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1.1 INTRODUCCION 

En los últimos años se viene desarrollando un debate en torno al presente y futuro del 

sector turístico y en como este se está desplegando hacia diferentes horizontes, logrando 

tener así, un gran crecimiento.  

En este sentido es válido decir que en el mundo se están dando grandes cambios en favor 

de las personas con capacidades diferentes, puesto que cada vez van surgiendo nuevos 

segmentos y más peticiones por incorporar a todas las personas a realizar todo tipo de 

actividad de forma independiente. 

Por otra parte se puede mencionar que los servicios turísticos de hoteles y agencias de 

viaje no se quedan atrás ya que los mismos crecen de la mano con el turismo,  ambos 

cambian de igual forma y en igual medida, es por eso que este sector también necesita 

moldearse dentro las nuevas exigencias del turismo, si es que quiere satisfacer las 

necesidades de una nueva y creciente  demanda. 

Es de esta forma que, nace una nueva modalidad de realizar el turísmo basado en la 

incorporación de aquellas personas que tienen algún nivel de discapacidad, las mismas 

que antes no podían lograr encontrar los medios y las facilidades para poder gozar de los 

beneficios del turismo. Hoy en día denominado como turismo accesible.   

Por otra parte, no es solo los efectos de estos colectivos un fenómeno del sector turístico, 

sino también los cambios globales que están transformando múltiples aspectos de la 

economía y las relaciones sociales. La población nace o crece con algún nivel de 

problemas ya sea que, se  enferma,  aumentan los accidentes o envejece, y eso quiere decir 

que también crece la demanda turística y de viajes para este sector. Como consecuencia 

directa de ello se incrementara cada vez más personas con algún tipo de discapacidad; con 

necesidades funcionales distintas a los estándares habituales, que necesitan su 

incorporación en los viajes.  

Esto, junto con otros factores debe conducir a una mayor demanda de servicios turísticos 

accesibles o adaptados y sin olvidar que la accesibilidad no es una necesidad exclusiva de 



 “ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 

  

FUENTES CANTUTA FERNANDO 2 

 

dichos colectivos, si no que bien concebida, puede ser una mejora general para el conjunto 

de viajeros y para la imagen del destino como tal. 

En el ámbito local se puede decir que cada vez se van desarrollando nuevas formas de 

realizar el turismo, pero sobre todo en los últimos tiempos con más frecuencia se puso 

como referencia el turismo comunitario, dejando de lado por así decirlo esta nueva 

corriente; el turismo accesible que, también es una nueva opción  que debe ser tomada en 

cuenta tanto en el sector público como en el privado, para el desarrollo social y económico 

de nuestra sociedad. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A través de una observación critica de la realidad en los servicios turísticos de hoteles y 

agencias de viaje de la Ciudad de La Paz  se puede decir que  en nuestro medio no existe 

todavía las facilidades para realizar el turismo accesible debido a que muy pocas 

entidades, ya sean públicas o privadas, se preocupan por promocionarlo o llevarlo a 

cabo. Este es el caso de los hoteles y agencias de viaje de nuestra ciudad, ya que las 

mismos no cuentan con facilidades en sus instalaciones y una adecuada atención al 

cliente, que permita un libre y optimo desplazamiento por sus predios a personas con 

capacidades diferentes. 

Es así, que por lo expuesto anteriormente, nos vemos en la necesidad de conocer: ¿Qué 

facilidades en cuanto a instalaciones accesibles, brindan los servicios turísticos de 

hoteles, y agencias de viaje de la ciudad de La Paz para la demanda potencial de 

turistas con capacidades diferentes? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las facilidades en instalaciones accesibles, que brindan los servicios turísticos 

de hoteles y agencias de viaje  de la Ciudad de La Paz para la demanda potencial de turistas 

con capacidades diferentes. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar  las características de instalaciones turísticas accesibles que brindan los 

hoteles de la Ciudad de La Paz. 

 Identificar las características de instalaciones turísticas accesibles  que brindan las 

agencias de viaje de la Ciudad de La Paz. 

 Indagar si se cuenta con información acerca del flujo de turistas con capacidades 

diferentes hacia nuestro país, para la constatación de accesibilidad en hoteles y 

agencias 

 Identificar el perfil de los turistas potenciales con capacidades diferentes para 

nuevas infraestructuras. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El trabajo se justifica porque al momento no se encuentra información acerca de la 

accesibilidad brindada en cualquier elemento del sistema turístico, en concreto en el 

equipamiento, (Hoteles y agencias de viaje) que si bien están presentes en nuestro medio, 

estos no conocen o en su mayoría no practican el turismo accesible como una modalidad 

para el desarrollo social y económico del país.  

 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La investigación se justifica técnicamente porque para su estudio se tomó en cuenta 

diferentes ciencias y disciplinas, entre estas las estadísticas para ver las características de 

la demanda turística de personas con capacidades diferentes, el flujo y la corriente turística 

de  viajeros que desean realizar un viaje fuera de su país o departamento, así también para 

la tabulación de datos. La disciplina turística porque el tema en si tiene carácter turístico 

y la sociología porque se trata de conocer las características de la sociedad con  énfasis en 

las personas que tienen algún nivel de discapacidad, como este segmento actúa: cuáles son 

sus principales motivaciones y que necesidades respecto al turismo necesitan. 

 JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA 

La investigación se justifica metodológicamente porque se van a utilizar instrumentos que 

ayuden a aclarar nuestras dudas acerca del tema problema de investigación, como ser: la 

observación directa, el análisis crítico de la realidad, el cuestionario que para (Hernández, 

Sampieri.2010:217) es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 

Esta a su vez, debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. 

El registro fotográfico que es portador y a la vez productor de contenidos fotográficos o 

imágenes y se postula como una herramienta sumamente útil para la investigación. 
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 JUSTIFICACION SOCIAL 

(Marín y Cortez.2008;6) mencionan que “las personas con algún nivel de discapacidad 

encuentran trabas en el deseo  de conocer nuevos lugares. Por consiguiente este segmento 

va a buscar lugares que le ofrezcan mejores condiciones para realizar  turismo”. 

  

Así mismo, tanto las instituciones humanitarias, como la organización mundial de salud 

(OMS) y la organización panamericana de salud (OPS), creen que el grado de desarrollo 

de una sociedad, se mide por el grado de protección a los sectores  más vulnerables, y sin 

duda la persona con capacidad diferente espera ser reconocida con todos sus derechos y 

deberes, sin exclusión alguna. 

Desde esta perspectiva, el disfrutar el patrimonio turístico es un derecho de todo ser 

humano, sin embargo, se puede observar que en nuestro medio las personas con 

capacidades diferentes aun no pueden hacerlo debido a que la infraestructura de los sitios 

de interés sea este público, privado o turístico no cuentan con las mínimas condiciones 

para despertar su interés, así mismo para poder acogerlos respetando sus limitaciones. 

Es así que el presente trabajo se justifica socialmente porque busca ayudar  de alguna 

forma a las personas con capacidades diferentes a acceder al derecho a participar en la 

actividad  turística sin que existan barreras arquitectónicas ni sociales en las empresas 

turísticas. 

 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El trabajo se justifica porque una vez finalizado, el mismo podrá ser fuente de ayuda y 

consulta para los prestadores de servicios turísticos: hoteles y agencias de viaje que deseen 

incorporar en su estructura la accesibilidad turística, así también a los estudiantes y 

docentes de las universidades a ampliar el conocimiento acerca del tema. 
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1.5 DELIMITACION DEL TEMA 

Al tratarse de una investigación de turismo accesible  se delimito el tema bajo tres aspectos 

fundamentales: 

1.5.1 Delimitación geográfica 

La presente investigación se delimitó geográficamente en el departamento de La Paz, en 

la provincia Murillo. En el caso de los hoteles (5–1 estrellas) se tomó diferentes zonas de 

la ciudad, y para las agencias de viaje operadoras de turismo receptivo como punto de 

referencia se toma la zona el Rosario y el centro de la ciudad. 

 

1.5.2 Delimitación social  

Según la ley 223 del Estado Plurinacional de Bolivia de la persona con discapacidad, las 

mismas, tienen iguales oportunidades que cualquier otra de gozar de todo tipo de  

actividad. Así también se debe de tomar en cuenta el turismo ya que la investigación 

contempla a las personas con capacidades diferentes en su derecho de poder acceder a 

cualquier infraestructura sin que exista ningún margen de discriminación. 

 

1.5.3 Delimitación temporal 

Para la recolección de  información de las entidades privadas se tomó en cuenta los meses 

de enero a junio del 2015. 
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1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para (Hernández, Sampieri, 2010;92) las hipótesis son las guías para una investigación o 

estudio e indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado. Se deriva de la teoría existente  y deben formularse a manera de 

proposición. Así mismo (Gutiérrez, 2010:133) señala que la hipótesis son proposiciones 

y explicaciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables, o entre dos 

o más temas, que se apoyan con conocimientos organizados y sistematizados. Estos 

indican lo que estamos buscando o tratando de comprobar de manera empírica los hechos 

reales. 

Tomando en cuenta lo expresado anteriormente, se presenta la siguiente hipótesis de 

trabajo. 

Hi.-Los prestadores de servicios turísticos de hoteles y agencias de viaje de turismo de la 

ciudad  de La Paz no ofrecen instalaciones  con características de accesibilidad  para la 

demanda potencial de turistas con capacidades diferentes. 

1.6.2 TIPO DE HIPÓTESIS 

Para el presente trabajo se utiliza el tipo de hipótesis de trabajo descriptiva, puesto que 

como menciona (Hernández, 2010; 96) al tratarse de un estudio de alcance descriptivo 

este va en concordancia con el mismo ya que se intenta predecir un dato, hecho o valor en 

una  o más variables que se van a medir u observar., al mismo tiempo es bivariada. Pues 

según (Castellón, 2010;65) en esta intervienen dos variables. 
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1.6.3 OBJETO DE LA INVESTIGACION 

Es el objeto como tal, el hecho o circunstancia que se está observando, y que en el caso 

concreto de nuestro trabajo es el tema de la “Accesibilidad turística“ en las instalaciones 

y equipamientos brindados por los prestadores de servicios turísticos de hoteles y agencias 

de viaje de la ciudad de La Paz  

1.6.4 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Según Yapú M, Arnold D, Spedding A, Pereira R (2006)”Una variable es cualquier 

cualidad o característica  de un objeto o evento que contenga atributos que permitan su 

clasificación.” Así mismo (Hernandez, 2010; 92)  menciona que una variable es una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. 

Al mismo tiempo (Mejia, 2008;114) menciona que se clasifica a las variables según su 

función en independiente, dependiente e interviniente. Y que para el caso concreto de 

nuestro trabajo se mencionan dos. 

Variable independiente. 

Según (Mejia, 2008;114) esta es aquella que afecta o determina el comportamiento de 

otras variables. Y que para nuestro trabajo esta variable es:  

 - Instalaciones  con características de accesibilidad en hoteles y agencias de viaje 

Variable dependiente 

Según (Mejia, 2008;114) es el factor observado para determinar el efecto de la variable 

independiente. En nuestro caso: 

- Demanda  potencial de turistas con capacidades diferentes 

 

 

 



 “ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 

  

FUENTES CANTUTA FERNANDO 9 

 

1.6.5 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Instalaciones con características de accesibilidad en hoteles y agencias de viaje.-Son las 

características con las que cuenta un equipamiento turístico en  las instalaciones, para que 

estas puedan ser accedidas y utilizadas por cualquier persona con capacidad diferente por 

parte de las empresas dedicadas a la prestación de servicios con enfoque turístico. En el 

caso de los hoteles están dedicadas a brindar el servicio de hospedaje principalmente, y 

las agencias de viaje brindar servicios turísticos organizados en el territorio nacional y 

viajes al extranjero. 

Demanda potencial de turistas con capacidades diferentes.- Son aquellas personas con 

algún nivel de discapacidad que viajan (demanda real) o que desean viajar (demanda 

potencial) para disfrutar de productos y servicios turísticos, en lugares distintos al lugar 

de trabajo y residencia habitual. 
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1.6.6 TABLA N°1.- OPERACIONALIZACION DE LA HIPOTESIS 

HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DATO 

EMPRICO 

TIPO DE 

INV. 

CORTE 

HIST, 

INSTRUMEN

TO 

Los prestadores 

de servicios 

turísticos de 

hoteles y 

agencias de 

viaje de turismo 

de la ciudad  de 

La Paz no 

ofrecen 

instalaciones  

con 

características 

de accesibilidad  

para la demanda 

potencial de 

turistas con 

capacidades 

diferentes. 

Instalaciones 

con 

características 

de accesibilidad 

en hoteles. 

(5 a 1 estrellas) 

 

Análisis de aspectos 

en el acceso al hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de aspectos 

en recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de aspectos 

en las habitaciones. 

 

 

 

 

 

Existencia de 

Rampa al acceso 

del hotel. 

 

Timbre 

diferenciado  

 

Existencia de 

pasamanos. 

 

Espacio de giro 

mínimo para silla 

de ruedas (150 cm) 

 

Mostrador o front 

desk dispuesto a 

dos alturas. 

 

Aspectos en las 

gradas. 

 

Aspectos en la 

iluminación 

 

Señalización 

especial 

 

Existencia de guía 

braille. 

 

N° de habitaciones 

destinadas a este 

segmento 

 

Aspectos en la 

numeración de la 

puerta 

Gerentes o 
administrador

es de hoteles 

(5 -1 estrellas 
 

Observación 

critica  
 

Descriptivo 4 meses Aplicación de 

cuestionario, 

observación 

crítica de la 

realidad, 

registro 

fotográfico,  
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Análisis de aspectos 

en el pasillo. 

 

 

 

 

Análisis de aspectos 

en el restaurante. 

 

 

 

 

 

Análisis de aspectos 

en los ascensores 

 

 

 

 

 

 

Aspectos en los 

interruptores. 

 

Ancho de los 

pasillos 

 

Iluminación en los 

pasillos. 

 

Existencia de guía 

braille. 

 

Altura adecuada 

de las mesas. 

 

 

Existencia del 

ascensor. 

 

Botones con 

altorrelieve 

 

Señal auditiva. 
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HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DATO 

EMPRICO 

TIPO DE 

INV. 

CORTE 

HIST, 

INSTRUMENT

O 

Los prestadores 

de servicios 

turísticos de 

hoteles y 

agencias de 

viaje de turismo 

de la ciudad  de 

La Paz no 

ofrecen 

instalaciones  

con 

características 

de accesibilidad  

para la demanda 

potencial de 

turistas con 

capacidades 

diferentes. 

Instalaciones 

con 

características 

de accesibilidad 

en agencias 

operadoras de 

turismo 

receptivo 

 

Análisis de aspectos 

en el acceso a la 

agencia 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de aspectos 

en el área de  

recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de aspectos 

en información. 

 

 

 

 

Análisis de aspectos 

en publicidad 

 

 

 

 

 

 

Existencia de 

Rampa al acceso 

del hotel. 

 

Timbre 

diferenciado  

 

Existencia de 

pasamanos. 

 

Espacio de giro 

mínimo para silla 

de ruedas (150 cm) 

 

Aspectos en las 

gradas. 

 

Aspectos en la 

iluminación 

 

Señalización 

especial 

 

Existencia de guía 

braille. 

 

Existencia de lista 

de apoyo. 

 

Información de 

lugares accesibles. 

 

Publicidad 

destinada a este 

segmento. 

 

 

 

 

 

 

Gerentes o 

administrador

es de las 
agencias 

operadoras de 

turismo 
receptivo 

 

Observación 
critica  

 

Descriptivo 4 meses Aplicación de 

cuestionario, 

observación 

critica de la 

realidad, registro 

fotográfico, 

análisis de textos 

escritos. 
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HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DATO 

EMPIRICO 

TIPO DE 

INV. 

CORTE 

HIST. 

INSTRUMENTO  

Los 

prestadores de 

servicios 

turísticos de 

hoteles y 

agencias de 

viaje de 

turismo de la 

ciudad  de La 

Paz no 

ofrecen 

instalaciones 

con 

características 

de 

accesibilidad  

para la 

demanda 

potencial de 

turistas con 

capacidades 

diferentes. 

Demanda 

potencial de 

turistas con 

capacidades 

diferentes. 

Llegada de 

Turistas con 

discapacidad 

física - motora. 

 

 

Llegada de 

Turistas con 

discapacidad 

visual 

 

 

Llegada de 

Turistas con 

discapacidad 

auditiva 

 

 

Llegada de 

Turistas con 

discapacidad 

intelectual 

 

 

Llegada de 

Turistas con 

discapacidad 

mental o psíquica 

 

 

Llegada de 

Turistas con 

discapacidad 

múltiple 

Leve 

Moderada 

Grave 

Muy grave 

 

 

Leve 

Moderada 

Grave 

Muy grave 

 

 

Leve 

Moderada 

Grave 

Muy grave 

 

 

Leve 

Moderada 

Grave 

Muy grave 

 

 

Leve 

Moderada 

Grave 

Muy grave 

 

 

Leve 

Moderada 

Grave 

Muy grave 

Datos 

recolectados 

de la 

demanda de 

personas 

con 

capacidades 

diferentes 

Descript

iva 

2 

semanas 

Datos 

recolectados en 

el INE, el 

ministerio de 

turismo y 

documentos 
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1.6.7 TABLA N°2.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Objetivo 1.- Identificar  las características en instalaciones turísticas accesibles que 

brindan los hoteles de la Ciudad de La Paz. 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR

ES 

INDICES ITEMS 

 

características 

en 

instalaciones 

turísticas 

accesibles que 

brindan los 

hoteles de 5 a 

1 estrellas 

 

Son las 

características 

con las que 

cuenta un 

equipamiento 

turístico en  las 

instalaciones, 

para que estas 

puedan ser 

accedidas y 

utilizadas por 

cualquier 

persona con 

capacidad 

diferente por 

parte de las 

empresas 

dedicadas a la 

prestación de 

servicios con 

enfoque 

turístico. 

 

 

Existencia de 

Rampa al 

acceso del 

hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre 

diferenciado 

 

 

 

Personal 

capacitado 

para la 

atención 

 

 

 

 

 

Guía braille 

de ayuda 

 

 

Espacio de 

giro mínimo 

de (150 cm)* 

 

 

Mostrador o 

front desk 

dispuesto a 

dos alturas 

 

 

 

Iluminación 

 

 

Si 

No 

 

70cm 

80cm 

90cm 

100cm o mas 

 

Si  

No 

 

 

Si 

No 

 

 

 

Si 

No 

 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

90cm 

100cm 

130cm o mas 

 

 

Si 

No 

 

 

50cm 

70cm 

 

Tenue 

Clara 

 

¿Cuenta con una rampa para el acceso de 

la persona con silla de ruedas, muletas o 

burritos? 

 

¿Cuál es el ancho aproximado de la rampa 

al ingreso al hotel? 

 

 

¿Las gradas al acceso cuentan con 

pasamanos? 

 

 

¿Cuenta con un timbre diferenciado 

afuera, con altura especifica dispuesta 

para que la persona con capacidad 

diferente pueda solicitar ayuda? 

 

¿El personal está capacitado o recibe 

alguna capacitación en torno a la atención 

de las personas con capacidades 

diferentes? 

 

¿El personal conoce o tiene conocimiento 

del lenguaje de señas para atender a las 

personas con problemas auditivos? 

 

¿Se cuenta con una guía braille para que la 

persona con problemas visuales pueda 

conocer los servicios del hotel? 

 

¿Cuál es el espacio de giro mínimo para 

que la persona con silla de ruedas pueda 

realizar maniobras y desplazarse po el 

ambiente? 

 

¿El mostrador o front desk se encuentra 

dispuesto a dos alturas para las personas 

con silla de ruedas? 

 

¿Cuál es la altura del mostrador o front 

desk dispuesto para la persona con silla de 

ruedas? 

 

¿Cómo es la iluminación? 
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Aspectos en 

las gradas 

 

 

 

 

 

 

Señalización 

especial 

 

 

Habitaciones 

destinadas al 

segmento 

 

 

 

Numeración 

de la puerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura 

adecuada de 

los 

interruptores 

  

 

Servicio de 

higiénico 

adaptado 

 

Ayuda para 

las personas 

con 

capacidades 

diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de las 

mesas 

 

 

Ancho de los 

pasillos 

 

Si 

No 

 

 

De 5 a 10cm 

De 11 a 15cm 

De 16 a 20cm 

 

Si 

No 

 

 

Una 

habitación 

Dos o mas 

Ninguna 

 

 

60cm 

80cm 

120cm 

150cm 

 

 

Si 

No 

 

 

40cm 

80cm 

120cm 

150cm 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

Asistido 

Autoservicio 

 

 

De 40 a 50cm 

De 50 a 60cm 

De 70 a 80cm 

 

De 40 a 70 cm 

 

¿Las escaleras se encuentran sin reborde? 

Esto para evitar enganchar los pies o 

bastones. 

 

¿Cuál es la altura de las gradas? 

 

 

 

¿El ambiente cuenta con alguna 

señalización especial para las personas 

con capacidades diferentes? 

 

¿Con cuantas habitaciones cuenta el hotel 

destinadas a las personas con capacidades 

diferentes? 

 

 

 

¿A qué altura se encuentra la numeración 

de la puerta? (desde el piso) 

 

 

 

 

¿La numeración en la puerta cuenta con 

altorrelieve para la persona con problemas 

visuales? 

 

¿Cuál es la altura de los interruptores en 

las habitaciones? (Desde el piso) 

 

 

 

 

¿El servicio higiénico se encuentra 

destinado o adaptado para las personas 

con discapacidad? 

 

¿Se cuenta con un menú braille para 

ayudar a la persona con problemas 

visuales? 

 

¿Está permitido el ingreso de una mascota 

guía para las personas con problemas 

visuales? 

 

¿El servicio en el comedor para las 

personas es asistido por una persona o 

autoservicio? 

 

 

¿Cuál es la altura de las mesas? 

 

 

¿Cuál es el ancho de los pasillos? 
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Luz 

 

 

Alfombras 

fijadas al piso 

 

 

Existencia el 

ascensor 

 

Botones 

braille 

 

 

Señalización 

Auditiva 

 

 

 

Frecuencia de 

visitas 

 

 

De 80 a 

120cm 

130cm o mas 

 

Constante 

Intermitente 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

 

Constantemen

te 

Muchas veces 

Alguna vez 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

¿La luz en los pasillos es constante o 

intermitente? 

 

¿Las alfombras se encuentran fijadas al 

piso? Esto para evitar las caídas o 

tropiezos 

 

¿El establecimiento cuenta con ascensor? 

 

 

¿Los botones tienen altorrelieve o están en 

braille para las personas con discapacidad 

visual? 

 

¿Existe una señal auditiva para indicar el 

piso en donde se encuentra la persona con 

discapacidad visual? 

 

 

¿En su experiencia, con qué frecuencia 

usted a recibido a las personas con 

capacidades diferentes? Puede ser usted o 

de la empresa. 
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Objetivo 2.- Identificar las características de instalaciones turísticas accesibles  que 

brindan las agencias de viaje de la Ciudad de La Paz. 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR

ES 

INDICES ITEMS 

 

características 

en 

instalaciones 

turísticas 

accesibles que 

brindan las 

agencias 

operadoras de 

turismo 

receptivo 

 

Son las 

características 

con las que 

cuenta un 

equipamiento 

turístico en  las 

instalaciones, 

para que estas 

puedan ser 

accedidas y 

utilizadas por 

cualquier 

persona con 

capacidad 

diferente por 

parte de las 

empresas 

dedicadas a la 

prestación de 

servicios con 

enfoque 

turístico. 

 

 

Rampas de 

acceso a la 

agencia de 

viajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre 

diferenciado 

 

 

 

Personal 

capacitado 

para la 

atención 

 

 

 

 

 

Guía braille 

de ayuda 

 

 

 

Espacio de 

giro mínimo 

de (150 cm)* 

 

 

Iluminación 

 

 

Aspectos en 

las gradas 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

 

 

70cm 

80cm 

90cm 

100cm o mas 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

 

 

Si 

No 

 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

 

90cm 

100cm 

130cm o mas 

 

 

Tenue 

Clara 

 

Si 

No 

 

 

De 5 a 10cm 

De 11 a 15cm 

De 16 a 20cm 

 

 

¿Cuenta con una rampa para el acceso de 

la persona con silla de ruedas, muletas o 

burritos? 

 

¿Cuál es el ancho aproximado de la rampa 

al ingreso a la agencia? 

 

 

 

¿Las gradas al acceso cuentan con 

pasamanos? 

 

¿Cuenta con un timbre diferenciado 

afuera, con altura especifica dispuesta 

para que la persona con capacidad 

diferente pueda solicitar ayuda? 

 

¿El personal está capacitado o recibe 

alguna capacitación en torno a la atención 

de las personas con capacidades 

diferentes? 

 

¿El personal conoce o tiene conocimiento 

del lenguaje de señas para atender a las 

personas con problemas auditivos? 

 

¿Se cuenta con una guía braille para que la 

persona con problemas visuales pueda 

conocer los servicios del hotel? 

 

 

¿Cuál es el espacio de giro mínimo para 

que la persona con silla de ruedas pueda 

realizar maniobras y desplazarse po el 

ambiente? 

 

¿Cómo es la iluminación? 

 

 

¿Las escaleras se encuentran sin reborde? 

Esto para evitar enganchar los pies o 

bastones. 

 

¿Cuál es la altura de las gradas? 
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Señalización 

especial 

 

 

Alfombras 

fijadas al piso 

 

 

Servicio, 

paquete o 

circuito 

personalizado 

 

 

 

 

Lista de 

apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

acerca del 

nivel de 

accesibilidad 

 

 

Publicidad  

 

 

 

 

 

 

 

Pautas de 

accesibilidad 

para 

contenidos 

web (WCAG) 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 

visitas 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

Hospitales y 

clínicas. 

Empresas de 

reparación y 

reposición de 

prótesis. 

Clínicas 

veterinarias 

para mascotas 

guias. 

Otros. 

 

Si 

No 

 

 

 

Si 

No 

 

Escrita 

Visual 

Oral 

Internet 

 

Si 

No 

 

 

 

Perceptible 

Operable 

Comprensible 

Robusto 

 

Constantemen

te 

Muchas veces 

Alguna vez 

Nunca 

¿El ambiente cuenta con alguna 

señalización especial para las personas 

con capacidades diferentes? 

 

¿Las alfombras se encuentran fijadas al 

piso? Esto para evitar las caídas o 

tropiezos 

 

¿Existe algún servicio, paquete o circuito 

personalizado que haya sido solicitado 

este segmento en algún momento? 

 

¿La agencia cuenta con alguna lista de 

apoyo para las personas con capacidades 

diferentes? 

 

¿Cuáles son las empresas que se incluyen 

dentro de la lista de apoyo para las 

personas con capacidades diferentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La agencia brinda alguna información 

acerca del nivel de accesibilidad de las 

instalaciones y servicios turísticos para 

personas con capacidades diferentes? 

 

 

¿Cuenta con alguna publicidad destinada a 

las personas con capacidades diferentes? 

 

¿Qué tipo de publicidad realiza la agencia 

de viajes? Destinada específicamente al 

sector de personas con capacidades 

diferentes. 

 

¿Conoce o utiliza las pautas de 

accesibilidad para contenidos web 

(WCAG) para la promoción de sus 

servicios mediante su página web? 

 

¿Cuál de los cuatro principios de 

accesibilidad para contenidos web 

(WCAG) utiliza la agencia? 

 

 

¿En su experiencia, con qué frecuencia 

usted a recibido a las personas con 

capacidades diferentes? 

 



 

 

                                     

                    

 

                       CAPITULO II 

       

        MARCO 

      TEORICO 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TERMINOS FUNDAMENTALES 

2.1.1.1 ACCESIBILIDAD 

Por el que los servicios que goza la sociedad puedan acomodarse para ser accedidos por 

las personas con discapacidad, sin restricción alguna, sean arquitectónicas, físicas, 

sociales, económicas, culturales, o comunicacionales. (Ley General para ñas personas con 

discapacidad,2014;4) 

2.1.1.2 ACCCESIBILIDAD TURÍSTICA 

Es la actividad que realiza un grupo de empresas turísticas (agencias de viaje, restaurantes, 

museos, hoteles, etc.) que planea, diseña y desarrolla actividades turísticas, de ocio y 

tiempo libre dirigidas especialmente  a una clientela de personas con 

discapacidad.(Huerta, J,2006;78) 

2.1.1.3 TURÍSMO ACCESIBLE 

Se toma al turismo accesible como el conjunto de  características esenciales que debe 

disponer un  entorno físico sea productivo o de servicios que va a posibilitar el libre 

desplazamiento, uso social y facilidades en  los espacios construidos, permitiendo así que 

las personas con discapacidad participen en actividades sociales, culturales y económicas. 

(Huerta, J,2006;77) 

2.1.1.4 HOTELES (5 a 1 Estrellas) 

Según la ley 292 de reglamento de sistema de registro, categorización y certificación de 

prestadores de servicios turísticos  se puede mencionar que son establecimientos que 

ofrecen alojamiento en habitaciones, se encuentran emplazado en un edificio o parte 

independiente del mismo, constituyendo sus instalaciones un todo homogéneo, Disponen 

de servicios que podrían estar o no incluidos en el precio, servicio de desayuno incluido 

en todas sus categorías y se clasifican en categorías de 1, 2, 3, 4, y 5 estrellas siendo la 5ta 
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la de mejor categoría. La construcción deberá constituir un todo homogéneo con escaleras 

y/o ascensores de uso exclusivo. 

Según el reglamento de hospedaje turístico este debe “tener un mínimo de 20 habitaciones, 

contar con el servicio sanitario privado, disponer los servicios de alimentos y bebidas, la 

infraestructura, mobiliario, y los servicios deben de estar acorde a su categoría”. 

2.1.1.5 AGENCIAS DE VIAJES 

Según la ley 292 de reglamento de sistema de registro, categorización y certificación de 

prestadores de servicios turísticos, serán las empresas dedicadas comercialmente a las 

actividades de mediación de servicios turísticos nacionales e internacionales. 

2.1.1.6 AGENCIAS OPERADORAS DE TURÍSMO RECEPTIVO 

Según la ley 292 de reglamento de sistema de registro, categorización y certificación de 

prestadores de servicios turísticos. Las Empresas operadoras de turismo receptivo serán 

aquellas dedicadas a la prestación de servicios de turismo organizado para el mercado 

interno e internacional. 

2.1.1.7 DEMANDA 

Es la cantidad de compradores que quieren y pueden comprar  ese bien, en un determinado 

tiempo y espacio y aun determinado precio. Son muchos los factores que determinan la 

cantidad demanda de un bien, pero cuando se analiza los factores de un mercado hay uno 

que va a determinar  la demanda y ese llega a ser el precio del bien. (Mankiw, Gregory, 

2006;78) 

2.1.1.8 DEMANDA TURÍSTICA 

La demanda turística está integrada  por todas las personas que viajan (demanda real) y 

los que desean viajar (demanda potencial) para disfrutar de productos y servicios 

turísticos, en lugares distintos al lugar de trabajo y/o de  residencia habitual. (Arias, 

D,2006;75) 
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2.1.1.9 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Son aquellas personas que  cuentan con una capacidad diferente sea esta en el aspecto 

físico, mental, intelectual y/o sensorial a largo plazo o permanentes, que al interactuar con 

diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. (Ley General para ñas personas con 

discapacidad,2014;5) 

 

2.1.1.10 DEMANDA TURISTICA DE PERSONAS CON CAPACIDADES                           

DIFERENTES 

Son aquellas personas con capacidades diferentes que viajan (demanda real) o que desean 

viajar (demanda potencial) para disfrutar de productos y servicios turísticos, en lugares 

distintos al lugar de trabajo y residencia habitual. (Arias, D,2006;75). 

2.1.1.11 EQUIPAMIENTO 

Según la Organización Mundial de Turismo (O.M.T). Comprende el conjunto de 

establecimientos especializados en la prestación de servicios turísticos: Establecimientos 

de hospedaje (Hoteles, moteles, campings, etc) alimentos y bebidas (restaurantes, bares, 

cafeterías); esparcimiento (discotecas) y otros servicios (agencias de viaje). 

2.1.1.12 INSTALACION 

Según la Organización Mundial de Turismo (O.M.T) son el conjunto de redes y equipos 

fijos que permiten el suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a 

cumplir las funciones para las que han sido diseñadas. Algunas instalaciones son 

específicas del edificio al que sirven. (Ascensores, escaleras mecánicas, instalación 

eléctrica, sonido, etc.) 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 INVESTIGACIONES ACERCA DEL TURÍSMO ACCESIBLE EN BOLIVIA 

De acuerdo con (Sandi.2009;3) en su tesis de grado Atracción, recepción y guía de 

personas con discapacidad física. “En el pasado la actividad turística  fue destinada a un 

público selecto, en este nuevo siglo  esta actividad debe destinarse  teóricamente. Es decir; 

este fenómeno ya no está destinado a solo un tipo o modelo de segmento por así decirlo, 

puesto que a medida que va creciendo y evolucionando el turísmo, el sector debe 

preocuparse por satisfacer las nuevas  necesidades y esta  que es el camino de la 

accesibilidad y el turísmo destinado hacia todos  

Asimismo (Marín, M y Cortez, K.2007;6) mencionan en su proyecto de grado  que cada 

día la discapacidad se convierte en una realidad numerosa, incluso al margen del proceso 

de envejecimiento.  Desde este punto, cada vez se observa que el tiempo se hace más corto 

y las personas van envejeciendo cada vez con más rapidez, esto hace que estas padezcan 

de algún tipo de discapacidad y que no puedan realizar algunas actividades físicas o 

encuentren barreras para poder disfrutar del turismo  

 

Con respecto a nuestro medio, (Bustillos, 2009;5) menciona que “en Bolivia a diferencia 

de otros países como Perú, Argentina o España no se ha prestado la relevancia que se 

debería a la actividad turística y más aún cuando se hace referencia a turísmo accesible o 

turísmo para todos“. Se puede acotar que en nuestro medio todavía no se ha elaborado y/o 

analizado a profundidad estudios para poder conocer en que medida se planea o desarrolla 

el tema del turismo accesible, pues si bien existe la ley 223 de la persona con discapacidad, 

no existe aún un  reglamento turístico que regule la actividad de personas con capacidades 

diferentes y esto conlleva a un panorama que es desconocido por muchas entidades. 

 

Es de esta forma que podemos decir que la actividad turística en Bolivia, no contempla 

aun como oportunidad de desarrollo el turismo accesible, pues no se encuentran 
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documentos, leyes, reglamentos que regulen esta actividad. Si bien se presenta una variada 

oferta, aun no se a logrado diseñar planes o estrategias encaminadas hacia una 

accesibilidad a los servicios turísticos por parte de cualquier persona lo cual ayudaría el 

crecimiento de nuestra imagen como destino país. 

 

 

2.2.2 INVESTIGACIONES ACERCA  DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL 

EXTERIOR 

Es indudable que las regiones del mundo más sólidas desde el punto de vista económico, 

y socialmente evolucionadas, han descubierto hace tiempo la necesidad de desarrollar 

políticas de turismo accesible.  

Al ingresar al internet se puede ver  que la mayor parte de los países europeos cuentan con 

agencias privadas especializadas en turismo accesible, y organismos gubernamentales a 

cargo de proyectos de promoción de la actividad.  

Otro importante avance ligado a la evolución de los medios electrónicos de comunicación, 

es el diseño y publicación en Internet de guías turísticas on-line específicas sobre Turismo 

Accesible, el uso de las pautas de accesibilidad para contenidos web, en algunos casos por 

regiones geográficas, en otros por países y en numerosas ocasiones hasta por ciudades. El 

turista con capacidades diferentes puede acceder a ellas desde cualquier computadora en 

forma gratuita, consultar instalaciones accesibles, servicios, excursiones y actividades, 

tarifas, efectuar reservas, etc.  

Existen publicadas en Internet guías de accesibilidad para la casi totalidad de los países 

europeos, sus regiones y ciudades.  

Se destacan los casos de:  

 España 
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 Austria  

 Bélgica  

 Dinamarca  

 Finlandia  

 Francia  

 Alemania  

 Grecia  

 Islandia  

 Irlanda  

 Italia  

 Liechtenstein  

 Luxemburgo  

 Holanda  

 Noruega  

 Portugal  

 Suecia  

Fuente: Guía on-line de viaje para turistas discapacitados.2005  

Sin duda uno de los países pioneros que más a priorizado y por ende ha desarrollado esta 

modalidad de turismo es España, ya que cuenta con una variada oferta en los diferentes 

servicios adaptados para personas con capacidades diferentes así mismo con portales de 

turismo destinados hacia este segmento atrayendo así a la creciente demanda que existe. 

Según el (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad – CERMI, 

2006;97) “A grandes rasgos la población con discapacidades en España es de 3,5 millones 

de personas, de 50 millones en Europa, y más de 500 millones en el mundo.” Estos datos 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/policy-areas/%20guides.htm
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demuestran la creciente evolución de la demanda de personas con discapacidad las cuales 

están siendo muy bien acogidas en los destinos que desarrollan un turismo para todos o lo 

que es  el turismo accesible. 

Ya en nuestro continente se pueden ver algunos cambios en la modalidad del turismo 

aunque está todavía no haya crecido como se menciona en portal de internet 

(www.oni.escuelas.edu.ar) “El desarrollo del turismo accesible en los países 

latinoamericanos es incipiente y relativamente reciente “. Esto debido a las condiciones 

dadas por los estados acerca del turismo accesible. 

Algunos casos se dan en países como: 

 México, con más de 4 millones de personas discapacitadas (según el último censo 

poblacional), es uno de los países latinoamericanos que viene trabajando fuertemente para 

el desarrollo del turismo accesible en su territorio.  

Colombia: es uno de los países de Sudamérica con más empuje en el tema. Se destacan 

sus proyectos de accesibilidad para las ciudades de Medellín y Cali  

Perú: inició en 1998 el programa “Perú: hacia un turismo accesible”, promoviendo 

actividades turísticas en sus principales centros tales como Cusco, Lima, Machu Pichu y 

Trujillo.  

Chile: el Servicio Nacional de Turismo chileno (SERNATUR) editó  un manual para 

orientar a municipios y empresas turísticas a fin de habilitar espacios y accesos que 

disminuyan las barreras para las personas con capacidades restringidas, denominado 

“Manual de Turismo Accesible para Personas con Movilidad Reducida y Discapacitados” 

en un esfuerzo por abrir los beneficios del turismo cada día a más chilenos y extranjeros.  

http://www.sernatur.cl/
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Han habido significativos avances en zonas turísticas chilenas, tal como sanitarios 

accesibles en centros comerciales de Osorno y Puerto Montt, y en instalaciones del Parque 

Nacional Pérez Rosales.  

Brasil: a través de su Ente Nacional de Tursmo (Embratur) está trabajando arduamente 

en la adaptación de sus ciudades turísticas para la recepción de PPD (Pessoas portadoras 

de deficiências) o Personas Portadoras de Deficiencias  (en una literal pero no muy grata 

traducción.) Se están desarrollando políticas de exigencia de inversiones en infraestructura 

y equipamiento a los prestadores de servicios de los centros turísticos. Pueden 

mencionarse experiencias en marcha en Río de Janeiro, Florianópolis y Curitiba. 

(www.oni.escuelas.edu.ar) 

Al ver lo que pasa en otros países de nuestro continente, se puede decir que el sector 

turístico en nuestro medio debe estar dispuesto a motivar a las empresas de servicios 

turísticos  a asumir un rol muy importante en los constantes cambios y mejoras que puedan 

darse, no solo en el producto y los servicios sino particularmente en una infraestructura 

accesible para cualquier persona que necesite o desee hacer uso del mismo sin que exista 

algún tipo de barrera que lo impida. Criterio que ya ha sido muy bien empleado por los 

países vecinos. 
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2.3 BASES TEORICAS 

2.3.1 EL TURÍSMO ACCESIBLE 

Antes de poder entrar en este tema deberíamos poder entender y comprender qué es la 

accesibilidad y qué ha supuesto hasta el día de hoy. Para empezar podemos decir que el 

término accesibilidad según el diccionario proviene de acceso, y que es la acción de llegar, 

acercarse o ingresar aplicado al uso de estructuras o lugares en los que se pueda realizar 

cualquier actividad. 

Asimismo el (Manual de Accesibilidad Universal,2010;12) determina a la accesibilidad 

como “el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, 

producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de 

comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas 

con capacidades motrices o sensoriales diferentes.” Todo esto nos conlleva a decir que la 

accesibilidad es la forma en la cual cualquier persona independientemente de sus 

condiciones físicas puede disfrutar de cualquier espacio sea este urbano o rural, público o 

privado, de una forma libre e independiente  

Por otra parte durante la segunda mitad del siglo pasado, la población de los países, 

experimentó un notable aumento en su calidad de vida, traduciéndose en una inversión 

progresiva en la pirámide de población; según la ONU, en el año 2050 el 21% de la 

población mundial superará los 60 años.  

Este hecho, unido a un aumento del número de accidentes laborales y de tráfico, la 

degradación de las condiciones medioambientales, la aparición de nuevas enfermedades 

(esclerosis, alzhéimer, SIDA, etc.) y a razones puramente genéticas, ha tenido como 

consecuencia un importante incremento del sector de población de personas con 

capacidades diferentes y movilidad reducida (PMR): en Europa existen más de 50 

millones, según datos de la Unión Europea. 
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La falta de accesibilidad al uso y disfrute de las infraestructuras públicas y privadas, en 

definitiva, al medio físico (edificaciones, zonas urbanas, transporte, etc.), la falta de 

integración laboral, formativa y comunicativa, etc. Emergen como barreras frente al 

estado de bienestar que todo ciudadano demanda, impidiendo la plena integración social 

de este sector de la población. 

Estas barreras, producto de un diseño pensado en el prototipo de ciudadano medio, unidas 

a la falta de sensibilización de la sociedad, han impulsado en nuestro medio al desarrollo 

organizativo de este sector de población, reclamando su plena integración e igualdad de 

oportunidades y nuevas políticas sociales dirigidas a garantizar su calidad de vida. 

Por otra parte el reto de la accesibilidad en el exterior es uno de los primeros en ser 

afrontado por técnicos y diseñadores de edificios y los poderes públicos. Prueba de ello 

fue la celebración del Congreso Internacional para la Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, celebrado en el año 1963 en Suiza. Este Congreso sirvió como premisa 

para tomar conciencia sobre la existencia del concepto “ACCESIBILIDAD”, el cual ya 

había adquirido peso específico como objetivo prioritario hacia la plena integración de 

este sector de población. 

De esta manera es que se han realizado varios manuales para poder dar indicaciones de 

accesibilidad en los diferentes espacios, como el manual de accesibilidad a hoteles para 

personas con movilidad reducida, el manual de accesibilidad universal para hoteles en 

España, el manual de accesibilidad universal en chile el 2010. Los cuales buscan dar 

pautas para un mejor diseño y uso de las instalaciones con el fin de ser utilizados por las 

personas con capacidades diferentes 

De esta forma han sido muchas las organizaciones internacionales que se han manifestado, 

a través de sus declaraciones, informes, comunicaciones, congresos, etc. Una clara 

vocación encaminada a mejorar las condiciones de vida de un nutrido grupo de la 

población, como es el de las personas con discapacidad. 
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Como ya dijimos anteriormente, en el ámbito nacional si bien no se conoce bien el termino 

de accesibilidad, este se convierte en una necesidad urgente tomada en cuenta  en los 

últimos tiempos en la ley 223 de la Ley General  de la  Persona con Discapacidad que 

busca la adaptación y trato igual hacia las personas en sus deseos de ser tomados en cuenta 

en cualquier actividad, todo esto  debido a que los países vecinos promueven en mayor 

medida el trato igualitario. Puesto que cada vez se puede encontrar a personas con algún 

nivel de discapacidad. 

TABLA N° 3. PREVALENCIA  DE LA DISCAPACIDAD POR PAIS 

PAIS TOTAL DE PERSONAS 

DISCAPACITADAS 

PORCENTAJE 

Argentina 2.217.500 6,80 

Bolivia 741.348 9,26 

Brasil 10.000.000 6,00 

Chile 958.500 6,39 

Colombia 4.992.000 12,00 

Costa Rica 363.480 9,32 

Ecuador 1.636.800 13,20 

Guatemala 1.887.000 17,00 

Honduras 700.000 14,00 

México 10.000.000 10,00 

Nicaragua 593.880 12,12 

Perú 7.882.560 31,28 

Uruguay 495.000 15,00 

Venezuela 2.370.000 10,00 

 Fuente: (Organización Mundial de la Salud,2012) 
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 Al ver el cuadro n° 3 se puede decir que aunque Bolivia no se encuentra en un rango de 

discapacidad tan alto, no se debe obviar el hecho de lo que esto implica, pues cada vez se 

van aumentando en número de discapacitados en nuestro medio. Sucede lo mismo en los 

países que se encuentran a nuestro alrededor los cuales, sí presentan un alto nivel de 

discapacidad, por ejemplo; México y Perú; los cuales van a requerir las facilidades para 

el uso y disfrute de servicios turísticos especiales para personas con capacidades 

diferentes. 

 

2.3.1.1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL TURÍSMO ACCESIBLE 

Hace años las instituciones nacionales e internacionales han venido trabajando 

activamente a favor de la promoción de mejores condiciones de vida para las personas con 

discapacidad. Entre otros objetivos, no menos importantes, también se ha venido 

abordando la facilitación del acceso a las infraestructuras y servicios turísticos a las 

personas con capacidades diferentes. Esta labor ha quedado plasmada en numerosas 

normas, documentos y estudios, producto de jornadas y congresos, lo que ha contribuido 

a establecer una importante plataforma a partir de la cual se ha comenzado a trabajar hacia 

el objetivo del “Turismo accesible”. 

El 27 de septiembre de 1980, en Manila (Filipinas), a través de la Declaración de Manila, 

realizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), se asocia por primera vez el 

término turismo al de “accesibilidad”. Esta declaración reconocía el turísmo como un 

derecho fundamental y vehículo clave para el desarrollo humano, así como recomendaba 

a los estados miembros la reglamentación de los servicios turísticos apuntando los detalles 

más importantes sobre accesibilidad turística. Estas recomendaciones quedaron reflejadas 

en su documento “Para un turismo accesible a los minusválidos en los años 90”, aprobado 

en su Asamblea General de Buenos Aires en el año 1990. 

Al mismo tiempo, el concepto de turismo accesible adquiere una importancia relevante en 

1989, cuando un grupo de expertos británicos en turismo y discapacidad publican el 
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informe “Tourism for all”. Este informe estudia los progresos que se habían alcanzado 

desde el Año Internacional de los Minusválidos, teniendo como objetivo fomentar en el 

seno de la industria turística el diseño de servicios destinados a todo el mundo, 

independientemente de su edad o discapacidad. Es asi que se define el turismo accesible 

como “aquella forma de turismo que planea, diseña y desarrolla actividades turísticas de 

ocio y tiempo libre de manera que puedan ser disfrutadas por toda clase de personas con 

independencia de sus condiciones físicas, sociales o culturales”. 

De la misma manera se puede decir que los cambios han sido tan rápidos que para (Jurado, 

J. 2010:5) el propio concepto de turismo accesible, entendido como aquel que persigue la 

supresión de barreras a la accesibilidad, va transformándose en turismo para todos, en un 

deseo de extender el turismo y la accesibilidad para toda la sociedad, todas las edades, en 

personas con o sin discapacidad, en todo tipo de contextos vitales (medios de transportes, 

espacios públicos, áreas residenciales y equipamientos públicos y privados) y que las 

posibilidades de ocio y turísmo lleguen también a grupos sociales menos favorecidos. 

2.3.1.2 TURÍSMO ACCESIBLE Y TURÍSMO SOCIAL  

El turismo accesible se ha concebido desde sus inicios como aquél que garantiza el uso y 

disfrute del turísmo por las personas que presentan algún tipo de  discapacidad física, 

psíquica o sensorial. Sin embargo, el turismo social parte de una concepción más amplia 

de sus potenciales beneficiarios al tener por objeto la lucha contra las desigualdades y 

exclusión de todos aquéllos que tienen una cultura diferente, poseen menos medios 

económicos o habitan en regiones menos favorecidas. 

 Es así que, (Haulot, A.1991) dice que el turismo social “es la acción que se habrá de 

realizar con el objetivo esencial de crear las condiciones necesarias que permita el acceso 

al turismo de grandes capas de población, las cuales ya sea por lo módico de los recursos 

económicos o por falta de costumbre  u otra característica se encuentra al margen del 

movimiento turístico.”  Entonces se debe de entender que el turismo social conlleva  

términos más amplios, es decir que intenta involucrar a aquellas capas o segmentos de la 
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población, que ya sea por no contar con recursos económicos suficientes, o tener 

costumbres diferentes son excluidos o marginados de algunas actividades dejando así de 

lado el hecho de que a los mismos se  los pueda ayudar y alentar a realizar, gozar y 

participar del turismo sin que exista una barrera por así decirlo “discriminatoria” en el uso 

del tiempo libre entendido  para Haulot como el  “tiempo liberado de toda sujeción”. Pues 

desde siempre el hombre se ha esforzado en la medida de lo posible por liberarse del deber 

para poder gozar mejor del ser, es decir; que la persona busca la libertad de poder gozar 

del turismo sin que existan impedimentos en sus deseos tanto desde su salida y a la llegada 

de su residencia habitual. 

 

Es un aspecto muy importante mencionar que no se debe de hablar del turismo social 

como un término de vocabulario solamente ya que  se lo debe tratar como una percepción 

filosófica arraigada a la ayuda de la personas en sus deseos de realizar la actividad 

turística. 

(Pérez y Gonzales. 2003;43) mencionan que el turismo social supone en definitiva una 

forma de realizar el turísmo basado en la inclusión de la oferta de aquellos segmentos 

menos favorecidos  por razones económicas, sociales, etc. Es desde este punto que se 

puede acotar que se pueda ayudar a estos segmentos a  encontrar una forma de liberarse 

espiritualmente de aquellos prejuicios impuestos por la sociedad y pueda formar a la 

persona en el habito turístico. 

Un aspecto muy importante que también debe ser tomado en cuenta para el turismo social  

y accesible es el factor de la calidad ya que con la aparición de nuevas tarifas que se dan 

en el sector turístico las personas se vuelven cada vez más exigentes con respecto a la 

calidad. Según (Ricaldi, V, 1995;54) “Una paradoja es que cuanto menos dinero tiene el 

cliente para gastar, este se vuelve más exigente”. Se puede mencionar a que todo esto se 

debe a que una persona con poco nivel económico pueda disfrutar del turísmo ha 

sacrificado muchas otras opciones. Es así que las condiciones del mercado deben ser cada 



 “ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 

  

FUENTES CANTUTA FERNANDO 33 

 

vez más dignas y propicias para el goce de la actividad turística por parte de cualquier 

persona 

Así también se debe ver que el turísmo y su infraestructura incluyen la intervención de los 

hombres capacitados, motivados y prontos a plegarse a cualquier necesidad de adaptación 

para poder satisfacer la necesidad que tienen las personas en sus deseos de poder realizar 

el turísmo sin que en ella priven sus términos de libertad. 

Naturalmente el turísmo social si bien no puede pretender ser un remedio milagroso para 

los problemas del mundo (pues el hambre, la enfermedad, la miseria y la guerra no van a 

desaparecer debido a que en el mundo las personas se dediquen a viajar) este debe creer 

en la virtud de poder ayudar a la persona a liberarse de las opresiones ya que como se 

menciona en la convención de Manila: se debe de estudiar al turismo desde el ángulo de 

la humanidad , y que el turísmo es un elemento positivo en el desarrollo social ya que 

ayuda a la auto liberación del ser humano.  

Ahora bien el turismo accesible no solo busca ayudar a las personas que cuentan con 

escasos recursos o que tiene diferentes costumbres, sino que busca la supresión de barreras 

ya sea de tipo económicas, religiosas o de tipo arquitectónicas, que muchas veces impiden 

a la persona desplazarse libremente para poder disfrutar del turísmo en cualquier medio y 

en cualquier momento..  

Es así que  el acceso al ocio y disfrute de las infraestructuras y servicios turísticos debe de 

constituir un derecho básico de cualquier persona sin importar la situación en la que se 

encuentre. Pero para ello, se deben desarrollar mecanismos que imposibiliten cualquier 

exclusión de desigualdades. En este sentido, y en el ámbito turístico, los operadores de 

turismo social, los establecimientos hoteleros, agencias de viaje y todos aquellos que 

comprendan el sistema turístico, deben tener la voluntad de desarrollar políticas y 

programas encaminados hacia el incentivo y la práctica del turísmo social y accesible para 

una optimización inteligente de sus recursos.  
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2.3.1.3 VENTAJAS DEL TURISMO ACCESIBLE 

Según (Jurado, J. 2010:12) “Existe un segmento poblacional y social  con capacidad de 

movimiento y sensorial reducido; luego, con distintos márgenes de dependencia, que, al 

margen de las legislaciones, tienen unas necesidades de ocio y turismo crecientes, como 

también de otros tipos de prestaciones y que, por tanto, exigen una mayor atención pública 

y privada a sus necesidades de consumo de ese ocio.”  

Además de eso podemos decir que este segmento, convertido en demanda turística, va en 

aumento  en las  sociedades desarrolladas, variando desde personas de la tercera edad, 

generalmente más propensas a tener alguna dependencia, a personas de otras diversas 

edades que nacen o adquieren algún nivel de discapacidad. 

Por otra parte el ocio y el turísmo es un derecho para todos, es un factor de integración 

social y el turísmo accesible lo es aún más, pues la accesibilidad, la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación son derechos para las personas con discapacidad. 

Por lo tanto las ventajas del turismo accesible son: 

a) Aumento de la cuota de mercado 

Para (Pérez y Gonzales 2003:88-89). La captación de este segmento de mercado,  

permitirá aumentar considerablemente la cuota de mercado actual, contribuyendo a el 

incremento de los niveles de rentabilidad empresarial y seguridad en las operaciones y por 

tanto su sostenibilidad. 

b) Mejora de la imagen 

 Se debe tomar en cuenta que en la actividad turística y en el destino como tal se va velar 

por la imagen que se tiene, ya que es esta una razón por la cual el turista se emociona y se 

auto incentiva para desplazarse y  recibir los servicios. 

Siguiendo esta línea (Perez y Gonzales.2003:90) dice que paralelamente a la seguridad y 

rentabilidad se sitúa la imagen. Las diferencias de imagen entre destinos turísticos no están 
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en sus productos, sino en el disfrute emocional que se hace de ellos, en cómo se vive y se 

disfruta del turismo en un destino determinado.  

De esta manera, el ofrecer una imagen dirigida a cualquier persona sin ningún tipo de 

distinción y/o exclusión coadyuva notablemente al desarrollo turístico del destino a la vez 

que posibilita la consecución de un verdadero turismo accesible. 

c) Multicliente. 

Como ya es sabido el termino “multi” se utiliza para dar mención a varios o muchos usos, 

en este contexto (Perez y Gonzales.2003:90), mencionan que lo que se  busca con el 

turísmo accesible es realizar actividades encaminadas al uso y disfrute de las personas con 

capacidades diferentes, pero sin olvidar que muchas de estas personas son dependientes. 

Es decir: no pueden valerse de sí mismas para llegar al destino, es así po ello que buscan 

personas o acompañantes como la familia, los amigos o compañeros para llegar al destino 

y de esta forma es que por cada persona con discapacidad existe también por lo menos un 

acompañante. 

Dentro de esta conceptualización podemos denominar al segmento de personas con 

capacidades diferentes como “Multiclientes”. 

d) Des estacionalidad 

Una de las características de la oferta turística como lo menciona (Arias, D. 2006:80) es 

que esta principalmente es rígida, esto quiere decir que el producto turístico depende 

fundamentalmente de la “estacionalidad”. Es decir que la demanda se concentra en una 

determinada época del año y esta rebaja durante el resto del año. En Bolivia la 

estacionalidad se refleja de la siguiente forma: 

Turismo receptivo (turistas internacionales) 

Temporada alta: julio y agosto 

Temporada baja: enero y diciembre 
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Turismo interno (turistas nacionales) 

Temporada alta: noviembre y diciembre 

Temporada baja: febrero y marzo 

                                                               

La captación de este segmento de población posibilita la reducción de la acusada 

estacionalidad que caracteriza el sector turístico.  

Esta realidad viene fundamentada por el elevado número de personas con capacidades 

diferentes que no tiene responsabilidades laborales. Según datos de la Unión Europea 

(Eurostat), el 51% de este segmento es laboralmente inactivo, viviendo de pensiones de 

invalidez, jubilación, etc. Lo cual los deja liberados y con ganas de poder gozar de un 

tiempo libre realizando turísmo en los lugares que puedan acogerlos de forma segura y 

efectiva. 

2.3.1.4 EL TURISMO ACCESIBLE Y SU DEMANDA 

 

Para comenzar de acuerdo a la bibliografía económica, la demanda es todo aquello que 

una persona quiere y desea comprar en un determinado tiempo y espacio a un determinado 

precio. Sin embargo para el sector turístico la demanda turística tiene otros factores como 

menciona (Castejón y Martinez.2003;98) 

           “Los factores principales que explican en términos generales por que demandamos  más o menos 

un bien son: el precio del bien en cuestión, el precio de los bienes relacionados, la renta, los gustos 

y otros factores. En el caso del turismo existen otras variables que se determinan en el país  de 

destino como la infraestructura, las condiciones de entrada de los turistas, los niveles de precios, la 

relación de cambio (tipo de cambio entre las monedas del país de destino y el país de origen)”. 

De esta forma se puede decir que la demanda turística tiene muchos mas factores que la 

demanda por si sola, ya que en esta entran a jugar otros aspectos importantes como es la 

infraestructura, los precios, el tipo de cambio de moneda. Que a su vez pueden 
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contemplarse como un factor importante  la hora de decidir consumir un bien turístico por 

parte de los potenciales demandantes turísticos. 

Es en este punto donde  reside la importancia y el sentido que deben asumir los diferentes 

agentes, públicos y privados involucrados en la actividad turística. Pues según (Alfonzo y 

Dinares, 2003;117) Hay en el mundo más de 500 millones de personas con discapacidad. 

Más de 50 millones se encuentran en europa Europa y alrededor de 85 millones en 

América Latina. 

Son cifras que  nos permiten vislumbrar la existencia de un amplio segmento de mercado 

con necesidades específicas de viajar, pero con limitaciones estructurales o coyunturales 

inducidas por una realidad que les impide practicar actividades turísticas. 

Para (Vásquez, A.2005:6) las personas que presentan algún tipo de discapacidad, sin 

distinción de clase social, raza, cultura, género, edad y condición económica, 

pertenecientes a un grupo familiar o independientes demandan de la sociedad el derecho 

a una vida en igualdad de condiciones. Esto lo podemos traducir en el acceso equitativo a 

los servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así como en el ejercicio de 

sus derechos, civiles y de otro tipo para tener una vida digna y de buena calidad. Además 

de participar plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico de su 

comunidad. 

 

Para que las personas con capacidades diferentes tengan una calidad de vida aceptable y 

la puedan mantener, se requieren acciones de promoción de la salud, recuperación 

funcional e inclusión social. La rehabilitación es un componente fundamental de la salud 

pública y es esencial para lograr la equidad, pero también es un derecho fundamental y, 

por lo tanto, una responsabilidad social. 

Asimismo para (Alfonso y Dinares.2006:34-36) consideran a las personas con 

capacidades diferentes como un conjunto de consumidores, no se trata en ningún caso de 

un grupo homogéneo. Se puede decir, como consecuencia de ello, que segmentar este 
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grupo en partes homogéneas para ofrecer bienes y servicios adaptados a cada tipo de 

discapacidad puede ofrecer ventajas competitivas a aquellos establecimientos deseosos de 

captar la clientela constituida por este segmento y sus familiares. 

No obstante la mayoría de personas con capacidades diferentes tienen un comportamiento 

como consumidores perfectamente comparable al de otros segmentos de mercado con los 

que comparten aspectos mucho más relevantes de su ser.  

Por ejemplo, una persona de edad avanzada o una persona en silla de ruedas deseará 

lógicamente hacer las mismas actividades en un destino, de un hotel o una agencia que 

cualquier otra persona, salvando aquellas que puedan ser inseguras o nocivas para su 

salud. De este modo, parece más conveniente segmentar el público objetivo por ese tipo 

de criterio haciendo posible que el mayor rango de discapacidades pueda participar de las 

instalaciones o servicios, fomentando así una integración lógica y fluida de estos 

colectivos. 

2.3.1.5 BARRERAS QUE TIENE LA DEMANDA TURISTICA DE PERSONAS 

CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Al hablar de accesibilidad y tipos de discapacidad  se debe de tener en cuenta las diferentes 

barreras a las que se tiene que enfrentar este segmento de población. 

Para (Alfonso y Dinares.2006:39) La palabra accesibilidad puede entenderse en relación 

con tres formas básicas de actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión, 

todos, según sean nuestras capacidades funcionales o mentales, tropezamos con barreras 

en nuestra capacidad de movimiento, en nuestras comunicaciones o fuentes de 

información, y en nuestro alcance de compresión de mensajes, instrucciones, instrumentos 

o sistemas. 

Es asi que podemos acotar que los efectos de dichas barreras pueden llegar incluso a la 

exclusión social, a la discapacitación, a la estigmatización y a agravios psicológicos para 

las personas afectadas. La incapacidad de la sociedad para eliminar las barreras de 
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movilidad, de comunicación y de comprensión es sintomática de la atención desigual que 

merecen las personas con capacidades diferentes. De igual manera, cada barrera al acceso 

que es derribada por así decirlo, nos acerca un poco más a la consecución de una sociedad 

justa. 

Ya en el punto en particular, según (El patronato sobre discapacidad de España, 2007:35) 

las principales barreras que interactúan en la vida de las personas con discapacidad se 

desglosan en las siguientes modalidades: barreras intrínsecas, ambientales e interactivas. 

a) Las barreras intrínsecas se podrían considerar aquéllas que, a pesar de constituir una 

barrera vinculada a los diferentes niveles de funcionalidad física, psicológica o cognitiva 

de cada persona (problemas de salud, dependencia física, etc.), también pueden mantener 

un vínculo con factores relacionados con la falta de igualdad de oportunidades en la 

educación o sobreprotección familiar. (El patronato sobre discapacidad de España, 

2007:35) 

b) Las barreras ambientales: son aquellas surgidas por las limitaciones interpuestas en la 

sociedad y en el entorno donde se habita (barreras en arquitectura, comunicación, etc.). 

Estas barreras son, en la práctica, aquellas que imposibilitan el acceso a las 

infraestructuras y servicios turísticos. (El patronato sobre discapacidad de España, 

2007:35) 

C. Las Barreras Interactivas son las surgidas por limitaciones cognitivas o del habla 

(audición o vista). Esta barrera encuentra su significado en la comunicación o en la 

habilidad para hacer uso de determinadas actividades. (El patronato sobre discapacidad de 

España, 2007:36) 

Podemos decir que en efecto, estas barreras pueden conducir a situaciones de ansiedad, 

desilusión e, incluso, de agravio psicológico al verse mermada toda posibilidad de 

sentimiento de libertad. En este sentido, cabe destacar que cada barrera afecta de manera 

muy distinta a cada persona en función a su tipo de discapacidad y sus características 

físicas y psicológicas. 
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2.3.1.6 POTENCIALIDAD EN UN MERCADO CRECIENTE 

Según datos aportados por (Eurostat,1996;76) hay en Europa alrededor de 52 millones de 

personas con edades comprendidas entre los 6 y los 64 años que presentaban alguna 

discapacidad. La tabla siguiente permite constatar mediante cifras la importancia de este 

segmento de población, donde se aprecia que Alemania, Reino Unido y Francia son los 

países con un mayor número de personas con discapacidades sobre la población 

discapacitada total, representando un 26,7%, 21% y 16,8%, respectivamente 

TABLA N° 4.  DISCAPACIDAD EN EUROPA (DE 6 A 64 AÑOS) DE LA 

POBLACION TOTAL 

 

PAIS 

POBLACION 

EUROPEA 

TOTAL 

POBLACION 

EUROPEA 

DISCAPACITADA 

% RESPECTO AL 

TOTAL DE 

DISCAPACITADOS 

ALEMANIA 81.493,3 14.098,3 26,7% 

REINO UNIDO 58.605,8 11.076,4 21,0% 

FRANCIA 58.020,1 8.877 16,8% 

ITALIA  57.300,8 4.469,4 8,5% 

ESPAÑA 39.209,7 3.881,7 7,4% 

HOLANDA 15.459 2.859,9 5,4% 

PORTUGAL  9.916,5 1.824,6 3,5% 

BELGICA 10.130,6 1.306,8 2,5% 

FINLANDIA 5.107,8 1.169,6 2,2% 

AUSTRIA 8.046,5 1.005,8 1,9% 

DINAMARCA 5.227,9 909,6 1,7% 

GRECIA 10.454 857,2 1,6% 

IRLANDA 3.605,1 392,9 0,7% 

LUXEMBURGO 409,7 67,1 0,1% 

TOTAL 362.986,8 52.796,3 100,0% 
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FUENTE.-para los datos de la población total de Europa. Censo de población de Eustat (1996) Web -site:www.eustat.es; 

para los datos de discapacitados europeos, documento “Disability and Social Participation in Europe”. Eurostat 1996 

 

Ya en el caso concreto de nuestros países vecinos el número de personas con discapacidad  

no deja de ser alarmante, sin embargo se lo puede considerar como una nueva oportunidad 

para fomentar el turismo accesible. 

Siendo una nueva forma de realizar el turísmo no debemos de olvidar que este debe ser 

tratado con la importancia pertinente, debido a que una mala gestión de esta modalidad 

puede causar que las cifras importantes que tiene este nuevo segmento pueden ser 

desperdiciadas con la mala gestión. 

TABLA N° 5. PREVALENCIA  DE LA DISCAPACIDAD POR PAIS 

PAIS TOTAL DE PERSONAS 

DISCAPACITADAS 

PORCENTAJE 

Argentina 2.217.500 6,80 

Bolivia 741.348 9,26 

Brasil 10.000.000 6,00 

Chile 958.500 6,39 

Colombia 4.992.000 12,00 

Costa Rica 363.480 9,32 

Ecuador 1.636.800 13,20 

Guatemala 1.887.000 17,00 

Honduras 700.000 14,00 

México 10.000.000 10,00 

Nicaragua 593.880 12,12 

Perú 7.882.560 31,28 

Uruguay 495.000 15,00 

Venezuela 2.370.000 10,00 
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 Fuente: Organización Mundial de la Salud 

En América Latina existen aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad 

(cuadro 3). Por lo menos tres millones de discapacitados se encuentran en los siete países 

que componen el Istmo Centroamericano; esa cifra es superior a la población de algunos 

países de la Región. Probablemente, más de un cuarto de la población total de la Región 

se encuentre afectada directa o indirectamente por la discapacidad de familiares, amistades 

o miembros de la comunidad.  

 2.3.1.7 LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES COMO UN 

NUEVO SEGMENTO TURISTICO 

En primer lugar hay que considerar que las personas con capacidades diferentes son un 

conjunto de seres humanos, que al igual que muchos de nosotros necesitan de un tiempo 

libre para realizar el turísmo sea este dentro o fuera de nuestras fronteras. Es así debido a 

este argumento que se puede ofrecer ventajas competitivas a aquellos establecimientos 

deseosos de captar la clientela constituida por estas personas y sus familiares. 

No obstante la mayoría de personas con capacidades diferentes cuentan con distintos tipos 

de motivaciones tal vez más simples que los de la mayoría puesto que al tener un nivel de 

exigencia física o psicológica mínima estas se limitan a realizar actividades también 

congruentes a estas limitaciones. 

Se pueden encontrar diferentes categorizaciones de discapacidad, desde las puramente 

médicas y centradas en la deficiencia que la origina hasta las que establecen niveles 

severos, moderados o ligeros de funcionalidad autónoma o las que agrupan de acuerdo al 

tipo de función limitada: movilidad, sensorial, mental, etc. No obstante la tarea es 

complicada dada la enorme variedad de factores que inciden sobre cualquiera de las 

posibles categorías: desde la edad, el grado de discapacidad, el nivel de autonomía de la 

persona, etc. Todo ello con el peligro añadido de favorecer una posible pretensión 

homogeneizadora de los viajeros en torno a sus características personales, lo que, aun 

siendo una estrategia de marketing recomendable en determinados casos, puede 
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contrarrestar negativamente los efectos positivos de la segmentación, tales como el diseño 

específico de actividades o servicios, la mejor adaptación de instalaciones, entre otros. 

La opción por un Diseño accesible para (Basquea. 2005:7)”  no contradice el interés por 

mostrar el máximo de información relativa a las personas con discapacidad como 

segmento de mercado a contemplar por empresarios del sector hotelero y el turismo”. En 

este sentido presentamos en el siguiente cuadro con un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones de Burnett y Baker (2001) quienes sobre una muestra de 312 encuestas 

válidas a personas con distintos grados de discapacidad motora, respondieron a preguntas 

relativas a sus decisiones y opciones turísticas y residenciales. 

TABLA N° 6. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA FOMENTAR EL VIAJE 

TURÍSTICO DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA  

 

1. El mercado internacional de las personas con movilidad reducida puede ser un segmento 

rentable para el sector de viajes si se aborda adecuadamente. Estos consumidores, si bien 

no son adinerados, tienen recursos económicos que les permiten viajar varias veces al año, 

especialmente por vacaciones, visitas familiares y cuidados médicos. 

2. Hay tres subgrupos en este segmento que merecen atención especial: cuanto más severa 

es la limitación de movilidad, más importantes resultan los factores del entorno, así como 

la accesibilidad. Los grandes discapacitados buscan destinos tranquilos y silenciosos que 

les permitan independencia y tengan buenos accesos. 
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3. Los agentes de viajes y los servicios de reserva on-line deben tener en cuenta que la 

mayoría de los discapacitados moderada o severamente se hacen acompañar por personas 

allegadas, y que estas suelen hacer las gestiones previas, por lo que dirigirse directamente 

a estas personas puede ser beneficioso. 

4. Los establecimientos residenciales, tales como hoteles u hostales, deberían buscar 

mercado entre los discapacitados motrices, pues estos consumidores son muy leales a los 

destinos que, son sensibles a sus necesidades sin ser proteccionistas. Esto requiere no sólo 

cumplir con la legislación, sino formar a los empleados para dar un servicio adecuado a 

las personas con discapacidad y prever las necesidades de sus acompañantes. Sin lugar a 

dudas, las 

personas con discapacidades viajarían mucho más si pudieran encontrar más destinos 

amigables para ellas. 

5. Se debe tener en cuenta que la mayoría de personas con discapacidad toman muy en 

cuenta las condiciones económicas, lo que les cuesta la experiencia turística, por lo que 

conviene proponerles unas condiciones adecuadas, sin menoscabar la calidad de los 

servicios ofrecidos. 

6. Los discapacitados motrices, aunque presentan unas realidades diferenciadas respecto a 

otros viajeros, comparten con ellos muchas necesidades. Se deben idear estrategias 

inclusivas para estas personas, en las que sus necesidades físicas y emocionales sean 

cubiertas. 

La evidencia muestra que los no discapacitados también valoran y saben apreciar estas 

mejoras. 

Extractado de Burnett y Baker (2001). 
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2.3.2 LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Según la clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), se 

define la discapacidad como “la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una 

actividad, en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.” 

Es decir la falta de uno o más sentidos por parte de una persona que provoque que la 

misma necesite de algún tipo de  ayuda para poder realizar algunas actividades. 

2.3.2.1 TIPOS DE DISCAPACIDAD. 

Según la ley 223 de la Persona con Discapacidad existen 6 tipos de discapacidad los cuales 

son las siguientes: 

a) PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA - MOTORA. 

 Son las personas con deficiencias anatómicas y neuromuscular funcionales causantes de 

limitaciones en el movimiento.  

b) PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.  

Son las personas con deficiencias anatómicas y/o funcionales, causantes de ceguera y baja 

visión.  

c) PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.  

Son las Personas con perdida y/o limitación auditiva en menor o mayor grado. A través 

del sentido de la visión, estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta 

cotidianamente con barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso y 

participación en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares oyentes.  

d) PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  

Son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y/o funcionales del sistema 

nervioso central, que ocasionan limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de 

la inteligencia, el desarrollo psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa.  
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e) PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL O PSÍQUICA.  

Son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas 

por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales 

que se traducen en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, 

del juicio y comprensión de la realidad, que les dificultan adaptarse a ella y a sus 

particulares condiciones de vida, además de impedirles el desarrollo armónico de 

relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad psíquica.  

f) DISCAPACIDAD MÚLTIPLE.  

Está generada por múltiples deficiencias sean estas de carácter físico, visual, auditivo, 

intelectual o psíquica. 

Todos estos tipos de discapacidad a su vez presentan diferentes grados que según la ley 

223 de la Persona con Discapacidad existen 4 grados: 

-  Grado de Discapacidad Leve.- Calificación que se refiere a personas con síntomas, 

signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las 

actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas.  

- Grado de Discapacidad Moderada.- Calificación que se refiere a personas con síntomas, 

signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad 

de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo 

independiente en las actividades de autocuidado.  

- Grado de Discapacidad Grave.- Calificación que se refiere a personas con síntomas, 

signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad 

de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar 

afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona 

para algunas actividades.  
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- Grado de Discapacidad muy Grave.- Calificación que se refiere a personas con síntomas, 

signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y 

requiere asistencia permanente de otra persona. 

 Se puede decir que cada  tipo de discapacidad presenta, a su vez, un grupo de dificultades 

particulares que conducen a menudo a la imposibilitarción del sentimiento de libertad. 

2.3.2.2 CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD 

En este punto podemos mencionar diferentes causas que pueden ocasionar que una 

persona quede con discapacidad, pero ahora veremos el caso exacto que puede ser tomado 

en América Latina. 

A) CAUSAS SANITARIAS 

Según (Vasquez,A.2005:10) Además de las causas comunes que se comparten con los 

países industrializados, como defectos congénitos, enfermedades crónicas, tumores 

malignos y accidentes de tránsito. Es así que los países de la región cuentan con casos 

significativos de discapacidad relacionados con enfermedades infecciosas y parasitarias, 

deficiencias nutricionales y problemas de salud relativos al desarrollo del feto y el parto 

(cuadro 5).  

B) CAUSAS AMBIENTALES 

Así mismo en este punto (Vasquez,A.2005:10) menciona que estas causas comprenden 

problemas de contaminación ambiental y sus efectos en la salud, como por ejemplo el uso 

irracional de plaguicidas en los cultivos que aumentan los riesgos de deficiencias y 

discapacidades en la Región; la falta de prevención de la violencia y los accidentes 

laborales y de tránsito, y los conflictos armados en países como, El Salvador, Guatemala 

y Nicaragua, que causan traumas psicológicos y emocionales, sumados a la explosión de 

minas antipersonales. 
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TABLA N° 7.- PRINCIPALES ACUSAS DE LA DISCAPACIDAD EN AMERICA 

LATINA 

PAIS ENFER

MEDAD 

ADQUI

RIDA 

ACCIDE

NTES 

DE 

TRANSI

TO 

ACCIDEN

TES 

LABORAL

ES 

VIOL

ENCI

A 

POBRE

ZA 

PROBL

EMAS 

AL 

NACER 

EDAD 

ARGENTINA X X X     

BARBADOS X X      

BOLIVIA X X X     

BRASIL  X X X    

CHILE X X      

COLOMBIA X X X X    

COSTA RICA     X   

ECUADOR      X  

EL 

SALVADOR 

 X   X   

JAMAICA  X  X    

MEXICO X X X    X 

NICARAGUA  X  X X   

PARAGUAY X    X   

PERU X X X     

TRINIDAD Y 

TOBAGO 

X X      

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Informe. Chile: BID, 2001. 
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2.3.3 LA ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS 

La diversidad de los clientes, en cuanto a sus necesidades y deseos, es el primer valor que 

se debe tener en cuenta cuando se pretende ofrecer un servicio turistico de calidad. Todos 

deseamos una atención y un servicio personalizado y que tengan en cuenta nuestros gustos 

y deseos. Si este servicio, además, ha de ser plenamente accesible, el conocimiento de esta 

diversidad adquiere mayor importancia, especialmente en relación con las personas con 

capacidades diferentes, que serán los primeros receptores de las medidas que se lleven a 

cabo. 

Según (Alonso y Dinares.2006), “la accesibilidad beneficia a todos los usuarios del 

ambiente, pero para los clientes con discapacidad más que una expresión de calidad es 

una necesidad básica que ha de ser satisfecha correctamente”.  

Es así que vamos a describir  las características particulares de accesibilidad que 

habitualmente demandan los principales colectivos de personas con capacidades 

diferentes. El listado no puede ser mucho pues existen diferentes condiciones funcionales  

habituales para cada grupo, y existen innumerables variables que pueden determinar las 

necesidades de una persona, tenga o no tenga una discapacidad, sin embargo nos 

enfocaremos a las que creo son las mas importantes. 

2.3.3.1 REQUISITOS BASICOS PARA LA ACCESIBILIDAD 

Como ya mencionamos anteriormente la accesibilidad bien concebida puede ser una 

mejora sustancial en la imagen e ingresos de un país, asi también la accesibilidad se refiere 

a distintas dimensiones de la actividad humana, a través de su conocimiento se puede 

facilitar la comprensión e identificación de los problemas que pueden encontrarse tanto 

en el diseño de las instalaciones de los prestadores de servicios turisticos. 

Se puede decir que desplazarse, comunicarse, entender y usar o manipular son algunas de 

las formas básicas de actividad humana fundamentales para interactuar en cualquier 

medio. En cualquiera de ellas las personas pueden encontrar ciertas dificultades u 
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obstáculos para su desarrollo y desenvolvimiento cotidiano, por lo que son la base para 

definir las dimensiones de la accesibilidad. 

A. EL ACCESO 

Para (Alfonso y Dinares,2006;98) con el término de acceso debemos de referirnos a la 

condición primordial para comenzar a disfrutar de cualquier servicio desarrollado en un 

espacio. 

Es así que podemos decir que el acceso está básicamente condicionado por el tamaño y 

diseño de la puerta, en caso de haberla, y por la necesidad de que no exista ningún resalte 

o peldaño en este punto que impida acceder a determinadas personas con dificultades de 

movilidad. 

Según (Real Patronato sobre Discapacidad.2007) entendemos por acceder el momento en 

que entramos a un espacio o servicio. Los aspectos que condicionan el acceso son 

básicamente tres: 

— En caso de que exista una puerta, sus características dimensionales y de diseño y sus 

mecanismos de apertura o cierre. 

— Las características dimensionales y de diseño del umbral o del ámbito inmediato a la 

puerta (delante y detrás de ella). 

— Poder acceder a nivel o mediante una suave rampa (en el caso de que exista desnivel 

en el punto de acceso) es otro de los requerimientos básicos para poder garantizar la 

accesibilidad. 

B. LA CIRCULACION POR EL AMBIENTE 

En este punto, podemos mencionar que una vez accedido al edificio, inmueble,  un espacio 

o un servicio, debemos poder circular y movernos en su interior. Aspectos como el 

dimensionado mínimo de estos espacios, anchuras y altura de paso libre, o la disposición 



 “ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 

  

FUENTES CANTUTA FERNANDO 51 

 

del mobiliario, inciden directamente en la posibilidad de circular en un entorno, girar y 

moverse. 

Para (Alfonso y Dinares,2006;99) Cuando hablamos de circular, estamos considerando la 

posibilidad de desplazarnos cómodamente tanto en el interior de un espacio determinado, 

como en los recorridos que unen unos espacios con otros (espacios de conexión). En 

primer lugar se analizan las condiciones generales que cualquier espacio, sea 

específicamente de circulación (conexiones) o no, debe cumplir para permitir una correcta 

circulación a través de él. 

Se analizan también de forma específica las rampas, escaleras y ascensores por las 

especificidades que implica «circular» por cada uno de ellos. 

C. COMUNICACIÓN DENTRO EL AMBIENTE 

Dentro de un espacio o servicio debemos poder comunicarnos correctamente y percibir o 

emitir los diversos mensajes, en las diferentes modalidades existentes. Esto comprende 

desde los simples paneles de información y señalización, hasta la comunicación verbal, 

pasando por la comunicación táctil o las señales lumínicas y acústicas. 

Para (Alfonso y Dinares,2006;99)  Los fenómenos como la comunicación interactiva, 

internet y otros, hacen de la comunicación un campo de extrema complejidad y en 

constante renovación. 

Es en este sentido que la comunicación dentro el hotel se debe dar en sus diferentes 

dimensiones de comunicación no interactiva como: señales táctiles, señales visuales, 

señales luminosas, señales acústicas y en la comunicación interactiva; atención al público, 

teléfono, internet y televisión. 

D. USO DE LOS PREDIOS Y AMBIENTES 

Así mismo poder usar los diferentes elementos que se hallan en cada uno de los servicios 

es del todo imprescindible. De nada sirve acceder a un espacio o poder circular por él, si 

no podemos hacer uso de los diversos elementos o dispositivos relacionados con cada 
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actividad. Los parámetros de alcance, accionamiento y agarre son los que determinan la 

posibilidad o no de utilización por parte de los diversos usuarios. 

 (Alfonso y Dinares,2006;99) mencionan que para facilitar en todo momento la usabilidad 

de un objeto o mecanismo debemos asegurarnos de que la aproximación al objeto es 

posible y de que éste cumple los requisitos de alcance correspondientes a cada situación, 

de accionamiento y de agarre (en los casos en que sea necesario. 

El conjunto de objetos que requieren alguna manipulación o accionamiento por parte del 

usuario es muy diverso: manecillas o pestillos en puertas, agarraderos y pasamanos, 

timbres e interfonos, botoneras de ascensor, pulsadores de luz o enchufes, grifos, 

dispensadores de jabón, secadores de manos, máquinas expendedoras y de pago, cajeros 

automáticos, ordenadores, vajilla y cubertería, etc. 
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2.3.3.2 LA ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS DEL HOTEL 

 Dentro de la calificación de hotel se engloban establecimientos de características muy 

diversas. El abanico de servicios con que puede llegar a contar un hotel hoy en día es 

prácticamente infinito y factores como su emplazamiento, su tamaño o categoría, inciden 

directamente en la variedad y cantidad de servicios ofrecidos. 

Sin embargo, cada establecimiento dentro de sus características puede ser un hotel con 

facilidades de accesibilidad, desde la idea de la accesibilidad global. 

Partiendo de los servicios básicos de un hotel de reducidas dimensiones (recepción, 

alojamiento, alimentación, bebida, etc.), se llega a la máxima complejidad con multitud 

de servicios, que van desde el restaurante o las salas de convenciones, hasta los 

equipamientos lúdicos y deportivos o las actividades al aire libre. 

A. PARQUEO 

La situación del aparcamiento del hotel puede variar dependiendo de cada caso. Desde el 

pequeño hotel que no cuenta con este servicio hasta el hotel con aparcamiento subterráneo 

o situado en superficie en un recinto propio.  

En cualquier caso es recomendable, que sea cual sea la situación, se prevea la 

disponibilidad de plazas adaptadas, incluso en aquellos casos en que el hotel no cuente 

con aparcamiento propio. La reserva de determinadas plazas en la vía pública, con un 

recorrido accesible hasta el hotel puede ser una solución 

Para (Franco P, y García X,1997;78) en el manual de accesibilidad para personas con 

movilidad reducida, se toma tres aspectos a la hora de ingresar al estacionamiento 

 Que las plazas para los vehículos adaptados han de estar correctamente 

señalizados tanto en el pavimento así como en la señal vertical correspondiente. 

 Estarán situados en los puntos de aparcamiento más cercanos a la entrada del 

establecimiento. 
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 Cada plaza tendrá un ancho de 3.70 cm para facilitar el embarque y desembarque 

de la persona con silla de ruedas. 

De igual forma el (Real Patronato sobre Discapacidad,2007;43) menciona que los garajes 

y aparcamientos del establecimiento hotelero, ya sean interiores o exteriores, deberán 

reservar al menos una plaza de estacionamiento para vehículos que se utilicen para 

transporte de personas con movilidad reducida y garantizarán el acceso y 

desenvolvimiento de las mismas en estos espacios. 

B. EL ACCESO AL HOTEL 

Se trata del primer espacio que encontramos cuando accedemos al interior del hotel. 

Aspectos como la atención al público, la señalización y la comunicación en general son 

sumamente importantes. Sus dimensiones y configuración espacial también tienen una 

especial importancia dado el volumen de clientes que pueden concentrarse y circular en 

él en determinados momentos. 

Así mismo es aconsejable habilitar una entrada para las personas con silla de ruedas  o 

con dificultades que les impidan subir o bajar las escaleras, para esto es muy necesario la 

existencia de una rampa la cual debe ser de una ancho de 90 cm mínimamente y una 

pendiente de 8% a  12%, sólo cuando su desarrollo sea máximo de 2 metros como 

establece el manual de accesibilidad universal. De la misma forma se debería de contar 

con un timbre diferenciado para las personas, dispuesto de una manera que la persona que 

llega con silla de ruedas o un niño pueda solicitar ayuda para el respectivo ingreso al 

establecimiento. 

En el acceso la puerta debe estar diseñada correctamente. Sus dimensiones y sistema de 

apertura deben ser los adecuados para facilitar el cómodo acceso a todas las personas, 

portando equipaje, bultos, carros de maletas, etc. 
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C. ASPECTOS EN RECEPCION 

Se trata del punto  de partida en donde el turista va tener el primer encuentro e impresión 

del hotel así mismo donde la atención al público es más clara. Disponer de un mostrador 

con un diseño que facilite el uso diverso, así como el cuidado de todos los aspectos de 

comunicación, garantizará un buen servicio a todas las personas.  

Es así que es recomendable disponer un mostrador dispuesto a dos alturas  que ayude a 

las personas con silla de ruedas, niños o minusválidos a poder entablar conversación sin 

que exista ninguna barrera que dificulte que la persona pueda observar  al recepcionista. 

Cabe recalcar que el mostrador o front desk dispuesto a dos alturas debe de considerar una 

altura máxima  dispuesta de  76 cm como indica el manual de accesibilidad a hoteles, esto 

para facilitar el uso  por parte de  las personas con silla de ruedas o niños. 

 Así mismo el área de recepción debe de tener un muy buen espacio de giro  para que la 

persona con silla de ruedas pueda desplazarse libremente por el área, esto considera un 

espacio de giro mínimo de 150 cm según el manual de accesibilidad universal. 

Por otra parte la recepción también debe encontrarse acorde con los criterios de 

accesibilidad el mostrador de recepción es la zona más importante del vestíbulo y del 

establecimiento hotelero pues simboliza la acogida, la comunicación y el vínculo más 

estrecho de conexión entre el cliente y el establecimiento. Es por eso que es muy  necesario 

la identificación de señales que ayuden  y orienten a las personas con capacidades 

diferentes a desplazarse de forma más efectiva por el lugar. 

Así también se menciona, en el manual de accesibilidad a hoteles de personas con 

movilidad reducida, la existencia de guías braille para las personas con problemas visuales 

y un personal capacitado en el lenguaje de señas para las personas con problemas 

auditivos. Es también necesario que en esta área del hotel exista una correcta iluminación 

que pueda hacer posible la fácil identificación de personas u objetos.   
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De ahí que resulte clave todo lo relativo a su diseño, identificación y características de 

accesibilidad. 

IMAGEN N°1 ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD EN RECEPCION 

 

Fuente: Manual de accesibilidad universal para hoteles.2007 

D. BAR/COMEDOR/RESTAURANTE 

En este apartado han querido englobarse las diferentes modalidades de servicios que a uno 

u otro nivel conforman la oferta restauradora en el hotel. Las condiciones mínimas 

necesarias para garantizar la accesibilidad de un comedor para desayunos con un simple 

buffet de un restaurante, o de un bar en realidad no difieren mucho. 

Empezar mencionando que como declara Franco P y García X en el (manual de 

accesibilidad a hoteles para personas  con movilidad reducida.1997:33) “Los perros guía 

tienen permitida la entrada a cualquier establecimiento” De igual manera el manual 

universal de accesibilidad se menciona “Los perros de servicio que acompañan a personas 

con discapacidad visual o motora son bienvenidos en restaurantes. Estos animales están 

entrenados para un comportamiento adecuado y la ley permite su ingreso a todos los 
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recintos de uso público”. Esto porque existen personas ciegas que necesitan la ayuda u 

orientación de una mascota en este caso el perro guía de mucha importancia pues una vez 

aprendido la ubicación de la mesa este puede guiar a la persona a tomar su lugar en el 

restaurante o en cualquier otro espacio del hotel 

El acceso. Como en cualquier espacio la puerta de acceso, en caso de que exista, debe 

estar diseñada correctamente. Sus dimensiones y sistema de apertura deben ser los 

adecuados para facilitar el cómodo acceso a todas las personas. Los dispositivos de 

apertura deben cumplir los parámetros básicos de uso 

Es también necesario la implementación de una guía braille  como recomienda la OMT 

“menús con caracteres de fácil lectura, en formato braille o en formatos alternativos (web 

o aplicaciones para terminales portátiles)“ para que la persona con problemas visuales 

pueda leer el menú, y en caso de que esta no exista es recomendable que el servicio sea 

atendido por una persona que al igual que pueda ayudar a la persona con problemas 

visuales, también conozca el lenguaje de señas para la ayuda a las personas con problemas 

auditivos. 

 En la sala o restaurante la disposición y elección del mobiliario es sumamente importante 

para garantizar un uso correcto sin entorpecer la circulación. Es de esta forma que el 

manual universal de accesibilidad la altura de las mesas libre bajo la mesa debe ser de 70 

cm.  

Para el (Real Patronato sobre Discapacidad de España.2007)  Las áreas de restaurante han 

de ser accesibles desde la entrada y recepción del establecimiento hotelero, mediante la 

información correspondiente y los itinerarios que desde ésta conduzcan al bar, el 

restaurante, la cafetería, etc. Estas áreas en ocasiones serán visitadas por clientes que no 

estén alojados en el establecimiento hotelero, siendo aún más necesaria su adecuada 

señalización y claridad en el recorrido. 
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IMAGEN N°2 ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD EN EL COMEDOR 

   

 

Fuente: Manual de accesibilidad universal para hoteles.2007 

E. BAÑOS 

Consideraremos baño público aquel al que se puede acceder desde cualquier dependencia 

pública del hotel ya sea vestíbulo, pasillo, sala, bar, restaurant, etc. 

Habitualmente este tipo de baños suelen agruparse según sexos. Muy a menudo 

encontramos una tercera puerta que corresponde al baño adaptado. Siempre que sea 

posible se desaconseja esta solución, siendo preferente la incorporación de la cabina 
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adaptada dentro de cada uno de los grupos de lavabos de ambos sexos. Resulta una opción 

mucho más integradora. 

Para (Alfonso y Dinares.2006;123) los principales puntos que deben estudiarse son: 

• El acceso al grupo de lavabos. Sus dimensiones y sistema de apertura deben ser los 

adecuados para facilitar el cómodo acceso a todas las personas. Los dispositivos de 

apertura deben cumplir los parámetros básicos de uso. 

• Zona lavabos. Estos elementos deben estar diseñados y ubicados para facilitar el uso a 

todas las personas. . 

• Las ayudas técnicas. Estos elementos diseñados y colocados para facilitar al uso a 

aquellas personas con ciertas dificultades de movilidad. 

• Las cabinas. Las condiciones espaciales de las cabinas adaptadas y el diseño de su puerta 

deberán ser de fácil uso. 

Para el (Real Patronato sobre Discapacidad de España.2007;98)  los aseos generales son 

utilizados principalmente por los clientes que están de paso en el establecimiento hotelero, 

y en menor proporción por los clientes alojados en el mismo, por lo que deben situarse 

cerca de las áreas comunes de servicio al cliente, tales como recepción, bar y restaurante. 

También deben situarse próximos a los accesos del establecimiento hotelero. Se 

determinará su emplazamiento de forma que se reduzca el desplazamiento de las personas 

desde las diferentes áreas comunes del Establecimiento hotelero, teniendo en cuenta la 

intensidad de uso prevista. 
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IMAGEN N°3 ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD EN EL BAÑO 

     

Fuente: Real Patronato sobre Discapacidad.2007 

F. HABITACIONES 

Cuando se habla del hotel, tal vez sea la habitación, la pieza en la que uno primero piensa, 

puesto que el servicio de alojamiento es el servicio básico del hotel. Las características de 

las habitaciones de un hotel pueden diferir dependiendo de su categoría, pero no es difícil 

dar unas condiciones básicas para garantizar su accesibilidad. 

En el acceso se debería de tener la numeración de la puerta dispuesta en alto relieve una 

altura muy visible de 150 cm desde el piso según el manual de accesibilidad universal 

para hoteles, para lo cual también es recomendable que sus dimensiones y sistema de 

apertura deben ser los adecuados para facilitar el cómodo acceso a todas las personas, 

incluso cargadas con maletas, bultos, etc. Debe tenerse en cuenta que el tamaño generoso 

de las puertas también facilita las tareas de mantenimiento. Los dispositivos de apertura 

deben cumplir los parámetros básicos de uso. 

La altura del interruptor no debería de exceder los 120 cm como indica el manual de 

accesibilidad a hoteles, esto con el fin de que un niño o una persona en silla de ruedas 

pueda prender este mecanismo.  
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El dormitorio. El diseño y ubicación de los elementos de mobiliario y comunicación, así 

como unos mínimos dimensionales, son primordiales a la hora de garantizar la 

accesibilidad a todas las personas. 

El baño. Las características y dimensiones de la puerta de acceso, así como el diseño y 

disposición de los elementos sanitarios y ayudas técnicas son básicos. Es importante tener 

en cuenta que una puerta corredera requerirá siempre menos espacio. La posibilidad de 

instalar ayudas técnicas mediante sistemas removibles es otra interesante opción que no 

debe descartarse. 

Asimismo según el (Real Patronato sobre Discapacidad.2007)  Todo establecimiento 

hotelero debe de contar con habitaciones accesibles, éstas deben situarse en el mismo 

cuerpo del edificio, lo más cerca posible de las diferentes áreas de servicio del 

establecimiento hotelero y de las salidas de emergencia para una fácil, rápida y segura 

evacuación. 

TABLA N° 8.- NUMERO DE HABITACIONES ACCESIBLES 

NUMERO TOTAL DE HABITACIONES NUMERO DE HABITACIONES 

ACCESIBLES 

20-50 1 

51-100 2 

101-150 4 

151-200 6 

En alojamientos turísticos de cualquier tipo, clasificación o categoría con capacidad 

inferior a 50 plazas los espacios generales serán adaptados; en establecimientos con 

capacidad superior de 50 plazas los espacios comunes deberán ser accesibles. Se 

contará con ayudas técnicas para personas con dificultades de comunicación en 1 de 

cada 10 plazas o fracción. Los establecimientos con capacidad de más de 30 

habitaciones contarán con una habitación cada 50 o fracción con instalaciones de 

despertadores adaptados y teléfonos de texto. 
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MAS DE200 8 

Fuente: Manual de accesibilidad universal para hoteles.2007 

G. PASILLOS 

Un aspecto muy importante dentro del hotel es la circulación dentro el mismo 

establecimiento ya sea para salir o ingresar al mismo es por esta razón que el manual de 

accesibilidad a hoteles recomienda que las alfombras en caso de tenerlas en los hoteles 

están deberían de estar fijadas al piso para evitar que las personas con silla de ruedas o 

bastones puedan sufrir tropiezos. 

Otro aspecto es el de las gradas que deberían de estar dispuesta a una altura máxima de 14 

a 17 cm por peldaño, así al mismo tiempo encontrarse sin reborde externo para evitar 

enganchar también los pies o bastones, según ( El Manual de accesibilidad universal para 

hoteles,2007;93) 

Asi también la iluminación dentro el área de los pasillos debería de ser constante puesto 

que de esta forma las personas pueden visualizar todos los sectores y no así solo unos 

cuantos como ocurre cuando se tiene una luz intermitente                 

H. OTROS SERVICIOS: PISCINA, SALA DE CONVENCIONES 

En lo referente a la piscina esta va depender mucho del tipo de establecimiento hotelero, 

pero es un lugar donde el huésped busca relajarse y disfrutar del agua y por ende este debe 

contar con las características de accesibilidad. 

Según (Alfonso y Dinares.2006) la piscina debe disponer de un pavimento adecuado, estar 

equipada con una grúa, y que los recorridos a su alrededor permitan la correcta circulación, 

son las características principales que debe cumplir una piscina. 

Así mismo el (Manual de accesibilidad universal para hoteles.2007)  menciona que Se 

debe garantizar el acceso a las piscinas, ya sea por medio de rampas, escaleras adaptadas, 

rampas escalonadas, o grúas hidráulicas, siendo este último el sistema más eficaz y 

generalizado. Las grúas consisten en un sencillo dispositivo con eje vertical de 
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accionamiento hidráulico al que se sujeta una silla que sube hasta la superficie y se 

sumerge hasta el interior del vaso. Al poder girar, resulta sencilla la transferencia desde la 

silla de ruedas hasta esta silla sumergible. 

IMAGEN N° 4 ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD EN LA PISCINA 

     

Fuente: Real Patronato sobre Discapacidad.2007 

 

Por otra parte la sala de convenciones es también una característica propia de cada hotel, 

esto viendo las características y dimensiones del mismo, se debe realizar algunos ajustes  

para ver que este pueda cumplir con las características básicas de accesibilidad. 

Para (Alfonso y dinares.2006) En este tipo de salas, el uso de sillas sueltas, que permiten 

ser desplazadas o eliminadas en determinados momentos es la opción más flexible. Las 

butacas fijas, obligan a la previsión de ciertos huecos correctamente ubicados para 

personas en silla de ruedas. El acceso a la tarima en caso de que ésta exista, es otro punto 

a tener en cuenta. Es también necesario cuidar los aspectos de comunicación (sistemas de 

traducción, condiciones acústicas de la sala, señalización, etc.). Es recomendable contar 

con la posibilidad de usar traducción en lengua de signos en caso necesario. 

Los salones para convenciones  constituyen áreas del establecimiento hotelero con flujos 

de clientes de manera concentrada, derivando la actividad principal en una serie de 

servicios que requiere la interconexión con otras áreas del establecimiento y el control 
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preciso de visitantes, pues lo más habitual es que la mayoría de los clientes usuarios de 

estos salones no se encuentren alojados en el establecimiento hotelero.  

IMAGEN N°5 ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD EN LA SALA DE 

CONVENCIONES 

      

Fuente: Manual de accesibilidad universal para hoteles.2007 
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2.3.3.3 ACCESIBILIDAD EN LAS AGENCIAS DE VIAJE 

La información y la forma de comunicación al turista con capacidad diferente difiere 

mucho de la de cualquier turista. La premisa básica que todo informador turístico debería 

considerar es el conocimiento de la accesibilidad en la agencia de viajes, el transporte, en 

el alojamiento, circuitos turísticos, etc. 

La elección de la persona priorizará aquellos lugares o establecimientos que proporcionen 

las características que necesita para resolver con comodidad sus necesidades de 

desplazamiento. 

Por lo tanto las agencias de viaje son una parte muy importante en el sector turístico; es 

por esta razón que las mismas están en la obligación de satisfacer las necesidades de 

diferentes grupos de clientela las cuales a su vez tienen diversas exigencias. 

La accesibilidad en estos servicios al igual que los hoteles debe tomar en cuenta que  en 

sus instalaciones se debe contar con un mínimo de condiciones requeridas para poder 

intentar acoger y/o captar segmentos de personas con capacidades diferentes. 

Es así que las agencias de viaje también pueden contar con ciertas características de 

accesibilidad turística como mencionaremos a continuación. 

Se entiende como acceso a aquel que rodea a la agencia, y que debe ser transitado para 

llegar al ingreso del mismo. 

Un entorno accesible es aquel al que se puede acceder sin ningún tipo de limitaciones 

arquitectónicas y naturales. Una vez allí, se debe poder acceder y luego utilizar las 

instalaciones existentes. 

Es así que el acceso se convierte en un aspecto muy importante a la hora de decidir el 

ingreso hacia la misma instalación, es por esta situación que al organización mundial de 

turismo recomienda “Siempre que sea posible, el espacio construido deberá estar situado 

a un mismo nivel o equipado con rampas donde exista un cambio de planta. Cuando sea 

necesario, deberán preverse rampas de acceso, ascensores o plataformas elevadoras”.  El 
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uso de esta rampa con las medidas necesarias, y el ancho aproximado de  90 cm 

mínimamente y una pendiente de 8% a  12%, sólo cuando su desarrollo sea máximo de 2 

metros como establece el manual de accesibilidad universal es muy necesario para la 

llegada de los turistas. Al mismo tiempo y como ya mencionamos anteriormente es 

favorable también la instalación de un timbre dispuesto hacia afuera de la construcción 

destinado a las personas con capacidades diferentes para que la persona con silla de ruedas 

y el niño pueda solicitar ayuda al ingreso a la agencia. 

 

A. ASPECTOS EN RECEPCION 

En las recomendaciones de la OMT por un  turismo accesible para todos (2013) destaca 

que “La comunicación incluirá las lenguas, la visualización de textos, el braille, la 

comunicación táctil, de fácil acceso, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los 

medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos 

de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 

acceso.”  

Por lenguaje se entenderá que tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas 

de comunicación no verbal, es área de recepción o secretaria debería de contar con algunas 

ayudas como es la utilización de una guía braille y de igual forma el personal capacitado 

en el lenguaje de señas para poder satisfacer las necesidades de la persona con capacidades 

diferentes. 

Por otra parte de igual o similar forma el espacio para que una persona con silla de ruedas 

pueda maniobrar dentro del are debería de ser el óptimo, esto significa un espacio de giro 

mínimo de 150 cm según el manual de accesibilidad universal. Esto sin duda es necesario 

para que la persona pueda girar y desplazarse sin ningún problema en recepción. 

De la misma forma se debería de poder visualizar cualquiera de los objetos, claramente 

distinguir  las cosas o las señalizaciones en este sentido la OMT expresa que “Los servicios 
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e instalaciones accesibles deberían estar claramente indicados con símbolos de fácil 

comprensión, tamaño adecuado y un color que contraste con su fondo” Es por esto que 

dentro esta área la iluminación debería de ser la adecuada, es decir clara, y contar con 

señalizaciones dirigida a las personas con capacidades diferentes como ya se han incluido 

en muchos de los bancos en nuestro medio. 

Cabe recalcar que las gradas y las alfombras en el caso de existirlas deberían de cumplir 

con los parámetros establecidos las gradas que deberían de estar dispuesta a una altura 

máxima de 14 a 17 cm por peldaño, así al mismo tiempo encontrarse sin reborde externo 

para evitar enganchar también los pies o bastones. 

B. ASPECTOS EN EL AREA DE INFORMACION 

Otra dimensión importante el caso de las agencias de viaje es la información que brinda 

al turista a la hora de su llegada, es por esta razón que la OMT señala que, la información 

dirigida al público en general se debería facilitar de manera oportuna y sin costo adicional; 

en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas para los diferentes tipos de 

discapacidad. Es así que es necesario que las personas encargadas deban contar con una 

lista de apoyo en donde se pueda brindar información acerca de los hospitales, los centros 

de reparación y/o reposición de prótesis, veterinarias para el cuidado los las mascotas 

guías que llegada la hora puede ser una fuente muy importante de consulta por parte de 

las personas que las requieran. 

Así y de la misma forma estos recintos de servicio dispondrán de información acerca del 

estado de algunos otros servicios como los hoteles en el caso mismo de ser accesibles o 

de poder estar adaptados para la recepción de personas con capacidades diferentes. 

C. ASPECTOS EN EL AREA DE PUBLICIDAD 

Es sin duda otro de los sectores importantes en la distribución de la agencia puesto que 

sin duda es desde donde se incentiva muchas veces a la persona que se encuentra con 

algún deseo de realizar turismo. 
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Es así que en estos últimos tiempos los medios de comunicación han ido creciendo e 

innovándose de distintas formas y en uno de los más solicitados o usados el del internet y 

las famosas páginas web. Es así que nacen las pautas de accesibilidad para contenidos web 

creada y muy útil para las mismas necesidades de las personas con capacidades diferentes. 

 Existen millones de personas en el mundo con discapacidad que no pueden utilizar la 

Web. Actualmente, la mayoría de los sitios Web y las aplicaciones Web presentan barreras 

de accesibilidad, lo que dificulta o imposibilita la utilización y acceso de la Web para 

muchas personas con capacidades diferentes. Cuanto más software y sitios Web accesibles 

estén disponibles, más personas con discapacidad podrán utilizarlas. 

Así, (Quintana, J,2008;2) menciona que “Al hablar de accesibilidad Web estamos 

haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir que éstas personas con 

discapacidad puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, en definitiva, 

acceder. 

Los individuos y organizaciones que emplean las WCAG son un grupo amplio y variado 

que incluye diseñadores y desarrolladores web, reguladores, agentes de compra, 

profesores y estudiantes. Para poder satisfacer las necesidades tan variadas de esta 

audiencia, se proporcionan varios niveles de orientación: principios generales, pautas 

generales, criterios de conformidad verificables y una amplia colección de técnicas 

suficientes, técnicas recomendables y fallos comunes documentados con ejemplos, 

enlaces a recursos adicionales y código. 

Los principios de la accesibilidad web son: la perceptibilidad, sea operable, comprensible 

y robusto.  

C. 1) Perceptible.- Según (Caldwell B, Trace R&D Center,2008;10), de la  Universidad 

de Wisconsin este término hace referencia a que “la información y los componentes de la 

interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan 

percibirlos.” Esto quiere decir que deberían de proporcionar alternativas textuales, para 

todo contenido no textual de modo que se pueda convertir a otros formatos que las 
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personas necesiten, tales como textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje 

más simple. 

C. 2) Operable.- Para (Caldwell B, Trace R&D Center,2008;18). Este termino indica que 

este término hace referencia  a que “los componentes de la interfaz de usuario y la 

navegación deben ser operables.”, es decir que se pueda proporcionar acceso a toda la 

funcionalidad mediante el teclado para el uso más sencillo por parte de la persona con 

capacidad diferente. 

C. 3) Comprensible.- En este aspecto  (Caldwell B, Trace R&D Center,2008;24)l dicen 

que  con este término se debería de hacer referencia  a la información y el manejo de la 

interfaz de usuario deben ser comprensibles. Es decir que se debe hacer que los contenidos 

textuales resulten legibles y comprensibles. 

C. 4) Robusto.- En este último principio  (Caldwell B, Trace R&D Center,2008;40) señala 

que “el contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma 

fiable por una amplia variedad de aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas 

técnicas.” Asimismo decir que se debería de maximizar la compatibilidad con las 

aplicaciones de usuario actuales y futuras, incluyendo las ayudas técnicas. 
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2.3.4 FORMACION Y ACTITUD DEL PERSONAL DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y AGENCIAS DE VIAJE 

Según la Secretaría General de Turismo, la formación como objetivo no puede ser 

considerada como un hecho independiente o aislado, sino que participa de manera directa 

y activa en todo proceso integrado de desarrollo de la sociedad. En definitiva, la formación 

encuentra su justificación en necesidades específicas y reales que rodean el entorno donde 

uno trabaja, estudia, etc. 

Como ya se ha enunciado antes, se evidencia una falta de formación en materia de turismo 

accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida. Son necesarios programas 

y planes de formación para hacer realidad un verdadero turismo para todos. 

La formación general de los empleados del hotel en accesibilidad debe ir acompañada de 

formación específica dirigida a aquellos departamentos que tienen una relación directa con 

el cliente con necesidades de accesibilidad. Esta recomendación es específica de los 

departamentos de Alojamiento (recepción/conserjería y gobernanta) y restauración. 

Asimismo (Haulot, A.1991) menciona que el turismo y su infraestructura incluyen la 

intervención de hombres capacitados, motivados, prontos a plegarse a cualquier necesidad 

de adaptación. Esto refiere a que las personas e instituciones que se dedican a la prestación 

de servicios turísticos deben tener características de libre pensamiento, abiertos a ideas 

nuevas, como es el caso del turismo social y accesible que busca la integración de todas las 

personas a la actividad turística. Así mismo el autor insiste en el aspecto de Educación 

Permanente, que los profesionales de turismo deben de considerar como una segunda 

naturaleza, cualquiera que sea su competencia en asuntos de gestión. 

Es conveniente resaltar que es de una extrema importancia que los hombres y mujeres que 

hoy se preparan para que el mañana dirijan los destinos turísticos y servicios, sean seres 

fraternales, abiertos al hombre y sus necesidades de acogida. La virtud fundamental de la 

profesión es justamente poder extender por el mundo la felicidad, la paz, el equilibrio en lo 

referente a que todos deben poder gozar del turismo. 
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Así también (Jurado J.2010;152) menciona que El turismo accesible necesita una 

formación añadida a los profesionales (administración pública, empresarios y 

trabajadores) y estudiantes en general que se dedican a los servicios públicos, turísticos y 

comerciales. Sin duda, la formación es fundamental para el cambio sustancial en favor del 

modelo de la accesibilidad universal y la integración social. 

Es por lo anterior que el sector turístico además de contar con el destino como tal, las 

infraestructuras, y servicios, también debe preocuparse por la formación adecuada del 

personal que va a brindar el servicio al turista, no debemos de olvidar que el futuro del 

turismo va a depender mucho de la calidad del servicio humano que se tenga. 
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2.4 MARCO LEGAL 

Para este punto es necesario retroceder en el tiempo para entender y comprender qué es la 

accesibilidad y qué ha supuesto hasta el día de hoy puesto que durante la segunda mitad 

del siglo pasado, la población de los países considerados desarrollados experimentó un 

notable aumento en su calidad de vida, traduciéndose en una inversión progresiva en la 

pirámide de población. 

El reto de la accesibilidad es uno de los primeros en ser afrontado por técnicos y 

diseñadores de edificios y los poderes públicos. Prueba de ello fue la celebración del 

Congreso Internacional para la Supresión de Barreras Arquitectónicas, celebrado en el año 

1963 en Suiza. Este Congreso sirvió como premisa para tomar conciencia sobre la 

existencia del concepto “ACCESIBILIDAD”, el cual iba a adquirir peso específico como 

objetivo prioritario. 

A partir de ese momento, han sido muchas las organizaciones que han manifestado, a 

través de sus declaraciones, informes, comunicaciones, congresos etc., una clara vocación 

encaminada a mejorar las condiciones de vida de un nutrido grupo de población, como es 

el de las personas con capacidades diferentes, se puede destacar: 

 La declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Naciones 

Unidas en 1975. 

 El Año Internacional de los Minusválidos declarado en 1981 por las Naciones 

Unidas. Este acontecimiento estuvo marcado por un cambio significativo de 

actitud hacia este grupo de población. 

 El Programa de Acción Mundial hacia los Impedidos, aprobado en 1982 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 La Conferencia Europea de Accesibilidad de los Edificios Públicos en 1987. 

 La aprobación en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de las 

normas estándar sobre igualdad de oportunidades para las personas con 
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minusvalías, gracias a los nuevos planteamientos motivados por el Año 

Internacional de los Minusválidos y el Plan de Acción Mundial de los Impedidos. 

En el ámbito nacional específicamente se puede tomar el inciso e) del artículo 2 de la ley 

general de personas con discapacidad que menciona como fin de la misma  Promover 

políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, recreación, empleo, 

desarrollo económico, cultural, político y social a favor de las personas con discapacidad. 

 Del mismo modo el articulo d) del artículo 4, menciona  el termino de accesibilidad y por 

el que se da a entender que los servicios que goza la sociedad puedan acomodarse para ser 

accedidos por las personas con discapacidad, sin restricción alguna, sean arquitectónicas, 

físicas, sociales, económicas, culturales, comunicacionales. 

Uno de los más importantes artículos es el 17 el cual menciona como derecho de las 

personas con capacidades diferentes él “(DERECHO A LA ACCESIBILIDAD). El 

Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de las personas con discapacidad a 

gozar de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la infraestructura y los 

servicios de las instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas de 

comunicación, tecnología y transporte, para su utilización y disfrute de manera autónoma 

con independencia de su condición de discapacidad y a exigir a las instituciones del Estado 

la adopción de medidas de acción positiva para el ejercicio de éste derecho.” Este artículo 

señala claramente que la infraestructura sea este pública o privada debe estar dispuesta 

para ser accedida por cualquier persona con capacidad diferente.  

Así también se puede mencionar el artículo 37 que señala el (ÁMBITO DE LA 

ACCESIBILIDAD A INFRAESTRUCTURAS Y OTROS DERECHOS). 

 I. El Estado Plurinacional de Bolivia definirá políticas públicas en materia de 

accesibilidad que garanticen el ejercicio pleno de este derecho.  

II. Todos los Órganos del Estado Plurinacional, en sus distintos niveles, instituciones 

públicas y privadas, deberán adecuar su estructura arquitectónica, sistemas, medios de 
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comunicación y medios de transporte, de manera gradual, a partir de la promulgación de 

la presente Ley, para garantizar la accesibilidad a las Personas con Discapacidad.  

III. Las nuevas construcciones, sistemas, medios de comunicación y medios de transporte 

deberán contar con las condiciones de accesibilidad establecidas por la presente Ley a 

partir de su promulgación. 

Bajo el mismo contexto se puede citar algunas recomendaciones dadas recientemente en 

noviembre de 2013 por la Organización Mundial de Turismo acerca del turismo accesible. 

 Turismo accesible para todos 

Es una forma de turismo que implica un proceso de colaboración entre los 

interesados para permitir a las personas con necesidades especiales de acceso (en 

distintas dimensiones, entre ellas las de movilidad, visión, audición y cognición) 

funcionar independientemente, con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de 

productos, servicios y entornos de turismo diseñados de manera universal. 

 La gestión del destino turístico  

 La información y la publicidad turísticas (preparación, información y reservas)  

 Unos entornos urbanísticos y arquitectónicos  

 Los medios de transporte y las estaciones  

 El alojamiento, los servicios de comidas y los congresos  

 Las actividades culturales (museos, teatros, cines y otros)  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                  CAPITULO III 

        

INVESTIGACION 
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3.1 MARCO METODOLOGICO 

3.1.1 TIPO Y CARACTERISTICA DE LA INVESTIGACION 

El tipo de investigación a utilizarse para el presente trabajo es el  descriptivo porque 

consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, es decir pretende medir 

o recoger información.  

En tal sentido una investigación descriptiva es el acercamiento inicial al establecimiento 

de un conocimiento donde se busca especificar las propiedades, las características y 

perfiles importantes de personas, grupos, cosas,  comunidades  o cualquier otro fenómeno 

que se someta al análisis.(Hernández, Sampieri, 2010 :80) 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño es el de tipo no experimental. Una investigación no experimental se realiza sin 

manipular variables, sino observando los fenómenos en su contexto natural para 

analizarlos después. Este permite conocer las características de un objeto en su estado 

natural, describir como se presenta y desarrolla en realidad. 

3.1.3 FUENTES 

 Primarias 

Cuestionarios aplicados a los gerentes o administradores de hoteles y agencias de 

viaje. 

Observación critica de la realidad en los servicios turísticos de hoteles y agencias 

de viaje 

 Secundarias 

Datos extraídos del INE, Viceministerio de turismo. 

Libros, periódicos, internet, publicaciones, tesis de turismo y otros documentos. 
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3.1.4 DELIMITACION DEL TEMA 

La presente investigación se circunscribe espacialmente en la ciudad de La Paz siendo 

asimismo nuestra unidad de observación los prestadores de servicios turísticos de hoteles 

de cinco a una estrella y agencias de viaje operadoras de turismo receptivo de la ciudad. 

3.1.5 UNIDAD DE ANALISIS 

Para (Gutiérrez. 2010;74) la unidad de análisis son personas, grupos, comunidades, 

organizaciones, instituciones, los que serán medidos, depende de precisar claramente el 

problema a investigar y los objetivos de la investigación, pueden ser turistas, 

profesionales, empresarios, etc. 

Es así que el presente trabajo delimita como nuestra unidad de análisis son los hoteles (5-

1 estrellas) y las agencias operadoras de turismo receptivo de la ciudad de La Paz. 

3.1.6 UNIVERSO O POBLACION 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Hernández, Sampieri. 2010;112). Es a partir de esta premisa que en 

nuestro presente trabajo se toma como universo o población a los hoteles y agencias de 

viaje de la ciudad de La Paz. 

Dado el caso de los establecimientos hoteleros, son comprendidos en un total de 91 

registrados en la cámara hotelera de La Paz y solo existen 38 de 5 a 1 estrellas, para el 

presente estudio se realizó un censo a los hoteles de cinco a una estrellas. Esto debido a 

que de acuerdo a las características del trabajo son estos los cuales pueden cumplir con 

los objetivos de la investigación. 

El universo de las agencias operadoras de turismo receptivo es de 220, establecidas en la 

secretaria de turismo de la gobernación de La Paz, delimitando una muestra probabilística 

de 140 agencias operadoras de turismo receptivo. 
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3.1.7 MUESTRA 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. (Hernández, Sampieri. 2010;115) 

Es decir es un subconjunto de elementos que pertenecen al mismo grupo de la población 

del cual se recolectan datos y debe de ser representativa. 

Es así que para el presente trabajo se realiza una muestra probabilística para el caso de las 

operadoras de turismo receptivo. Una muestra probabilística es aquella donde todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad  de ser escogidos. (Hernández, 

Sampieri. 2010:116). Se obtuvo definiendo las características de nuestra población y por 

medio de una selección aleatoria. 

En concreto para la muestra se tomó en cuenta el tamaño de la población a un total de 

220.operadoras de turismo receptivo, dato brindado por la secretaria de turismo de la 

gobernación de La Paz. Ver anexo 1. 

Primero veremos el nivel de confianza requerido en nuestra población. 

Determinar el nivel de confianza con que se desea trabajar. (Z), donde 

z = 1.96 para un 95% de confianza o z= 1.65 para el 90% de confianza 

 

TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

POR NIVELES DE CONFIANZA 

 Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 
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E 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

Fuente: Lic. Salvador Elías Rodríguez S Docente de Cómputo de la Escuela Nacional de 

Biblioteconomía y Archivología. (ENBA), México D.F. 

 

Se utiliza la formula general para estimar el tamaño de la muestra representativa para una 

población finita. 

                                                          

 En donde: 

Z = nivel de confianza.                1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de 

                                                     Confiabilidad y 5% de error) 

p = Probabilidad de éxito.             0.5 

q = Probabilidad de fracaso.         0.5 

N = Universo o población              220 agencias de viaje de turismo receptivo 

e = error de estimación.                5% = 0,05 

n = tamaño de la muestra            ?  

Reemplazando datos: 
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                                  n =        (1.96)²(0.5 * 0.5)(220) 

                                             220*(0.05)²+(1.96)²(0.5 * 0.5) 

 

                                 n =              (3.8416)(0.25)(220) 

                                             220*(0.0025)+(3.8416)(0.25) 

 

                                    n =        (3.8416) * 55 

                                               (0.55)+(0.9604) 

 

 

                                      n =        211.288 

                                                    1.5104 

                                    

                                       n =      139.8  =  140 
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3.1.8 TECNICA O INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

Los instrumentos a ser utilizados para el presente trabajo son: 

A Observación directa.- Que consta de una observación de la realidad del entorno que 

estamos estudiando, que en nuestro caso son los servicios de hoteles y agencias de viaje, 

y que para el trabajo fue el punto de partida así como fundamental para la realización de 

la hipótesis. 

B El cuestionario.- Un cuestionario es un conjunto de preguntas cuyo objetivo es obtener 

información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos estilos y formatos de 

cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de cada uno. En nuestro caso concreto 

es un cuestionario con preguntas cerradas, estas destinadas a los gerentes o 

administradores tanto de los hoteles como de las agencias de viaje. 

C El registro fotográfico.- Esta técnica consiste en sacar fotografías apersonas, u objetos 

que están siendo analizados en nuestra investigación, para poder constatar el grado de 

desarrollo o de estado en el que se encuentra el objeto analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/informacion
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3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
3.2.1 HOTELES DE 5 A 1 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

PROMEDIO DE N° DE HOTELES DE 5 A 1 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

La serie de hoteles de cinco a una estrella es relativamente igual, pero se denota que la 

mayoría se encuentra en la posición del centro es decir que existen más hoteles de tres 

estrellas, y suponemos que por el rango de estas, las mismas deberían de cumplir con 

algunas de las características mínimas de accesibilidad. 

0,0

10,0

20,0

30,0

1 ESTRELLA2 ESTRELLAS3 ESTRELLAS4 ESTRELLAS5 ESTRELLAS

22,9%
20,0%

25,7%

14,3%
17,1%

HOTELES

 

  HOTELES Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

1 ESTRELLA 8 22.9 22.9 22.9 

2 ESTRELLAS 7 20.0 20.0 42.9 

3 ESTRELLAS 9 25.7 25.7 68.6 

4 ESTRELLAS 5 14.3 14.3 82.9 

5 ESTRELLAS 6 17.1 17.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Se tiene una tendencia a que la mayoría de los administrativos o gerentes de los hoteles 

cuentan con una amplia experiencia ya que la mayor parte supera los cuatro años de 

antigüedad. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 O MAS

20,0%
14,3% 14,3%

51,4%

P1.-¿CUAL ES SU ANTIGUEDAD EN EL CARGO?

P1. ¿CUAL ES SU ANTIGUEDAD EN EL 

CARGO? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 AÑO 7 20.0 20.0 20.0 

2 AÑOS 5 14.3 14.3 34.3 

3 AÑOS 5 14.3 14.3 48.6 

4 O MAS 18 51.4 51.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0   

                      P2.-FORMACION PROFESIONAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

EMPIRICO 3 8.6 8.6 8.6 

TECNICO SUPERIOR 
2 5.7 5.7 14.3 

LICENCIATURA 3 8.6 8.6 22.9 

ADMINISTRADOR DE 

EMPRESA 
12 34.3 34.3 57.1 
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

 Existe una gran variedad de profesionales administrando los establecimientos hoteleros, 

pero en su mayoría son licenciados en administración de empresas, y seguido por los de 

turismo pero son casi la mitad de los de administración de empresas lo cual hace notar el 

bajo nivel de profesionales en turismo en estos hoteles. 

 

 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

8,6%
5,7%

8,6%

34,3%

14,3%

2,9%
5,7% 5,7%

8,6%
5,7%

P2.-FORMACION PROFESIONAL

TURISMO 5 14.3 14.3 71.4 

ECOMONIA 1 2.9 2.9 74.3 

ADMINISTRADOR 

HOTELERA 
2 5.7 5.7 80.0 

AUDITORIA 2 5.7 5.7 85.7 

DERECHO 3 8.6 8.6 94.3 

INGENIERIA 

COMERCIAL 
2 5.7 5.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0   

P3.- ¿SE CUENTA CON SERVICIOS PARA PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 14 40.0  40.0 

NO 20 40.0 57.1 97.1 
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Existe una mayor tendencia por parte de los hoteles el no prestar servicios para personas 

con capacidades diferentes, lo cual denota el poco o escaso interés que tienen los mismos 

por captar a este nuevo segmento de turistas. 

 

 

SI 40%

NO 57%

N/S 3%

P3.-¿SE CUENTA CON SERVICIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDAD 
DIFERENTES?

SI 23%

NO 77%

P4.-¿CUENTA CON UNA RAMPA PARA EL ACCESO DE PERSONAS CON SILLAS 
DE RUEDAS MULETAS O BURRITOS?

N/S 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0   

P4.- ¿CUENTA CON UNA RAMPA PARA EL ACCESO DE 

PERSONAS CON SILLAS DE RUEDAS MULETAS O 

BURRITOS? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 8 22.9 22.9 22.9 

NO 27 77.1 77.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

 En la mayor parte de  los hoteles no se cuenta una rampa de acceso para las personas con 

silla de ruedas, lo cual en su momento dificulta el rapido y libre acceso de aquellas 

personas que desean ingresar a las instalaciones, poniendo asi una barrera que perjudica a 

la imagen por fuera del hotel. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Al no contarse con rampas, las pocas existentes no cuentan con el ancho de espacio 

minimo según el manual de accesibilidad universal1.  Esto sin duda es una realidad no 

solo en la infraestructura turistica  como tal, sino que tambien en la de nuestra ciudad en 

general ya que se ponen rampas improvisadas en muchos lugares o edificios publicos 

6%11%

20%

63%

P5.-¿CUAL ES EL ANCHO APROXIMADO DE LA RAMPA DE INGRESO 
AL HOTEL?

P5.- ¿CUAL ES EL ANCHO APROXIMADO DE LA RAMPA 

DE INGRESO AL HOTEL? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

70 CM 2 5.7 5.7 5.7 

80 CM 4 11.4 11.4 17.1 

100 CM A MAS 7 20.0 20.0 37.1 

N/S 22 62.9 62.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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que a la final no son usadas por no contar con las caracteristicas especificas que deben 

cumplir las mismas para ser utilizadas por las personas que las necesitan. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

La mayoria de los hoteles de cinco estrellas cuentan  con pasamanos para ayudar a las 

personas con muletas o mayores de edad al entrar o salir de la agencia, ya que es una gran 

ayuda y hace mas facil el libre  e independiente ingreso de las personas con capacidades 

diferentes. 

 

 

 

63%

34%

3%

P6.-¿LAS GRADAS ALACCESO CUENTA CON PASAMANOS?

P6.- ¿LAS GRADAS ALACCESO CUENTA CON 

PASAMANOS? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 22 62.9 62.9 62.9 

NO 12 34.3 34.3 97.1 

N/S 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Se puede denotar que en los hoteles prestan poco interes por ayudar a las personas que 

necesitan una ayuda ya sea para ingresar o solicitar alguna informacion, esto, mediante la 

instalacion de un timbre que pueda servir de anunciante para las personas con silla de 

ruedas, muletas o burritos. 

 

SI 11%

NO 86%

N/S 3%

P7.-¿HAY UN TIMBRE  DIFERENTE AFUERA CON ALTURA ESPECIFICA PARA 
PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE PARA SOLICITAR AYUDA?

P7.- ¿HAY UN TIMBRE  DIFERENTE AFUERA CON 

ALTURA ESPECIFICA PARA PERSONAS CON 

CAPACIDAD DIFERENTE PARA SOLICITAR AYUDA? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 4 11.4 11.4 11.4 

NO 30 85.7 85.7 97.1 

N/S 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0   

P8.- ¿EL PERSONAL ESTA CAPACITADO O RECIBE ALGUNA 

CAPACIDAD EN TORNO A LA ATENCION DE LAS PERSONAS 

CON CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 21 60.0 60.0 60.0 

NO 13 37.1 37.1 97.1 



 “ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 

  

FUENTES CANTUTA FERNANDO 88 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

De acuerdo a los resultados, existen muy pocas empresas que desean realizar alguna 

capacitacion al personal en torno a la atencion,  a las personas con capacidades diferentes, 

esto en su momento hace reacaer  una improvisacion por parte de los prestadores de 

servicios hacia las personas con capacidades diferentes. 

SI 60%

NO 37%
N/S 3%

P8.-¿EL PERSONAL ESTA CAPACITADO O RECIBE ALGUNA CAPACIDAD EN 
TORNO A LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES?

N/S 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0   

P9.- ¿SE CUENTA CON UNA  GUIA BRAILE PARA QUE LA 

PERSONA CON PROBLEMAS VISUALES PUEDA CONOCER 

LOS SERVICIOS DEL HOTEL? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 1 2.9 2.9 2.9 

NO 34 97.1 97.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Los mecanismos de ayuda para que las personas con capaciades diferentes puedan realizar 

actividades independientemente,llegan a ser un factor de mucha ayuda, pero es casi nula 

la existencia de las mismas y al no poder contar con estas ayudas. Las personas con 

capacidades diferentes se ven un poco restringidas, este es un problema tipico en la 

mayoria de casos de los hoteles que no cuentan con guias braille para las personas con 

problemas visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 3%

NO 97%

P9.-¿SE CUENTA CON UNA  GUIA BRAILE PARA QUE LA PERSONA CON 
PROBLEMAS VISUALES PUEDA CONNOCER LOS SERVICIOS DEL HOTEL?

P10.- ¿EL PERSONAL CONOCE O TIENE 

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE DE SEÑAS PARA 

ATENDER A LA PERSONA CON PROBLEMAS 

AUDITIVOS? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 6 17.1 17.1 17.1 

NO 28 80.0 80.0 97.1 

N/S 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

El problema de la sordera al igual que el de la vista es otro de los casos que no son necesariamente 

atendidos con la debida importancia en los hoteles esto de alguna manera puede llegar a incomodar 

al visistante como tal, ya que se vuelve a cortar las oportunidades de ser independiente y se 

condiciona a la persona a tener que recurrir a la ayuda muchas veces improvisada por parte del 

prestador de servicios. 

 

 

SI 17%

NO 80% N/S 3%

P10.-¿EL PERSONAL CONOCE O TIENE CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE DE 
SEÑAS PARA ATENDER A LA PERSONA CON PROBLEMAS AUDITIVOS?

P11.- ¿CUAL ES EL ESPACIO DE GIRO MINIMO 

PARA QUE LA PERSONA CON SILLA DE RUEDAS 

PUEDA REALIZAR MANIOBRAS Y DESPLAZARSE 

POR EL AMBIENTE? 

  

Frecuenc

ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

90 CM 1 2.9 2.9 2.9 

100 CM 3 8.6 8.6 11.4 

130 CM 8 22.9 22.9 34.3 

150 A MAS 15 42.9 42.9 77.1 

N/S 8 22.9 22.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

El espacio de giro minimo que se necesita para realizar las maniobras por cualquier lugar 

es de 150 cm minimamente según el manual de accesibilidad universal, esto, para que una 

persona pueda girar sin problema alguno en su siila de ruedas, esto es favorable en muchos 

hoteles  puesto que, como se puede ver la mayoria cuenta con un suficiente espacio para 

que una persona con silla de ruedas pueda estar tranquila e independientemente  

desplazarse por la recepcion. 

 

 

 

90 CM 3%

100 CM 8%130 CM 23%

150 A MAS
43%

N/S 23%

P11.-¿CUAL ES EL ESPACIO DE GIRO MINIMO PARA QUE LA PERSONA 
CON SILLA DE RUEDAS PUEDA REALIZAR MANIOBRAS Y DESPLAZARSE 

POR EL AMBIENTE?

P12.- ¿EL MOSTRADOR O FRONT DESK SE 

ENCUENTRA DISPUESTO A DOS ALTURAS PARA LAS 

PRESONAS CON SILLA DE RUEDAS? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

SI 4 11.4 11.4 11.4 

NO 31 88.6 88.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Un aspecto importante sin duda, en un hotel es la recepción puesto que en muchos casos 

es la carta de presentación del mismo, y como se puede observar es casi inexistente la 

ayuda  de un mostrador dispuesto a dos alturas para que la persona con silla de ruedas 

pueda observar y/o conversar con el recepcionista, dificultando así la interacción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

11%

89%

P12.-¿EL MOSTRADOR O FRONT DESK SE ENCUENTRA DISPUESTO A DOS ALTURAS PARA 
LAS PRESONAS CON SILLA DE RUEDAS?

50 CM 9%

70 CM 3%

N/S 88%

P13.-CUAL ES LA ALTURA DEL MOSTRADOR O FRONT DESK DISPUESTO 
PARA LA PERSONA CON SILLA DE RUEDAS

P13.- ¿CUAL ES LA ALTURA DEL MOSTRADOR O FRONT 

DESK DISPUESTO PARA LA PERSONA CON SILLA DE 

RUEDAS? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

50 CM 3 9.0 8.6 8.6 

70 CM 1 3.0 28.6 37.1 

N/S 31 88.0 62.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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De los pocos establecimientos que cuentan con esta ayuda, la mayoría se encuentran a un 

nivel relativamente aceptable ya que al ser bajos estos ayudan a las personas con silla de 

ruedas a interactuar con el recepcionista sin problemas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

En mucho de los casos se debe de contar con una iluminacion clara la cual ayuda a las 

personas con problemas visuales a hacer mas facil la distincion de objetos y cosas que 

pueden provocar tropiezos y en este caso se puede ver que la mayoria de los hoteles 

cuentan con una buena iluminacion dentro sus instalaciones. 

 

 

 

TENUE 20%

CLARA 80%

P14.-¿LA ILUMINACION ES?

P14.- ¿LA ILUMINACION ES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

TENUE 7 20.0 20.0 20.0 

CLARA 28 80.0 80.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0   

P15.- ¿LAS ESCALERAS SE ENCUENTRAN SIN 

REBORDE, ESTO PARA EVITAR ENGANCHAR LOS 

PIES O LOS BASTOMES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 19 54.3 54.3 54.3 
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

El grafico expresa que, los hoteles se encuentran con gradas sin reborde externo, esto evita 

que muchas personas aparte de las personas con muletas o bastones tengan una barrera y 

sufrir accidentes al subir o baja las gradas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

SI 54%

NO 43%

N/S 3%

P15.-¿LAS ESCALERAS SE ENCUENTRAN SIN REBORDE, ESTO PARA 
EVITAR ENGANCHAR LOS PIES O LOS BASTOMES?

SI 9%

NO 88%

N/S 3%

P16.-¿EL AMBIENTE CUENTA CON ALGUNA SEÑALIZACION ESPECIAL PARA 
LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES?

NO 15 42.9 42.9 97.1 

N/S 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0   

P16.- ¿EL AMBIENTE CUENTA CON ALGUNA SEÑALIZACION ESPECIAL 

PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 3 8.6 8.6 8.6 

NO 31 88.6 88.6 97.1 

N/S 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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Existe muy poca señalizacion para que las personas con capacidades diferentes puedan 

moviizarse o informarse dentro el lugar de forma independiente, esto sin duda se convierte 

en otra barrera para que la persona pueda ser libre de escoger o tomar una decision o 

informarse por si sola. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Como se puede denotar muy pocos hoteles cuentan con gradas dispuestas especificamente 

de 14 a 15 cm de altura según el manual de accesibilidad para hoteles con la posibilidad 

de ocasionar muchos problemas, que en su momento pueden convertirse en accidentes 

para las personas con capacidades diferentes. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

5 A 10 CM 11 A 15
CM

16 A 20
CM

N/S

40,0 %
37,1 %

8,6 %
14,3

P17.-CUAL ES LA ALTURA GRADA DE LA ESCALERAS

P17.- ¿CUAL ES LA ALTURA GRADA DE LA 

ESCALERAS? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 A 10 CM 14 40.0 40.0 40.0 

11 A 15 CM 13 37.1 37.1 77.1 

16 A 20 CM 3 8.6 8.6 85.7 

N/S 5 14.3 14.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Sin duda uno de los principales motivos por las que cualquier persona acude a un hotel es 

la estadía, y por ende busca una habitación para poder instalarse ahí, pero en el caso 

concreto de las personas con capacidades diferentes son muy pocas las habitaciones que 

son tomadas o adaptadas por parte de los hoteles, esto perjudica notoriamente la estadía 

de aquella persona que se ven afectada por la falta de accesos adecuados. 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

UNA
HABITACION

DOS O MAS NINGUNA N/S

11,4 %
20,0 %

62,9 %

5,7 %

P18.-¿CON CUANTAS HABITACIONES CUENTA EL HOTEL DESTINADAS A  LAS PERSONAS 
CONCAPACIDADES DIFERENTES?

P18.- ¿CON CUANTAS HABITACIONES CUENTA EL HOTEL 

DESTINADAS A  LAS PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

UNA HABITACION 
4 11.4 11.4 11.4 

DOS O MAS 7 20.0 20.0 31.4 

NINGUNA 22 62.9 62.9 94.3 

N/S 2 5.7 5.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Según el manual de accesibilidad para hoteles la numeración en la puerta no debería de 

exceder los 80cm desde el piso pero sin embargo se ve que la mayoría no las cumple esto 

se convierte en otro problema para las personas que no llegan a visualizar claramente la 

numeración de la habitación correspondiente. 

 

 

80 CM 26%

120 CM 28%

150 CM 40%

N/S 6%

P19.-¿A QUE ALTURA SE ENCUENTRA LA NUMERACION DE LA 
PUERTA?(DESDE EL PISO)

P19.-¿A QUÉ ALTURA SE ENCUENTRA LA 

NUMERACION DE LA PUERTA?(DESDE EL PISO) 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

80 CM 9 25.7 25.7 25.7 

120 CM 10 28.6 28.6 54.3 

150 CM 14 40.0 40.0 94.3 

N/S 2 5.7 5.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0   



 “ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 

  

FUENTES CANTUTA FERNANDO 98 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Una ayuda muy importante para la persona con problemas visuales son las ayudas 

táctiles y en el caso de la numeración, está en los hoteles de cinco estrellas, cumplen con 

esta ayuda medianamente. 

 

SI 51%

NO 49%

P20.-¿LA NUMERACION EN LA PUERTA CUENTA CON ALTO RRELIEVE PARA LA PERSONA CON 
PROBLEMAS VISUALES?

P20.- ¿LA NUMERACION EN LA PUERTA CUENTA CON 

ALTO RRELIEVE PARA LA PERSONA CON 

PROBLEMAS VISUALES? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 18 51.4 51.4 51.4 

NO 17 48.6 48.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0   

P21.-¿CUAL ES LA ALTURA DE LOS INTERRUPTORES 

EN LAS HABITACIONES? (DESDE EL PISO) 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

40 CM 2 5.7 5.7 5.7 

80 CM 19 54.3 54.3 60.0 

120 CM 10 28.6 28.6 88.6 

150 CM 4 11.4 11.4 100.0 
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Una altura estándar debería de comprender 80 cm según la guía de accesibilidad para 

hoteles, este caso en particular es favorable para los establecimientos hoteleros ya que la 

mayoría cumple con este requisito ayudando así a hacer más fácil el uso del interruptor 

por parte de las personas que se encuentran en la habitación. 

Total 35 100.0 100.0   

P22.- ¿EL SERVICIO HIGIENICO SE ENCUENTRA 

DESTINADO O ADAPTADO PARA LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 11 31.4 31.4 31.4 

NO 24 68.6 68.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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5,7 %
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P21.-¿CUAL ES LA ALTURA DE LOS INTERRUPTORES EN LAS 
HABITACIONES? (DESDE EL PISO)
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Otro aspecto importante para cualquier persona es el servicio higiénico, y en el caso de 

los hoteles la mayoría no cuenta con este servicio destinado a las personas con capacidades 

diferentes, esto provoca que la misma se vea obligada a necesitar ayuda  para su higiene 

privando de tal manera su independencia a la hora de utilizar este servicio. 

 

 

 

 

 

 

SI 31%

NO 69%

P22.-¿EL SERVICIO HIGIENICO SE ENCUENTRA DESTINADO O ADAPTADO 
PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES?

P23.- ¿SE ENCUENTRA CON UN MENU BRAILE PARA 

AYUDAR A LA PERSONA CON PROBLEMAS VISUALES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO 33 94.3 94.3 94.3 

N7S 2 5.7 5.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Es evidente la escases de la existencia de menú braille en los restaurantes, pues el 94% no 

cuenta con esta ayuda tan importante dentro del restaurante limitando así a la persona a 

tener que recurrir a la ayuda de los meseros. 

P24.- ¿ESTA PERMITIDO EL INGRESO DE UNA MASCOTA 

GUIA PARA LAS PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 9 25,7 25,7 25,7 

NO 22 62,9 62,9 88,6 

N/S 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100.0 100,0   

 

NO 94%

N7S 6%

P23.-¿SE ENCUENTRA CON UN MENU BRAILE PARA AYUDAR A LA 
PERSONA CON PROBLEMAS VISUALES?
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Solo el 26% de los hoteles tiene permitido el ingreso de las mascotas a las instalaciones, 

esto es un factor en contra que juega la persona con problemas visuales, cuando en otros 

países si se está permitido y reglamentado el ingreso de las mascotas guías 

P25.-EL SERVICIO EN EL COMEDOR PARA  PERSONAS CON CAPACIDDADES 

DIFERENTES ES:  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

AUTOSERVICIO 
13 37,1 37,1 37,1 

 

 

ASISTIDO POR 

UNA PERSONA 

21 60,0 60,0 97,1 

N/S 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100.0 100,0   

 

SI 26%

NO 63%

N/S 11%

P24.-¿ESTA PERMITIDO EL INGRESO DE UNA MASCOTA GUIA 
PARA LAS PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES?
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Como se puede observar el 60% de los hoteles presenta un servicio 

asistido por una persona en el área del restaurante o comedor, lo cual es 

un factor importante cuando la persona con capacidad diferente desea 

ser atendida o requiere alguna ayuda para poder solicitar algún pedido. 

 

P26.- ¿CÚAL ES LA ALTURA DE LAS MESAS? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

40 A 50 CM 
8 22,9 22,9 22,9 

51 A 60 CM 
18 51,4 51,4 74,3 

70 A 80CM 
8 22,9 22,9 97,1 

N/S 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100.0 100,0   
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37,1 %
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P25.-EL SERVICIO EN EL COMEDOR PARA  PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES ES:
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Cabe denotar que el manual de accesibilidad universal declara que el espacio o altura de 

las mesas no debe ser mayor a 70 centímetros es así que en este caso en particular se puede 

observar que rige con más frecuencia las alturas menores a estas pues existe un 51% de 

hoteles que cumplen con esta facilidad siendo un factor positivo para que los niños o 

personas con silla de ruedas puedan alcanzar objetos sin problema alguno. 

 

P27.- ¿CÚAL ES EL ANCHO DE  LOS PASILLOS? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

40 A 70 CM 
7 20,0 20,0 20,0 

 

80 A 120 CM 
12 34,3 34,3 54,3 

130 A MAS 
16 45,7 45,7 100,0 

Total 35 100.0 100,0   
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P26.- ¿CUAL ES LA ALTURA DE LAS MESAS?
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Sin duda es muy necesario tener en cuenta que es necesario un espacio amplio en los 

pasillos, para el libre tránsito de las personas con silla de ruedas, en este sentido se ve que 

los hoteles cuentan con un espacio suficiente para el desplazamiento de las personas que 

la necesitan pues se puede ver una prevalencia de 46% en el caso de 130cm o mas y de 

34% en el caso de 89 a 120cm. 

P28.-LA LUZ EN LOS PASILLOS ES: 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

CONSTANTE 
25 71,4 71,4 71,4 

 

INTERMMINENTE 
10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100.0 100,0   

 

40 A 70 CM
20%

80 A 120 CM
34%

130 A MAS 46%

P27.- ¿ CUAL ES EL ANCHO DE  LOS PASILLOS?
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Un aspecto muy importante en los pasillos es la luz y su intensidad, puesto que es 

recomendable tener una luz clara y en todo momento, esto, para poder visualizar cualquier 

objeto. Este caso en particular tiene un factor positivo en la mayoría de hoteles puesto que 

el 71% cuentan con una luz constante y no tanto así intermitente. 

 

 

29.-¿LAS ALFOMBRAS SE ENCUENTRAN FIJADAS AL 

PISO?ESTO PARA EVITAR LAS CAIDAS O TROPIESOS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 27 77,1 77,1 77,1 

NO 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100.0 100,0   

 

CONSTANTE
71%

INTERMMINEN
TE 29%

P28.-LA LUZ EN LOS PASILLOS ES:
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Una alfombra bien fijada al piso puede evitar muchos problemas como caídas o tropiezos, 

es así que la mayoría de los hoteles cuentan con una alfombra fijada al piso. Como se 

puede ver el 77% cuida este aspecto en caso de tener pisos con alfombras. 

 

 

 

 

30.-EN SU EXPERIENCIA, ¿CON QUE FRECUENCIA USTED A 

RECIBIDO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

 

CONSTANTEMENTE 

1 2,9 2,9 2,9 

 

 
3 8,6 8,6 11,4 

SI 77%

NO 23%

29.-¿LAS ALFOMBRAS SE ENCUENTRAN FIJADAS 
AL PISO?ESTO PARA EVITAR LAS CAIDAS O 

TROPIESOS
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MUCHAS VECES 

 

ALGUNAS VEZ 
28 80,0 80,0 91,4 

NUNCA 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100.0 100,0   

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

El 80 % afirma que alguna vez a recibido a las personas con capacidades diferentes, y que 

en muchos casos se  a tenido que improvisar la ayuda. Es importante decir que este es un 

dato significativo tomando en cuenta que ya se está empezando a recibir a este segmento 

en los hoteles. 

31.- ¿EL ESTABLECIMIENTOS CUENTA CON ASCENSOR? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 32 91,4 91,4 91,4 

NO 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100.0 100,0   

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

2,9% 8,6%

80,0%

8,6%

30.-EN SU EXPERIENCIA ¿CON QUE FRECUENCIA USTED 
A RECIBIDO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES?



 “ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 

  

FUENTES CANTUTA FERNANDO 109 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

El ascensor aunque no necesariamente es destinado para las personas con capacidades 

diferentes, este llega a ser un factor de mucha ayuda ya que puede ayudar a las personas a 

llegar a diferentes pisos, este también es un factor de gran ayuda para las personas con 

silla de ruedas. En este caso en particular se puede visualizar que el 91.4% de los hoteles 

sin cuenta con un ascensor, lo cual es de gran importancia para los huéspedes. 

 

 

P32.- ¿LOS BOTONES DEL ASCENSOR TIENEN ALTORRELIEVE O 

ESTAN EN BRAILE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIADADES 

VISUALES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 8 22,9 22,9 22,9 

NO 27 77,1 77,1 100,0 

Total 35 100.0 100,0   

 

SI 91.4%

NO 8.7%

P31 ¿EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON 
ASCENSOR?
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Es un factor importante a la hora de subir a un piso, saber en qué nivel o piso se encuentra 

uno, es así que la señalización en braille  es muy importante y en este caso en particular 

se ve que solo el 23% cuenta con botones con alto relieve, lo cual es un factor que 

condiciona  a las personas con problemas visuales. 

P33.- ¿EXISTEN UNA SEÑAL AUDITIVA PARA INDICAR EL 

PISO EN DONDE SE ENCUENTRA LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VISUAL? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Si 

 

NO 

             35 100.0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

SI 23%

NO 77%

P32.-¿LOS BOTONES DEL ASCENSOR TIENEN ALTORRELIEVE O 
ESTAN EN BRAILE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIADADES 

VISUALES?
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Es inexistente la señalización auditiva para las personas que son ciegas o tienen graves 

problemas visuales, en este caso el 100% de los hoteles no cuentan con esta ayuda. 
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3.2.2 AGENCIAS OPERADORAS DE TURISMO RECEPTIVO 

P1.- ¿CUAL ES SU ANTIGUEDAD EN EL CARGO? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 AÑO 10 6,7 6,7 6,7 

2 AÑOS 11 7,3 7,3 14,0 

3 AÑOS 68 45,3 45,3 59,3 

4 A MAS AÑOS 60 40,0 40,0 99,3 

NS 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Como se puede ver la mayoría de los gerentes o administrativos en el caso de las agencias 

poseen una antigüedad mayor a los tres años; dato que incluye 40%, del total, esto sin 

duda hace ver que se cuenta con una experiencia  alta. 

 

 

1 AÑO
7% 2 AÑOS

7%

3 AÑOS
45%
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40%

NS
1%

ANTIGUEDAD EN EL CARGO
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P2.- ¿CUAL ES SU FORMACION PROFESIONAL? ¿QUE CARRERA? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

EMPIRICO 2 1,3 1,3 1,3 

TECNICO 

SUPERIOR 
25 16,7 16,7 18,0 

LICENCIATURA 81 54,0 54,0 72,0 

TURISMO 22 14,7 14,7 86,7 

LINGUISTICA 4 2,7 2,7 89,3 

ADMINISTRACION 12 8,0 8,0 97,3 

ARTES 3 2,0 2,0 99,3 

N/S 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

La formación de los administradores (54%), corresponde a un nivel de licenciatura, muy 

pocos en  turismo y en su mayoría de administración de empresas lo cual denota el bajo 

nivel de profesionales de la carrera que ejerce la profesión como tal.  
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P3.- ¿LA AGENCIA OFRECE ALGUN SERVICIO, PAQUETE, TOURS O 

CIRCUITO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 5 3,3 3,3 3,3 

NO 145 96,7 96,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

El porcentaje de 3% de las agencias de viaje que pueden brindar algún servicio tour o 

paquete turístico para las personas con capacidades diferentes es realmente alarmante. 

Realidad que hace notar el poco interés que tienen las mismas por brindar un servicio 

accesible y con sentido de igualdad para que cualquier persona pueda acceder al turismo. 

 

 

 

SI
3%

NO
97%

P3.-LA AGENCIA OFRECE ALGUN SERVICIO, PAQUETE, 
TOURS O CIRCUITO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES
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P4.- ¿LA AGENCIA CUENTA CON UNA RAMPA PARA EL ACCESO 

DE LA PERSONA CON SILLA DE RUEDAS, MULETAS O BURRITO? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 6 4,0 4,0 4,0 

NO 141 94,0 94,0 98,0 

N/S 3 2,0 2,0 100,0 

Total 0 100,0 100,0   

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

En casi todas las agencias no se cuenta una rampa de acceso para las personas con silla de 

ruedas (94%), lo cual en su momento dificulta el rápido y libre acceso de aquellas personas 

que desean ingresar a las instalaciones. 

 

 

 

 

 

SI
4%

NO
94%

N/S
2%

P4.-¿LA AGENCIA CUENTA CON UNA RAMPA PARA EL ACCESO 
DE LA PERSONA CON SILLA DE RUEDAS,MULETAS O BURRITO?

P5.- ¿CUAL ES EL ANCHO DE LA RAMPA? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

70 CM 1 .7 .7 .7 

80 CM 4 2.7 2.7 4.7 

90 CM 1 .7 .7 5.4 

100 CM 

A MAS 
1 .7 .7 6.1 
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Las pocas existentes no cuentan con el ancho de espacio mínimo según el manual de 

accesibilidad universal.  Esto sin duda es una realidad no solo en la infraestructura 

turística, ya que se ponen rampas improvisadas en muchos lugares o edificios públicos 

que no cuentan con las características específicas que deben cumplir las mismas para ser 

utilizadas por las personas que las necesitan. 

P6.- ¿LAS GRADAS AL ACCESO, CUENTAN CON PASA 

MANOS? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 19 12,7 12,7 12,7 

NO 121 80,7 80,7 93,3 

N/S 10 6,7 6,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 

0

50

100

150

70 CM 80 CM 90 CM 100 CM A
MAS

N/S

1 4 1 1

144

¿CUAL ES EL ANCHO DE LA RAMPA?

N/S 144 93.9 93.9 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Así como en muchos de los casos de espacios públicos en general, las agencias no cuentan 

en gran parte con pasamanos para ayudar a las personas con muletas o mayores de edad a 

entrar o salir de la agencia, lo cual hace muy dificultoso el libre  e independiente ingreso 

de las personas. 

P7.- ¿CUENTA CON UN TIMBRE DIFERENCIADO AFUERA, 

CON ALTURA ESPECIFICA DISPUESTA PARA QUE LA 

PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES PUEDA 

SOLICITAR AYUDA? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 2 1,3 1,3 1,3 

NO 139 92,7 92,7 94,0 

N/S 9 6,0 6,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 

SI
12%

NO
81%

N/S
7%

P6 .- ¿LAS GRADAS AL ACCESO, CUENTAN CON PASA 
MANOS?
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Asimismo se puede denotar que en las agencias de viaje prestan la debida atención por 

ayudar a las personas que pueden necesitar una ayuda ya sea para ingresar o solicitar 

alguna información mediante la instalación de un timbre que pueda servir de anunciante 

para las personas con silla de ruedas o muletas o burritos. Pues solo el 1% cuenta con un 

timbre. 

P8.- ¿EL PERSONAL ESTA CAPACITADO O RECIBE ALGUNA 

CAPACITACION EN TORNO A LA ATENCION DE LAS PERSONAS 

CON CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 11 7,3 7,3 7,3 

NO 135 90,0 90,0 97,3 

N/S 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 

SI
1%

NO
93%

N/S
6%

P7.-¿ CUENTA CON UN TIMBRE DIFERENCIADO AFUERA,CON 
ALTURA ESPECIFICA DISPUESTA PARA QUE LA PERSONA CON 

CAPACIDADES DIFERENTES PUEDA SOLICITAR AYUDA?
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

En la mayoría de los casos existe muy pocas empresa que realizan algunas capacitaciones 

en torno a la atención de las personas con capacidades diferentes, ya que como puede 

observar solo el 1% capacita a su personal. Esto sin duda afecta notablemente el trato que 

existe entre las personas y la agencia como tal puesto que al no encontrarse con 

capacitaciones muchas de las personas que atienden las agencias tiene que improvisar ante 

la llegada de este sector. 

P9.- ¿SE CUENTA CON UNA  GUIA BRAILE PARA LA PERSONA CON 

PROBLEMAS VISUALES? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 148 98,7 98,7 98,7 

N/S 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 

SI
1%

NO
93%

N/S
6%

P8.-¿EL PERSONAL ESTA CAPACITADO O RECIBE ALGUNA 
CAPACITACION EN TORNO A LA ATENCION DE LAS PERSONAS 

CON CAPACIDADES DIFERENTES ?
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Es casi inexistente la utilización de guías braille en las agencias de viaje esto complica a 

aquellas personas que tienen problemas visuales o que no pueden ver, esto afecta a la 

independencia de la persona pues condiciona a la misma a tener que solicitar ayuda extra 

para poder ser atendido. 

   

 

 

 

 

NO
99%

N/S
1%

P9.-¿SE CUENTA CON UNA  GUIA BRAILE PARA LA PERSONA 
CON PROBLEMAS VISUALES?

P10.- ¿EL PERSONAL CONOCE O TIENE CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE DE 

SEÑAS PARA ATENDER A LA PERSONA CON PROBLEMAS AUDITIVOS? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 5 3.3 3.3 3.3 

NO 143 95.3 95.3 98.7 

   N/S 2 1.3 1.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

El problema de la sordera al igual que el de la vista es otro de los casos que no son 

atendidos con la debida importancia en las agencias de viaje esto de alguna manera puede 

llegar a incomodar al visitante, ya que se reduce las oportunidades de ser independiente y 

se condiciona a la persona a tener que recurrir a la ayuda muchas veces improvisada por 

parte del prestador de servicios. 

 

 

SI
4%

NO
95%

N/S
1%

P10.-¿EL PERSONAL CONOCE O TIENE CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE DE 
SEÑAS PARA ATENDER A LA PERSONA CON PROBLEMAS AUDITIVOS?

P11.- ¿CUAL ES EL ESPACIO DE GIRO MINIMO PARA QUE LA 

PERSONA CON SILLA DE RUEDAS PUEDA REALIZAR 

MANIOBRAS Y DESPLAZARSE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

90 CM 1 .7 .7 .7 

100 CM 5 3.3 3.3 4.0 

130 CM 33 22.0 22.0 26.0 

150 CM A 

MAS 
100 66.7 66.7 92.7 

N/S 11 7.3 7.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

El espacio de giro mínimo que se necesita para realizar las maniobras por cualquier lugar 

es de 150 cm mínimamente según el manual de accesibilidad universal. Este, es un aspecto 

favorable que muchas agencias de viaje puesto que, la mayoría cuenta con un suficiente 

espacio para que una persona con silla de ruedas pueda estar tranquila y pueda 

independientemente  desplazarse por la recepción. 
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,7 % 3,3 %

22,0 %

66,7 %

7,3

P11.-¿CUAL ES EL ESPACIO DE GIRO MINIMO PARA QUE LA PERSONA 
CON SILLA DE RUEDAS PUEDA REALIZAR MANIOBRAS Y DESPLAZARSE ?

P12.- ¿COMO ES LA ILUMINACION? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

TENUE 12 8.0 8.0 8.0 

CLARA 135 90.0 90.0 98.0 

N/S 3 2.0 2.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

En mucho de los casos se debe de contar con una iluminación clara la cual ayuda a las 

personas con problemas visuales a hacer más fácil la distinción de objetos y cosas que 

pueden provocar tropiezos y en este caso se puede ver que la mayoría de las agencias 

cuenta con una buena iluminación dentro sus instalaciones. 

TENUE
8%

CLARA
90%

N/S
2%

P12.-¿COMO ES LA ILUMINACION?

P13.-¿LAS GRADAS SE ENCUENTRAN SIN REBORDE 

EXTERNO?ESTO PARA EVITAR ENGANCHARSE LOS PIES O 

LOS BASTONES AL INGRESO O SALIR’ 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 46 30.7 30.7 30.7 

NO 90 60.0 60.0 90.7 

N/S 14 9.3 9.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Como se puede observar muy pocas agencias se encuentran con gradas sin reborde 

externo, esto puede ocasionar que muchas personas aparte de las personas con muletas o 

bastones puedan tener una barrera y sufrir accidentes al subir o baja las gradas. 

 

 

 

 

 

SI
31%

NO
60%

N/S
9%

P13.-¿LAS GRADAS SE ENCUENTRAN SIN REBORDE EXTERNO?ESTO PARA EVITAR 
ENGANCHARSE LOS PIES O LOS BASTONES AL INGRESO O SALIR?

P14.- ¿EL AMBIENTE CUENTA CON ALGUNA SEÑALIZACION 

ESPECIAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDAES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 4 2.7 2.7 2.7 

NO 144 96.0 96.0 98.7 

N/S 2 1.3 1.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Existe muy poca señalización para que las personas con capacidades diferentes puedan 

movilizarse o informarse dentro el lugar de forma independiente, esto sin duda se 

convierte en otra barrera para que la persona pueda ser libre de escoger o tomar una 

decisión o informarse por sí sola. 

 

 

 

 

 

SI
3%

NO
96%

N/S
1%

P14.-¿EL AMBIENTE CUENTA CON ALGUNA SEÑALIZACION ESPECIAL PARA LAS PERSONAS 
CON CAPACIDADES DIFERENTES?

P15.- ¿CUAL ES LA ALTURA DE LAS GRADAS AL INGRESO A LA 

AGENCIA? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

5 A 10 CM 113 75.3 75.3 75.3 

11 A 15 CM 18 12.0 12.0 87.3 

N/S 19 12.7 12.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Como se puede denotar muy pocas agencias cuentan con gradas dispuestas 

específicamente de 14 a 15 cm de altura según el manual de accesibilidad para hoteles 

esto puede ocasionar problemas que pueden convertirse en accidentes para las personas 

con capacidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

75%

12.7 % 12 %

P15 ¿CUAL ES LA ALTURA DE LAS GRADAS?

P16.-¿LAS ALFOMBRAS SE ENCUENTRAN FIJADAS AL 

PISO?ESTO PARA EVITAR LAS CAIDAS O TROPIEZOS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 43 28.7 28.7 28.7 

NO 92 61.3 61.3 90.0 

N/S 15 10.0 10.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Muchas veces una persona con muletas o en silla de ruedas puede engancharse  y 

tropezarse con la alfombra, es por eso que es muy necesario que esta se encuentre sujeta 

al piso pero como se puede observar son muy pocas las empresas que se preocupan por 

este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

SI
29%

NO
61%

N/S
10%

P16.-¿LAS ALFOMBRAS SE ENCUENTRAN FIJADAS AL 
PISO?ESTO PARA EVITAR LAS CAIDAS O TROPIEZOS

P17.- ¿EXISTEN ALGUN SERVICIO PAQUETE O CIRCUITO 

PERSONALIZADO QUE HAYA SOLICITADO ESTE SEGMENTO EN ALGUN 

MOMENTO? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 9 6.0 6.0 6.0 

NO 138 92.0 92.0 98.0 

N/S 3 2.0 2.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Como efecto de la inaccesibilidad o por el tipo de paquete que ofrece la agencia es que se 

ve muy limitada la demanda de los servicios por tanto, las personas no deciden ninguno 

de los circuitos debido a las mínimas condiciones de accesibilidad en el destino. 

 

 

 

 

 

SI
6%

NO
92%

N/S
2%

P17.-¿EXISTEN ALGUN SERVICIO PAQUETE O CIRCUITO 
PERSONALIZADO QUE HAYA SOLICITADO ESTE 

SEGMENTO EN ALGUN MOMENTO?

P18.- ¿LA AGENCIA CUENTA CON ALGUNA LISTA DE APOYO 

PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 29 19.3 19.3 19.3 

NO 118 78.7 78.7 98.0 

N/S 3 2.0 2.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Muy pocas agencias cuentan con listas de apoyo que puedan guiar hacia donde debe 

dirigirse las personas con capacidades diferentes en caso de necesitar la reparación de 

prótesis, hospitales, veterinarias para mascotas guías, etc., esto dificulta que la persona 

pueda ser ayudada en caso de alguna emergencia. 

 

SI
19%

NO
79%

N/S
2%

P18.-¿LA AGENCIA CUENTA CON ALGUNA LISTA DE APOYO 
PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES?

P19.- ¿CUALES SON LAS EMPRESAS QUE SE INCLUYE EN LA LISTA DE APOYO PARA LAS 

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

HOSPITALES/CLINICAS 
32 21.3 21.3 21.3 

EMPRESAS RECEPCION Y 

REPOSICION DE 

PROTESIS 

3 2.0 2.0 23.3 

OTROS 13 8.7 8.7 32.0 

N/S 102 68.0 68.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

En el mayor de los casos la gente al no contar con listas de apoyo no sabe o no responde 

con mayor frecuencia, pero luego solo presentan o dan a conocer la información de los 

hospitales, la cual es muy básica y sirve de poco para algunas personas que requieren otro 

tipo de información. 
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P19.-¿CUALES SON LAS EMPRESAS QUE SE INCLUYE EN LA 
LISTA DE APOYO PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES?

P20.- ¿LA AGENCIA BRINDA INFORMACION ACERCA DEL NIVEL DE 

ACCESIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS TURISTICOS PARA 

PERSONAS CON  CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 6 4.0 4.0 4.0 

NO 136 90.7 90.7 94.7 

N/S 8 5.3 5.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Existe muy poca información por parte de las agencias de viaje acerca del nivel de 

accesibilidad con el que se encuentran los otros servicios esto debido a que en si como ya 

se pudo mencionar en general nuestra ciudad es inaccesible esto sin duda provoca que no 

exista información respecto al tema en sí. 

 

 

 

 

 

 

SI
4%

NO
91%

N/S
5%

P20.-¿LA AGENCIA BRINDA INFORMACION ACERCA DEL NIVEL DE 
ACCESIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS TURISTICOS 

PARA PERSONAS CON  CAPACIDADES DIFERENTES?

NO
97%

N/S
3%

P21.-¿CUENTA CON ALGUNA PUBLICIDAD DESTINADA A LAS 
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES?

P21.- ¿CUENTA CON ALGUNA PUBLICIDAD DESTINADA A LAS 

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO 146 97.3 97.3 97.3 

N/S 4 2.7 2.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Al tratarse de la publicidad destinada a este segmento son muy pocas que apenas el 3 % 

realiza una publicidad destinada a este segmento esto a causa del tipo de paquetes que 

ofrecen ya que estos no son para personas con capacidades diferentes o no cuentan con 

características de accesibilidad dentro sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Es notable el escaso conocimiento de las pautas de accesibilidad para contenidos web que 

existen para facilitar el libre ingreso, entendimiento, comprensión y usabilidad por parte 

de las personas con capacidades diferentes, este es otra enorme barrera que se ponen las 

mismas agencias para poder difundir su producto a través de la red a este nuevo segmento 

turístico. 

SI
3%

NO
90%

N/S
7%

P23.-¿CONOCE O UTILIZA LAS PAUTAS DE ACCESIBILIDAD PARA 
CONTENIDOS WED(WCAG)2.0PARA PROMOCION DE SUS 

SERVICIOS MEDIANTE SU PAG WEB?

P23.- ¿CONOCE O UTILIZA LAS PAUTAS DE ACCESIBILIDAD 

PARA CONTENIDOS WEB (WCAG) 2.0PARA PROMOCION DE SUS 

SERVICIOS MEDIANTE SU PAG WEB? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 4 2.7 2.7 2.7 

NO 135 90.0 90.0 92.7 

N/S 11 7.3 7.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Al no conocer las pautas apenas se puede saber qué tipo de principio utiliza la agencia es 

por eso que la mayoría no responde o sabe cuáles son y cómo estas funcionan en favor de 

las personas con capacidades diferentes. 
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P24.-¿CUAL DE LOS CUATRO PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD 
PARA CONTENIDOS WEB (WCAG)2.0 UTILIZA LA AGENCIA?

P24.- ¿CUAL DE LOS CUATRO PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD PARA CONTENIDOS WEB 

(WCAG) 2.0 UTILIZA LA AGENCIA? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

PERCEPTIBLE 2 1.3 1.3 1.3 

OPERABLE 1 .7 .7 2.0 

COMPRENSIBLE 2 1.3 1.3 3.3 

NINGUNA 37 24.7 24.7 28.0 

N/S 108 72.0 72.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

P25.- ¿EN SU EXPERIENCIA, CON QUE FRECUENCIA USTED HA RECIBIDO A LAS 

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

MUCHAS VECES 1 .7 .7 .7 

ALGUNA VEZ 125 83.3 83.3 84.0 
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios. 

Se puede ver que con mayor frecuencia las agencias de viaje han recibido “alguna vez” al 

segmento de personas con capacidades diferentes esto hace ver que aun así sea muy poco 

ya se debe preocupar por este nuevo segmento que para un futuro va ir creciendo y que va 

a necesitar de ciertas necesidades. 
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P25.-EN SU EXPERIENCIA, CON QUE FRECUENCIA USTED 
HA RECIBIDO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES ?

NUNCA 22 14.7 14.7 98.7 

N/S 2 1.3 1.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0   
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3.2.3 DEMANDA TURISTICA DE PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 

En este punto nos centraremos a revisar y analizar algunos datos acerca de la demanda 

turística de personas con discapacidad, puesto que nuestro trabajo no tendría sentido sin 

mencionar las posibles cifras de turistas que pueden ser tomadas en cuenta para ser 

incluidas en la actividad turística. 

A continuación analizaremos algunos datos ofrecidos por la Organización mundial de la 

salud (O.M.S). 

Se estima que el 15% de la población mundial vive con un tipo de discapacidad + de 

1.000 millones de personas. (Informe de prensa de la OMS. 2014). 

Este dato sin duda refleja  claramente el porcentaje de personas con discapacidad, el saber 

que el 15 %  de la población mundial tiene un tipo de discapacidad es un porcentaje 

relativamente alto, y que en el futuro 1.000 millones de personas van a necesitar satisfacer 

ciertas necesidades de ocio puede ser una posibilidad.  

En América Latina existen alrededor de 85 millones de personas con algún tipo de 

discapacidad. (Informe de prensa de la OMS. 2014). 

Al entrar a nuestro continente se puede vislumbrar también un alto índice de nivel de 

discapacidad, es decir que nuestros vecinos países tienen un alto nivel de personas con 

discapacidad que pueden necesitar demandar servicios en nuestro país. 

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 

prevalencia está aumentando. (Informe de prensa de la OMS. 2014). 

Sin duda, la gente cada vez tiene o es susceptible a sufrir accidentes ya  sean laborales, 

automovilísticos, congénitos o heredados, realizando deportes, etc. Esto a su vez va 

aumentando el número de personas con discapacidad, y creando nuevas cifras que van en 

aumento,  y esto nos hace pensar y reflexionar que en un futuro que el turismo accesible 

no será una condición sino que se transformara en una necesidad. 
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En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de 

las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. (Informe de prensa 

de la OMS. 2014). 

Los problemas la vista son cada más frecuentes y se plasman en estos datos, los cuales 

reflejan en el alto porcentaje de personas con problemas visuales, los cuales a su vez 

necesitan de ciertas ayudas técnicas para poder desarrollarse  como cualquier persona 

normal. 

Más del 5% de la población mundial —360 millones de personas— padecen una pérdida 

auditiva incapacitante. La prevalencia más elevada se registra en Asia-Pacífico, en Asia 

meridional y en África subsahariana. (Informe de prensa de la OMS. 2014). 

Las personas con problemas auditivos también cuentan con un alto índice de problemas, 

y que a su vez deben de ser tratadas con diferentes ayudas técnicas por parte de las 

personas que atienden a las mismas en los diferentes servicios prestados. 

"Una de cada siete personas tiene alguna discapacidad, personas que no solo padecen 

estigma social y discriminación, sino también barreras para acceder a infraestructuras y 

servicios como educación, transporte e, incluso al sistema de salud", indicó el director 

del departamento de la OMS de violencia, prevención de lesiones y discapacidad, Etienne 

Krug. 

Ya es un dato muy significativo que de cada siete personas  tenga un problema de 

discapacidad y que encuentre barreras a la hora de acceder a diferentes servicios, lo cual 

hace referencia al poco interés que se tiene por satisfacer  las necesidades de  este ya gran 

segmento de turistas potenciales para el turismo. 

 

 

 



 “ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 

  

FUENTES CANTUTA FERNANDO 137 

 

3.2.4 PERFIL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

En lo referente a este punto se puede mencionar que el cliente objetivo presenta 

características muy particulares, y la segmentación debe tomar en cuenta al cliente 

objetivo según sus necesidades psico – sociales, es decir; que se toma a la persona con 

capacidad diferente como una persona que cuyas necesidades en el sentido de turístico 

son tan importantes como los impedimentos físicos propiamente. 

Basándonos en los mercados de las personas con capacidades diferentes, se podría hacer 

una segmentación con los países que mas llegan a nuestro territorio, dato que al revisar la 

bibliografía y datos estadísticos no nos dan datos concretos acerca de la llegada de estas 

personas a nuestro país. 

Para haber el perfil a manera de ejemplo, y para explicar lo anterior, tomaremos en cuenta 

el caso del Peru que posee un estudio de (Boullos, G, Guerrrero, D,2003), que podría de 

alguna forma asimilarse al mercado Boliviano que no posee ninguna cifra al respecto. 

Los principales mercados emisores de turistas con capacidades diferentes hacia el el Perú 

son: Estados Unidos, Nueva Zelanda, y Europa, de esta última se destacan: España, Italia, 

e Inglaterra. 

Asi mismo la mayoría de los turistas con capacidades diferentes que visitan Peru son 

mayores de 50 años y por lo general, de alto nivel cultural, no habiendo un patrón de 

profesión u ocupación definido. También, el tipo de discapacidad no guarda ningún 

patrón; visitan el país personas con síndrome de Down, así como ciegos, sordos,  personas 

con deficiencias físicas y motoras.   

Los turistas que visitan Perú siguen el patrón de viaje estándar, es decir; de abril a 

noviembre, con el pico tradicional de julio y agosto.  

En cuanto a lo referente a la estadía según Boullos, G, Guerrrero, D,2003) el promedio es 

de 10 a 15 dias y con un gasto promedio entre 150 y 380 $us diarios. Esto a consecuencia 

particular por la predilección por la elección de  hoteles de 5 estrellas y guias 
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especializados, permisos especiales.   Asi mismo y como lo hicimos notar anteriormente 

el gasto se incrementa en relación directa al numero de acompañantes (familiares y/o 

amigos) de la persona con discapacidad. 

En cuanto a las actividades según Boullos, G, Guerrrero, D,2003) entre las principales 

están las convencionales: city tours y visitas a lugares de tipo históricos  - culturales en 

destinos tradicionales como Arequipa, Cuzco y Lima. 

El conjunto de personas con discapacidad es muy diverso e incluye gente con deficiencias 

físicas, visuales y auditivas, gente con discapacidad mental, gente con problemas 

respiratorios y alérgicos, cada uno con sus propias características y necesidades. La 

discapacidad tiene una alta relación con la edad, sobretodo en personas mayores de 55 

años. Boullos, G, Guerrrero, D,2003). 

Es asi que por lo visto  anteriormente  es necesario ver también la importancia de los datos 

en nuestro medio para conocer mas a fondo lo que pasa con el turismo para personas con 

capacidades diferentes en nuestro territorio. 

3.2.4.1 DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) Y DEL 

MINISTERIO DE TURISMO 

 A. INVESTIGACION DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Para este punto de nuestro trabajo se acudió en primera instancia al ministerio de turismo, 

en el cual se pudo realizar algunas preguntas puntuales a las personas encargadas de 

promoción turística, en las cuales se pueden destacar tres puntos en concreto. El resumen 

es el siguiente: 

 No existe ningún reglamento en la actualidad que rija la actividad del turismo 

accesible. 

Este es un factor que desfavorece sin duda el desarrollo del turismo accesible 

destinado a las personas con capacidades diferentes, que buscan tener una igual 
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oportunidad de desarrollar y gozar del turismo sin que existan barreras que las 

impidan. 

 

 No se cuenta con datos acerca de la llegada de personas con capacidades 

diferentes. Si bien es sabido que en este sentido, este ente no cuenta con muchos 

datos y deriva esta sección al INE se sabe que existe una demanda aunque escasa 

de personas con capacidades diferentes. 

 

 Se está desarrollando un reglamento para que los servicios turísticos presten 

atención a las personas con capacidades diferentes. Si bien en la actualidad  las 

entidades públicas y privadas en nuestro país se rigen en torno a la ley 223 ley 

general para personas con discapacidad que en su artículo 4, inciso d menciona a 

la accesibilidad en el entendido de que los servicios que goza la sociedad puedan 

también acomodarse para ser accedidos por parte de las personas con discapacidad, 

sin restricción alguna, sean arquitectónicas, físicas, sociales, económicas 

culturales, comunicacionales. Desde este punto es que se está desarrollando ciertos 

artículos que ayuden a las personas con capacidades diferentes a acceder a los 

servicios turísticos con mayores  facilidades, cabe mencionar que cierto proyecto 

se prevé  ejecutar a fines de año.   

 

B. INVESTIGACION DEL INE 

En el caso del INE, tampoco se cuenta con datos de la llegada de personas con capacidades 

diferentes,  pero se pueden destacar algunos datos del 2014 de llegada de personas a 

nuestro país. 

TABLA N°9 

TURISMO RECEPTOR:GASTO MEDIO DIARIO Y GASTO MEDIO DE VIAJE SEGÚN RANGOS DE 

EDAD,2014 
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(En dólares estadounidenses) 

Rangos de Edad Gasto Medio Diario Gasto Medio de Viaje 

General 

18-22 

23-27 

28-32 

33-37 

38-42 

43-47 

48-52 

53-57 

58-62 

63-67 

68 o mas 

 

61,5 

47,6 

58,6 

57,5 

71,5 

74,9 

61,2 

60,9 

70,8 

61,8 

62,7 

75,3 

723,4 

639,9 

603,1 

732,8 

725,5 

847,9 

806,2 

759,3 

1,018,9 

781,1 

830,9 

887,8 

Fuente: “Encuesta de turismo emisor y receptor 2014”INE 

Con relación a rangos de edad, el segmento de 68 o más presenta mayor gasto medio 

diario, con $us 75,3 y en cuanto al mayor gasto medio de viaje corresponde a 53 a 57 años 

con $us 1, 018,9, esto hace notar que el gasto de las personas mayores y que son mas 

propensas a enfermedades es el más alto y que pueden generar más ingresos para el 

turismo receptivo. 

TABLA N°10 

TURISMO RECEPTOR: ESTADIA SEGÚN RANGOS DE EDAD, 2014 

(En número de días) 

Rangos de Edad Estadía Media 

General 

18-22 

23-27 

28-32 

33-37 

38-42 

43-47 

48-52 

53-57 

19 

20 

17 

18 

18 

21 

20 

19 

19 
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58-62 

63-67 

68 o mas 

 

 

18 

16 

19 

Fuente: “Encuesta de turismo emisor y receptor 2014”INE 

 

Se puede observar que  el segmento de 63 o más años tiene una estadía media de 19 días, 

lo cual implica que son muchos días en los cuales se van a realizar muchas actividades y 

por los cual se necesita de facilidades en accesibilidad turística, esto para que las personas 

se sientan a gusto en su visita a nuestro país. 

TABLA N°11 

TURISMO RECEPTOR: ESTADIA MEDIA SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE RESIDENCIA. 2014 

(En número de días) 

País de Residencia Estadía media 

General 

Argentina 

Perú 

Chile 

Brasil 

Estados Unidos 

España 

Colombia 

Alemania 

Francia 

México 

Canadá 

Ecuador 

Paraguay 

Italia 

Reino Unido 

Panamá 

Uruguay 

Japón 

19 

12 

13 

14 

22 

27 

48 

27 

24 

20 

26 

20 

18 

12 

21 

25 

22 

12 

19 



 “ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 

  

FUENTES CANTUTA FERNANDO 142 

 

Venezuela 

Israel 

Suiza 

27 

14 

15 

Fuente: “Encuesta de turismo emisor y receptor 2014”INE 

 

La estadía media más alta es la del el país de España, lo cual es un dato curioso ya que es 

en España y en Europa donde surgen y se desarrollan plenamente las ideas de lo que 

conlleva el turismo accesible, por lo tanto es de esperarse que estos viajeros al quedarse 

varios días también pidan o exijan las facilidades de accesibilidad que en su país se las 

dan. 

Después de haber visto  y analizado los datos anteriores es que se puede sacar un cuadro 

que pueda sintetizar el perfil de turista con capacidad diferente que podría llegar a nuestro 

territorio. 

TABLA N°12 PERFIL DEL TURISTA CON CAPACIDAD DIFERENTE 

Mercado emisor Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa 

(España, Inglaterra) 

Edad promedio De 50 a 65 años 

Profesión y/o ocupación No definido 

Tipo de discapacidad Fisica, motora, Psicologica y mayores de 

edad 

Temporada de visita De abril a noviembre (temporada alta de 

julio a agosto) 

Estadia media De 10 a 20 dias 

Gasto medio diario De 70 $us a 300 $us 

Actividades realizadas city tours y visitas a lugares de tipo 

históricos  - culturales 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 
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4.1 CONCLUSIONES 
CONCLUSION EN TORNO A LA HIPOTESIS 

Una vez finalizado el trabajo de campo, se puede afirmar que nuestra hipótesis ha sido 

comprobada ya que se pudo evidenciar que las facilidades en instalaciones con 

características de accesibilidad turística brindadas por los prestadores de servicios 

turísticos tanto de hoteles y agencias de viaje de la ciudad de La Paz llegan a ser pocas, 

insuficientes o en algunos casos inexistentes. Es decir no se cuentan con facilidades para 

la demanda potencial de turistas con capacidades diferentes que desean realizar la 

actividad turística y por ende llegan a estas instalaciones. 

CONCLUSIONES EN TORNO A LOS OBJETIVOS 

De acuerdo con nuestros objetivos se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

1. Se puede evidenciar que las facilidades en accesibilidad turística que brindan los hoteles 

y agencias de viaje, llegan a ser muy escasas, ya que en la mayoría de los casos no se 

cuentan con servicios destinados a las personas con capacidades diferentes y que solo se 

limitan a tener una rampa que muchas veces es improvisada y no cuenta con las 

características propias para ser usadas efectivamente por las personas que lo necesitan.                                                                                                              

Así mismo el personal que se encuentra al servicio de las empresas turísticas no cuenta 

con capacitación para la atención de estas personas, y que no sabe cómo tratar a las mismas 

cuando estas se presentan en el lugar, lo cual hace caer otra vez en improvisaciones que 

llegan a deteriorar la imagen del lugar y al destino de la ciudad en general. 

2. En el caso puntual de las facilidades en instalaciones  brindadas por los hoteles, se puede 

destacar que la mayoría cuenta con gradas e iluminación requeridas o necesarias para las 

personas con capacidades diferentes. 

Sin embargo por otro lado desde la recepción y pasando por los diferentes ambientes  hasta 

la atención por el personal, esta llega a ser muy limitada ya que no se cuentan con ciertos 

mecanismo de ayuda para las personas con capacidades diferentes. Así mismo no se 
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alienta al personal o se lo capacita para la atención a las personas con capacidades 

diferentes. 

3. En lo referente a las agencias de viaje, es un caso similar al de los hoteles puesto que 

las facilidades brindadas para las personas con capacidades diferentes llegan a ser 

inexistentes, y más aún en este caso, puesto que las agencias no desarrollan la 

accesibilidad o no la toman en cuenta en su planificación, y no se cuentan con ayudas 

suficientes. Descartándose asi la idea de tomar como segmento a las personas con 

capacidades diferentes, y por ende se aleja la idea de desarrollar alguna publicidad 

destinada a este segmento. 

4. El turismo para personas con capacidades diferentes es un mercado que se encuentra en 

su fase inicial de descubrimiento en nuestro país. El – turismo accesible – esta aun por 

desarrollar y requiere de una mayor difusión para atraer las inversiones necesarias. Sin 

embargo, tanto debido a que se encuentra en proceso de desarrollo como por la naturaleza 

del cliente, implica una capacitación especializada; lo que supone un proceso de 

aprendizaje importante y constante para las personas y empresas involucradas. Por esta 

razón es un mercado atractivo y actualmente con poca competencia, lo que constituye una 

oportunidad de negocio.  

5 En lo referente al perfil del turista con capacidad diferente, si bien en nuestro medio 

todavía no se han realizado estudios en este caso en concreto, y tampoco se encuentran 

datos estadísticos de la llegada de turistas con capacidades diferentes en nuestro medio. 

No se debe de obviar los casos que existen en el exterior ya que los mismos pueden ayudar 

a vislumbrar la actitud que toman este segmento turístico, ya que cada persona con 

capacidad diferente tiene sus propias necesidades de acuerdo a sus características propias 

de sus funcionalidades. 
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OTRAS CONCLUSIONES 

6. La Tecnología constituye una herramienta fundamental para la promoción del turismo 

para personas con capacidades diferentes, por la seguridad y confort que ofrece y cuyo 

valor en el servicio es gravitante para la prestación del mismo.  

 

7. El número de personas con  se irá incrementando a nivel mundial, sobre todo debido al 

rápido crecimiento de las personas de la tercera edad y por los problemas de salud 

asociados al paso de los años. Esto constituye una oportunidad para el crecimiento de la 

agencia por las mayores posibilidades en variedad de servicios diferenciados que se pueda 

ofrecer.  

 

8. La actual tendencia creciente para el turismo de personas discapacitadas se ha 

incrementado también por la mayor amplitud en la definición de persona discapacitada, la 

cual incluye a niños pequeños, mujeres embarazadas, lesionados temporales, personas 

obesas, etc. Esta amplitud en la definición contribuye a ampliar la visión del negocio 

promoviendo una mayor segmentación y, por tanto, una mayor diferenciación.  

9. El entorno que se presenta en nuestro país para desarrollar empresas de turismo es 

bastante favorable. Las variables macroeconómicas, políticas y sociales que se tienen en 

los últimos años han permitido configurar un escenario promotor de esta actividad, 

muchas veces a pesar de crisis internacionales. Esto se traduce en la realización de 

inversiones en el sector, específicamente en el sector turístico con importantes inversiones 

y propuestas de servicio de altos estándares para el turismo accesible.  
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4.2  RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el trabajo se puede dar las siguientes recomendaciones: 

1. En este nuevo siglo se destaca mucho en todo el mundo el trato igual a todas las 

personas, sin distinción de razas, sexo, culturo o edad, lo cual debe de ser tomada también 

para las personas con capacidades diferentes ya que las mismas no deberían de ser 

excluidas de cualquier actividad, incluyendo así mismo el de la actividad turística. 

2. Fomentar la conciencia social y difundir las diversas normas técnicas, legales 

relacionadas al tratamiento para las personas con capacidades diferentes para su 

protección y fomento.  

2. Programas de capacitación para proveedores de los diferentes servicios que estén 

directamente o indirectamente involucrados con el turismo para personas con capacidades 

diferentes. Se debe poner especial énfasis en infraestructura y en la calidad del servicio y 

la cordialidad y forma de la atención.  

3. Incentivar inversiones de la empresa privada en la actividad turística para personas con 

capacidades diferentes que además respeten las normas legales vigentes mediante la ley 

223 de la persona con discapacidad y propongan nuevas alternativas de atención especial.  

4. Redefinir la estructura de los ambientes turísticos, que si bien esto puede incluir un 

costo, el mismo será retribuido a tiempo de que las personas busquen un mejor servicio y 

paguen por el mismo, ya que se estará brindando un servicio con un plus de ayuda a este 

segmento 

5. Es conveniente la formulación de un gran acuerdo nacional que involucre a todos los 

estratos e instituciones sociales, que busquen la formulación de un plan de desarrollo 

turístico para personas con capacidades diferentes en el país en el tiempo, no sujeto a los 

gobiernos de turno.  
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