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RESUMEN

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), hoy en día es conocida como

una de las mejores y mayores armas de gestión administrativa usadas por la

industria en general, no solo por la manera eficiente en la redistribución de

su economía y la estabilidad social sino más aún las empresas son más

conscientes del cuidado y protección del medio en el que se desarrolla su

actividad. Conocido esto, en las islas Galápagos, un paraíso natural donde

su actividad dominante es la turística la importancia de conocer sobre cada

actividad conlleva a una importancia sustancial.

El  documento en estos lineamientos estudia el servicio de alojamiento de la

isla Santa Cruz con el fin de conocer el grado de aceptabilidad y

aplicabilidad de la situación real de la RSE, pudiendo así proponer modelos

innovadores que mejoren el servicio y la calidad de este sector. En base a

encuestas direccionadas a oferta y demanda con preguntas cerradas se

recaba información para el análisis de este documento y con los resultados

se presenta un modelo y herramienta para diagnosticar el estado de la RSC

en esta actividad.
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PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL,
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, CATEGORIZACIÓN, OFERTA,
DEMANDA, ISLA SANTA CRUZ-GALÁPAGOS.

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR), today it is known as one of the best

and biggest weapons on administrative management used by the industry in

general, not only for the efficient manner in the redistribution of its

economy and social stability but still companies are more aware of the care

and protection of the environment in which their activity takes place.

Known that, in the Galapagos Islands, a natural paradise where the

dominant activity is tourism the importance of knowing about each activity

leads to substantial importance.

The document examines these guidelines hosting service Santa Cruz Island

in order to determine the degree of acceptability and applicability of the

actual situation of BSR, being able to propose innovative models to improve

service and quality of this sector. Based on surveys addressed to supply and

demand with closed questions to analyze information herein is collected and

the results a model and tools to diagnose the state of CSR in this activity is

presented.

KEYWORDS: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, HOSTING
SERVICES, CATEGORIZATION, SUPPLY, DEMAND, SANTA CRUZ,
GALÁPAGOS ISLANDS.
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INTRODUCCIÓN

Las islas Galápagos un archipiélago natural, con exuberante flora y fauna

típica y única al igual que en muchos sitios el hombre desarrolla

actividades para el desarrollo de él mismo y de éstas, se encuentra la

actividades turísticas como la predominante en medio de un paraíso

maravilloso incomparable. Es por eso que se ve un gran interés por el

cuidado y protección en todo su entorno complejo.

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador en coordinación Zonal

Insular (2013) “En el 2007, la UNESCO colocó a las islas Galápagos en

la lista de patrimonios en peligro” (p.27). El incremento de turistas y el

crecimiento desmedido de la población en las islas contrajo  mayores

vías de ingreso de especies invasoras introducidas, mayores recursos para

satisfacer la demanda presente y venidera y por ende un descontrol sin

aún un modelo turístico manejable para el entonces.

El interés por innovar un modelo diferente que sostenga y mantenga aún

la armonía en todos sus entornos en las islas era inmediato. Dando como

resultado la implementación del Eco-turismo para Galápagos, donde

apuntaban no sólo a buscar al visitante amigable con el medio ambiente

sino también a un habitante local respetando y amando su casa, y a una

abundante infraestructura turística responsable con la economía de la

localidad.

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador en coordinación Zonal

Insular (2013) “Galápagos patrimonio mundial de la humanidad, es el

destino eco turístico más destacado a nivel mundial, gracias a un modelo

de desarrollo sostenible de turismo”

El primer principio determina que el modelo de ecoturismo en Galápagos

debe beneficiar a la comunidad local con equidad. Debe promover un
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desarrollo integral, encadenando varios productos, servicios y actores

para formar redes de ecoturismo a través de las cuales se distribuyen los

ingresos, dinamizando la economía local y apoyar al buen vivir de la

población y su desarrollo sostenible (Ministerio de Turismo, 2010).

El turismo en Galápagos tuvo sus inicio en 1969, con la llegada de la

primera embarcación de turismo crucero, la Lina A, y se ha constituido

desde los años 80 hasta la actualidad, en la principal fuente económica de

la provincia, y ha sido el aspecto responsable de los principales cambios

en la estructura del desarrollo insular.

Mediante la investigación sobre las teorías que se dan a continuación,

favorece el conocimiento sobre el tema a tratarse y así poder valorar los

contenidos de la investigación.

La Responsabilidad Social tiene sus raíces más antiguas en la caridad

cristiana y la filantropía; desde entonces ha sido una práctica que se ha

llevado a cabo de manera paralela al Estado. En sus versiones más

modernas como la Creación de Valor Compartido, sigue manteniendo esa

autonomía, siendo su motor principal las leyes del mercado. Además, un

criterio bastante difundido es que si alguna medida es obligatoria

entonces “ya no es Responsabilidad Social”. En este contexto, definir el

rol del Estado es complejo. (EKOS, 2014, p.92)

Otro documentos mencionan que tiene sus inicios hace más  de 90 años,

viendo que patronos aplicaban la Responsabilidad Social con sus

empleados, haciendo notar así que a lo largo del tiempo se ha aplicado en

ciertos ámbitos del trabajo la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desde hace mucho no se

conocía exactamente el concepto claro de lo que significaba y para que

servía, pero hoy en día es una de las armas más utilizadas como una

estrategia factible por la pequeña y grande empresa que espera superar

problemas en los tres ámbitos que engloban la sustentabilidad.
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La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto

con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al

logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. En un

momento en el que la Unión Europea intenta determinar sus valores

comunes adoptando una Carta de los Derechos Fundamentales, un

número creciente de empresas europeas reconoce cada vez más

claramente su responsabilidad social y la considera parte de su identidad.

Esta responsabilidad se expresa frente a los trabajadores y, en general,

frente a todos los interlocutores de la empresa, que pueden a su vez

influir en su éxito. (Libro Verde, 2002, p.4)

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT 2012) expresa que: El

turismo es considerado actualmente una de las mayores industrias del

mundo “Durante las últimas seis décadas, el turismo ha experimentado

una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los

sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo”.

Y en base a esto lo primordial de estudiar a esta industria pues Para poder

competir con cualquier destino turístico actual, debe incorporar en su

sector la gestión sostenible y responsable, que permita un trabajo

coordinado e integral de todos los actores participantes y logre una oferta

innovadora, calificada y competitiva.
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CAPÍTULO I

1. PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La búsqueda de alternativas amigables con el ambiente y responsables

podrían ser innumerables pero  entre conocer el grado de aplicabilidad de

cada una de ellas por cada una de las empresas hoteleras y personas

resulta incierto.

Hasta el momento no se cuenta con instrumentos concretos sobre la

medición de una conducta amigable, sostenible o responsable por parte

de los hoteles o sus representantes con el ambiente, sociedad activa y

localidad donde se presente el servicio. Pero el interés no solo es de

pocos, sino de todo el que directa o indirectamente está vinculada con el

mismo.

La idea de esta temática es medir y valorar la Responsabilidad que cada

empresa hotelera tiene con el fin de conocer el nivel de aplicabilidad  y

calidad de servicio que están ofreciendo a los visitantes.

1.2. Formulación del Problema

La elaboración de un instrumento factible para la medición de la

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es lo que en las islas

Galápagos se necesita.

¿Cómo y qué tan factible resultaría medir la Responsabilidad Social

Empresarial para las empresas hoteleras de primera, segunda y tercera

categoría que operan en Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos?
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1.3. Preguntas Directrices

 ¿De qué manera el análisis de los resultados y las recomendaciones

establecidas en la presente investigación impulsaría el

fortalecimiento empresarial por la demanda turística en el cantón

Santa Cruz?

 ¿De qué manera el potencial del producto turístico fomentará una

mayor demanda turística en el sector?

 ¿Los propietarios de los hoteles podrán emprender sus actividades

con responsabilidad social y ambiental?

 El desarrollo del turismo social y ambiental en los hoteles del cantón

Santa Cruz mejoraría el nivel socio económico de sus propietarios y

del sector?

 ¿Esta investigación se complementa con otras relacionadas con la

actividad del ecoturismo en el sector?
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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de la Responsabilidad

Social Empresarial (RSE) en los hoteles de Primera, Segunda y Tercera

categoría de la isla Santa Cruz, como estrategia administrativa para

conseguir su mayor desempeño.

1.4.2. Objetivos Específicos

 Investigar el catastro actual de la oferta hotelera para determinar el

objeto de estudio.

 Desarrollar herramientas para la recolección de datos dirigida a la

oferta y demanda para visualizar el grado de conocimiento y

aceptación de la Responsabilidad Social Empresarial.

 Analizar la información obtenida y diagnosticar el estado actual de

Responsabilidad que muestran los hoteles de Santa Cruz  frente a sus

turistas.

 Investigar maneras y formas de medición de Responsabilidad Social

Empresarial.

 Proponer el desarrollo de un mecanismo que permita medir la

Responsabilidad de acuerdo a ciertos parámetros para las islas

Galápagos.
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1.5. Justificación

Las Islas Galápagos, un archipiélago mundialmente conocido por su flora

y fauna inmerso en el planeta tierra no se encuentra exenta ni apartada de

toda afectación habida y por haber con el medio ambiente. Desde años

anteriores cuando se evidencio la rápida creciente de turistas a las islas

también con ello llego la preocupación de un modelo sostenible que

permita regular o mantener a mayor plazo sectores muy importantes

como es el económico, lo social y lo ambiental.

Es por esto que ciertos Ministerios como el de Ambiente, de Turismo, de

Salud y más,  dirigidos por el Gobierno Ecuatoriano plantean nuevas

reformas y mejoras en la manera de ser más responsables especialmente

en los tres pilares antes mencionados, creando también con esto el “Plan

del Buen Vivir”, las “Normas de las Buenas Prácticas”.

El tema abordado en esta propuesta de investigación es la

Responsabilidad Social Empresarial, su relación con la sostenibilidad y el

turismo, enfocándose específicamente en el sector hotelero de la primera,

segunda y tercera categoría, de la isla Santa Cruz.

La innovación es un aspecto fundamental en el mercado turístico de hoy

en día. Es una de las respuestas a una intensa y creciente competencia

internacional, a la presión por mejorar la competitividad de los mercados

turísticos. Por innovación se entiende cualquier cambio en procesos,

productos, marketing y técnicas de gestión y dirección que generen

novedades y puedan repercutir en los resultados de las empresas y

administraciones públicas. (Estudio sobre innovación y TICs en la

internacionalización de las empresas y destinos de la Comunidad

Valenciana, 2015, p. 1)

Y la RSE como medida de gestión, tomándola como una estrategia de

superación empresarial, es una manera innovadora de dar frente a la

sociedad y frente a problemas que podrían afectar a la organización.
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La Responsabilidad Social Empresarial es la forma en que las empresas

se involucran con el territorio donde desarrollan su actividad, con la

población local, el medio ambiente y los trabajadores. (Bino, 2013, p.20)

La Responsabilidad Social Empresarial aplicada ya en muchos sectores

especialmente de Europa, ha tomado un carácter institucional, después de

la aprobación del Libro Verde en la primavera del 2001 por el Consejo

de Gotemburgo.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Comparando la propuesta de investigación y analizando toda la

información referente a la temática se puede determinar que no existen

investigaciones similares donde se involucre el grado de Responsabilidad

Social Empresarial de los Servicios de alojamiento de primera, segunda y

tercera categoría de la Isla Santa Cruz-Galápagos considerando la

perspectiva de la oferta y la demanda. Es por ello que el estudio

propuesto tiene importancia y relevancia ya que permitirá identificar

problemas y buscar soluciones en el ámbito social y hotelero del cantón

Santa Cruz.

Una de las temáticas que más se relaciona con el tema propuesto es de la

tesis: “Implementación de Buenas Prácticas Ambientales para el sector

Hotelero de  Santa Cruz, por Víctor Eduardo Torres Zhune, Puerto Ayora

2015. (Torres, 2015)

2.2. Fundamentación Teórica

2.2.1. Concepto de Empresa

Según (Chiavenato, 1993). La empresa es una organización social que

utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados

objetivos En este concepto, el autor menciona que la empresa "es una

organización social por ser una asociación de personas para la

explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo,

que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social.
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2.2.2. Aplicación del concepto de Empresas

Si bien, se dice que una empresa es un sistema en sí (porque está

conformado por un conjunto de elementos que actúan e interactúan de

forma dinámica entre sí para alcanzar uno o más objetivos), es preciso

recordar que éste debe ser creado, desarrollado y comunicado

adecuadamente a los integrantes de la empresa, de tal forma que todos

conozcan cómo funciona el sistema en el que son parte activa.

(Thompson, 2006)

Concientizar a cada miembro de la empresa acerca de que la misma es

una organización social:

Una organización social es una asociación de personas regulada por un

conjunto de normas y en el que cada miembro cumple una determinada

función para lograr los objetivos fijados. Teniendo en cuenta está

definición, es fundamental que cada persona que conforma la empresa

esté consciente de lo importante que es cumplir tres reglas básicas: 1)

Realizar adecuadamente las funciones que le han sido asignadas porque

son parte de un "conjunto global de funciones" que apuntan al logro de

los objetivos fijados. 2) Cumplir con las normas y políticas establecidas

para coadyuvar a la preservación del orden en la empresa. 3)

Relacionarse adecuadamente con las personas del entorno interno

(compañeros de trabajo) y externo (como, clientes y proveedores) para

coadyuvar activamente al mejoramiento o preservación del clima laboral.

(Thompson, 2006)

2.2.3. Valoración de las Empresas

Según (Fernández P. , 2008) establece que:

La valoración de una empresa es un ejercicio de sentido común que

requieren unos pocos conocimientos técnicos y mejora con la

experiencia. Ambos (sentido común y conocimientos técnicos) son
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necesarios para no perder de vista: ¿qué se está haciendo?, ¿Por qué se

está haciendo la valoración de determinada manera? y ¿para qué y para

quién se está haciendo la valoración? Casi todos los errores en valoración

se deben a no contestar adecuadamente a alguna de estas preguntas, esto

es, a falta de conocimientos o a falta de sentido común (o a la falta de

ambos). (p.3).

2.2.4. El Turismo en Galápagos

Según el (MINTUR) Las islas Galápagos es uno de los pocos destinos

turísticos en el mundo en el cual el turismo está orientado básicamente a

la naturaleza, constituyendo a la vez una actividad recreativa, educativa y

científica. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2001)

El turismo en Galápagos tuvo su inicio en 1969, con la llegada de la

primera embarcación de turismo de crucero, la Lina A, y se ha

constituido desde los años 80 hasta la actualidad, en la principal fuente

económica de la provincia, y ha sido el aspecto responsable de los

principales cambios en la estructura del desarrollo insular.

Las áreas de la provincia establecidas para uso público se encuentran

delimitadas y presentes en casi todas las islas mayores del archipiélago.

Existen 70 sitios de visita terrestres y 62 lugares de visita marinos. La

mayoría de los atractivos naturales tienen acceso por mar y es por ese

motivo que su visita se desarrolla mediante grupos organizados, en la

compañía de un guía autorizado, que llega a los lugares de visita a bordo

de embarcaciones turísticas. Adicionalmente, existen lugares de visita en

las cinco islas pobladas: San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela, Floreana y

Baltra, estos sitios tienen acceso terrestre y es permitido acceder a ellos

aún sin la presencia de un guía. (Ministerio de Turismo del Ecuador,

2001)

Pero la visita a la mayoría de atractivos turísticos del PNG demanda la

presencia de uno o más guías, quienes colaboran con el SPNG en el
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trabajo de control y vigilancia de los sitios de visita, cumpliendo con ello

una labor de suma importancia, considerando el tamaño y dispersión del

archipiélago y los altos costos de manejo y control del Parque Nacional

Galápagos.

Se ha establecido un sistema de itinerarios fijos anuales para las

embarcaciones que realizan turismo, estos itinerarios que implican

recorridos por uno o varios atractivos naturales, se los ha planificado

considerando la capacidad de carga de cada lugar, tamaño y cantidad de

embarcaciones, fragilidad del sitio, período de permanencia,

características biogeográficas del atractivo y capacidad de manejo

administrativo del lugar. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2001)

2.2.5. El modelo de Turismo en Galápagos

El Plan de Manejo (PM), asume que el objetivo más importante de la

visitación a Galápagos debe ser el “Turismo de Naturaleza” por ello, se

considera fundamental difundir entre los operadores turísticos la

necesidad de dirigirse hacia un público objetivo interesado en disfrutar de

la naturaleza y no hacia otro tipo de productos turísticos incompatibles

con la conservación de los espacios protegidos del archipiélago. (Parque

Nacional Galápagos, 2005)

De forma complementaria, es necesario establecer, con el respectivo

respaldo técnico y científico, los criterios y mecanismos que limiten el

desarrollo de actividades turísticas no compatibles con el objetivo

descrito que, por lo general, pretenden imponer un modelo distinto al del

turismo de naturaleza, que requiere de grandes infraestructuras y

equipamientos, los cuales pueden generar impactos negativos

irreversibles sobre el capital natural del que justamente se sostiene la

oferta y operación turística en el archipiélago. (Parque Nacional

Galápagos, 2005)
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Sin perjuicio de las modalidades de turismo que se han venido

desarrollando y que están vigentes en la actualidad, el PM a través de su

propuesta de modelo turístico entiende que el medio fundamental para

lograr un desarrollo humano acorde con el nivel de conservación del

archipiélago, es el fomento del “turismo con participación local”, para el

cual adopta la definición de la Sociedad Internacional de Ecoturismo, que

lo define como “el viaje responsable a zonas naturales que conserva el

ambiente y sustenta el bienestar de la población local”. Esta actividad,

por su potencialidad, debe convertirse en el eje de articulación de la

economía regional. (Parque Nacional Galápagos, 2005).

2.2.6. La Oferta Turística de Galápagos

Galápagos inicialmente se desarrolló como un destino de crucero para un

segmento de mercado determinado, sin embargo el mercado se ha

diversificado. Esta evolución de la demanda favoreció el desarrollo del

modelo de turismo en los centros poblados (Grenier, 2002),

representando una oportunidad para el crecimiento de la oferta local,

permitiendo el desarrollo de otras modalidades donde existe mayor

participación de negocios locales (DPNG, 2014). Esta nueva modalidad

de turismo en tierra consiste en que los visitantes duermen en tierra,

consumen directamente bienes y servicios producidos por empresas

locales, y mantienen un mayor contacto con la comunidad. Sin embargo,

este crecimiento de la oferta en tierra, actualmente posee altos niveles de

informalidad (75% de los hoteles no poseen un registro de turismo), y

poseen bajos niveles de ocupación y calidad (MINTUR, 2014).

Se puede clasificar a la oferta de Santa Cruz en la disponibilidad de

servicios de 1) alojamiento en tierra, 2) embarcaciones con alojamiento y

con puerto en Santa Cruz, 3) Agencias de viaje y 4) servicios de

restaurantes y bebidas. Un quinto punto de oferta incluye a los productos

turísticos, típicamente sitios de visita y recreación dentro y fuera del área

del Parque Nacional.
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En general la oferta en Santa Cruz, respecto a 2010 no ha crecido

significativamente, pero si lo ha hecho si se toma en cuenta la estadística

desde 2002, cuando la isla registró 8 establecimientos hoteleros

regularizados y al cierre de 2014 registró 54.

Sin embargo, además de los 54 establecimientos regularizados en 2014,

al mismo año se inscribieron en el Plan de Ordenamiento de la Oferta de

Alojamiento Turístico (POOAT) 165 negocios adicionales a los 54

establecimientos regularizados, es decir un incremento de 306% en el

número de hoteles. A enero 2014, de los 219 establecimientos en proceso

de regularización (54 regularizados más 165 nuevos aplicantes), 167 han

obtenido aprobación de parte del Ministerio de Turismo, y están

pendiente otras calificaciones de la DPNG, el CREG y el Municipio para

obtener su estatus formal. Una de las innovaciones más habituales en las

instalaciones de restauración y que contribuye al turismo sostenible, son

las acciones realizadas en los baños. El uso de dispositivos de ahorro de

agua, con grifos que se cierran solos a los pocos minutos, luces que se

apagan automáticamente cuando no hay nadie, dispositivos para los

residuos sólidos, así como las máquinas automáticas para secarse las

manos son opciones cada vez más presentes en todos los

establecimientos de restauración del mundo, además de contribuir a la

sostenibilidad turística. (Pérez, 2004).

En la actualidad se habla de  54 establecimientos registrados y

catalogados por el Ministerio de Turismo como hoteles de Primera

Segunda y Tercera categoría.

Tabla 1 Servicios de Alojamiento de Primera Categoría.

# RAZON SOCIAL DIRECCION TIPO PLAZAS HAB.

1 AngermeyerWaterfront Inn Barrio Punta Estrada Pensión 14 7
2 Casa del Lago-lodging House C. Moisés Brito s/n y JuanMontalvo/ Barrio LasNinfas Apartamentos 11 4
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3 Casa La Iguana Barrio Estrada, BarrioBarranco Pensión 12 6
4 Escalesia Calle Seymour s/n;intersección Av. CharlesDarwin Pensión 16 6
5 Fernandina B. El Edén, Av. 18 deFebrero y Marchena HOSTAL 51 22
6 Finch Bay Barrio Punta Estrada S/N,frente Playa de losAlemanes HOTEL 66 33
7 Galápagos Apartand Suite Av. Baltra e Indefatigable Apartamentos 16 6
8 Galápagos BayHouse Barrio Punta Estrada, BahíaTiburón Pensión 10 5
9 Galápagos Islands C. Floreana y José Joaquínde Olmedo,  Barrio El Edén HOSTAL 43 16

10 Galápagos Suites C. Cucuve s/n y C. Floreana. Pensión 12 6
11 Las Ninfas C. Los Colonos  s/n yThomas de Berlanga HOTEL 66 33
12 Mainao C. Matazarnos eIndefatigable HOSTAL 57 22
13 Pikaia Lodge El Camote Hostería 28 18
14 Red Booby Calle Thomas de Berlangas/n y Plazas HOSTAL 56 27
15 Red Mangrove Inn Av. Charles Darwin s/n yPiqueros HOSTAL 32 16
16 Royal Palm Km. 18,5  vía a Baltra Hostería 35 21
17 Santa Fe Charles Bindford y JuanMontalvo (Barrio LasNinfas) Apartamentos 22 8
18 Semilla Verde Km. 12 Vía a Baltra, ElCarmen Hostería 12 6
19 Silberstein Av. Charles Darwin s/n yPiqueros HOSTAL 44 22
20 Sol y Mar Av. Charles Darwin HOTEL 62 31
21 Villa Laguna C. Moisés Brito s/n y JuanMontalvo, Barrio Ninfas HostalResidencia 42 19
Fuente: Catastro de Alojamientos (2015), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

Tabla 2 Servicios de Alojamiento de Segunda Categoría.

# RAZON SOCIAL DIRECCION TIPO PLAZAS HAB.

1 Altair Rec. El Cascajo Km 12 Hostería 20 10
2 Castro Av. Los Colonos, Barrio LasNinfas HostalResidencia 52 19
3 Cucuve Suites Av. Charles Bindford y Av.Charles Darwin Pensión 12 6
4 Divine´s Bay OceanFront Eco Chalets Barrio Punta Estrada Pensión 18 7
5 El Bambú C. Islas Duncan y Albatros Pensión 13 7



16

Galápagos S/N (frente a las canchasdel Barrio la Alborada)
6 España C. Tomas de Berlanga eIslas Plazas HOSTAL 80 41
7 Estrella de Mar Av. Charles Darwin y 12 deFebrero HOSTAL 21 11
8 Fiesta C. Moisés Brito y JuanMontalvo _ Barrio LasNinfas HOTEL 76 34
9 Galápagos Inn Calle Fragata s/n yScalesia, Barrio El Edén HOSTAL 46 20

10 Galápagos Magic Bellavista Hostería 16 8
11 Galápagos Paradise C. Seymour Norte y C.Piqueros HOSTAL 74 30
12 Galápagos SafariCamp Recinto Salazaca Hostería 18 9
13 Gardner C. Thomas de Berlanga eIslas Plazas Pensión 30 10
14 Grand Hotel Lobode mar Av. Charles Darwin y C 12de febrero HOTEL 72 37
15 Hosteling 1028 C. Floreana s/n;Intersección Av. CharlesDarwin Pensión 14 6
16 Jean´s Home Punta Estrada, atrás de lasofic. De Etica Pensión 12 6
17 Lirio de Mar C. Islas Plazas y BolívarNaveda HostalResidencia 43 19
18 Maidith GalapagosAparment Suites Barrio Pelicanbay C.Cucuve S/N Y Floreana Apartamentos 22 9
19 Mi caleta Inn C. Daphne S/N y Petrel,Barrio El Eden Pensión 13 6
20 Palmeras C. Thomas de Berlanga eIslas Plazas HOTEL 96 41
21 Pelicanbay Inn C. Adolfo Hanny y Floreana HostalResidencia 42 20
22 Salinas C. Islas Plazas y BolívarNaveda, Barrio Central HostalResidencia 57 19
23 Suites Matazarnos C. Karl Angermeyer yFloreana Apartamentos 23 11
24 Verde Azul C. Petrel s/n y Marchena;Barrio El Edén HostalResidencia 51 19
Fuente: Catastro de Alojamientos (2015), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

Tabla 3 Servicios de Alojamiento de Tercera Categoría.

# RAZON SOCIAL DIRECCION TIPO PLAZAS HAB.

1 Chalet Galápagos Barrio Punta Estrada Apartamentos 14 6
2 Darwin Av. Baltra y Thomas deBerlanga Pensión 36 12
3 Elizabeth Av. Charles Darwin, a ladode Rest. The Rock HostalResidenci 36 20
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a
4 Flamingo C. Thomas de Berlanga eIslas Plazas HOSTAL 63 28
5 Los Amigos Av. Charles Darwin y 12 deFebrero Pensión 15 7
6 Peregrina Bed &Breakfast Av. Charles Darwin eIndefatigable Esq. Pensión 37 12
7 Quinta Margarita Bellavista, Vía al Aguacatal Hostería 54 23
8 Santa Cruz Av. Baltra e Indefatigable Pensión 22 9
9 Sir Francis Drake Av. Baltra y CharlesBindford HOSTAL 65 34
Fuente: Catastro de Alojamientos (2015), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

2.2.7. La Demanda Turística en Galápagos

Desde 1970, primer año en que se estableció la necesidad de adquirir una

tarjeta de turista para el ingreso al Parque Nacional Galápagos, se cuenta

con un registro de visitantes. En ese año 4.579 personas visitaron

Galápagos; para 1998 esta cifra ascendió a 64.791, de los cuales 50.351

fueron extranjeros. El Fenómeno del niño no tuvo impacto negativo en

las visitas internacionales, pero en cambio este hecho, unido a la difícil

situación económica del país en los últimos años, ha provocado una

disminución considerable del turismo interno. (Ministerio de Turismo,

1998)

En estos treinta años, el crecimiento de la operación turística en

Galápagos ha sido una constante. En 1972 existía únicamente un barco

de crucero con capacidad para alojar pasajeros por más de una noche.

Para 1986, existían ya 54 barcos y en 1997 se registraron 84 barcos.

(Ministerio de Turismo, 1998)

El número de plazas ofertadas por las embarcaciones han incrementado

de 597 en 1981 a 1.535 en 1997 (según estadísticas del Ministerio de

Turismo, hay 1507 plazas registradas en 1998) (WWF & Fundación

Natura, 1998)

Un fenómeno que ha crecido considerablemente en los últimos años en

las islas, consecuencia de los altos precios de los paquetes de crucero y
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del atractivo que representa la alternativa turística para las poblaciones de

Puerto Ayora y Puerto B. Moreno, ha sido la diversificación de la oferta

en dos tipos de productos: el producto crucero y el producto tour diario.

Mientras que el crucero ha sido el producto por excelencia en las islas, el

tour diario comenzó a tomar fuerza por su precio más conveniente, una

vez que las islas empezaron a ser visitadas por crecientes oleadas de

turistas no organizados. Para la estructuración de este producto ha sido

necesaria la construcción de una pequeña planta hotelera, transporte de

navegación menor para las visitas diarias y otros servicios como

alimentos y bebidas, comercios y establecimientos de tipo

complementario, tanto en Santa Cruz (donde el fenómeno es de mayores

proporciones) como en San Cristóbal (Arciniega, 2010).

Este hecho ha ocasionado, inclusive en una ciudad poco visitada como

Puerto Villamil, en Isla Isabela, un incremento en el número de turistas

con un presupuesto bajo para gastos. Los llamados “mochileros” son

clientes habituales de estos paquetes que se venden en Quito o

Guayaquil, mediante agencias de viajes en sistema “walk- in”. Esta

diversificación está produciendo niveles bajos de calidad en el producto,

por la cantidad de empresas que han iniciado sus operaciones y el

anarquismo que impera en materia de precios. Según información del

representante del Ministerio de Turismo en Santa Cruz, algunos

empresarios se reúnen en el aeropuerto a la llegada de los vuelos, para

pelearse los clientes. Esta desnivelación en calidad y precios empieza a

afectar seriamente la operación. Ahora las quejas, que eran algo poco

frecuente en Galápagos, llegan a la oficina del representante de turismo

en cantidades inmanejables (Arciniega, 2010).

Santa Cruz (Baltra) recibe el 74% de las llegadas aéreas a Galápagos, el

otro 26% ingresa por San Cristóbal. Sin embargo, esta proporción en

2007 era del 93% de ingresos por Baltra frente a un 7% de ingresos de

San Cristóbal. El incremento sostenido de las llegadas a San Cristóbal ha

estado relacionado al incremento de frecuencias y boletos aéreos de
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menor precio. Entre 2007 y 20143 la tasa de crecimiento de visitantes a

Galápagos es de cerca del 4% pero los ingresos por Baltra, en el mismo

periodo han crecido 0,7%, es decir el crecimiento de las llegadas a

Galápagos se ha concentrado mayoritariamente en el aeropuerto de San

Cristóbal (OT, 2014).

Sin embargo, debido a la naturaleza del turismo en Galápagos, la puerta

de ingreso puede definir ciertos aspectos del itinerario de viaje pero no

define la exclusividad de visita sobre una isla, por lo que el análisis de

demanda de esta sección se hace para el total de visitantes a Galápagos.

Entre 2010 y 2014 el turismo en Galápagos ha crecido 5% (6% para

extranjeros y 1% para nacionales), este crecimiento es consistente

tomando en cuenta las caídas importantes del turismo extranjero en 2009

(-11%) y en 2012 para nacionales (-12%) (OT, 2014).

Galápagos en 2014 recibió un 30% de turistas nacionales (70% de

extranjeros). Históricamente, desde 2007, la proporción ha sido similar,

aunque el porcentaje de visitantes nacionales en 2014 bajó 5 puntos

respecto al año anterior pues registró una caída de 9% (OT, 2014).

El 71% de la visitación extranjera a Galápagos proviene de 6 países:Estados Unidos (38%), Reino Unido (8%), Canadá (7%), Alemania (7%),Australia (6%) y Argentina (3%) (OT, 2014).
Para tener una referencia y una relación de la creciente de turistas anules

se presentan dos figuras del ingreso de turistas en los dos últimos años:
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Figura 1. Visitantes a la Isla Baltra en el año 2014 (2015).
Fuente: Sistema de Registro de la DPNG (2014), adaptado por Loor y
Tamayo (2016).

Figura 2. Visitantes a la Isla Baltra en el año 2015 (2015).
Fuente: Sistema de Registro de la  DPNG (2015), adaptado por Loor y
Tamayo (2016).

2.2.8. Definición de Responsabilidad Social Empresarial

Una de las definiciones más conocidas es la de la Comisión Europea: “La

RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las

preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y

en sus relaciones con sus interlocutores”, Libro Verde (Europeas, 2001).

Otro concepto esta descrito como: La Responsabilidad Social de una

empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales
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vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su

estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales,

laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que

surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés,

responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se

derivan de sus acciones. (Excelencia, 2010).

(Server & Villalonga, 2005) afirman que “se ha de considerar la RSE

como ventaja competitiva de las empresas, la sociedad antes elegirá los

productos ofertados por una empresa que sea responsable socialmente y

que tenga como prioridad el cuidado del medio ambiente que los

productos de otra empresa que no tena en cuenta todas las medidas”.

Por tanto la Responsabilidad Social Empresarial es una ventaja que la

empresa voluntariamente decide adquirir e implementar preocupada por

temas que vinculen a la sociedad, al medio ambiente al sector laboral y

derechos humanos que surgen en el desarrollo de sus actividades.

Ésta puede ser conceptualizada como “el compromiso adquirido para

mejorar el bienestar de la comunidad a través de prácticas empresariales

discrecionales y contribuciones realizadas con recursos corporativos” (Kloter &

Lee, 2005) o bien como, “la forma de conducir los negocios de las empresas

que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus

actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades

locales, medio ambiente, y sobre la sociedad en general” (Observatorio, 2009)

(atendiendo, en todo caso, “a las expectativas económicas, legales, éticas y

discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones en un determinado

momento” (Carroll, 1979).

La importancia de este concepto, importancia de este concepto, dentro de la

realidad empresarial actual, queda reflejada en el creciente número de artículos

publicados sobre el tema, tanto en revistas de carácter científico, como en

informes provenientes de instituciones públicas o sin ánimo de lucro, en los que

se manifiestan las implicaciones de las acciones de Responsabilidad Social.
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Las empresas hoteleras, como elemento clave en la cadena de actividad

del sector turístico, ocupan un papel de especial relevancia en la

aplicación de políticas de Responsabilidad Social tanto por su aportación

en términos de renta y empleo (Council, 2009)como por su impacto

medioambiental (Bohdanowicz, 2005), económico y social (Brunt &

Courtney, 1999). Por estas razones, vemos en los establecimientos

hoteleros unos claros candidatos para beneficiarse de las implicaciones

de dichas políticas, comenzando a extenderse, entre sus directivos, el

entendimiento de la necesidad de disponer de políticas medioambientales

efectivas, como base para la sostenibilidad y el crecimiento de sus

negocios en el largo plazo (Erdogan & Baris, 2007), si bien la compren-

sión de los impactos de su actividad en la sociedad local o en el personal

de la empresa no gozan de la misma atención.

2.2.9. Impacto Económico de la Responsabilidad Social
Empresarial

Más allá de la consideración del comportamiento socialmente

responsable como fuente de valor, existen evidencias empíricas del

impacto económico de las políticas de Responsabilidad Social sobre las

cuentas de la empresa hotelera. Por un lado, incrementan, por término

medio, el valor de su cotización bursátil a corto plazo, como reflejo de la

mayor fiabilidad que el público le otorga a las empresas socialmente

responsables (Nicolau, 2008). Por otra parte, niveles altos de implicación

derivan en mayores niveles de rentabilidad de las empresas hoteleras,

independientemente de su tamaño (García Rodríguez & Armas, 2007).

Esta mayor rentabilidad se manifiesta de forma positiva en dos vías, la

del valor de la empresa, entendido como rentabilidad a largo plazo, y la

del resultado económico a corto plazo, incrementando, de forma

conjunta, la confianza y flexibilidad en la formulación de estrategias de

negocio con mayores niveles de inversión en Responsabilidad Social, por

parte de aquellos directivos que han comprobado estos efectos

anteriormente (Lee & Park, 2009). A este respecto podemos destacar la
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experiencia del grupo hotelero Palafox, cuyos directores intercambian de

forma anual sus experiencias en la gestión de los distintos

establecimientos de la cadena, contribuyendo a diseminar las mejores

prácticas económicas, sociales y medioambientales por la cadena, cuya

política de Responsabilidad Social es manifiesta. Dicho compromiso con

la sociedad y la naturaleza hacen que sus directivos y empleados

participen de forma activa en la gestión social y medioambiental y que

contribuyan a generar nuevas ideas en este campo, que en muchos casos

repercute en menores costes operativos, como ocurre en el Hotel Playa

Victoria de Cádiz, cuyo diseño arquitectónico y sistemas de gestión de

aguas y energético permiten reducir el coste operativo por huésped.

2.2.10. La Responsabilidad social empresarial en el ámbito
hotelero

El análisis de la aplicación de las políticas de Responsabilidad Social en

el sector hotelero da lugar a distintos debates, desde cuáles deben ser las

áreas operativas de integración, hasta la conveniencia o no de llevarlas a

cabo, pasando por asuntos sobre la comunicación de dichas medidas, o el

nivel de implicación con las mismas, ya que, en muchos casos, las

medidas que pueden desarrollarse en uno de estos establecimientos son

desarrolladas actualmente en cumplimiento de alguna normativa legal.

(Fernández & Marqués, 2011).

Este hecho puede entenderse como un comportamiento socialmente

responsable desde la perspectiva del continuo de Responsabilidad Social

(Carroll, 1979), pero difícilmente conducen a la empresa a un

compromiso real de Responsabilidad Social en su dimensión ética y

discrecional. Este caso puede extenderse en el futuro a otros sectores, ya

que el gobierno de españa ha manifestado su voluntad de legislar en

materia de responsabilidad social con el anteproyecto de Ley de

economía sostenible, aprobado en Consejo de Ministros de 27 de

Noviembre de 2009, en el que se amplían las competencias y funciones

del Consejo Estatal de Responsabilidad Social en las Empresas.
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La distribución de la información en los siguientes sub apartados

responde a los aspectos de gestión clave que un profesional de la gestión

empresarial necesita conocer antes de emprender algún tipo de medida o

política de Responsabilidad Social de manera planificada, y no como

mera respuesta a la estructura (Miller, 2001) y hábitos del sector,

optimizando el retorno ambiental de dichas medidas y, en consecuencia,

optimizando también el retorno económico (García Rodríguez & Armas,

2007)..

2.2.11. Adopción de políticas de Responsabilidad Social en el
sector hotelero

Así pues, parece que existe una amplia confusión, entre los directores de

hotel, entorno a los conceptos de Responsabilidad Social Corporativa y

turismo sostenible, y un desconocimiento generalizado del impacto de

sus decisiones sobre el entorno sociocultural y económico local (Ayuso,

2006).

Por otra parte, la toma de decisiones de estos directivos vendrá marcada

por sus procesos cognitivos en conjunción con sus conocimientos, expli-

cándose de esta forma la diferencia entre aquellos directores

concienciados que emprenden acciones socialmente responsables y

aquellos que no lo hacen (Ayuso, 2006), lo que indica la necesidad de

emprender acciones formativas sobre este colectivo, haciendo especial

énfasis en los impactos que produce el sector hotelero, la existencia de un

segmento de mercado que demanda estas prácticas, y los beneficios

demostrados y potenciales que pueden obtenerse como consecuencia de

su correcta implementación.

Dado que la concienciación no es un motivo por sí solo para la

implantación de estas políticas, existen otras razones por las cuales la

dirección de los hoteles o de las cadenas hoteleras o tour operadores las

implantan actualmente (Miller, 2001):
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 Estructura del sector.

 Legalidad vigente.

 Mejorar la imagen de la empresa o evitar relaciones públicas

negativas.

 Ahorro en costes, siendo esta la vía más eficaz de fomentar actitudes

socialmente responsables.

 Obligación moral.

En definitiva, se trata de hacer ver las iniciativas en materia de

Responsabilidad Social como una fuente de valor para la empresa y para

los agentes relacionados con ella, ya sean internos o externos, y de esta

creación de valor derivar las ventajas económicas, en contraposición a

una visión de la Responsabilidad Social como fuente de beneficio eco-

nómico directo (Gurney, P.; Humphreys, M., 2006), de forma que su

perdurabilidad no dependa de la incidencia en el resultado.

2.2.12. Beneficios e Implicaciones de la RSE

La escala y el carácter de los beneficios que puede otorgar la aplicación

de responsabilidad social en una empresa, es relativo a la naturaleza de la

misma y es difícil de cuantificar. Algunos autores (Orlitzky, Schmidt,

and Rynes) encuentran que hay una relación directa entre el desempeño

social/ambiental y el financiero. Sin embargo, aquellas empresas que

aplican RSE no buscan un crédito financiero en el corto plazo.

Si bien la definición usada para explicar el impacto en los accionistas se

refiere generalmente a esfuerzos solidarios y voluntariado, la gestión de

RSE puede operarse desde departamentos internos a la compañía como

recursos humanos, desarrollo del negocio o relaciones institucionales, o

bien puede formar parte de una unidad independiente que reporta al

director o, en algunos casos, a la junta de directivos. Aunque algunas

compañías implementan acciones con valores similares, sin

necesariamente definir un equipo o un programa estratégico.
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A menudo la RSE se utiliza para mejorar la imagen de la empresa. Si la

estrategia de la empresa y sus operaciones están alejadas de la

responsabilidad social, el programa de RSE se puede interpretar como un

intento de lavado de imagen (greenwash si se trata de asuntos

ambientales) y la empresa queda en evidencia.

2.2.13. ¿Cómo se mide la Responsabilidad Social Empresarial?

En la actualidad, el trabajo de los gobiernos e instituciones oficiales se

centra en la difusión de la importancia de la RSE. (Social, 2012). Existen

además numerosas propuestas de clasificar los distintos tipos de

empresas, bien a partir de informes elaborados por las propias entidades,

(CRSHUB) o bien a través de la recopilación de noticias existentes sobre

cuestiones relacionadas con la RSE de las empresas. No obstante, en la

actualidad no existe un estándar unificado para la medición de la RSE de

las empresas.

Esfuerzo  tales  como  la  normativa  de  estandarización  ISO, buenas

prácticas, sistemas  de  sostenibilidad,  tratados  de  mejora  de gestión

empresarias  y otros;    ayudan  en  busca  del  objetivo  “que las

empresas sean siempre más amigables con su entorno”, y la permanencia

en el tiempo de las instituciones.

El Ranking de Sustentabilidad Empresarial PRO humana es una

metodología de gestión y evaluación de la Sustentabilidad que se usa

como herramienta de aprendizaje para empresas, permitiéndoles conocer

el estado actual de sus políticas y programas de sustentabilidad. (16Ju)

(http://web.archive.org/web/http://www.prohumana.cl/ranking_nacional_

rse/).

2.2.14. Gestión de la Calidad en el Sector Hotelero

En el sector turístico han aparecido una serie de iniciativas tendentes a

desarrollar modelos y herramientas que permitan a las empresas
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implantar sistemas de gestión de la calidad orientados a mejorar su

competitividad, así como el servicio prestado a los clientes.

(Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006) Nos indican que “el primer

antecedente del aseguramiento de la calidad en turismo tiene

reminiscencias del enfoque de control de calidad”, puesto que los

proveedores de servicios turísticos, a través de sistemas de inspección,

tratan de garantizar a sus clientes el suministro de un servicio de calidad.

La defensa del cliente o consumidor se realiza a través de sistemas de

inspección, siendo la regulación pública la que toma la iniciativa. Así,

surge un conjunto de normas sobre estándares mínimos de cumplimiento

obligatorio en diversas materias, entre las que se encuentra la

clasificación en categorías de los establecimientos turísticos. Cada

categoría se asocia a un conjunto de atributos físicos y servicios,

regulándose así aspectos relacionados con las infraestructuras y el

equipamiento, cuyo cumplimiento se garantiza a través de la inspección.

En el año 1995, la consultora Asesoría y Gestión de Empresas de

Hostelería (ASEHS), desarrolló la norma ITQ 2000 INTERNATIONAL

TOURIST QUALITY, cuestionando la calificación administrativa por

considerar que no respondía a la realidad del sector y ofreciendo una

marca de certificación de la calidad hotelera cuya consecución por parte

de los establecimientos obligaría a estos a asumir los retos de la mejora

continua. No obstante, la marca no prosperó, dado que las

especificaciones exigidas por la norma no fueron consensuadas por el

sector.

Por otro lado, la penetración de las normas ISO 9000 fue reducida. Las

pymes del sector argumentaban, para su no utilización, los elevados

costes de su aplicación y la carencia de personal especializado en gestión

de la calidad, circunstancia que explica que el aseguramiento de la

calidad en turismo haya descansado más en estándares propios

sectoriales.



28

Un instrumento que desempeña un papel fundamental para transmitir a

los mercados los esfuerzos realizados para mejorar la calidad, es la

certificación. En el sector turístico, son las agencias de viaje y tour

operadores los que estimulan la certificación, ya que dan prioridad en sus

operaciones a los establecimientos que están certificados. Esto da lugar a

que los niveles de calidad de los hoteles se reconozcan, además de por las

estrellas que establecen su categoría, por la posesión de un sistema de

aseguramiento de la calidad certificado. Así, el enfoque del

aseguramiento de la calidad aparece en un importante conjunto de

iniciativas. (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006).

2.2.15. Pacto Mundial

En 1999 y como iniciativa de Kofi Annan (entonces secretario de las

Naciones Unidas), se lanzaron una serie de iniciativas las cuales

identificaron lineamientos o principios que debían ser considerados por

las empresas, para contribuir al desarrollo de la sociedad, comunidades y

los mercados. Las medidas establecidas en esta iniciativa involucran

temas de derechos humanos, laborales, del cuidado al medio ambiente así

como medidas anti-corrupción, temas que abarcan los "Diez Principios"

con que cuenta el Pacto Mundial, conocido como «UN Global Compact».

Si bien las empresas no se encuentran obligadas de forma jurídica alguna

a la implementación y seguimiento de dichos principios, son

lineamientos aspiracionales que dentro de su gestión, operaciones u

estrategias, deben de tomar en cuenta para actuar y cumplir dentro de un

marco de Responsabilidad Social Corporativa establecido a nivel

mundial. (Compact., 2015).

2.2.16. Buenas prácticas eco turísticas.

Las islas Galápagos en el año 2007 es declarada por la UNESCO como

un Patrimonio en Peligro por tres causas principales: el aumento sin

medida del turismo, el incremento descontrolado de la población y la

introducción de especies ajenas a las islas, todas esas relacionadas entre
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sí. Frente a esto el Gobierno ecuatoriano solicito a las autoridades de

Galápagos un nuevo modelo para el desarrollo turístico en las islas

tomando como punto de análisis en la primera cumbre de Turismo

Sostenible Galápagos 2010.

Este proceso permitió establecer al ecoturismo como el modelo de

gestión turística sostenible para la provincia de Galápagos, basado en la

conservación del patrimonio, la satisfacción plena del visitante y el buen

vivir de la comunidad.

Uno de los productos de esta temática es el Manual de Buenas Prácticas

Eco turísticas para la provincia de Galápagos cuyos objetivos era el de

mejorar la gestión ambiental de los prestadores de servicios turísticos, los

que en  su materia deberán comprometerse con la protección y mejora del

ambiente, fortalecer las relaciones con la comunidad, que permitan

apoyar a las actividades turísticas a fin de generar beneficios económicos

y sociales, proporcionar al personal vinculado al servicio turístico,

mecanismos para incorporar buenas prácticas ambientales, mediante la

implementación de instrucciones básicas de fácil aplicación que se

evidenciarán en la mejora de su labor diaria y conseguir que los turistas

se informen y sean parte del sistema de buenas prácticas, haciendo

extensiva su satisfacción al destino y repitan la experiencia.

Dentro de uno de esos componentes del modelo nos manda la

reingeniería del destino y dentro de este está indicado que debe

manejarse el tema de las buenas prácticas para Galápagos como temas de

sostenibilidad.

El manual de buenas prácticas surgió por el tema de mejorar la oferta

turística en las islas y para que las empresas sean más sostenibles.  La

demanda cada vez más exigente se pregunta y busca empresas que

presten y apliquen estrategias innovadoras como buenas prácticas que

sean amigables con el ambiente. Los temas de conceptualización al

analizar y elaborar el proyecto da como resultado los ámbitos de acción
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en tema de atención al cliente, en la manipulación de higiene de los

alimentos, en el tema de uso sostenible de la energía y alternativas de

producción de la misma,  de igual manera con el recurso del agua y se le

añade un componente que es el consumo de productos locales.

Sin duda alguna los operadores locales y en este caso los propietarios de

los hoteles estuvieron prestos y abiertos en tomar un compromiso por

implementar las buenas prácticas. Como cualquier proyecto el tema

financiero es uno de los factores más importantes para poder desarrollar e

implementarlo como tal: por el personal para dar asistencia y

capacitación, para dar seguimiento, para el monitoreo a las empresas, la

asistencia técnica especializada para los temas de energía, temas de agua,

etc.

2.2.16.1. ¿Por qué el ahorro y uso eficiente del agua es una
Buena Práctica?

 Disminuyen el consumo de este recurso, tan limitado en

las islas.

 Aportan para que todos los habitantes y visitantes de las

islas Galápagos cuenten con agua de calidad en el

presente y, más importante aún, en el futuro. (MINTUR,

2013)

2.2.16.2. ¿Por qué el ahorro y uso eficiente de energía es una
Buena Práctica?

 Reduce la contaminación local y la emisión de gases de

efecto invernadero que aceleran el calentamiento global.

 Enseñan a clientes, visitantes y personal de la empresa,

la importancia de un manejo responsable de la energía

para la conservación y el Buen Vivir en Galápagos.

 Disminuyen sus costos de operación al reducir el

consumo de energía eléctrica. (MINTUR, 2013)
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2.2.16.3. ¿Por qué la atención al cliente es una Buena Práctica?

 Los establecimientos eco turísticos que ofrecen

excelencia en la atención a sus clientes aseguran

crecimiento en sus niveles de rentabilidad.

 Lo importante está en entender que el éxito de una

empresa turística no se da solo por las características del

producto turístico ofrecido sino, en gran medida, por la

calidad en la atención al cliente que el producto lleva

consigo.

 La calidad en la atención al cliente es la actitud que

deben tener todos los empleados de un establecimiento

para lograr la satisfacción de las expectativas de los

clientes, su fidelidad y sus referencias positivas.

(MINTUR, 2013)

2.2.16.4. ¿Por qué la reducción del consumo de plásticos es una
Buena Práctica?

 Fortalecen el gran esfuerzo que realizan las autoridades y

la ciudadanía en la gestión de desechos sólidos que se

generan en las islas.

 Reducen la cantidad de desechos plásticos que llegan

cada día al centro de reciclaje municipal de cada isla. Si

usamos y desechamos menos plásticos no retornables,

habrá menos basura que recolectar y reciclar.

 Los plásticos no retornables son desechos que no pueden

ser reciclados en Galápagos. Transportarlos por barco,

de regreso al continente, genera una alta huella

ecológica. (MINTUR, 2013)

2.2.16.5. ¿Por qué promover el consumo local es una Buena
Práctica?

 Apoyan e incentivan la producción y el mercado local.
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 Estimulan a los visitantes a conocer la variedad de

productos y sabores locales.

 Benefician económicamente a las islas porque las

ganancias del turismo se queda en Galápagos y se

redistribuye de mejor manera entre sus habitantes.

 Disminuyen la huella de carbono al reducir la necesidad

de transporte de productos desde el continente.

(MINTUR, 2013).

El proyecto surge por parte del Ministerio de Turismo con el apoyo de la

WWF, lastimosamente por temas financieros el programa se suspendió

en 2013, en la actualidad se lo está analizando nuevamente para

retomarlo y fortalecerlo.

Si bien el proyecto va enfocado más al tema ambiental esta investigación

cubre más allá, involucrando también a los otros pilares fundamentales

de la sostenibilidad como es el social y económico.

Interesados por el círculo de sostenibilidad y el tema de aplicabilidad

para posteriormente valorar es de suma importancia comprender las

temáticas. (MINTUR, 2013).

2.2.17. Organización Internacional de Normalización

La International Organization for Standardization (ISO), es el organismo

internacional que elabora los estándares que llevan su nombre, y que son

publicados como normas internacionales. (Camisón, Cruz, & Gonzáles,

2006). La norma ISO 26000 ha sido preparada por el ISO/TMB Grupo

de Trabajo sobre Responsabilidad Social.

Esta Norma Internacional se ha desarrollado utilizando un enfoque de

múltiples partes interesadas, con la participación de  expertos de más de

90 países y 40 organizaciones internacionales o regionales



33

representativas, que están involucradas en diversos aspectos de la

responsabilidad social. (ISO 26000, 2010)

En el largo plazo, todas las actividades de las organizaciones dependes de

la salud de los ecosistemas mundiales. Las organizaciones están

sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de sus diversas partes

interesadas. Tanto la percepción que se tenga acerca del desempeño de

una organización en materia de responsabilidad social, como su

desempleo real pueden influir, entre otras cosas en:

 Su ventaja competitiva

 Su reputación

 Su capacitación para atraer a trabajadores o miembros de

la organización, clientes o usuarios

 Mantener la motivación, compromiso y productividad de

los empleados

 La percepción de los inversionistas, propietarios,

donantes, patrocinadores y la comunidad financiera, y

 Sus relaciones con empresas, gobiernos, medios de

comunicación, proveedores, organizaciones pares,

clientes y la comunidad donde opera.

Esta Norma Internacional proporciona orientación a los usuarios; no es

adecuada ni pretende servir para propósitos de certificación. Cualquier

oferta de certificación de la Norma ISO 26000, o petición para obtener

una certificación conforme a la Norma ISO 26000, se considera una

tergiversación del propósito e intención de esta Norma Internacional.

(ISO 26000, 2010).

Al abordar y poner en práctica la responsabilidad social, la meta

primordial de una organización es maximizar su contribución al

desarrollo sostenible. Estas Normas hacen una contribución positiva al

mundo en que vivimos, facilitando el comercio, la difusión del
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conocimiento, comparten prácticas de buena gestión y evaluación de

conformidades.

Las normas ISO aportan soluciones y logran beneficios para casi todos

los sectores de actividades, incluyendo agricultura, construcción,

ingeniería, mecánica, manufactura, distribución, transporte, dispositivos

médicos, tecnologías de información y comunicación, medio ambiente,

energía, gestión de la calidad, evaluación de conformidades y servicios.

(Organización Internacion de Estandarización, 2010).

Es una Norma internacional que ofrece guía en Responsabilidad Social.

Está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en

los sectores público como privado, en los países desarrollados y en

desarrollo, así como en las economías en transición.

ISO 26000 contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no es

para utilizar como una norma de certificación. (Organización Internacion

de Estandarización, 2010).

2.2.17.1. ¿Por qué es importante ISO 26000?

Para las organizaciones la sostenibilidad de los negocios no sólo significa

el suministro de productos y servicios que satisfagan al cliente,

haciéndolo son poner en peligro el medio ambiente, sino también operar

de una manera socialmente responsable.

La presión para hacerlo proviene de los clientes, consumidores,

gobiernos, asociaciones y el público en general. Al mismo tiempo,

lideres organizacionales con visión de futuro reconocen que el éxito

duradero debe basarse en prácticas de negocio creíbles y en la prevención

de actividades, tales como la contabilidad fraudulenta y la explotación

laboral. (Organización Internacion de Estandarización, 2010).

Por un lado, se han dado una serie de declaraciones de alto nivel sobre

principios relacionados con RS y por otro hay muchos programas
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individuales. El desafío es como poner en práctica los principios y como

implementar la RS efectiva y eficazmente incluso cuando la comprensión

sobre lo que significa “responsabilidad social” puede variar de un

programa a otro. (Organización Internacion de Estandarización, 2010).

2.2.17.2. ¿Qué va a lograr ISO 26000?

ISO 26000 integrará la experiencia internacional en responsabilidad

social, lo que significa qué asuntos la organización necesita abordar con

el fin de operar de una manera socialmente responsable y qué es una

mejor práctica en la aplicación de la RS. ISO 26000 será una herramienta

de RS poderosa para ayudar a las organizaciones a pasar de las buenas

intenciones a las buenas acciones. (Organización Internacion de

Estandarización, 2010). Conociendo sus principios y sus materias

fundamentales:

 Gobernanza de la Organización

 Derechos Humanos

 Prácticas Laborales

 Medio Ambiente

 Prácticas justas de Operación

 Asuntos de los Consumidores

 Participación activa y desarrollo de la comunidad.

2.3. Fundamentación Legal

Esta investigación está sustentada por leyes, reglamentos, estatutos u

ordenanzas que se relacionen con este proyecto, entre estos tenemos:

Constitución de la República del Ecuador

Art. 14: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la
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integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 66: Se reconoce y garantizará a las personas:

27: El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado,

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

Ciencia, tecnología, investigación y saberes ancestrales

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas

cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y

promoción.

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y

una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.

Ley de Gestión Ambiental

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las

políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos

nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental

Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para

la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del

ramo.

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso

anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con

un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá
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conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán

participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los

sectores productivos.

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del

ramo.

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que

requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que

se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en

cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas

afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo

ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental,

practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del

ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de

los sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e

instructivos impartidos por las distintas instituciones del Estado, para

hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir indicios de

responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley. Ley de régimen

especial para la conservación y el desarrollo sustentable de la provincia

de Galápagos.

Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos

Art. 33: El Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento

Territorial de Galápagos es el instrumento de planificación que tiene por

objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de

desarrollo sostenible y sustentable de la provincia de Galápagos con el

fin de lograr la gestión concentrada y articulada del territorio en función

de las cualidades territoriales, de su régimen especial, y de un estricto
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apego a los principios de conservación del patrimonio natural y del Buen

Vivir.

La observancia del Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento

Territorial de Galápagos es de carácter obligatorio para las entidades que

conforman el Consejo De Galápagos del Régimen Especial de la

provincia de Galápagos y demás entidades del sector público, privado y

de la economía popular y solidaria.

Art. 61: El turismo en la provincia de Galápagos se basará en el

fortalecimiento de la cadena de valor local y la protección del usuario de

servicios turísticos, así como en los principios de sostenibilidad, límites

ambientales, conservación, seguridad y calidad de los servicios turísticos.

Se desarrollará a través de los modelos de turismo de naturaleza,

ecoturismo, de aventura y otras modalidades que sean compatibles con la

conservación de los ecosistemas de conformidad con el Reglamento de

esta Ley y demás normativa aplicable.

Art. 72: Se prohíbe la construcción de nueva infraestructura de

alojamiento turístico o la ampliación de la infraestructura existente que

no cumpla con lo dispuesto en el Plan de Regulación Hotelera que

establezca la Autoridad Nacional de Turismo.

El Plan de Regulación Hotelera deberá realizarse en función del estudio

de capacidad de acogida del medio físico ambiental realizado por la

Autoridad Ambiental, estudios de carácter socio cultural, de oferta

turística y otros estudios que para el efecto se establezcan. Deberá estar

aprobado por el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de

la provincia de Galápagos y articularse con el Plan para el Desarrollo

Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de la

provincia de Galápagos.
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Ley de Turismo

Art. 5: Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo

habitual a una o más de las siguientes actividades:

a.- Alojamiento.

Art 15: El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad

turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por

el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones:

1.- Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que

regirán en todo el territorio nacional

Art. 16: Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en

coordinación con los organismos seccionales, la regulación a nivel

nacional, la planificación, promoción internacional, facilitación,

información estadística y control del turismo, así como el control de las

actividades turísticas, en los términos de esta Ley.

2.4. Glosario

Responsabilidad Social Empresarial: Es la integración voluntaria, por

parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en

sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores

Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente las características

del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer

las necesidades de futuras generaciones.

Ecoturismo: O turismo ecológico es la actividad turística que se

desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los

daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar

la industria turística con la ecología.
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Desarrollo: Está vinculado a la acción de desarrollar o a las

consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el

significado del verbo desarrollar: se trata de incrementar, agrandar,

extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico

(concreto) o intelectual (abstracto)

Categorización: Es la acción de categorizar, se entiende por el grado de

jerarquía dentro de un orden, que puede ser: social o taxonómico.

Norma: Se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser

cumplida por un sujeto específico en un espacio y lugar también

específico. Las normas son las pautas de ordenamiento, las actitudes y las

diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común.

Valoración: Es la práctica de asignar un valor abstracto o  económico en

la contemplación de diversos indicadores a un bien o servicio en

particular.

Aplicabilidad: Cualidad de lo aplicable. Definiendo aplicable como todo

aquello que se puede o debe aplicar. Definiendo a su vez, a aplicar como

colocar un objeto o alguna cosa en contacto con otra, o sobre otra; poner

en práctica o utilizar un determinado conocimiento o principio, para

conseguir un cierto efecto.

Oferta Turística: Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e

infraestructura ordenados y estructurados de forma que estén disponibles

en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas.

Demanda Turística: Al conjunto de atributos, valores, servicios y

productos que el mercado (los públicos) piden a los tour operadores

turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento,

ocio, tiempo libre o vacaciones.

Hotel: se designa con el término Hotel a aquel edificio preparado y

diseñado para albergar temporalmente a personas, especialmente a
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aquellos que se encuentren de viaje, ya sea por turismo o bien por alguna

razón laboral y entonces, el hotel resulta ser la principal alternativa y

también la más usada por estos para alojarse durante sus

desplazamientos.

Estrategia: Una estrategia es el conjunto de acciones que se

implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el

fin propuesto.

Administración: Es el acto de gobernar, ejercer autoridad y disponer de

un conjunto de bienes de una institución o una nación. El término es

amplio y puede hacer referencia tanto al uso que alguien hace de sus

propiedades y bienes (o incluso de las ajenas) hasta a la administración

política y económica de un Estado, pasando por la administración

organizativa de una empresa o entidad.

Empresa: Es una institución dedicada a actividades o persecución de

fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes

o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la

estructura productico-comercial así como sus necesarias inversiones.

Modelo: Puede ser entendida como una noción completamente subjetiva

que trata de establecer cierta objetividad sobre in fenómeno o elemento.

Esto significa que lo que es establecido como modelo de algo puede ser

descripto como una construcción histórica y determinada que puede que

puede variar con el paso del tiempo, el espacio o de los actores que la

construyen. El modelo es todo aquello que una sociedad o un conjunto de

personas entienden como el representante más claro, más evidente y de

mejor tipo de algo.

Implementación: Permite expresar la acción de poner en práctica,

medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o

misión, en otras alternativas.
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Organización: Es una entidad social compuesta por dos o más

individuos con la finalidad de cumplir metas y objetivos. Existe una

diversidad de tipos de organizaciones, por ejemplo: universidades,

empresas de servicios, colegios, institutos armados, clubs sociales, la

familia, etc. Cada uno con sus características específicas que apuntan a

una meta a cumplir.

Impactos: Huella o señal con consecuencias negativas o positivas.

Efecto

Evaluación: Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del

cual, e indistintamente, una empresa, organización o institución

académica puede conocer sus propios rendimientos, especialmente sus

logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse en

aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores.

Indicadores: Es el plural del término indicador. Un indicador es, como

justamente lo dice el nombre, un elemento que se utiliza para indicar o

señalar algo. Un indicador puede ser tanto concreto como abstracto, una

señal, un presentimiento, una sensación o un objeto u elemento de la vida

real.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1 Diseño y Nivel  de Profundidad de la Investigación

El presente trabajo de investigación se lo realizó en hoteles de primera,

segunda y tercera categoría (catalogados así por el Ministerio de

Turismo), y a los alrededores de los mismos en la isla Santa Cruz,

recabando información en base a encuestas direccionadas a la oferta y

demanda. La decisión de no tomar el catastro completo respecto al

alojamiento de la isla es porque muchos de ellos aún no han cumplido

con el tiempo establecido previo para poder recabar esta información,

puesto que son nuevos y sus estrategias podrían ser diferentes a quienes

ya están consolidados en el mercado y desean adquirir nuevas metas.

La investigación tuvo la función primordial de solucionar la problemática

planteada optando por el enfoque cuanti-cualitativo, según Hernández el

enfoque cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y

frecuentemente en el uso de la estadística, para establecer con exactitud

patrones de comportamiento de una población” (Hernández et al, 2013)

La responsabilidad Social Empresarial, es un tema bastante amplio por lo

cual se usó el método inductivo, con el fin de ir de lo particular a lo

general. Además fue fundamental utilizar la metodología analítica para

estructurar la teoría que abarca las particularidades de la responsabilidad

social empresarial y la nueva propuesta, la RSC sostenible para crear

sostenibilidad.

Las fuentes primarias que se utilizaron para esta investigación se basan

en la información proporcionada por las encuestas direccionadas a la
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oferta y demanda del sector hotelero, varios autores con respecto al tema,

entrevistas a los propietarios de los establecimientos hoteleros

seleccionados y personas con gran conocimiento sobre Responsabilidad

Social Empresarial.

Las fuentes secundarias fueron las estadísticas y bases de datos obtenidos

por el Observatorio de Turismo Galápagos y Parque Nacional Galápagos.

En las entrevistas el objetivo fue formular las preguntas con anterioridad

diferentes para la oferta y demanda, tomando notas para luego procesar la

información obtenida. Posteriormente se organizó la información y los

elementos más importantes para redactarla. Las encuestas fueron

tabuladas a personas expertas en el tema, al realizar la entrevista se hizo

preguntas abiertas adicionales a lo planificado de acuerdo como vaya

avanzando la entrevista.

La información que se adquirió de fuentes secundarias se la ordenará,

analizará y utilizará para redactar la investigación. Dentro de las fuentes

secundarias se encontró datos reales y esto ayudó a establecer

conclusiones y recomendaciones.

3.2 Población y  Muestra

3.2.1 Población y Muestra de la Oferta

El muestreo utilizado para la oferta como se mencionaba anteriormente

se la hizo con respecto a los servicio de alojamiento de primera segunda

y tercera categoría, se habla de  54 establecimientos registrados y

catalogados por el Ministerio de Turismo, siendo así el muestreo no

probabilístico secuencial el más óptimo y usado para esta muestra.

El muestreo secuencial es una técnica de muestreo no probabilístico en

donde el investigador escoge un sujeto o un grupo de sujetos en un

determinado intervalo de tiempo, lleva a cabo su estudio, analiza los
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resultados, luego escoge otro grupo de sujetos, si es necesario, y así

sucesivamente.

Siendo así el intervalo de 3 tomando como nuestra muestra a 18 hoteles

entre las tres categorías mencionadas.

3.2.2 Población y Muestra de la Demanda

Para conocer la muestra de la demanda el muestreo escogido fue el

probabilístico aleatorio simple, para esto tomamos datos del Observatorio

de Turismo de los dos últimos años con respecto a la llegada de turistas a

las islas en especial a la isla Santa Cruz y de la modalidad turismo de

tierra.

Siendo así el estudio se lo realizó en abril de 2016, por el lapso de la

última semana del mes y sacando un promedio entre los dos últimos años

en esos meses nos queda un total de 9412 turistas que podrían haber

ingresado en abril de 2016, pero al hacer el estudio por el lapso de la

última semana del mes nuestra muestra baja a la cuarta parte: 2353.

3.2.2.1 Fórmula para la obtención de la Muestra de la

demanda.

La Fórmula que se aplicó es la siguiente:

n=

Dónde:

n= es el tamaño de la muestra

N= tamaño de la población

Z2 O2 N

e2(N-1) + Z2O2
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O= Desviación estándar de la población que suele utilizarse un valor

constante de 0,5

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

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

que equivale a 1,96 (como más usual).

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

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

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

3.2.2.2 Calculo de la muestra de la demanda

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

n=?

N=2353

o= 0.5

Z= 1.96

e= 0.09

n=
(1,962)*(0,52)*2353

(0,092)*(2353)+(1,962)*(0,52)

n=
2259,8212

20,0197

n=113

n=
2259,8212

19,0593 + 0,9604

n= 112,87
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3.3 Métodos, Técnicas e instrumentos para la recolección de
datos

3.3.1 Métodos

En la investigación se aplicaron los siguientes métodos:

El inductivo.- Con este método se inició la investigación desde la

particularidad lo cual  permitió la generalización que llevaron  a las

conclusiones de carácter general, siguiendo todos los pasos para obtener

los resultados deseados y poder escoger la propuesta acción.

El método de síntesis.- Este método permitió resumir la información

relevante relacionada con el tema, de tal forma que fue factible la

organización de ideas y acontecimientos, a fin de poder  explicitarlos

mediante la elaboración  de datos estadísticos, cuadros, barras, pasteles y

en el análisis de los resultados.

El método deductivo, también se aplicó en la presente investigación y

sirvió por su carácter teórico, científico  que fueron analizados desde sus

aspectos más generales hasta llegar a la aplicación y relación puntual en

aspectos de carácter particular.

3.3.2 Técnicas e instrumento

La técnica de campo que se utilizó en la investigación fue la encuesta, a

través de cuestionarios de tipo cerrado que se aplicaron a los turistas y a

la oferta de los hoteles de primera, segunda y tercera categoría de la isla

Santa Cruz.

Así mismo se utilizó la técnica de la entrevista, compuesta por una serie

de preguntas relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial a

expertos y muy bien conocedores del tema.
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También se utilizó la técnica documental, para obtener información

secundaria de los componentes del proyecto que permitió fundamentar el

marco teórico. La fuente bibliográfica se obtuvo de documentos

especializados en el tema, marco legal e información basada en versión

digital.

Con la ayuda de los instrumentos estadísticos, tablas y pasteles se

procesaron los datos ayudando a desarrollar las conclusiones y

recomendaciones. El análisis e interpretación se efectuará considerando

la temática del marco teórico y en relación a los objetivos, preguntas

directrices y variables de la investigación.

3.4. Caracterización de las Variables

Tabla 4. Variable dependiente e independiente

VARIABLES CONCEPTO

RESPONSABILIDADSOCIAL EMPRESARIAL
(variable

independiente)

La mayoría de las definiciones de la responsabilidadsocial de las empresas entienden este concepto comola integración voluntaria, por parte de las empresas,de las preocupaciones sociales y medioambientalesen sus operaciones comerciales y sus relaciones consus interlocutores.SERVICIOS DEALOJAMIENTOTURISTICO
(variable dependiente)

Se define el servicio de alojamiento turístico como :“la oferta, a cambio del pago de una cantidad dealojamiento en habitaciones debidamente equipadas,dotadas al menos de una cama, ofrecida como elprincipal servicio a los turistas, viajeros y huéspedes.
Autores: Loor y Tamayo (2016).
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Tabla 5. Dimensiones e indicadores de las variables

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Responsabilidad
Social Empresarial

Responsabilidad
Ambiental Medio Ambiente

Responsabilidad
Económica

Economía Empresarial,
Economía Local

Responsabilidad
Social/Local Empleados, Localidad

Servicio de
Alojamiento

Turístico

Categorización Nivel del Servicio

Evaluación Indicadores

Valoración Resultados
Autores: Loor y Tamayo (2016).

3.5. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos

Para el siguiente trabajo de investigación se solicitó la opinión de

expertos docentes de la Universidad Central-Sede Galápagos que validen

la confiabilidad de cada uno de los instrumentos de la recolección de la

recolección de información y datos para su debida y oportuna aplicación

en el objeto de estudio determinado
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CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Tabulación e interpretación de resultados de la Oferta

4.1.1. Pregunta 1: ¿Qué tiempo lleva en la Actividad Hotelera?

Tabla 6. Tiempo en la Actividad.

1. TIEMPO EN LA ACTIVIDAD
Opciones Frecuencia
Menos de 5 años 2

6 - 10 años 2
11- 15 años 3

Más de 16 años 11

Total 18
Fuente: Empresas Hoteleras (2016).

Figura 3. Tiempo en la Actividad.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

De los hoteles encuestados evidenciamos que la mayor parte de ellos

llevan más de 16 años en la actividad hotelera puesto que este documento

está dirigido hacia hoteles que según el catastro hotelero actual están

registrados como hoteles de primera, segunda y tercera categoría, los

Menosde 5años11% 6-10 años11%

11-15 Años17%
Más de 1661%
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cuales muchos de ellos su actividad inició justo cuando el turismo en

galápagos entró en auge. El 61% representa este grupo, el 17%

representa a hoteles de 11 - 15 años en la actividad, y el 11%

respectivamente para cada uno de los grupos, de entre 6 – 10 años en la

actividad y de menos de 5 años igualmente.

4.1.2. Pregunta 2: ¿Según su criterio cuál de estas opciones es la
más importante para la Empresa?

Tabla 7. Importancia para la Empresa.

2. QUÉ ES MAS IMPORTANTE PARA LA EMPRESA
Opciones Frecuencia
Imagen y Reputación 13

Calidad 15

Utilidades 0

Total 28

Fuente: Empresas Hoteleras (2016).

Figura 4. Importancia para la empresa.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Al direccionarnos a las empresas con esta interrogante la mayoría

considera que a más de ser una empresa con fines de lucro la calidad es

el factor principal del que no descuidan al momento de prestar sus

servicios, a este grupo representa el 54%, un grupo grande igualmente

Imagen yreputación46%Calidad54%
Utilidades0%
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con el 46% refleja su interés e importancia recalcando que la imagen y

reputación es lo primordial. Consideramos que si la calidad e imagen son

los factores de mayor interés es porque con eso buscan la elección de su

clientela, la fidelidad y la recomendación de la misma asegurando así la

perpetuación en el mercado y la economía a futuro.

4.1.3. Pregunta 3. ¿La empresa maneja políticas y estrategias de

mejora para tener más participación en el mercado?

Tabla 8. Políticas y estrategias de mejora.

3. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE MEJORA

Opciones Frecuencia

Si 16

No 2

Total 18

Fuente: Empresas Hoteleras (2016).

Figura 5. ¿Posee políticas y estrategias de mejora?
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Si
88%

No
12%
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Los datos nos demuestran que al menos el 88% de las empresas

consideran tener un plan y organización completa con programas y

estrategias frente a alguna circunstancia para sobrellevar situaciones

adversas, mientras que un 12% no cuenta con estas estrategias.

4.1.4. Pregunta 4: ¿En sus años de operación usted ha

establecido algunas de estas opciones?

Tabla 9. Opciones Estratégicas.

4. HA ESTABLECIDO ALGUNAS DE ESTAS OPCIONES
Opciones Frecuencia
Promoción y Marketing 14
Bajos costos por temporada 13
Capacitación al Personal 9
Manejo Sustentable 9
Contratación de la Mano de Obra Local 13
Total 58

Fuente: Empresas Hoteleras (2016).

Figura 6. Opciones estratégicas.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Las opciones puesta frente a los encuestadores fueron 5, de las cuales las

más desarrolladas son las de promoción y marketing afirmando 14

empresas, se consideró esta estrategia previamente puesto que una

empresa o producto de lo hace conocer de mejor manera a diferentes

024
68101214 14 13 9 9 13



54

mercados con estrategias de promoción y marketing, 13 empresas

consideran que bajar los precios dependiendo la temporada ayuda a

obtener una demanda aceptable en temporada baja, 13  empresas también

consideran que la contratación de mano de obra local ayuda a la

economía galapagueña y de esta manera consideran ser Responsables

Socialmente, 9 de ellas consideran que la actualización y mejoramiento

del servicio de su personal eleva la calidad de productos que una empresa

puede ofrecer, y finalmente 9 de ellas de la misma manera consideran

que manejar sustentable administrativamente ayudan de manera general a

los ámbitos que la engloban.

4.1.5. Pregunta 5: ¿Conoce usted algo sobre Responsabilidad

Social Empresarial?

Tabla 10. Conocimiento de Responsabilidad Social.

5. CONOCE ALGO SOBRE LA RSE

Opciones Frecuencia

Si 17

No 1

Total 18

Fuente: Empresas Hoteleras (2016).

Figura 7. Conocimiento de Responsabilidad Social.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Si94%

No6%
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Los datos nos demuestran que la gran mayoría de los encuestados de

alguna manera conocen que es Responsabilidad Social Empresarial y

consideran que es de suma importancia esto para el entorno Donde se

desarrolla su actividad, de los encuestados un 94% afirma conocer y un

6% no conoce.

4.1.6. Pregunta 6: ¿Aplica la RSE en su Establecimiento?

Tabla 11. Aplicabilidad de Responsabilidad Social.

6. APLICA LA RSE
Opciones Frecuencia

Si 16

No 1

Total 17
Fuente: Empresas Hoteleras (2016).

Figura 8. Aplicabilidad de Responsabilidad Social.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

De los encuestados que afirmativamente contestaron conocer sobre RSE

94% de ellos la aplican en su establecimiento, mientras que aunque

conozcan un 6% no aplica la RSE.

4.1.7. Pregunta 7: ¿Cómo define la Responsabilidad Social

Empresarial?

Si94%

No6%
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Tabla 12. Definición de la Responsabilidad Social.

7. CÓMO DEFINE USTED LA RSE

Opciones Frecuencia

Responsabilidad con Ambiente 3

Responsabilidad con Localidad 2

Responsabilidad con Economía 3

Todas las anteriores 9

Total 17

Fuente: Empresas Hoteleras (2016).

Figura 9. Definición de la Responsabilidad Social.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Del total de los encuestados que afirmativamente contestaron conocer

sobre RSE, el 53% conoce el concepto concreto y completo de la misma,

mientras que un 18% considera que la RSE es ser responsable solo con la

economía de la localidad, un 17% considera que la RSE es solo ser

responsable con el ambiente, y finalmente un 12% considera que la RSE

es ser responsable con la sociedad local.

Si bien un alto porcentaje afirma conocer que es RSE se evidencia un

ambiguo conocimiento con al menos cerca del 50% de los que afirmaron

conocer, poniendo en interrogante sobre qué tan Responsable podría

llegar a ser una empresa.

Resp.Ambiente17% Resp.Localidad12%
Resp.Economía18%

Todas53%
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4.1.8. Pregunta 8: ¿Por qué usted aplica la Responsabilidad

Social Empresarial?

Tabla 13. Razón de Aplicación.

8. POR QUÉ APLICA LA RSE

Opciones Frecuencia

Obtener el máximo de sus beneficios 6

Asegurar su Supervivencia 10

Ofrecer servicio de mayor calidad 10

Ofrecer productos de mayor valor 3

Propiciar la Creación de Empleo 10

Total 39
Fuente: Empresas Hoteleras (2016).

Figura 10. Razón de Aplicación de Responsabilidad Social.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

De los encuestados 10 empresas afirman que si aplican la RSE es por

asegurar su supervivencia en el mercado, por prestar servicios de mayor

calidad y por propiciar la creación de empleo local; 6 de los encuestados

aplican para obtener el máximo de sus beneficios y un pequeño grupo, es

con 3 empresas que consideran que es por ofrecer productos de mayor

calidad.

012
345
678
910 6

10 10
3

10
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4.1.9. Pregunta 9: ¿Por qué no aplica la responsabilidad social

empresarial?

Tabla 14. Razón de no Aplicación de Responsabilidad.

9. POR QUÉ NO APLICA LA RSE
Opciones Frecuencia

Muchos Gastos 0

No Importante 1

Complicado 0

Total 1
Fuente: Empresas Hoteleras (2016).

Figura 11. Razón de no Aplicación de Responsabilidad.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

De las empresas encuestadas una empresa no aplica RSE y considera que

no lo hace porque no es importante como estrategia en su

establecimiento.

Muchosgastos0%

NoImportante100%

Complicado0%
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4.1.10. Pregunta 10: ¿Estaría usted dispuesto a implementar

políticas y estrategias de mejoramiento las cuales le podrían

beneficiar al aumentar los ingresos económicos en su

empresa?

Tabla 15. Dispuesto a implementar la RSE.

Fuente: Empresas Hoteleras (2016).

Figura 12. Dispuesto a Implementar la Responsabilidad Social Empresarial.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Las empresas que aunque no conozcan a fondo sobre que es en sí la RSE,

han escuchado algo al menos a través del Ministerio de Turismo u otros

medios y estarían dispuestos a implementar la RSE en su establecimiento

a futuro.

SI100%
NO0%

10. ESTA DISPUESTO A IMPLEMENTAR LA RSE

Opciones Frecuencia

SI 2

NO 0

Total 2
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4.2. Tabulación e interpretación de resultados de la Demanda

4.2.1. Pregunta 1: ¿Género?

Tabla 16. Participación en Género.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 13. Participación en Género.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Los datos indican que existe un equilibrio en cuanto al género con el

49% femenino y el 51% masculino, puesto que al momento de

realizar las encuestas se tomó casi al mismo número de hombres

como de mujeres.

5851%5549%

MASCULINO FEMENINO

1. GÉNERO
Opciones Frecuencia
Mujeres 55
Hombres 58
Total 113
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4.2.2. Pregunta 2: ¿Cuál es su edad?

Tabla 17. Rango de edades.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 14. Rango de edades.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Debido a la diversidad de edades que obtuvimos al momento de

encuestar decidimos agruparlos de esta manera, y de esta manera

evidencia la tendencia que se tiene últimamente con respecto al

perfil de los actuales visitantes. En su mayoría son personas jóvenes

con un 38% en cuanto al rango de 26-35 años, seguido del 23% con

22%
38%23% 14%3%

16-25 26-35 36-45 46-55 + 56

2. EDADES

Opciones Frecuencia
Entre No. Personas
16-20 4
21-25 21
26-30 26
31-35 17
36-40 10
41-45 16
46-50 6
51-55 10
56-60 3
Total 113
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el rango de 36-45 años, tenemos un 22% a las edades de entre 16-25

años y con un menor número con el 14% y 3% respectivamente a

personas que superan los 45%, cuyo valor representaba con más del

50% en los inicios del turismo en las islas.

4.2.3. Pregunta 3: ¿Es Ecuatoriano?

Tabla 18. Nacionalidad.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 15. Nacionalidad.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Los datos recopilados demuestran la tendencia normal que se ha

venido evidenciado los últimos dos años con respecto al ingreso de

turistas nacionales a Galápagos, que varía entre el 30% y 31%; en

este caso el porcentaje va al 29% de encuestados a pasajeros

nacionales y el 71% a extranjeros.

3329%
8071%

Si No

3. ES ECUATORIANO

Opciones Frecuencia

Si 33

No 80

Total 113
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4.2.4. Pregunta 4: Formación Académica

Tabla 19. Nivel de Formación Académica.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 16. Nivel de Formación Académica.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

La presente grafica indica 25% de los encuestados poseen una formación

académica secundaria, el 67% de Tercer nivel y el 16% una formación

académica de PHD, dando como conclusión un alto porcentaje de turistas

que llegan son preparados y poseen al menos un título académico.

00% 2825%
6759%

1816%
PRIMARIA SECUNDARIA TERCER NIVEL PHD

FORMACIÓN ACADÉMICA
Opciones Frecuencia

Primaria 0

Secundaria 28

Tercer nivel 67

PHD 18

Total 113
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4.2.5. Pregunta 5: ¿Cuál es su motivación del viaje?

Tabla 20. Motivación del viaje.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 17. Motivación del viaje.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Los datos nos indican que el 82% de los encuestados son motivados a

viajar por el Turismo, es el porcentaje más alto puesto que Las islas

Galápagos se encuentran entre uno de los sitios más importantes del

mundo con flora, fauna y paisajes vistosos a conocer, llamando la

atención de la demanda presente,  el 13% lo hacen por trabajo, de los

cuales al menos la mitad de ellos lo hacen en el sector público y un 5%

su opción es otros, cuyo interés fue motivado en uno de los casos visitar

a algún familiar.

9282%
1513% 65%

TURISMO TRABAJO OTROS

5. MOTIVACIÓN DEL VIAJE
Opciones Frecuencia

Turismo 92

Trabajo 15

Otros 6

Total 113
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4.2.6. Pregunta 6: ¿Qué criterios utiliza en el momento de

seleccionar un hotel?

Tabla 21. Criterios tomados en cuenta al seleccionar un hotel.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 18. Criterios tomados en cuenta al seleccionar un hotel.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Podemos observar en el gráfico que el 43% de los encuestados se inclina

por el criterio del precio al momento de seleccionar un hotel, seguido del

34% al de la ubicación, concluyendo que las variantes de precio y

ubicación están presentes mucho antes de la calidad que va con 22% y

apenas con el 1% para quien se interesa por la RSE.

9743%5022%
7634% 31%

PRECIO CALIDAD UBICACIÓN RSE

6. QUÉ CRITERIOS UTILIZA
Opciones Frecuencia
Precio 97
Calidad 50
Ubicación 76
RSE 3
Total 226
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4.2.7. Pregunta 7: ¿Conoce usted sobre la responsabilidad social

empresarial?

Tabla 22. Conocimiento sobre la responsabilidad social empresarial.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 19. Conocimiento sobre Responsabilidad Social Empresarial
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Sobre el conocimiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE),

se evidencia un porcentaje paralelamente dividido con un 50% / 50%,

superando la expectativa esperada sobre las personas que conocían de la

RSE.

5750%5650%

SI NO

7. CONOCE QUE ES RSE

Opciones Frecuencia

Sí 57

No 56

Total 113
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4.2.8. Pregunta 8: ¿Cómo define a la responsabilidad social

empresarial?

Tabla 23. Definición de responsabilidad social empresarial.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 20. Definición de Responsabilidad Social Empresarial.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Los datos nos indican que de las personas que afirmaron conocer que es

la RSE, al menos el 46% conoce que es, pero el 54% concuerda con un

concepto incompleto.

1730%
1424%

00%

2646%

RESP. AMBIENTE RESP. LOCALIDADRESP. ECONOMÍA TODAS

8. COMO DEFINE QUE ES RSE

Opciones Frecuencia

Responsabilidad Ambiental 17

Responsabilidad Localidad 14

Responsabilidad Económica 0

Todas 26

Total 57
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4.2.9. Pregunta 9: ¿Con que frecuencia busca información

sobre empresas responsables socialmente para contratar

sus servicios?

Tabla 24. Búsqueda de información sobre empresas responsables

Fuente: Turistas (2016).

Figura 21. Búsqueda de información sobre empresas responsables.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

De acuerdo al gráfico que observamos nos demuestra que aunque es el

menor porcentaje con apenas el 7%, al menos si hay turistas que su

interés es alto al momento de buscar información para  contratar

empresas con servicios responsables, el 19% representa a turistas que no

se interesan, y un mayor porcentaje con el 74% que al menos un poco o

pocas veces buscan información de RSE al momento de contratar sus

servicios.

47%
4274%

1119%
MUCHA POCA NADA

9. FRECUENCIA DE BUSQUEDA

Opciones Frecuencia

Mucha 4

Poca 42

Nada 11

Total 57
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4.2.10. Pregunta 10: ¿Cómo usted conoce que esa empresa es

responsable?

Tabla 25. Manera de saber si es responsable una empresa.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 22. Manera de saber si es responsable una empresa.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Los datos nos indican que de los encuestados el 39% sabe que una

empresa es responsable por foros web, pues con tecnología existen cada

vez nuevos dispositivos que permiten conectar al consumidor con

paginas o foros de todo tipo y no es la excepción en este caso de foros o

páginas web de foros de viajeros, un 28% conoce de esto puesto que las

certificaciones suelen ser ciertas de ellas de conocimiento nacional o

internacional y de esta manera los turistas acceden a esta información, y

un 5% tiene otras vías de obtención de esta información.

1628%
2239%

1628% 35%
CERTIFICACIONES FOROS WEB TERCEROS OTROS

10. COMO SABE SI ES UNA EMPRESA RESPONSABLE
Opciones Frecuencia
Certificaciones 16
Foros web 22
Terceros 16
Otros 3

Total 57
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4.2.11. Pregunta 11: ¿Estaría dispuesto a pagar más por los

servicios de un hotel responsable, en comparación con otro

hotel de las mismas  características?

Tabla 26. Disponibilidad por pagar un valor adicional por empresas
responsables.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 23. Disponibilidad por pagar un valor adicional por empresas
responsables.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

Podemos observar fácilmente que el 63% de los encuestados Sí estarían

dispuestos a pagar más por los servicios de un hotel responsable y el 37%

dijo que no estaría dispuesto a pagar más por los servicios de un hotel

responsable debido a la evidente crisis que engloba a muchos de los

países y siendo Galápagos de por sí ya un destino relativamente costoso.

3663%
2137%

SI NO

11. PAGA POR SERVICIOS RESPONSABLES

Opciones Frecuencia

SI 36

NO 21

Total 57
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4.2.12. Pregunta 12: ¿En caso de considerar la anterior (si). ¿Qué

incremento de precio estaría dispuesto a pagar?

Tabla 27. Porcentaje extra a pagar por empresas responsables.

Fuente: Turistas (2016).

Figura 24. Porcentaje extra a pagar por empresas responsables.
Fuente: Loor y Tamayo (2016).

Análisis:

De acuerdo a los turistas que respondieron afirmativamente sobre el pago

a una empresa con servicios responsables observamos que el 69% de

ellos están dispuestos a pagar hasta un 5%, mientras que el 31% estaría

dispuesto a pagar hasta el 10%, para el resto de variantes ninguno de los

encuestados tuvo alguna inclinación por ser un porcentaje alto en

relación al precio de los servicios.

2569%
1131% 0%0%

HASTA EL 5% HASTA EL 10%HASTA EL 20% MÁS DEL 20%

12. CUANTO PAGARÍA
Opciones Frecuencia
Hasta el 5% 25
Hasta el 10% 11
Hasta el 20% 0
Más del 20% 0
Total 36
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1  Conclusiones

Después de haber realizado la investigación, se puedo concluir lo

siguiente:

 En el Ecuador y en las islas Galápagos el tema de

Responsabilidad social empresarial es un tema y una estrategia

aun no muy usada ni desarrollada para las empresas ni tomada

como asunto principal en normativas del Gobierno y procesos de

promoción.

 Una vez evaluadas las empresas Hoteleras de Puerto Ayora,

pudimos identificar que el 94% de las empresas hoteleras

conocen algo o han escuchado acerca de la Responsabilidad

Social Empresarial.

 De acuerdo a los intereses de las empresas encuestadas, según las

tres teorías investigadas, un 54% consideran que enfocarse en la

calidad es el aspecto más importante para obtener mejores

resultados en general, frente a un 46% se inclinan hacia la imagen

y reputación de la empresa.

 De acuerdo a la evaluación planeada a la oferta la mayoría de las

empresas hoteleras encuestadas aplican prácticas de

Responsabilidad Social Empresarial. Sin embargo en el Ecuador

la mayoría de las empresas se encuentran en los primeros pasos

de implementar adecuadamente la Responsabilidad Social ya que

no todas cumplen a cabalidad las leyes y normas establecidas por

la ley.

 A pesar de no encontrar desventajas de implementar la

Responsabilidad Social a la estrategia de negocios, se puede

considerar que los ingresos de las empresas  pueden repercutir en

que la empresa decida o no realizar estas prácticas. Actualmente
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la mayoría de las empresas que tienen un presupuesto

determinado para la Responsabilidad Social son las grandes.

 El consumidor considera importante que las empresas sean

Socialmente Responsables, de igual forma muestran su deseo de

comprar productos responsables, sin embargo solamente el 63%

estarían dispuestos a pagar un porcentaje mayor por empresas

responsables frente a un 37% que no.

 Se conoció de una normativa internacional como son las Norma

ISO 26000, cuya dirección es la de mejorar, desarrollar y adoptar

comportamientos amigables y responsables, va direccionada

hacia las administraciones de cada empresa sin importar cuál sea.

 La implementación de las Norma ISO en los hoteles de Santa

Cruz por materia y conocimiento es una vía muy tentativa y

correcta, sin embargo el costo de la misma podría superar el nivel

de inversión en la mayoría de los hoteles.

5.2 Recomendaciones

Elaborar una batería de indicadores que topen puntos directos e

indispensables dentro de la administración de la empresa hotelera sobre

Responsabilidad Social empresarial, tomando en cuenta la valiosa

información de las materias fundamentales de las Norma ISO 26000.
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CAPÍTULO VI

6. PROPUESTA

TABLA  DE INDICADORES PARA MEDIR LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DIRIGIDA A LOS

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DEL CANTÓN SANTA CRUZ.

Puerto Ayora, Julio del 2016
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6.1 Introducción

El ecoturismo presentado como un modelo sostenible de desarrollo para

Galápagos no solo actúa como tal sino como una filosofía enmarcado en

un turismo sostenible. Enfoca tres dimensiones fundamentales vinculadas

entre sí: Ambiental, Social y Económico.

En la Figura  25. Se aprecia los puntos de contacto y la relación

armoniosa entre lo Económico y lo Social que puede determinar un grado

de desarrollo del nivel de vida; en el área de contacto entre lo Económico

y lo Ambiental se pueden hallar los elementos que permiten el desarrollo

de las Producciones ecológicas; en la zona entre lo Social y lo

Ambiental, se puede desenvolver la conciencia ambientalista, en la que

juega su papel la educación ambiental. (Vera, 2010)

Figura 25. Puntos de contactos en la interacción entre los componentes del
desarrollo sostenible

Fuente: Sostenibilidad Económica y Social como prioridad para la
sustentabilidad ambiental (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

Estos pilares sin duda alguna afloran un gran desafío práctico al cómo

combinarlos en materia de conservación con los de desarrollo, de manera
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que coexista un equilibrio entre ellos. El tema medio ambiental altamente

se lo ha estudiado, desarrollando indicadores que permitieron mejorar el

uso, aprovechamiento, y derroche de recursos importantes y valiosos; por

otro lado los dos pilares restantes en esta matriz se los profundizo y

desarrollo indicadores que permitirán evaluarlos e identificar posibles

problemas en la organización.

La Responsabilidad Social Empresarial un tema no muy conocido en el

Ecuador continental y en las islas galápagos pero si en el continente

europeo, utilizado como una estrategia viable y eficaz para  contribuir al

desarrollo económico sostenible, se ajusta y mejora en gran medida un

modelo necesario para el manejo del turismo en Galápagos.

Por una serie de razones las toma de conciencia acerca de la

responsabilidad social de las empresas está creciendo cada vez más

teniendo a la organización como su centro de interés, y concierne a las

responsabilidades que una empresa debe tener frente a la sociedad y el

medio ambiente.

Es por eso de vital importancia conocer el grado de responsabilidad que

una empresa demuestra frente a estos dos actores, y ésta presente tabla

permitirá valorar la interrogante. La tabla está desarrollada en base a

materias fundamentales tomadas con sus respectivos asuntos que

constituyen la responsabilidad social tomada de la Norma Internacional

ISO 26000 la cual brinda orientación sobre principios de responsabilidad

social, y hace énfasis en la importancia de los resultados y mejoras en el

desempeño de la responsabilidad social. Adicional a esto también se

exponen parámetros tomados del Manual de Buenas Prácticas elaborado

por el Ministerio de Turismo.

La Norma ISO 26000 en el capítulo 6 explica las materias fundamentales

y sus asuntos asociados. Para definir el alcance de su responsabilidad

social, identificar asuntos pertinentes y establecer sus prioridades, una

organización debería abordar las siguientes materias fundamentales:
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1. Gobernanza de la organización

2. Derechos humanos

3. Prácticas laborales

4. Medio Ambiente

5. Practicas justas de operación

6. Asuntos de consumidores, y

7. Participación activa y desarrollo de la comunidad.

6.2 Objetivo General

 Proponer un sistema de medición que nos permita valorar y

cuantificar la Responsabilidad Social Empresarial que se demuestran

en los Hoteles de Puerto Ayora.

6.3 Objetivos Específicos

 Estudiar los documentos más relacionados con el tema y la

propuesta investigativa a fin de obtener una tabla como matriz para

evaluar.

 Aplicar la Matriz a los Hoteles de Puerto Ayora.

 Reconocer mediante la valoración el grado de Responsabilidad

Social Empresarial actual que poseen los hoteles.

 Determinar una escala de valoración apropiada y de fácil

comprensión para cuantificar la Responsabilidad Social Empresarial

de cada hotel.

 Dotar a los administradores de los establecimientos hoteleros de

elementos prácticos, que les permitan identificar el valor estratégico

del control de Gestión, para hacer el seguimiento a los procesos, e

introducir los correctivos necesarios de manera oportuna.
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 Establecer las pautas y parámetros, a través de los cuales, se diseñan

Indicadores para los diferentes procesos de una organización,

partiendo de la estrategia definida, orientada a garantizar el

cumplimiento de las metas.

 Elaborar un Plan de Implementación.

6.4 Justificación

La piedra fundamental de cualquier estrategia exitosa es la planificación.

Definir y desarrollar un modelo de medición y control, con indicadores

que nos permitan identificar cualquier desvío del plan, es una paso clave

para garantizar el éxito de nuestras acciones y la mejora continua. El

propio Galileo Galilei padre de la astronomía moderna, padre de la física

moderna y padre de la ciencia menciona en una de sus frases célebres:

¨Mide lo que se pueda medir; y lo que no, hazlo medible.”

Partiendo de esta premisa la matriz desarrollada ayudaría enormemente a

la cuantificación de un factor indispensable que es la Responsabilidad

Social Empresarial, encaminando a contribuir una parte del círculo

turístico como es este el caso del sector hotelero a la sostenibilidad en las

islas dentro de la operación de sus actividades.

Los indicadores expuestos dentro de esta matriz direccionaran e

identificarán fácilmente las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas que la organización tendrá en frente al desarrollarse como

empresa y al garantizarse como un prestador responsable de servicio.

El conocimiento cuantitativo de una empresa frente a otra y frente a sus

clientes ofrecerá mayores oportunidades a una Empresa Responsable

Socialmente: obtendría ventaja competitiva, mejoraría su reputación,

mejorara su capacidad de atraer y retener a trabajadores o miembros de la

organización, clientes o usuarios, mejorara la motivación, compromisos y
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productividad de sus empleados, atraerá la percepción de los inversores,

propietarios, donantes, etc.

6.5 Descripción de la Propuesta.

Para desarrollar la tabla de medición de Responsabilidad Social

Empresarial se tomó en cuenta la Norma Internacional ISO 26000,

dedicada a empresas privadas o públicas que quieran implementar la

Responsabilidad Social en su actividad, en su capítulo 6 sobre las materia

fundamentales a las que una empresa le debe hacer frente y estar

pendiente primordialmente para encaminarse correctamente hacia una

empresa responsable; y al Manual de Buenas Prácticas desarrollado por

el Ministerio de Turismo en respuesta a un modelo sostenible de turismo

para las islas Galápagos.

6.5.1 Presentación de la Tabla y sus indicadores.

A continuación se presenta la tabla con las 7 materias fundamentales y sus

84 indicadores de Responsabilidad.

Tabla 28. Tabla de indicadores de lo Administrativo.

ADMINISTRATIVO: SI NO

* 1. Cuenta con un organigrama funcional completo, donde detalle funciones yresponsabilidades de cada área o puesto de trabajo.2. La Administración de su establecimiento es de carácter participativo3. Cuenta con la dotación completa del personal y debidamente legal(Residentes).4. Cuenta con un plan estratégico de acción para la toma de decisiones rápidas.5. Cuenta con los lineamientos correctos de comunicación en su establecimiento.
* 6. Respeta y sigue los lineamientos del proceso de contratación del nuevopersonal asignado por el Consejo de Gobierno de la Provincia de Galápagos.7. Cuenta con una organización y/o grupo veedor de aplicación de la RSE.8. Cuenta con programa de incentivos económicos y no económicos desuperación laboral hacia sus empleados.
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Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

Tabla 29. Tabla de indicadores de Derechos Humanos.

DERECHOS HUMANOS: SI NO

* 9. La remuneración está tomada en cuenta con el 80% más del salario asignadoen el Ecuador continental de acuerdo a IPC establecido para Galápagos.10. Posee algún monto o seguro dedicado exclusivamente a accidentes laboralesen su establecimiento.11. Cuenta con un control de 40 horas límite máximo de trabajo de una personapor semana.
* 12. Los trabajadores cuentan con la información completa de la estructura desu establecimiento y posee un plan de acción de contingencia y evacuación encaso de desastres naturales (tsunami, lluvias fuertes, inundaciones, etc.).13. Existe libertad de expresión e innovación en su organización.14. Existe igualdad de género y edad para las actividades o departamentosdentro del establecimiento.15. Analiza y controla los posibles riesgos e incidentes en materia de salud yseguridad que podrían presentarse en su empresa hacia sus trabajadores.16. Existe algún programa de integración promoviendo el compañerismo en suorganización.17. Cuenta su establecimiento con equipamiento y la organizacióncorrespondiente contra incendios.18. Incentiva la superación personal y posee horarios flexibles en caso de que sustrabajadores cursen diversos niveles académicos.19. Existe el respeto y protege la privacidad a la vida personal de cada uno de sustrabajadores.20. Cuenta con procesos de búsqueda de soluciones a conflictos originados por latoma de decisiones.21. Dentro de su organización cuenta con alguna persona que posea algunadiscapacidad.22. Esta de acuerdo a la abolición del trabajo infantil, y el trabajo forzoso(explotación laboral).
Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).
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Tabla 30. Tabla de indicadores de Prácticas Laborales.

PRACTICAS LABORALES: SI NO
* 23. Brinda seguridad en todo contexto al personal dentro de suestablecimiento.24. Por alguna situación ajena al trabajador si éste es despedido, la empresa sepreocupa por acceder a conseguir un nuevo empleo o recibe un asesoramientopara la obtención de uno.25. Cuenta con un plan de actualización de conocimientos laborales hacia sustrabajadores.
* 26. Considera que las condiciones de trabajo son óptimas y decentes enrelación a salarios, horas de trabajo, descanso semanal, vacaciones, salud yseguridad.27. Existe la promoción y progreso de sus empleados si el caso y cargo fuerenecesario dentro de su establecimiento.28. Existe la comunicación clara y directa previa  a la toma de una decisión.29. Existe el respeto frente a alguna ideología religiosa.30. Respeta el principio en que las medidas de salud y seguridad en el lugar detrabajo no deberían involucrar gastos monetarios personales para lostrabajadores.
Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

Tabla 31. Tabla de indicadores de Medio Ambiente
MEDIO AMBIENTE: SI NO

* 31. Usa productos de limpieza amigables con el medio ambiente (productosbiodegradables).32. Es responsable y consiente del recurso limitado que es el agua, y consumesosteniblemente.33. Pone en práctica y promueve las cuatro “R” con respecto a los residuosplásticos: recicla, reduce, reutiliza y rechaza.
* 34. Entrega a sus visitantes información sobre buenas prácticas Ecoturísticas.35. Cuenta con afiches o rótulos informativos en lugares visibles y estratégicospara que el cliente contribuya al consumo/uso responsable.
* 36. Informa, motiva y capacita al personal de su establecimiento para
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desarrollar prácticas Ecoturísticas haciéndolos corresponsables.
37. Brinda información sobre sus proveedores a sus clientes y da a conocer  losbeneficios de sus acciones al consumir los productos locales.
* 38. Cuenta en su establecimiento con el cambio completo de focos ahorradoresde energía.39. Cuenta con sistemas de control del uso de agua. Por ejemplo mecanismos decierre automático y botellas de agua dentro de cisternas de baños.40. Usa la energía eléctrica de manera responsable y sólo cuando sea necesario.41. Cuenta con algún tipo de producción alterna de energía.42. Cuenta con sensores de movimiento y sistemas automatizados de encendidoy apagado en todas las áreas públicas.43. Cuenta con dispensadores de agua en lugares estratégicos en suestablecimiento.
Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

Tabla 32. Tabla de indicadores de Operación.

PRACTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN: SI NO

* 44. Cancela apropiadamente y a tiempo todos los impuestos de operación.45. Cuenta con un cronograma de actividades para cada área de trabajo.46. Es justo y sincero al desarrollarse como empresa y prestar sus servicios.47. Considera la posibilidad de apoyar e implementar la Norma ISO 26000,respecto a la aplicación de la RSE.
* 48. En caso de incumplir algún ofrecimiento expuesto en su servicio, dispone decompensación completa o parcial de acuerdo sea el caso antes de una demandajusta.49. Realiza periódicamente simulacros y prácticas de seguridad ante posiblesdesastres naturales, accidentes, actos delictivos y transmisión de enfermedadespor falta de higiene.50. Se realiza de manera periódica inspecciones a las áreas de su establecimientoque son capaces de causar problemas como escapes de gases o líquidos tóxicos; ydesarrolla el mantenimiento de equipos, instalaciones y establecimientoutilizando productos no tóxicos o biodegradables.51. Respeta las tarifas establecidas por habitación y nivel de servicio.
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* 52. Su empresa capacita al personal en la atención de primeros auxilios.53. Se informa que los productos que adquiere sean en realidad adecuados con lafinalidad de evitar que los compromisos de la organización en materia deresponsabilidad social puedan verse afectados.54. Se interesa por el bienestar total de su trabajador.
* 55. Anima o realiza reuniones con otras empresas que presten el mismoservicio a que adopten políticas similares sin entrar en una conductacompetitiva.56. Cuenta con algún sistema eficaz en contra de la corrupción dentro de suestablecimiento.57. Considera que el trabajador que cada empleado realiza en su respectiva áreaestá representado justamente con el salario.58. Incentiva a sus empleados y representantes a la toma de conciencia sobreuna participación política, justa y responsable.59. Proporciona a las autoridades la información necesaria para determinarcorrectamente los impuestos correspondientes a cancelar.
Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

Tabla 33. Tabla de indicadores Hacia sus Clientes.
HACIA SUS CLIENTES: SI NO

* 60. Considera que en sus instalaciones y en el servicio que presta en general elcliente gozará de la completa protección y seguridad que se merece.
* 61. En el desarrollo de su actividad usted considera que está satisfaciendo lasnecesidades presentes sin poner en riesgo las necesidades futuras.62. La información presentada a los consumidores en general de lo que ofrece esclara, directa y verás.63. Se atiende de manera rápida y positivamente ante alguna queja o reclamosuscitado por parte del cliente.64. Toma las medidas pertinentes de acuerdo sea el caso para prevenir quejas.65. Se informa al cliente sobre la protección al medio ambiente.66. Cuenta también con instalaciones dentro de su establecimiento dedicadoexclusivamente para personas discapacitadas.67. Se enfatiza sobre el consumo sostenible.
* 68. Contiene la información detallada y completa en idioma inglés.
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69. Se informa al cliente sobre el servicio completo que está contratando.70. Se informa al cliente sobe riesgos relacionados con la obtención del servicioy/o cualquiera otra precaución.71. Incentiva al consumo de productos cuyos envases puedan ser fácilmenteutilizados, reutilizados, reparados o reciclados.72. Incentiva a los clientes a ubicar de mejor manera los residuos, para unamejor clasificación y proceso de la misma.73. Promueve a sus clientes rutas y circuitos a sitios poblados, comunidades yfincas donde el visitante entre en contacto directo con la naturaleza y la vidacotidiana en las Islas.
Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

Tabla 34 .Tabla de indicadores de la Participación activa y desarrollo de la
comunidad
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD: SI NO74. Organiza proyectos y programas que incluyan a personas de la comunidad yvoluntarios a ser partícipes buscando un beneficio mancomunado.75. Promueve y apoya la educación en todos los niveles e involucra acciones quemejoren la calidad de la misma.76. Aprovecha las oportunidades que brinda el Municipio local o grupos en lacomunidad sobre educación o cursos de capacitación de diferentes tópicos haciasus trabajadores.
* 77. Considera importante la contratación de mano de obra local.78. Cuenta con una dotación de personal permanente y considera la contrataciónde mano de obra temporal de acuerdo a los ingresos y temporadas.79. Considera importante mejorar las habilidades de sus trabajadores en lasdistintas áreas de trabajo para beneficiarse con la innovación que ellos puedansugerir.80. Apoya la iniciativa para estimular la diversificación de la actividad económicaexistente en la comunidad.81. Apoya de alguna manera su establecimiento a grupos de la localidad (terceraedad, clubes, guarderías).82. Cuenta con convenios con restaurantes, agencias, transportistas, bares, etc.,para brindar un servicio completo durante el consumo del servicio o paquetecontratado.
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83. Cuenta con alianzas o convenios con establecimientos de sus mismascaracterísticas como estrategia para minimizar costes y maximizar ganancias a lahora de prestar sus servicios.84. Cuenta con alianzas o convenios con establecimientos de alquiler debicicletas, tablas de surf, equipos de buceo/snorkel, para brindar a sus clientesservicios complementarios.
Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

6.6 Justificación de sus indicadores

6.6.1 Gobernanza de la Organización:

Es el factor más importante para hacer posible que una organización se

responsabilice de los impactos de sus decisiones y actividades y para

integrar la responsabilidad social empresarial en toda la organización y

sus relaciones. Es el sistema por el cuál una organización toma e

implementa decisiones para el logro de sus objetivos, generalmente está a

cargo de una persona o grupo de personas (propietarios, miembros

integrantes, socios, etc.). Los sistemas de gobernanza varían dependiendo

del tamaño y tipo de organización y del contexto ambiental, económico,

político, cultural y social en el que opera.

El liderazgo es clave para una gobernanza de la organización eficaz. Esto

no sólo es importante para la toma de decisiones, sino también para

motivar a los empleados a que practiquen la responsabilidad social y para

integrarla a través de la cultura de la organización.

Tabla 35. Tabla de indicadores de lo Administrativo.

DE LO ADMINISTRATIVO: UNA EMPRESA RESPONSABLE:1. Cuenta con un organigrama funcionalcompleto, donde detalle funciones yresponsabilidades de cada área o puestode trabajo.
Asigna y conocer el grado jerárquico,actividades y cargos que una personadebe cumplir

2. La Administración de suestablecimiento es de carácter Hace valer la voz de cada trabajador ytoma en cuenta para una posible toma de
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Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

6.6.2 Derechos Humanos:

Son los derechos básicos que les corresponden a cualquier ser humano

por el hecho de serlo. Existen dos grandes grupos de derechos humanos.

El primer grupo concierne a los derechos civiles y políticos e incluyen

derechos tales como el derecho a la vida y a la libertad, la igualdad ante

la ley y la libertad de expresión. El segundo grupo concierne a los

derechos económicos, sociales y culturales e incluye derechos como el

derecho al trabajo, a la alimentación y el derecho a la seguridad social.

La veeduría y respeto de los derechos humanos son muy importantes y

considerados como esenciales en la organización incluso dentro de su

participativo decisiones.3. Cuenta con la dotación completa delpersonal y debidamente legal(Residentes). Dosifica el trabajo y la responsabilidaddirecta a cumplir y no sobre carga deresponsabilidad.4. Cuenta con un plan estratégico deacción para la toma de decisionesrápidas. Es rápida y segura a la hora de la toma dedecisiones.
5. Cuenta con los lineamientos correctosde comunicación en su establecimiento. Facilita el entendimiento y comprensiónde problemas, buenas noticias,soluciones, recomendaciones utilizandoel grado jerárquico.6. Respeta y sigue los lineamientos delproceso de contratación del nuevopersonal asignado por el Consejo deGobierno de la Provincia de Galápagos.

En Galápagos antepone la contratación demano de obra local.
7. Cuenta con una organización y/o grupoveedor de aplicación de la RSE. Asegura mantener una actitudresponsable en toda área de trabajo ymomento.8. Cuenta con programa de incentivoseconómicos y no económicos desuperación laboral hacia sus empleados. Tiene alternativas viables y beneficiosaspara el trabajador aun así no seaeconómico.
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esfera de influencia, y el Estado tiene el deber y la responsabilidad de

respetar, proteger, cumplir y hacer realidad los derechos humanos.

Tabla 36. Tabla de indicadores de Derechos Humanos.

DERECHOS HUMANOS: UNA EMPRESA RESPONSABLE:9. La remuneración está tomada encuenta con el 80% más del salarioasignado en el Ecuador continental deacuerdo a IPC establecido paraGalápagos.
Cumple con la ley y respeta losderechos de los trabajadores de acuerdoal lugar de residencia.

10. Posee algún monto o segurodedicado exclusivamente a accidenteslaborales en su establecimiento. Establece montos o pólizas queaseguren económicamente la integridadde cada uno de sus trabajadores.11. Cuenta con un control de 40 horaslímite máximo de trabajo de unapersona por semana. Se asegura del control completo ycorrecto de sus horas de trabajo y encaso de exceder, la empresa reconoceese trabajo extra.12. Los trabajadores cuentan con lainformación completa de la estructurade su establecimiento y posee un plande acción de contingencia y evacuaciónen caso de desastres naturales (tsunami,lluvias fuertes, inundaciones, etc.).
Cuenta con su personal debidamentepreparado ante cualquier situaciónadversa especialmente ante desastresnaturales que podrían suscitarse enhorarios de trabajo.

13. Existe libertad de expresión einnovación en su organización. No reprime a sus trabajares.
14. Existe igualdad de género y edadpara las actividades o departamentosdentro del establecimiento. Da oportunidad a toda persona que seacapaz de cumplir con sus obligacionessin distinción de género y edad.15. Analiza y controla los posiblesriesgos e incidentes en materia de saludy seguridad que podrían presentarse ensu empresa hacia sus trabajadores.

Minimiza toda alternativa habida y porhaber en materia de salud y seguridadhacia sus trabajadores.
16. Existe algún programa deintegración promoviendo elcompañerismo en su organización. Propicia la unión entre departamentos yáreas de trabajo, suprimiendo lapirámide jerárquica.17. Cuenta su establecimiento conequipamiento y la organizacióncorrespondiente contra incendios. Salvaguarda la seguridad de cadapersona dentro de sus instalacionesante cualquier flagelo.18. Incentiva la superación personal y Brinda apoyo incondicional para el
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posee horarios flexibles en caso de quesus trabajadores cursen diversos nivelesacadémicos. crecimiento académico.
19. Existe el respeto y protege laprivacidad a la vida personal de cadauno de sus trabajadores. Garantiza la integridad física y moral decada uno de sus trabajadores dentro delos lineamientos.20. Cuenta con procesos de búsqueda desoluciones a conflictos originados por latoma de decisiones. Está preparada ante cualquier situaciónoriginada por la toma de decisiones ensu personal.21. Dentro de su organización cuentacon alguna persona que posea algunadiscapacidad. Contrata mano de obra local condiscapacidad de acuerdo a lo establecidoen La Constitución.22. Esta de acuerdo a la abolición deltrabajo infantil, y el trabajo forzoso(explotación laboral). Es consciente de las necesidades ycircunstancias en las que cada personaatraviesa y no se aprovecha de ellas.
Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

6.6.3 Prácticas Laborales:

Comprenden todas las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo

que se realiza dentro, por o en nombre de la organización, incluido el

trabajo subcontratado. Ésta se extiende más allá de la relación de la

organización con sus empleados directos.

Las prácticas laborales incluyen reclutamiento y promoción  de

trabajadores; procedimientos disciplinarios y la resolución de

reclamaciones; finalización de la relación de trabajo; formación y

desarrollo de habilidades; salud, seguridad e higiene industrial, y

cualquier política o práctica que afecte las condicione de trabajo, en

particular, la jornada laboral y la remuneración; la creación de puestos de

trabajo. El trabajo enriquecedor y productivo es un elemento esencial en

el desarrollo humano; los niveles de vida mejoran gracias al pleno

empleo y el empleo seguro. Su ausencia es causa primordial de

problemas sociales.
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Las prácticas laborales socialmente responsables son esenciales para la

justicia social, la estabilidad y la paz.

Tabla 37. Tabla de indicadores de Prácticas Laborales.

PRÁCTICAS LABORALES: UNA EMPRESA RESPONSABLE:23. Brinda seguridad en todo contexto alpersonal dentro de su establecimiento. Asegura a sus trabajadores condocumentación legal en su puesto detrabajo.24. Por alguna situación ajena altrabajador si éste es despedido, laempresa se preocupa por acceder aconseguir un nuevo empleo o recibe unasesoramiento para la obtención de uno.
Garantiza la estabilidad laboral aún siéste no se realiza en la misma empresa.

25. Cuenta con un plan de actualizaciónde conocimientos laborales hacia sustrabajadores. Capacita y retroalimenta a través decursos, charlas, foros sobre cada una delas áreas a sus trabajadores.26. Considera que las condiciones detrabajo son óptimas y decentes enrelación a salarios, horas de trabajo,descanso semanal, vacaciones, salud yseguridad.
Ofrece condiciones y equipamientosóptimos en las distintas áreas detrabajo.

27. Existe la promoción y progreso desus empleados si el caso y cargo fuerenecesario dentro de su establecimiento. Promueve la obtención de un gradojerárquico superior en suestablecimiento en caso de requerirlo.28. Existe la comunicación clara ydirecta previa  a la toma de unadecisión. Se asegura que la información sobre latoma de decisiones sea impartida atodas las áreas de trabajo.29. Existe el respeto frente a algunaideología religiosa.30. Respeta el principio en que lasmedidas de salud y seguridad en el lugarde trabajo no deberían involucrar gastosmonetarios personales para lostrabajadores.
Cubre los gastos necesarios desde queocurre un accidente hasta larecuperación de su trabajador sincomprometer el factor económico de élmismo.

Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).
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6.6.4 Medio Ambiente:

Las acciones y decisiones de la organización inevitablemente generan un

impacto en el medio ambiente, esto va relacionado con el uso que la

organización realiza de los recursos, la generación de contaminación y

residuos y los impactos de las actividades de la organización sobre los

hábitats naturales.

La sociedad enfrenta a muchos desafíos ambientales, incluyendo el

agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, el cambio

climático, la destrucción del hábitat, la extinción de especies, el colapso

de ecosistemas completos y la degradación de los asentamientos

humanos urbanos y rurales. A medida que la población mundial crece, el

consumo aumenta, estos cambios son amenazas crecientes para la

seguridad humana y la salud y el bienestar de la sociedad.

Para reducir sus impactos ambientales, las organizaciones deberían

adoptar un enfoque integrado que considere las implicaciones directas e

indirectas de carácter económico, social, de salud y ambiental de sus

decisiones y actividades.

Los temas ambientales están estrechamente relacionados con otras

materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social. La

educación ambiental y la creación de capacidad son fundamentales para

promover el desarrollo de sociedades y estilos de vida sostenibles.

Tabla 38. Tabla de indicadores de Medio Ambiente.

MEDIO AMBIENTE: UNA EMPRESA RESPONSABLE:31. Usa productos de limpieza amigablescon el medio ambiente (productosbiodegradables). Minimiza el impacto ocasionado alambiente por el servicio brindado
32. Es responsable y consiente delrecurso limitado que es el agua, yconsume sosteniblemente. Protege los recursos naturalesgarantizando la existencia de los mismosa futuro33. Pone en práctica y promueve las Ayuda en los procesos eficaces para el
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cuatro “R” con respecto a los residuosplásticos: recicla, reduce, reutiliza yrechaza. uso de residuos.
34. Entrega a sus visitantes informaciónsobre buenas prácticas Ecoturísticas. Informa a sus clientes sobre las buenasprácticas influenciando a hacerlospartícipes.35. Cuenta con afiches o rótulosinformativos en lugares visibles yestratégicos para que el clientecontribuya al consumo/uso responsable.

Cuenta con la información clara y directaen áreas estratégicas hacia sus visitantespara el uso responsable de los recursos.
36. Informa, motiva y capacita al personalde su establecimiento para desarrollarprácticas Ecoturísticas haciéndoloscorresponsables.

Tiene el deber de capacitar a su personalpermanente y temporal sobre buenasprácticas Ecoturísticas.
37. Brinda información sobre susproveedores a sus clientes y da a conocerlos beneficios de sus acciones al consumirlos productos locales.

Dinamiza la economía local,consumiendo productos hechos en ellugar donde se desarrolla la empresa.
38. Cuenta en su establecimiento con elcambio completo de focos ahorradores deenergía. Minimiza el consumo y derroche deenergía en cada oportunidad.
39. Cuenta con sistemas de control deluso de agua. Por ejemplo mecanismos decierre automático y botellas de aguadentro de cisternas de baños.

Minimiza el consumo y evita eldesperdicio de agua en acciones no tanindispensables.
40. Usa la energía eléctrica de maneraresponsable y sólo cuando sea necesario. Es amigable con el entorno
41. Cuenta con algún tipo de producciónalterna de energía. Contribuye a la producción de su propiaenergía42. Cuenta con sensores de movimiento ysistemas automatizados de encendido yapagado en todas las áreas públicas. Evita el derroche de energíainnecesariamente.
43. Cuenta con dispensadores de agua enlugares estratégicos en suestablecimiento. Sen encarga de brindar el aguanecesaria en lugares estratégicos, sin eldesperdicio de la misma.
Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).
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6.6.5 Practicas justas de operación:

Se refieren a la conducta ética de una organización en sus transacciones

con otras organizaciones. Se presentan en los ámbitos de anticorrupción,

participación responsable en la esfera pública, competencia justa,

comportamiento socialmente responsable, relaciones con otras

organizaciones y en el respeto a los derechos de la propiedad.

El máximo provecho de estas prácticas justas es la manera en que una

organización utiliza su relación con otra organización para promover

resultados positivos, y esto se logra con liderazgo y promoviendo la

adopción en la responsabilidad social de una manera más amplia.

Tener un comportamiento ético es fundamental para establecer y

mantener relaciones legítimas y productivas entre las organizaciones. Por

lo tanto temas de ética es esencial sobre llevar a cada momento en una

organización.

Tabla 39. Tabla de indicadores de Prácticas Justas de Operación

PRACTICAS JUSTAS DE
OPERACIÓN:

UNA EMPRESA RESPONSABLE:

44. Cancela apropiadamente y a tiempotodos los impuestos de operación. Es puntual y seria con sus obligacionesfiscales.45. Cuenta con un cronograma deactividades para cada área de trabajo. Es ordenada y maneja eficazmente lostiempos y campos de trabajo.46. Es justo y sincero al desarrollarsecomo empresa y prestar sus servicios. Es transparente al contratar, brindar ygarantizar sus servicios.47. Considera la posibilidad de apoyar eimplementar la Norma ISO 26000,respecto a la aplicación de la RSE. Innova y demuestra su compromisoadoptando Normas Internacionales
48. En caso de incumplir algúnofrecimiento expuesto en su servicio,dispone de compensación completa oparcial de acuerdo sea el caso antes deuna demanda justa.

Es consciente y respetuosa a la hora decubrir el servicio contratado.
49. Realiza periódicamente simulacros y Está preparada ante cualquier situación
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prácticas de seguridad ante posiblesdesastres naturales, accidentes, actosdelictivos y transmisión deenfermedades por falta de higiene.
de riesgo en todo momento y situación

50. Se realiza de manera periódicainspecciones a las áreas de suestablecimiento que son capaces decausar problemas como escapes de gaseso líquidos tóxicos; y desarrolla elmantenimiento de equipos, instalacionesy establecimiento utilizando productosno tóxicos o biodegradables.

Se preocupa de la seguridad y salud detodo el personal y clientes en suestablecimiento

51. Respeta las tarifas establecidas porhabitación y nivel de servicio. Demuestra su ética profesional y evita lacompetencia desleal.52. Su empresa capacita al personal en laatención de primeros auxilios. Cuenta con personal preparado enprimeros auxilios para dar frente acualquier emergencia y situación queafecte la integridad de una persona.53. Se informa que los productos queadquiere sean en realidad adecuados conla finalidad de evitar que loscompromisos de la organización enmateria de responsabilidad socialpuedan verse afectados.
Da seguimiento a los productos de losque se abastece para asegurarse que suservicio sea cien por ciento responsable.

54. Se interesa por el bienestar total desu trabajador. Está pendiente de la integridad yeconomía de cada una de las personasque trabajan en la empresa.55. Anima o realiza reuniones con otrasempresas que presten el mismo servicioa que adopten políticas similares sinentrar en una conducta competitiva.
Influencia a otras empresas a serResponsables.

56. Cuenta con algún sistema eficaz encontra de la corrupción dentro de suestablecimiento. Evita y elimina actos ilícitos.
57. Considera que el trabajador que cadaempleado realiza en su respectiva áreaestá representado justamente con elsalario.

Honesta y justa con cada uno de sustrabajadores.
58. Incentiva a sus empleados yrepresentantes a la toma de concienciasobre una participación política, justa y Demuestra su conducta profesional yveracidad dentro y fuera de la misma yen cada uno de sus trabajadores como
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responsable. ejemplo a seguir.59. Proporciona a las autoridades lainformación necesaria para determinarcorrectamente los impuestoscorrespondientes a cancelar.
Es verás y honesta con el Estado.

Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

6.6.6 Asuntos de consumidores:

Las organizaciones que proporcionan productos y servicio a

consumidores, así como a otros clientes, tienen responsabilidad hacia

ellos. Las responsabilidades incluyen proporcionar educación e

información precisa, utilizando información justa, transparente y útil de

marketing y de procesos de contratación, promoviendo el consumo

sostenible. También hace referencia a minimizar los riesgos por el uso de

productos o servicios

La seguridad e integridad del cliente es primordial, incluido su derecho a

la privacidad.

Tabla 40. Tabla de indicadores hacia sus clientes

HACIA SUS CLIENTES: UNA EMPRESA RESPONSABLE:60. Considera que en sus instalaciones yen el servicio que presta en general elcliente gozará de la completa proteccióny seguridad que se merece.
Ofrece y garantiza la seguridad de todo elpersonal y clientes en su establecimiento

61. En el desarrollo de su actividadusted considera que está satisfaciendolas necesidades presentes sin poner enriesgo las necesidades futuras.
Se preocupa por brindar el mejor servicioa sus clientes pero también en asegurar laexistencia de los recursos a futuro.

62. La información presentada a losconsumidores en general de lo queofrece es clara, directa y verás. Maneja una información precisa y verás.
63. Se atiende de manera rápida ypositivamente ante alguna queja oreclamo suscitado por parte del cliente. Resuelve conflictos y atiendedescontentos de los clientes de manerarápida.
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64. Toma las medidas pertinentes deacuerdo sea el caso para prevenirquejas. Se antepone a una posible negativasituación.
65. Se informa al cliente sobre laprotección al medio ambiente. Hace partícipes sobre la protección delentorno a sus clientes.66. Cuenta también con instalacionesdentro de su establecimiento dedicadoexclusivamente para personasdiscapacitadas.

Se preocupa por brindar servicioadecuado también a personasdiscapacitadas.
67. Se enfatiza sobre el consumosostenible. Debería tener como objetivo el consumoresponsable.68. Contiene la información detallada ycompleta en idioma inglés. Se preocupa por abarcar con toda lainformación también en idiomaextranjero.69. Se informa al cliente sobre elservicio completo que está contratando. Detalla cada servicio contratado.
70. Se informa al cliente sobe riesgosrelacionados con la obtención delservicio y/o cualquiera otra precaución. Advierte posibles riesgos que conlleva lacontratación del servicio o paquete.
71. Incentiva al consumo de productoscuyos envases puedan ser fácilmenteutilizados, reutilizados, reparados oreciclados.

Promueve un mejor manejo de losresiduos plásticos.
72. Incentiva a los clientes a ubicar demejor manera los residuos, para unamejor clasificación y proceso de lamisma.

Ayuda al Municipio local con acciones demejora de uso de los residuos.
73. Promueve a sus clientes rutas ycircuitos a sitios poblados, comunidadesy fincas donde el visitante entre encontacto directo con la naturaleza y lavida cotidiana en las Islas.

Integra como un servicio complementario,a los propietarios de fincas o ranchos quebrinden a una alternativa diferente deturismo.
Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).

6.6.7 Participación activa y desarrollo de la comunidad:

En la actualidad está aceptado y dado como una responsabilidad principal

el grado de relación con las comunidades en las que operan. Esta relación

debería enfocarse en la participación activa de la comunidad para el
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desarrollo de la comunidad, ya sea de manera individual o colectiva, a

través de asociaciones que se involucran de manera respetuosa. Implica

el reconocimiento del valor de la comunidad.

Los asuntos claves del desarrollo de la comunidad a las que la

organización puede contribuir, incluyen la creación de empleo mediante

la expansión y diversificación de las actividades económicas y el

desarrollo tecnológico. También puede contribuir a inversiones sociales

en la generación de riqueza e ingresos mediante iniciativas de desarrollo

económico local; ampliando programas de educ

ación y desarrollo de habilidades; promoviendo y preservando la cultura

y las artes y proporcionando o promoviendo servicios de salud a la

comunidad.

Tabla 41. Tabla de indicadores de la Participación activa y Desarrollo de la
Comunidad

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD:

UNA EMPRESA RESPONSABLE:

74. Organiza proyectos y programas queincluyan a personas de la comunidad yvoluntarios a ser partícipes buscando unbeneficio mancomunado.
Integra y permite el involucramiento de lasociedad en sus actividades.

75. Promueve y apoya la educación entodos los niveles e involucra accionesque mejoren la calidad de la misma. Se preocupa del nivel académico yservicio que esté al alcance de lacomunidad y del que se ofrezca al cliente.76. Aprovecha las oportunidades quebrinda el Municipio local o grupos en lacomunidad sobre educación o cursos decapacitación de diferentes tópicos haciasus trabajadores.
Aprovecha las oportunidades que sepresentan en tema de cursos deconocimientos que puedan beneficiar altrabajador y a la empresa.

77. Considera importante lacontratación de mano de obra local. Genera trabajo y brinda oportunidadespreferentemente a personas de lalocalidad.78. Cuenta con una dotación de personalpermanente y considera la contrataciónde mano de obra temporal de acuerdo a Crea más puestos de trabajo de acuerdo ala temporada y cubre con gente local.
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los ingresos y temporadas.79. Considera importante mejorar lashabilidades de sus trabajadores en lasdistintas áreas de trabajo parabeneficiarse con la innovación que ellospuedan sugerir.
Capacita a su personal dentro y fuera de laempresa en cada una de las áreas.

80. Apoya la iniciativa para estimular ladiversificación de la actividadeconómica existente en la comunidad. Se preocupa por diversificar y dinamizarla economía local.
81. Apoya de alguna manera suestablecimiento a grupos de la localidad(tercera edad, clubes, guarderías). Se interesa con diversos gruposinvolucrándose y haciéndolos participesde programas que se desarrollen.82. Cuenta con convenios conrestaurantes, agencias, transportistas,bares, etc., para brindar un serviciocompleto durante el consumo delservicio o paquete contratado.

Se encarga de brindar un mejor y mayorservicio al cliente.
83. Cuenta con alianzas o convenios conestablecimientos de sus mismascaracterísticas como estrategia paraminimizar costes y maximizar gananciasa la hora de prestar sus servicios.

Busca alternativas o estrategias paraobtener el mejor provecho posible de suactividad.
84. Cuenta con alianzas o convenios conestablecimientos de alquiler debicicletas, tablas de surf, equipos debuceo/snorkel, para brindar a susclientes servicios complementarios.

Da la oportunidad a locales pequeños dealquiler de equipos hacia los turistas paradeportes permitidos en las islas.
Fuente: ISO 26000 (2010), adaptado por Loor y Tamayo (2016).
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6.7 Valoración de la Matriz.

La matriz expone 7 grupos de materias fundamentales y 84 indicadores

en total, cuya valoración está asignada con factores positivos y negativos;

a cada respuesta positiva (SI) se acredita la puntuación representada con

un punto (1), mientras que a cada respuesta negativa (NO), no se asigna

puntuación alguna.

Consideramos que cada uno de los indicadores dentro de las materias

fundamentales son importantes asignándole con un punto ( 1 ), por cada

respuesta afirmativa al indicador.

Las consideraciones que se deben tomar en cuenta para la calificación

como una empresa responsable socialmente van por dos aspectos:

El del valor cuantitativo, con un mínimo del 69%

El de indicadores de suma importancia marcados con un asterisco (*) en

la misma matriz.

Entonces:

Total de materias fundamentales 7

Total de aspectos o indicadores a evaluar: 84

Puntaje máximo 84 puntos con un valor porcentual del 100%

Puntaje mínimo a calificar con 58 puntos con un valor porcentual de 69%

Los indicadores de suma importancia marcados con un asterisco (*) son

18, para calificar como empresa responsable deberían tener una respuesta

afirmativa todos sin excepción.

NOTA: se considera como empresa responsable cuando supere el 69%

del puntaje, o tenga los 18 indicadores de suma importancia, pero
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considerando un rango de entre el 69% al 100% de las que pueden ser

responsables, habrá distinción de logo o reconocimiento de acuerdo al

grado de responsabilidad que la organización presente.

Este reconocimiento será otorgado de igual manera por el Ministerio de

Turismo con un sello o logo exclusivo para la distinción de empresas

responsables. A continuación la tabla de calificación:

Tabla 42. Tabla de indicadores

ENUNCIADOS Rangos Porcentajes
Nivel de RSE

Indicadores de
suma importancia

01 hasta
17

5,55% - 94,44% NO APROBADO --
Indicadores de
suma importancia

18 100% Empresa
Responsable

Indicadores 01 hasta
57

1,2% - 67, 9% NO APROBADO --
Indicadores 58 - 68 69% - 80,95% Empresa

Responsable

Indicadores 69 - 79 82,14% - 94,04% Empresa
Responsable

Indicadores 80 - 84 95,23% - 100% Empresa
Responsable

Autores: Loor y Tamayo (2016).

Proceso de Implementación de la Propuesta

Los actores directos dentro de la aplicabilidad de este proceso y de esta

propuesta, sin duda alguna está el Ministerio de Turismo como ente

regulador, calificador de la actividad turística, los Hoteles de la isla Santa

Cruz como organizaciones implementadoras de la Responsabilidad

Social, la sociedad como veedora dentro del cual la actividad de la

organización se desarrolla y el Usuario demandante de un servicio más

preparado, calificado pero sobre todo responsable.
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Tabla 43. Tabla de indicadores en cuanto al Proceso de Implementación

PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN TIEMPO

ACCIONES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
Proceso de Marketing
Spots Publicitarios
Casa Abierta
Visitas a las Empresas
Hoteleras
Proceso de Inscripción de
las Empresas Hoteleras
voluntarias
Proceso de Capacitación a
Empresas Hoteleras
inscritas
Proceso de
implementación de los
indicadores
Proceso de Evaluación y
Calificación a través de la
Matriz
Autores: Loor y Tamayo, (2016).

Al cabo de los 6 meses de haber pasado por los 5 procesos de implementación si la Empresa aún no ha logrado aprobar y desarrollar los

indicadores establecidos en la tabla obteniendo al menos el mínimo del   puntaje se le brindará una capacitación y se le seguirá un proceso

de veeduría por el lapso cuatro semanas  adicionales, luego del cual se le volverá a hacer la Evaluación y Calificación completa de la

Matriz y finalmente lograr el objetivo final.
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Figura 26. Proceso de evaluación de las Organizaciones.
Autores: Erika Loor & Fabricio Tamayo, (2016).

La visión del proyecto es que sea regulado y duradero a largo plazo y las

organizaciones sean evaluadas una vez al año, por el lapso de 5 años

esperando tomar conciencia de las empresas hoteleras a fin de enriquecer

la cultura conservacionista sostenible.

6.8 Costo de la Implementación

6.8.1 Costo del Proyecto

El proyecto necesitará de al menos tres expertos en los temas encargados

y asignados por el Ministerio de Turismo para la capacitación, casas

abiertas, visita a los Hoteles, Inscripción, y asignación de indicadores a

implementarse, con un costo de $2,500 por persona por mes, dando un

total por los seis meses $45,000.

Adicional el costo de marketing: Los spots publicitarios tendrán material

didáctico y conceptual directo al tema y el proyecto que se está

implementando, cuyo tiempo total es de 6 semanas tendría un costo de

$600/semanal, teniendo como resultado un total de $3600. La casa

abierta por los materiales a usarse, las impresiones de material para

entregar como trípticos, folletos, etc., carpas y expositores expertos del

tema tendrían un costo de $600 por día, cuya duración total será de dos
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días corridos. Un valor total de $1200. Y por gastos varios, ya sea por

impresiones, uso del internet, uso de carro y camioneta para el traslado

de las personas asignadas al proyecto o los materiales a usarse en todo el

contexto de la implementación $1400. Costo total del proyecto $51.200

6.8.2 Costo a la Empresa Hotelera

Después de la evaluación, calificación o no aprobación como empresa

responsable el coso varía de una empresa a otra sin importar el tamaño de

la estructura, número de trabajadores, ingresos brutos o netos, ubicación,

etc., puesto que la implementación de los indicadores variaran de acuerdo

a las debilidades de la organización.

El costo no se podría cuantificar ni determinar sino aún después de la

calificación y evaluación de la matriz.

6.9 Resultados

Al contar con un tiempo corto establecido para realizar esta investigación

y desarrollar la propuesta, la implementación y evaluación para la

prueba-error de esta matriz se logró hacer a dos empresas hoteleras de

Categoría tercera, que será representado con “A” y “B”, de los cuales se

obtuvo resultados bastante diferentes.

Por el lado de la empresa “A”, se pudo percibir que al momento de

realizar la evaluación de los indicadores al contestar no fueron lo 100%

sinceras, dando como resultado un 74 de respuestas positivas, que es

representado con él ------, aprobando como empresa socialmente

responsable de categoría II ( );

Mientras que de la empresa “B”, se obtuvo información un poco más

real, teniendo un valor de 50, representado con él ----, no aprobando

como empresa socialmente responsable.
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6.10 Conclusiones

 La implementación de esta herramienta de medición facilita de una

manera conocer las empresa responsables sin invertir un costo tan

elevado como el de implementar la Norma Internacional ISO 26000

sobre Responsabilidad Social Empresarial.

 Es evidente que no se conoce exactamente el valor que tomaría a

cada empresa debido a que varía de acuerdo a las debilidades de

cada una, pero sin duda resulta una sola inversión y duradera.

 Al realizar la prueba con las dos empresas hoteleras demuestra que

si es una herramienta viable para acercarnos más a la realidad de que

tan responsable es o podría ser y llegar a ser una empresa frente a

otra.

 Las empresas hoteleras responden positivamente frente al uso de

esta herramienta.

 Aunque es una herramienta muy útil y de fácil uso, necesita de un

estudio continuo y profundo a fin de actualizar indicadores,

mejorarlos e implementarlos de mejor manera.
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6.11 Recomendaciones

 Iniciar con la implementación de la matriz vinculando a todos los

actores directos e indirectos para iniciar con una conciencia y cultura

más responsable y sostenible.

 Continuar con el estudio y desarrollo de la herramienta a fin de

actualizar y mejorar indicadores según se vaya presentando a fin de

conseguir una herramienta eficaz aplicable no solo a empresas

hoteleras sino a todo el ámbito de prestadores de servicios en

Galápagos.

 Valorar con esta herramienta a todas las empresas hoteleras de la isla

Santa Cruz al menos una vez al año, con el fin de establecerlo como

Normativa importante.

 Tomar muy en cuenta el nivel de Responsabilidad Social que tenga

cada empresa en relación a otra luego de la evaluación a fin de

incentivar y premiar las empresas que presenten mayores

puntuaciones.

 Abarcar y sumar empresas que presten diferentes servicios con esta

estrategia a fin de obtener un círculo y un ambiente completamente

Responsable con el entorno y el visitante.

 Organizar grupos de trabajo en colegios y escuelas sobre temas de

Responsabilidad Social y acciones que mejorarían la calidad en este

contexto a fin de influenciar y dar valor desde tempranas edades con

el tema y sean partícipes directos y veedores de estas acciones.
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ANEXOS:

Anexo 1. Formulación de entrevista.

Figura 27. Cuestionario para la Oferta Hotelera
Autores: Erika Loor & Fabricio Tamayo (2016).
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Figura 28. Cuestionario para la Demanda Hotelera
Autores: Erika Loor & Fabricio Tamayo (2016).
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Anexo 2. Validación de las Encuestas

Figura 29. Validez y confiabilidad 1
Fuente: Universidad Central del Ecuador (2016).
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Figura 30. Validez y Confiabilidad 2
Fuente: Universidad Central del Ecuador (2016).



110

Figura 31. Validez y Confiabilidad 3
Fuente: Universidad Central del Ecuador (2016)



111

Anexo 3. Material solicitado al Ministerio de Turismo

Figura 32. Portadas de los Manuales de Buenas Prácticas
Fuente: Ministerio de Turismo (2013)
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