico, 

lo cual es vi tal para cualquier planificaci6n sectorial en 

la formaci6n y capacitaci6n profesional que se quiera realizar. 

No existe coordinaci6n entre las instituciones docentes y 

el sector privado para la implementaci6n de cursos específicos 

de corta duraci6n, que atiendan las necesidades del sector, 

sobre todo en el nivel básico. 

Aunque hay consenso sobre el carácter interdiscipl inario del 

turisnD, no hay acuerdo sobre el pensum académico que debe 

implementarse para cubrir todas las áreas que integran este 

fenáreno nDderno. 

Hay escasa coordinaci6n entre el Ministerio de Educaci6n y 

la CEIUR, con el objeto de optimizar los planes y los contenidos 

de los pensums académicos. 

No se ha impl€!rentado todavía en el País cursos post-grado, 

que permiten el desarrollo personal y profesional del personal 

turístico. La oferta por parte del lErE de becas post-grado 

es muy escasa. 

Existe el criterio general y muy seguro, de que el futuro 

de las escuelas de turisnD es prometedor; es conveniente perma

necer en una contínua evaluaci6n y perfeccionamiento de los 

diseños curriculares. 

Las universidades e institutos tienen una total apertura para 

que la ar~resa privada participe y contribuya en la formaci6n 

turística. 

~b existe diálogo de ningún tipo entre las instituciones docen-



148 

tes y las Asociaciones. Sin embargo de que ello es fundamental 

y necesario. 

En general y de acuerdo a lo que dice el Plan de Estudios 

de todos los centros, existe un buen número de horas de prácti

ca, quedando por analizar la validez, la operatividad y el 

control de esas prácticas. 

Las universidades e inst i tutos expresan su deseo mani fiesto 

de mejorar programas, profesores, etc., buscando responder 

adecuadamente a las expectativas del estudiante y del sector. 

Existe carencia de cursos de capaci taci6n y actual izaci6n, 

para mejorar y IOOdernizar los conocimientos, habi I idades y 

destrezas de las personas que trabajan en turismo. 

Es evidente la carencia de un hotel escuela profesional, y 

la prol i feraci6n a nivel nacional de escuelas de turismo, 

sin el soporte técnico, profesional y pedag6gico necesario. 

Los recursos econámicos y humanos asignados a la capacitaci6n 

turística por parte de los gobiernos y del sector son escasos, 

y en el caso de los recursos que dan las organizaciones inter

nacionales (OIT.OMf) prácticamente no existen para nuestro 

País. 

Los cursos implementados por el SECA? referentes a hotelería, 

no atiendan mayoritariamente al trabajador hotelero o de los 

restaurantes. 

Existe falta de colaboraci6n y atenci6n de las empresas priva

das al SECA? y a sus cursos de capacitaci6n. 

Existe una total falta de coordinaci6n entre los organismos 

estatales, las asociaciones del sector y los institutos educa

tivos. 

Se procederá igualmente a sectorizar las recomendaciones 

y se añadirá un punto que contiene recomendaciones 

y se añadirá un punto que contiene recomendaciones de tipo general. 

5.2.1. Agencias de Viajes 

Permitir y más aún IOOtivar las prácticas 



149 

de los establecimientos, eso permitirá el 

del ciclo de formación académica en sus partes teórico-práctico, 

proporcionándole al profesional la experiencia que la hace fal tao 

Adicionalrrente, permi te a las empresas tener en carpeta los narbres 

de sus futuros colaboradores. 

Las escuelas de turismo tienen un pensun en continua evolución 

y evaluación, que se trata de adaptar a las necesidades del sector, 

por lo que el nivel profesional de los graduados en turismo tiende 

a la alza; en ese sentido el aporte de este tipo de trabajador será 

mucho mayor a cualquier otro tipo de trabajador sin formación acadé

mica. 

Las agencias de viajes deben participar en forma individual 

y por rredio de la Asociación, en las actividades formativas de Univer

sidades e Institutos, aportando ese gran elemento que se llama expe

riencia. 

Implementar un sisterm de información estadistica referente 

a ventas, costos, necesidades, cursos, etc., que alirrente un sistema 

central de información estadist ica, la base de cualquier plani ficación 

del propio sector o de una polltica de capacitación del sector públi

co. 

Integrar dentro de la Asociación a todas las Agencias de Viajes 

existentes, determinando normas de procedimiento para estandarizar 

y elevar los niveles de cal idad en la prestación de servicios y en 

la capacitación de los recursos humanos. 

Considerar el hecho de que el perfil profesional de sus traba

jadores, no se limite al conocimiento rrecánico de sus funciones dia

rias, de idioma, de buena presencia, sino que se amplIe a otros cono

cimientos como Historia, Geografla, Estadistica, Arte, etc., 

El empleado de counter no es un simple cumplidor de los deseos 

del cliente, sino que ante todo es un vendedor que le puede proporcio

nar muchos beneficios a la empresa y esa caracteristica se fundamenta 

en los mayores y rrejores conocimientos que tenga ese empleado. 

Ese necesario que las agencias, implementen una gerencia o 
Departamento de Recursos Humanos, que tenga como objetivo prioritario 
la planificación contInua y sistemática de la capacitación de los 
funcionarios y empleados. 
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La caracterlstica cambiante y evolutiva del turismo hace nece

sario un contInuo reforzamiento de los conocimientos, por 

lo que el ejecutivo debe comprender y aceptar que las necesi

dades de capacitación también le incluyen. 

La Asociación de Agencias de Viajes -ASEOUT- debe implementar 

de manera prioritaria una Dirección que planifique supervise 

y controle el cumpl imiento de los progranas de capaci tación 

de sus agencias mierrbros, determinando las necesidades del 

sector y pranoviendo a nivel nacional los cursos que sean 

necesarios. 

5.2.2. Lt neas Aéreas 

Integrar a los centros de capacitación de 

las 1 ineas aéreas a pro fes ionales graduados 

que completen la capacitación esencialmente técnica que reciben ac

tualmente los empleados de las aerol1neas. 

Participar activamente' en los progranas educativos de las 

universidades e institutos de formación turIstica, dentro 

de este campo de alta especialización técnica. 

Considerar dentro del proceso de selección de personal para 

las lIneas aéreas, la ventaja comparativa que tienen los profe

sionales de turismo por su educación integral, que será de 

mayor ayuda para el cumplimiento de los objetivos de las empre

sas. 

5.2.3. Bares y Restaurantes 

Capacitar al personal que trabaja en estas 

empresas auspiciando su participación en 

los cursos de formación básica que dicta el SECAP. 

Considerar el hecho de que una adecuada capaci tación de la 

Brigada de Servicios de los restaurantes, reportará mejores 

niveles de atención al cliente y mayores beneficios econámicos 

a las empresas. 
Evaluar la posibi 1 idad de contratar aaninistradores para sus 

empresas que le proporcionarán el efecto multiplicador de 
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la capaci taci6n, mayores controles y el iminaci6n de fugas, 

una organizaci6n empresarial del restaurante y un servicio 

personalizado al cliente. Desde este punto de vista el sueldo 

no es un gasto sino una inversi6n. 

5.2.4. fbteles 

Facilitar las pr~cticas de los 

estudiantes dentro de un compromiso 

social y nacional, de contar con un recurso humano especializado. 

Proporcionar a las escuelas de hotelería el asesoramiento 

necesario para elevar el nivel de conocimientos de los profe

sionales. 

Promover la capacita;i6n continua de su personal mediante l.a Co!! 

trataci6n de empresas especializadas o auspiciando la partici

paci6n de sus trabajadores en los cursos de hotelería b~sica 

que dicta el SECAP. 

Si bien es cierto que la carrera hotelera hay que hacerla 

"desde Abajo" no es menos cierto que en la hotelería hay pues

tos que no necesitan ni siquiera de haber complementado la 

educaci6n primaria, estos consecuentemente deben con s iderar lo 

fuera de las ~reas que puede cubrir un profesional universita

rio que reportar~ grandes beneficios" ubicado inicialmente 

en la mi tad de la estructura piranidal de la empresa. 

5.2.5. Unlversldais e Institutos 

Mantener una contínua y sistemática 

evaluaci6n de los programas cu-

rriculares, para adaptarlos a las necesidades cambiantes del sector. 

Buscar definitivamente y usando el tiempo y los medios que 

sean necesarios, el acercamiento de la empresa privada del 

sector, que es la detentadora del mercado de trabajo, y que 

podría colaborar para que en forma coordinada se planifique 

la formaci6n turística de los futuros profesionales, tanto 

en el aspecto te6rico cuanto en lo que se refiere a las pr~cti

caso 
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Buscar la integración entre los centros de estudios, las empre

sas turísticas y el Estado, para buscar criterios universales 

que permitan la unificación de los programas de estudio, nonnas 

de procedimiento y títulos a nivel nacional, determinando 

en sus análisis los condicionamientos que deben cumplirse. 

Implementar las acciones de tipo académico y de publ icidad 

insti tucional que sean necesarias para borrar la irmgen que 

tiene la empresa privada, acerca de un objetivo puramente 

comercial de los centros de fonnación turística. 

Especializar la educación turística bajo un sistema que permita 

al estudiante orientarse hacia áreas específicas de las indus

trias turísticas. 

Coordinar acciones entre las univers idades y los inst i tutos 

en la búsqueda, consecución y consolidación de objetivos comú

nes. 

Implementar cursos al ternativos de corta duración para los 

niveles básico y medio del sector turístico, con uti 1 ización 

del rmterial humano disponible. 

Mantener los sistemas de selección para el ingreso a universi

dades e institutos, de tal rmnera que se evite la masificación 

de esta especial idad y la consecuente saturación del mercado 

de trabajo. 

Determinar mediante los estudios técnicos correspondientes 

las necesidades reales del sector, plani ficando la actividad 

académica de acuerdo a las previsiones determinadas. 

Implementar un sistema de infonnación estadística que contenga 

datos caro el niírero de aspirantes, ingresos, deserciooos

graduados y dest inos pro fes ionales entre otros, que permi tan 

analizar la situación de la fonnación turística e inclusive 

sirvan de indicadores claros para la planificación de este 

sector. 
Dotar al cuerpo de profesores de la capaci tación pedagógica 

necesaria para que puedan considerarse verdaderos educadores, 

que uti 1 izan -las ayudas audiovisuales que determina la técnica 

y que tengan criterio de evaluación que respondan a un proceso 

integral. 
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Proporcionar al estudiante una buena orientación pro fes ional 

para evi tar un fracaso académico y lo que sería más grave 

aún, un fracaso profesional. 

El anal isis de algunos IOOdelos nacionales y extranjeros de 
s 

formación profesional en el sector turístico, han penni tido 

extraer ciertos criterios que son expresados en este T.I.!. 

como una recomendación. 

Para diseñar los programas de fonnación profesional, es necesa

rio en prirrer lugar definir los niveles que conforman su es

tructura. 

Nivel Básico: Es un nivel de fonnación y desarrol lo de las 

habilidades y destrezas necesarias para la 

realización de tareas repetitivas en la producción y prestación 

de servicios. 

Nivel Wédio: Es un nivel de fonnación y desarrol lo de las 

habilidades y destrezas requeridas para la 

realización de tareas que implican la toma de decisiones técni-

cas y administrativas. 

Nivel Superior: Es el nivel máxilOO de la formación profesional. 

Parte de la suma de conocimientos y experien

cias practicas adquiridas y proporciona al ejecutivo los ins

trtnentos necesarios para la forrnilación y el establecimiento 

de poi ít icas y estrategias generales de la empresa. Es el 

más alto nivel de la toma de decisiones. 

Los IOOdelos de formación profesional expresados en una estruc

tura piramidal que le penniten ascender hacia los niveles 

superiores, de acuerdo a sus posibilidades, actitudes yaptitu

des. 
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Cuadro No. 24. 

MIE o re RR#CICN re LOS REO.RSl5 

l-ll&l'm EN EL SECIffi TIRISfICD 

tocifu yAl
rrñnistrocifu -
re llIpresas Tu1~ 

ticas. 
Q-ganizocifu re Í11lJr 

sas Turísticas. 
Direccifu re Í11lJresas Tu-

rísticas. SJmKR 
Evaluocifu y Gntrol re Í11lJre-

sas Turísticas. 
Estadísticas Turísticas 

/>dninistrocifu Finaociera para Í11lJre-
sas Turísticas. 

omulocifu y Evaluocifu re Proyectos Tu -
rístioos. 

f'ran!Jcifu Turística 
lvIrrketing Turístim 
Prograrocifu re Viajes 

Gntratocifu re Servicios 
Oasificocifu y Fijocifu re 

Tarifas re los Servicios Turístioos 
~lociooes R'bl1cas para el TuriSID 

Q-¡¡anizocifu y Gnrdinocifu re Eventos 
Diseño re fq¡tas y CiralÍtos Turístioos 

Prmocifu re Im.rrsos y Valores Thrístioos 

Tráfim Péreo 
Giías re Ferias 

Giías re TuriSID 
t'iJirrocifu y R=creocifu 

Q-ientocifu al TuriSID 



155 

Ga:Iro N:>.25. 

MIED lE FtH.OCICN lE LOS REO.Rro5 H..M'Nl) EN 

EL stCltR HJIEI...ER) 

PdD.nis
trociéo l-bte 

lera: 
lani ficación 00 
resas l-bteleras. 

Q-ganizaciéo 00 Ilrpre 
sas l-bteleras. -

Dirección 00 Ilrpresas l-bt 
leras. -

Blaluoción y Gx!trol de Ilrpre
sas l-bteleras. 

Mninistm::ión Finan::iera para 1m
presas l-btel eras. 

'Iecoicas Avanzadas para el Gx!trol y la &1-
pervisión 00 Písos. 

Gnpras l-btel eras 
Servicio Avanzad¡ 00 G:rreOOr 

Gx!tooi 1 idad l-btelera 
Gx!trol de COstos de Al hrentos y PdJidas 

&ipervisiéo de Pisos 
R:llocirnes RDlicas para la I-btelerra 

Ventas I-btel eras 
Mninistrociéo 00 Al hrentos y PdJidas 

9='icio 00 fu!' 
Alrrn:s:J 

Servicio de G:rreOOr 
Servicio de Hlbi tociores 

Recepción 
O:x:ina 1 y II 

Pastelerra 1 y 11 
Caja I::epartarental 

NIVEL GEREN
CIAL SUPERIOR 

NIVEL MANDO: 
MEDIOS 

¡HVEl 

BASICJ 
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5.2.6. Recomendaciones Generales 

Crear una Bolsa de Trabajo que 

supervice y controle la absorci6n 

laboral de los profesionales en turismo. 

Profesionalizar el sector turístico público, cuyos cuadros 

ejecutivos respondan a criterios técnicos y no a situaciones 

de 6rden político que minimizan y destruyen cualquier tipo 

de planificaci6n. 

El Estado, organizador de las grandes acciones del contexto 

socio económico del País, debe formular una política turística 

de tipo general, inserta en la política nacional de desarrollo. 

Implerrentar acciones que conlleven a la creaci6n de una con

ciencia turística nacional que permita determinar cu~l es 

el rol de cada sector en esta actividad económica, verdadera 

generadora de un desarrollo integral. 

Reconocer al turismo camo una actividad con beneficios económi

cos. sociales, políticos, culturales, ambientales y sicol6gicos 

ubicafidole en el sitio que le corresponde por su jerarquía 

y dot~ndole de los recursos que sean necesarios. 

Proyectar al turismo camo una actividad que permita la afirma

ci6n de la soberanía en ~reas de frontera y en todo lugar 

donde se requiera su consolidaci6n, con apoyo a una geopolítica 

de ocupaci6n integral del espacio físico nacional. 

Implerrentar una política de cielos abiertos con autorizaci6n 

para los vuelos charter que tengan un orígen, distinto a las 

líneas aéreas nacionales con frecuencias internacionales. 

Potenciar a los Departamentos de Capacitaci6n y de Estadísticas 

de la CETUR, d~ndoles una mayor jerarquía y asign~ndoles fun

ciones de tipo investigativo del sector turístico nacional. 

Crear en el plazo' ~s corto posible el Insti tuto Nacional 

de Capacitaci6n Turística, en el que participen el Ministerio 

de Educaci6n y la Corporaci6n Ecuatoriana de Turi&nD, analizan

do la posibilidad de incluir a la empresa privada y a las 

universidades con esta especializaci6n. 
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Integrar un equipo de Instructores bajo el control de la CETUR 

y del SED'\? que dicten cursos de capacitación en todo el Pais, 

de acuerdo a las necesidades que detenninen las asociaciones 

del sector turistico. 

Implementar una linea de crédito especifica para profesionales 

graduados que tengan IlDtivación para constituirse en pequeños 

prestadores de servicios turisticos. 

La CETUR debe organizar un sistema generalizado de información 

estadistica que incluya todos los datos, cifras y análisis 

del sector turistico tanto público CCIID privado, ya que sola

mente este tipo de información puede fundarrentar una planifi

cación de planes y programas que respondan verdaderamente 

a las necesidades de este sector. 

aMNrARIO FIm.. -

La realización de T.I.I. ha pennito constatar con verdadera satisfac

ción que existe la buena voluntad y el deseo de todos, de contar 

con un recurso humano capacitado y preparado para afrontar el magñfi

co reto que se ha presentado al tur i 5IlD, para que se const i tuya en 

uno de los polos de generación de desarrollo para el Pais. Es necesa

rio considerar el hecho de que no sera posible responder adecuadamente 

al llamado del Pais, si se continúa en esa actitud personalista que 

IlDtiva la duplicación de esfuerzos y recursos en la búsqueda de obje

tivos comúnes, y de que es hora de que los rumbos del sector turistico 

no respondan a criterios facilistas y de improvización, sino que 

sean la consecuencia del esfuerzo conjunto de todas las partes que 

integran este sistema. 

La empresa privada del sector turistico y la visión de sus ejecutivos 

han pennitido que nuestro Pais pueda tener magnificas perspectivas 

en el aprovechamiento de esos increibles recursos turisticos que 

nos convierten en un destino de privilegio, pero, la actividad turls

tica evoluciona y se vuelve cada más técnica y competitiva lo 

que hace necesario un carrbio radical en los esquemas de capaci tación 

de los recursos humanos; es hora de un cffilbio de act i tud, es hora 
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de el iminar la desconfianza, que con razón o sin ella, se ha creado 

respecto a los profesionales de turismo, ellos tienen una formación 

integral y solo les hace falta la experiencia que ustedes señores 

empresarios deben proporcionarla. 

Señores de la Universidad es hora de la concertación y del diálogo, 

ya no pueden más navegar solos en esa tarea tan di frci 1 que se han 

iTllluesto, cam es la de formar recursos humnos aptos y capáces, 

es hora de integrar a la empresa privada a la planificación académica 

de sus Escuelas de Turismo, talvez, los cambios de mentalidad no sean 

fáciles ni rápidos, pero los estudiantes, el sector turistico y el 

Pais así lo reclaman. El canino está definido, las actitudes están 

abiertas y expectantes .••• Señores, ustedes tienen la palabra. 



CUADRQ 1I 8 

PROVUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE VE ACTIVIVAD ECONOMICA 

(MILLONES VE SUCRES DE 1.975) 

AI~OS: 1.982 - 1.987 

A~OS HOTELES BARES V RESTAURANTES PROVUCTO INTERNO BRUTO RELACION % 
(P .C) 

(1) ( 2) 

1982 3136 155265 

1983 3334 150885 

1984 3176 157226 

1985 2995 164054 

1986 (;.,d) 2917 169282 

1987(p) 2897 160481 

FUENTE : CUENTAS NACIONALES DEL ECUADOR # 11 
BANCO CENTRAL DEL ECUAVOR 

ELABORACION : VEPARTAMENTO VE ESTAVISnCA 
VITURIS. 

(;.,d) : SEMIVEFTNInVOS 
(p) : PROVISIONAL 

(1/2) 

2.0 

2.2 

2.0 

1 . 8 

1 • 7 

1 .8 



MiOS 

1982 

1983 

1984 

1985 

19861~d) 

1987(p) 

CUADl\Q 1/ '1. 

PROVUCTO IfffERNO BRUTO POR CLASE VE ACTIVIVAV ECONOMICA 
I MILLONES VE SUCRES ) 

MiOS: 1.982 - 1.987 

HOTELES BARES V 
REST AURAfffES I 1 ) 

8039 
9704 

10145 
11381 

12950 
15498 

PROVUCTO IfffERNO BRUTO 
(2) 

415715 

560271 
812629 

1109940 
1382143 

1808375 

FUEfffE : CUENTAS NACIONALES VEL ECUAVOR #11 
BANCO CENTRAL VEL ECUAVOR 

ELABORACION VEPARTAMEfffO VE ESTAVISTICA 
VITURIS. 

I~d) : SEMIVEFI NITI VOS 
Ip) : PROVISIONAL 

RELACION % 
(1/2) 

1.9 

1.7 

1.2 

1 . O 

0.9 
0.9 



'JOS 

982 

983 

984 

185 

986 (.6d) 

187 (p) 

CUADRO 1/ 10 

INGRESOS PROVENIENTES VE EXPORTACION VE PETROLEO 
(PROVUCTO PRIMARIO) y TURISMO 

MILLONES VE VOLARES -FOB-

PETROLEO 
(1) 

1388,2 

1639, 1 

1678,2 

1824,6 

912,3 

645,7 

MIOS: 1.982-1.987 

TURISMO 
( 2) 

131,0 
120,0 
120,0 
133,0 
170,0 

167, ° 

VARIACION % 
( 2/1) 

9,4 

7,3 

7,1 

7,2 

18,6 

25,8 

lENTE : INFORMACION ESTAVISTICA MENSUAL # 1619 VE ENERO 15-1989 
BANCO CENTRAL VEL ECUAVOR 

LABORACION : VEPARTAMENTO VE ESTAVISTICA 
VITURIS. 

Id) : SEMIVEFINITIVOS 
o) : PROVISIONAL 



CUADRQ 11 11 

INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES DE DERIVADOS DE PETROLEO 
(PRODUCTO INDUSTRIALIZADO) Y TURISMO 

'VOS 

982 

983 

984 

985 

986 (.6d) 

187 (p) 

MILLONES DE DOLARES 
FOB 

AFiOS 1.982-1.987 

DERIVADOS DEL PETROLEO 
(1) 

120,3 

93,8 

156,4 

JO 1 ,9 

70, 1 

78,2 

TURISMO 
(2) 

131,0 

120,0 

120,0 

133,0 

170,0 

167,0 

VARIACION % 
( 2/1) 

108,8 

127,9 

76,7 

130,5 

242,5 

213,5 

lENTE INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL # 1619 DE ENERO 15-1989 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

lABORACION : DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 
DITURIS. 

Id) : SEMIDEFINITIVOS 
a) : PROVISIONAL 



ROS 

982 

983 

984 

985 

986 (.6d) 

987 (p) 

CUADRO 11 12 

INGRESOS PROVENIENTES VE EXPORTACION VE BANANO 
(PROVUCTO PRIMARIO) y TURISMO 

MILLONES VE VOLARES -FOB-

BANANO 
(1) 

213,2 

152,9 

135,1 

219,9 

263,4 

266,9 

A~OS: 1.982 - 1.987 

TURISMO 
(2 ) 

131,0 
120,0 
120,0 
133,0 
170,0 
167,0 

VARIACIOIJ % 
( 2/1) 

61,4 

78,4 

88,8 

60,4 
64,5 

62,5 

VENTE : INFORMACION ESTAVISnCA MENSUAL # 1619 VE ENERO 15-1989 
BANCO CENTRAL VEL ECUAVOR 

LABORACION : VEPARTAMENTO VE ESTAVISTICA 
VITURIS. 

<Id) : SEMIVEFINInVOS 
p) : PROVISIONAL 



)S 

¡2 

¡3 

¡4 

¡5 

¡6 [.6d) 

¡7 [pi 

CUADRO 11 13 

INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACION DE CAMARON 
[PRODUCTO PRIMARIO) Y TURISMO 

MILLONES DE DOLARES -FOB-
A~OS: 1.982 - 1.987 

CAMARON TURISMO 
(1) [2 ) 

122,3 131,0 
175,0 120,0 
159,8 120,0 
156,4 133,0 
287,8 170,0 
383,1 167,0 

:NTE : INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL # 1619 DE ENERO 15-1989 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

\BORACION : DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 
DITURIS. 

i) : SEMIDEFINITIVOS 
I : PROVISIONAL 

VARIACION % 
[2/1 ) 

107,1 
68,5 

75,0 
85,0 
59,0 
43,5 



lROS 

'982 

'983 

'984 

'985 

'986 (f.,d) 
987 (p) 

CUADRO Ir 14 

INGRESOS PROVENIENTES VE EXPORTACION VE CAFE 
(PROVUCTO PRIMARIO) y TURISMO 

CAFE 
(1) 

138,7 

148,6 

174,7 

190,8 
298,9 

792,2 

MILLONES VE VOLARES -FOB-
AFiOS: 1.987 - 1. 987 

TURISMO 
(2 ) 

131, ° 
120,0 
120,0 
133,0 
170,0 

167, ° 

VARIACION % 
(2/1) 

94,4 

80,7 
68,6 

69,7 

56,8 

86,8 

'UENTE : INFORMACION ESTAVISTICA MENSUAL # 7679 VE ENERO 75-7989 
BANCO CENTRAL VEL ECUAVOR 

:LABORACION : VEPARTAMENTO VE ESTAVISTICA 
VITURIS. 

f.,d) SEMIVEFINITIVOS 
p) PROVISIONAL 



'JOS 

~82 

183 

184 

~85 

186 (.6d) 

987 (p) 

CUADRO 1/ 15 

INGRESOS PROVENIENTES VE EXPORTACION VE CACAO 
(PROVUCTO PRIMARIO) y TURISMO 

MILLONES VE VOLARES ~FOB-

Anos: 1.982 - 1.987 

CACAO TURISMO 
( 1 ) (2 ) 

63,0 131,0 
8,3 120,0 

95,9 120,0 
138,4 133,0 
71,0 170,0 
82,7 167,0 

~ENTE : INFORMACION ESTAVISTICA MENSUAL # 1619 VE ENERO 15-1989 
BANCO CENTRAL VEL ECUAVOR 

LABORACION : VEPARTAMENTO VE ESTAVISTICA 
VITURIS. 

6d) : SEMIVEFINITIVOS 
p) : PROVISIONAL 

VARIACION % 
(2/1) 

207,9 
1445,7 

125,1 

96, ° 
239,4 

201,9 



CUADRO 11 16 

lESTINO 1980 % 1981 % 

.GRICOLA 2938,9 22,80 4270,6 18,41 
'ECUARIO 605,9 4.70 1211,8 5.22 
:NDUSTRIA 7006,3 54.35 11379 J2 49.06 
;OMERCIO 791,1 6.14 2280,3 9.80 
'ESCA 212,8 1. 65 880,4 3.80 
:uRISm 97,7 0.76 126,3 0.54 
lINERIA 3,8 0.02 
lTROS 1283,6 9.60 3041,6 13.12 

.'OTAL 12891,5 100 23194,0 100 

VOLUMEN DE CREDITO CONCEDIDO POR EL BANCO CENTRAL 
A LOS BANCOS PRIVADOS 

1982 

4810,4 
1636,1 

17777 ,2 
3329,8 

997,4 
422,6 

3,6 
2784,2 

31761,3 

( VALORES EN MILLONES DE SUCRES ) 
AÑOS: 1. 980 - 1. 987 

% 1983 % 1984 % 

15.10 5535,9 8.90 7499,4 7.90 
5.20 1851,0 3.00 2088,5 2.20 

1985 

5973,5 
1939,4 

56.00 28164,1 45.30 3601'1,6 37.70 25302,1 
10.50 4618,8 7.40 6909,4 7.20 3295,2 
3.10 2219,5 3.60 3716,3 3.90 2543,4 
1.30 509,5 0.80 647,7 0.70 427,7 
0.00 12,5 0.00 29,1 0.03 26,2 
8.80 19232,8 31.00 35582,9 40.40 7339,4 

100 62144,1 100 95484,9 100 46846,9 

'UENTE SUBGERENCIA DE POLITICA MONETARIA-INTERVENCION GENERAL 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

:LABORACION : DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 
DITURIS. 

% 1986 % 1987 % 

12.80 5649,1 12.70 3429,9 7.50 
4.10 1749,7 3.90 1567,8 3.30 

54.00 23760,6 53.60 24781,1 54.30 
7.00 3960,6 8.90 11957,5 26.20 
5.40 3637,7 8.20 3312,9 7.30 
0.90 240,3 0.50 99,2 0.20 
0.10 4,6 0.00 

15.70 5346,5 12.20 468,1 1. 20 

100 44344,5 100 45621,1 100 



CUADRO 1I 18 

PERSOIJAl OCUPAV~ EN LOS ESTASlECl/.IIEIITOS VE ALOJAMIEIITO 

POR PROVlIJCIAS CONSIVERANDO SU TIPO V CATEGORIA 

ANO: 1.9$8 

TIPO VE ESTABLECI CATEGORIA SO LI VAR CARCHI COTOPAXI CHWBORAZO ESMERALVAS HlBASURA NAPO PASTAZA 
/.IlEI.TO 

APART HOTEL PRIMERA J8 
SEGUNDA 

HOTEL LUJO 
PRl.\IERA 75 JO 45 7Z 9 
SEGUNDA J J 8 36 20 
TE~CERA 7 4 

HOTEL RESIVENCIAL PRIMERA 
SEGUNDA 5 JO 2 
TERCERA J8 J2 4 
CUARTA 

HOSTAL PRIMERA 9 7 24 28 7 2J 8 
SEGU,'!VA 12 23 J3 5 23 7 
TERCERA 8 8 9 3 JE 6 

HOSTAL RESIVENClAl PRIMERA J6 JO 4 
SEGUNVA 5 7 20 20 20 J7 3 
TERCERA J3 3 34 62 28 54 9 

HOSTERIA PRWERA 59 rr 40 J02 ro 
SEGUUDA 5 J7 
T~CERA 

CABA\AS PRIMERA 46 
SEGU,VVA 38 2 
TERCERA 6 

PE,'iSlON PRBTERA 2 
SEGUNDA 3 6 2 
TERCERA 22 8 J4 8 9 JO 

MOTEL PRI,IIERA 
SEGU.\'VA 
T~CERA 

I TOTAL GLDBAL 6J 98 103 J45 422 301 J71 49 

FUENTE CATASTROS VEPARTAMEIITO VE REGISTRO V CONTROL 
ELABORAClO/J : VEPART,-'IEIITO VE ESTAVISTICA 

VlTURIS. 

/JOTA: UNICAJ.lE¡"TE SE CUEIITA CO¡¡ LA INFOR/.IACION CORRESPOIiVIE,1ITE A ESTAS PROVINCIAS 

PICHINCHA TUNGURAHUA TOTAL 

60 78 
9 9 

JOJ9 JOJ9 
378 J09 698 

64 55 J94 
70 8J 
J2 J 2 
J2 29 
77 7 JJ8 
JJ JJ 
87 7 J98 
8 JO JO r 

28 34 JJ4 
Z8 5 63 

J35 4 251 
r85 93 48r 
28 250 
6 3 3r 
5 2 7 
6 J7 69 

40 
6 

4 6 
J2 23 
30 33 134 
5J 5J 
63 2J 84 
J3 J3 

240 r 400 .: 15/ 



GRAFIeO II 3 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
(MILLONES DE SUCRES DE 1975) 

AÑOS: 1.982 - 1.987 

fflTELES BARES Y RfSTAlffilTES (!) 

FllOI:tCTO INTffi'lO m.rrO (2) 

~1982 111983 
o 

111984 

fflT8..ES BIHOS y PfSTALffi{fES (1) 

~1982 111983 

20K 60K 100 K 140 K 180 K 
40 K 80 K 120 K 160 K o 1935 ~ 19&5(sd) 'fI1987(p) 

01935 IS 19&5(sd) 'fI1987(p) 

FUENTE: CUENTAS NACIONALES DEL ECUADOR # 11 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS -

(sd): SEMI DEFINITIVOS 
(p): PROVISIONAL 

K = MILES. 



GRAFIeO 11 4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

(Mg..LONES DE SUCRES) 
ANOS; 1.982 - 1987 

flJTELES BARES V ~STALmfTES (1) 

I 

o 
1Il1984 

400 K 80H 

~1982 [11983 1211985 

FUENTE: CUENTAS NACIONALES DEL ECUADOR # 11 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

I I 
1200 K 1600 K 2W:l K 

ISJ 1935(sd) 11 1987(p) 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS-

(sd): SEMI DEFINITIVOS 
(p): PROVISIONAL 
K = MILES. 



GRAFIeO 1I 5 

INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACION DE 
PETROLEO (PRODUCTO PRIMARIO) Y TURISMO 

MILLONES DE DOLARES -FOB-
AÑOS: 1982 - 1987 

PETRaIOCD TlRISl10 (2) 

mll982 1]1983 1111984 01985 ~ 19&5esd) 11 1987(p) 

FUENTE: INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL # 1619 DE ENERO 15-1989 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS -

(sd): SEMIDEFINITIVOS 
(p): PROVISIONAL 



GRAFIeO 1I 6 

INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES 
DE DERIVADOS DEL PETROLEO 

(PRODUCTO INDUSTRIALIZADO) Y TURISMO 
MILLONES DE DOLARES - FOS 

AÑOS 1982 - 1987 

IIRlVAlXlS IR. PE1RCtEO (1) TUUOO (2) 

~ 1982 111983 1111984 0 1985 !SI 1986(sd) r!l1987CP) 

FUENTE: INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL # 1619 DE ENERO 15 - 1989 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS 

(sd) : SEMI DEFINITIVOS 
(p) : PROVISIONAL 



GRAFIeO 1I 7 

INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACION DE 
BANANO (PRODUCTO PRIMARIO) Y TURISMO 

MILLONES DE DOLARES -FOB-
AÑOS: 1982-1987 

BftrnJ (1) 

[11984 

FUENTE: INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL # 1619 DE ENERO 15-1989 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS-

(sd): SEMI DEFINITIVOS 
(p): PROVISIONAL 

1987(p) 



GRAFIeO /1 8 

INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACION DE 
CAMARON (PRODUCTO PRIMARIO) Y TURISMO 

MILLONES DE DOLARES -FOB-
AÑOS: 1982 - 1987 

TURlSiJ (2) 

~1982 01985 ~ 1986(sd) Ujl987(P) 

FUENTE: INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL # 1619 DE ENERO 15-1989 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS-

(sd): SEMIDEFINITIVOS 

(p): PROVISIONAL 



GRAFIeO 1I 9 

INGRESOS PROVENIENTES 
DE EXPORTACION DE CAFE 

(PRODUCTO PRIMARIO) Y TURISMO 
MILLONES DE DOLARES - FOS 

AÑOS 1982 - 1987 

1987(p) 

FUENTE: INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL # 1619 DE ENERO 15 -1989 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS 

(sd) : SEMI DEFINITIVOS 
(p) : PROVISIONAL· 



GRAFI co 1I 11 

VOLUMEN DE CREDITO CONCEDIDO POR EL BANCO 
CENTRAL A LOS BANCOS PRIVADOS 

(VALORES EN MILLONES DE SUCRES) 
AÑOS: 1980 - 1987 

Om:lS (9.9%)-------: 
lURIOO (0.8%)-r,===:¡~ 

PEro:! 
CCI>IERCIO lO • lA, ,-

INIJJSTRIA (54 .ZH------' 

Om:lS (13.1%) 
MHfRIA (0.0%) '------:: 
lURIOO (0.5%)-L_~ 

PEro:! l::l.t")--",, 

CCI>IERCIO (9 _8% )--r 

.----AffilIXl.A (22 _ n) 

I-I'Eru=RIO (4.?Xl 

-PEClJf@ (5.2%) 

==------INIJJSTRIA (49.1%) 

FUENTE: SUBGERENCIA DE POLlTICA MONETARIA-INTERVENCION GENERAL 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELA.BORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS-



GRAFIeO 1/ 12 

VOLUMEN DE CREDITO CONCEDIDO POR EL BANCO 
CENTRAL A LOS BANCOS PRIVADOS 

(VALORES EN MILLONES DE SUCRES) 
AÑOS: 1980· 1987 

OTROS (¡8~:.~8%~¡)~~~¡j HI~IA 
lURlOO 

PEfrn 

HI~IA IV .~,"..., 
lURlruJ \~.o,"-= 

PEfrn (3.6%) ---'\ 

OllERCIO (7 4%)---~~/ 

;:-----HI3I,HU.A OS .1%) 

~-PBlfRIO (5 .2%) 

:::.....-----INIJJSTRIA (56.0%) 

:::-------HeHIlILH (8.9%) 
,-----PtUffilO (3.0%) 

INIJJSTRIA (45.3%) 

FUENTE: SUBGERENCIA DE POLlTICA MONETARIA-INTERVENCION GENERAL 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS· 



GRAFIeO 1/ 13 

VOLUMEN DE CREDlTO CONCEDIDO POR EL BANCO 
CENTRAL A LOS BANCOS PRIVADOS 

(VALORES EN MILLONES DE SUCRES) 
AÑOS: 1980 - 1987 

HlNERIA 

lURISHJ ~ ~ ~0ií ~:::::::::~ PE9Jl (q, 

o:t1ERCIO 

OTRCB 05.7%)--
HINERIA (0.1%) 
lURISHJ (0.9%)-===il 

PE9Jl (5.4%) 

o:t1ERCIO (7.0%) 

----8GRI01A (8.m 
::----IPEaJ'llIO (2.3%) 

I~TRIA (33 .9%) 

;::-----flGRIIXlA (12,8%) 

~-¡lFfll:¡:¡¡n (4 .1%) 

~---I~TRIA (54 .0%) 

FUENTE: SUBGERENCIA DE POLlTICA MONETARIA-INTEiwENCION GENERAL 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS-



GRAFIeO 11 14 

VOLUMEN DE CREDlTO CONCEDIDO POR EL BANCO 
CENTRAL A LOS BANCOS PRIVADOS 

(VALORES EN MILLONES DE SUCRES) 
AÑOS: 1980 - 1987 

OTROO 02 

Cil'IERCIO (8 

OTROO (1 
HINERIR (0 .;;:;~ .J¡¡:::===::;:;;~ 
lURlOO (0 

PEroi (7 

C(}ERCIO (26.2%)--{/ 

;;:-----AGRIOJLA (12.'1%) 

(3.9%) 

~--- INruSTRIA (53 .6n 

=-----AltRIOOLA (7.5%) 
;:---~IPE(1JffUO (3.4%) 

--INruSTRIR (54 .3%) 

FUENTE: SUBGERENCIA DE POLITICA MONETARIA-INTERVENCION GENERAL 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS-



GRAFIeO 1/ 10 

-INGRESOS PROVENIENTES 
DE EXPORTACIONES DE CACAO 

(PRODUCTO PRIMARIO) Y TURISMO 
MILLONES DE DOLARES - FOB 

AÑOS 1982 - 1987 

FUENTE: INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL # 1619 DE ENERO 15 - 1989 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS 

(sd) : SEMIDEFINITIVOS 
(p) : PROVISIONAL 
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