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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
Ecuador se encuentra ubicado al noroeste de américa del sur, limita al norte con el 

vecino país de Colombia, al sur y este con la república del Perú y al oeste con el Océano 

Pacifico, el ecuador nace a partir de los de los años 1830 en las faldas del Pichincha, 

librándose del yugo español. 

 

 

 
Poseedor de extensa fauna, flora y diversidad cultural, su capital es Quito la misma 

que fue declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, es un país con una 

extensión territorial de aproximadamente 283.560 km², caracterizado por poseer 4 regiones 

con climas distintos, denominándolo el país de los 4 mundos con tanto que ofrecer, con una 

riqueza y biodiversidad única e inigualable en el mundo en constante evolución considerado 

como un país indiscutiblemente turístico. 

 

 

 
En lo que concierne a la oferta turística que existe en el país, hay distintos tipos de 

turismo de acuerdo al segmento de mercado las cuales se encuentran relacionadas con las 

necesidades de la demanda de turistas actual. 

 

 

 
Hacer un estudio de accesibilidad turística o de un Turismo accesible a nivel de la 

planta hotelera de la ciudad de Babahoyo es brindar una nueva opción para que se mejore el 

servicio y se pueda proveer a una nueva demanda de turistas. 

 

 

 
El desconocimiento de lo que es Turismo accesible a nivel de nacional, regional y local 

se observa detalladamente las limitadas prestaciones de servicios hasta cierto punto para 

personas con discapacidad en su infraestructura aun no diversificada, razones por las cuales 

la presente investigación se ha centrado en realizar un estudio exhaustivo de la accesibilidad 

en la planta hotelera de la ciudad de Babahoyo con el objetivo de mejorar los servicios y 

generar e incrementar opciones de acuerdo a la demanda turística
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Con la elaboración del presente trabajo investigativo se llega a concluir que el Turismo 

accesible es una opción factible para el desarrollo de La actividad Turística en la ciudad de 

Babahoyo y por ende de la Provincia 

 

 

 
Debido a esto surge la imperiosa necesidad de elaborar un modelo de accesibilidad 

para la planta hotelera de la ciudad de Babahoyo, en beneficio de las personas con movilidad 

reducida con recomendaciones básicas de atención al cliente y poder brindar un servicio 

innovador y actualizado, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la nueva 

Segmentación de mercado. 

 

 

 
Palabras clave: Turismo accesible, planta hotelera, segmentación de mercado, 

seguridad, calidad Y amabilidad. 
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SUMMARY 

 

 

Ecuador is located northwest of South America, bounded on the north by the 

neighboring country of Colombia, on the south and east by the Republic of Peru and on the 

west by the Pacific Ocean, the equator was born from the 1830s in the skirts of the Pichincha, 

getting rid of the Spanish yoke. 

 

 

 
Owner of extensive fauna, flora and cultural diversity, its capital is Quito which was 

declared by UNESCO as a world heritage site, it is a country with a territorial extension of 

approximately 283,560 km², characterized by having 4 regions with different environments, 

called it the country of the 4 worlds with so much to offering, with a unique and 

incomparable richness and biodiversity in a world in constant evolution considered as an 

indisputably tourist country. 

 

 

 
About the tourist offer that exists in the country, there are different kinds of tourism 

according to the market segment which are related to the needs of the currently tourist 

demand. 

 

 

 
To make a study of tourist accessibility or accessible tourism at the hotel business 

segment in the city of Babahoyo is to offer a new option to improve the service and to provide 

a new demand for tourists. 

 

 

 
The lack of knowledge of what is accessible tourism at national, regional and local 

level is observed in detail the limited services to a certain extent for people with disabilities 

in their infrastructure not yet diversified, reasons for which the present investigation has 

focused on making a comprehensive study of accessibility in the hotel business segment in 
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Babahoyo city with the aim of improving services and generating and increasing options 

according to tourism demand. 

 

 

 
With the elaboration of this research work, it is concluded that accessible tourism is a 

feasible option for the development of tourism activity in Babahoyo city, by the way to the 

Province. 

 

 

 
Cause to this, there is an urgent necessity to develop an accessibility model to the hotel 

business segment in the city of Babahoyo, for the benefit of people with reduced mobility 

with basic customer service recommendations and to be able to provide an innovative and 

up-to-date service for the purpose to meet the needs of the new market segment. 

 

 

 
Keywords: Aforable Tourism, hotel business segment, market segment, security, 

quality, kindness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación describe la accesibilidad en la planta hotelera para las 

personas con movilidad reducida de la ciudad de Babahoyo, el tema de accesibilidad ha 

tomado iniciativa desde varias décadas pasadas, Europa ha sido sede del Turismo accesible, 

tal es el caso de la Organización Mundial del Turismo en la declaración Internacional del 

Turismo en Manila 1980 se relaciona por primera vez Turismo y accesibilidad como factor 

social para la igualdad y el disfrute de un Turismo para todos y todas sin excepciones. 

 

 

La accesibilidad en el Ecuador y en la ciudad de Babahoyo no han coexistido en su 

totalidad y están dejando pasar por alto la oportunidad de incluir a un grupo de personas con 

movilidad reducida como una nueva segmentación de mercado siendo las personas mayores 

de edad, adultos mayores, madres embarazadas, madres con niños en brazos, personas en 

sillas de ruedas, entre otros. 

 

 

El interés de realizar este trabajo de investigación es de advertir cuán beneficioso 

puede ser la accesibilidad en los establecimientos hoteleros y que las personas con dificultad 

de movilidad puedan tener cabida al disfrute de la actividad turística, como cualquier otra 

persona que no posea discapacidad física, cumpliendo con la inclusión social y turística , sin 

discriminación ni dificultad de realizar la actividad turística como el descanso, viajar y 

conocer sitios de interés cultural, patrimonial social e históricos para todos y todas, contando 

con este grupo como una nueva segmentación de mercado. 

 

 

La finalidad del trabajo investigativo es de; Analizar los niveles de accesibilidad en la 

planta hotelera de la ciudad de Babahoyo para la prestación de servicios a las personas con 

movilidad reducida. 

 

 

Una vez realizado el análisis conocer las características arquitectónicas que debe tener 

la Planta Hotelera para encontrarse en condiciones de recibir personas con discapacidades 
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física. Conocer las características arquitectónicas que debe tener la Planta Hotelera para 

encontrarse en óptimas condiciones y recibir personas con discapacidades físicas. Constatar 

el nivel de conocimiento de los gerentes hoteleros sobe las leyes de inclusión para las 

Personas Con Movilidad Reducida. Y así determinar y concluir la viabilidad del trabajo 

investigativo. 

 

 

En el primer capítulo se encuentra el problema principal de la investigación, el marco 

contextual en donde se localiza información acerca del contexto internacional, nacional, 

local e interinstitucional, en este capítulo se encuentra también la situación problemática, 

planteamiento del problema, la delimitación de la investigación 

 

 

En el segundo capítulo se localiza el marco teórico en donde se localiza el marco 

conceptual de las variables, se localiza el marco referencial en donde se analiza diferentes 

investigaciones referentes al tema tratado en esta investigación, y se encuentra también la 

categoría de análisis. 

 

 

En el tercer capítulo se halla los resultados de la investigación como por ejemplo las 

pruebas estadísticas aplicadas, los tipos de pruebas. En este apartado también se halla el 

análisis de la interpretación de datos, las conclusiones generales y específicas, las respectivas 

recomendaciones generales y específicas. 

 

 

En el cuarto capítulo se basa a la propuesta teórica de aplicación de resultados, las 

alternativas obtenidas, el alcance de alternativas, los aspectos básicos de la alternativa, los 

antecedentes del mismo, la justificación, los objetivos generales y específicos de la 

propuesta, el título de la propuesta y sus respectivos componentes, las estrategias a utilizar, 

la adecuación y recomendaciones, y los resultados esperados de la alternativa. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 
 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 
Accesibilidad en la planta hotelera para las personas con movilidad reducida y su 

aporte al desarrollo turístico de la ciudad de Babahoyo. 

 

 
 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

 

 
1.2.1 Contexto Internacional 

 

 

 
En el Continente Europeo el turismo accesible se ha desarrollado en las últimas 

décadas, como factor social y responsable, con la filosofía de que todas las personas tienen 

los mismos derechos en el acceso y disfrute de los viajes y el Turismo. Según la (OMT, 

2015),afirma lo siguiente: 

 
En Manila en el año 1980, y a través de la Declaración del Turismo Mundial, se 

relacionan por primera vez los términos de Turismo y accesibilidad, reconociendo el 

Turismo accesible como un derecho fundamental para la calidad de vida y un vehículo 

clave para el desarrollo humano, y recomendando a los estados miembros la 

reglamentación de los servicios Turísticos en las mejores prácticas de acceso efectivo 

y sin discriminación a este tipo de actividad. (p,25). 

 

 

La Organización Mundial del Turismo presenta un importante interés en el creciente 

Turismo de distintas clases de personas que lo realizan, consolidándolo como un importante 

factor social en la vida de cada individuo. 
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La declaración de Turismo Mundial reconoce a la actividad turística como un 

derecho fundamental para la calidad de vida, generando el término de accesibilidad; 

sugiriendo a los estados la práctica de la reglamentación del Turismo accesible. Según. 

(OMT, 2015), de acuerdo con su investigación señala lo siguiente: 

 

 

En el año 2011 se firma un acuerdo de colaboración tripartito entre la OMT, 

Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de las personas con 

discapacidad y la Red Europea de Turismo Accesible, ENAT, como primer resultado 

de este acuerdo, en el año 2012, se actualiza la resolución del año 2005, en 

colaboración con la Fundación ONCE y ENAT, creando un breve documento de 

recomendaciones generales sobre el Turismo Accesible aprobado por la Asamblea 

General en agosto de 2013. (p,28). 

 

 

El acuerdo de colaboración se firmó para el fortalecimiento del Turismo Accesible 

generando un manual de recomendaciones sobre el Turismo y la Accesibilidad. 

 

 
 

Integración, Turismo y discapacidad: ¿Son accesibles los hoteles para las personas 

con discapacidad física? 

 

 
 

En referencia al Turismo y la discapacidad, son diversos los estudios que se han 

dedicado a analizar la accesibilidad hotelera para personas con discapacidad motora desde 

el punto de vista de los responsables hoteleros, siendo escasos los que se centran en analizar 

de forma directa y concreta la opinión de las personas con discapacidad motora con respecto 

a su estancia en el establecimiento hotelero. 

 

 

Desconociendo, por tanto, la existencia de los trabajos que analizan la perspectiva y 

requerimiento de las personas con discapacidad física como principales protagonistas 

del que hacer turístico. por ello, y a partir de estas consideraciones previas, este 

proyecto pretende alcanzar los objetivos que se indican a continuación: 
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Conocer el perfil de los turistas con discapacidad. 

 
 

Averiguar cómo perciben los turistas con discapacidad motora la adaptabilidad de 

los servicios turísticos hoteleros. En este sentido, pensamos que algunas 

características de los turistas (ej. sexo y edad) pueden influir en la opinión sobre las 

barreras que encuentren. Por tanto, pretendemos examinar si el grado de satisfacción 

respecto a la accesibilidad depende del sexo y la edad. (Vila, 2015, pág. 210). 

 

 

Los estudios que se han realizado en temas de Turismo y discapacidad en los 

establecimientos hoteleros son diversos, pero ninguno llega a estudiar directamente al turista 

con discapacidad motora. Por lo cual este proyecto se plantea analizar el perfil de los turistas 

con discapacidad física. Investigar los requerimientos necesarios para su estancia en un hotel 

y si estos se encuentran adecuados en base a sus necesidades y requerimientos. 

 

 

Para que un establecimiento hotelero se considere accesible debe cumplir con los 

requisitos necesarios no solo implementación de ciertas adaptaciones a su infraestructura. 

Los hoteles que cuentan con accesibilidad son de categorías altas esto impide una estancia 

satisfactoria a las personas de un poder adquisitivo menor. 

 

 

Estudio de la infraestructura física para las personas con discapacidad en los hoteles 

de la ciudad de Iquitos Perú en el año 2015. 

 

 

Con el propósito de que nuestro país cumpla con los requisitos para la edificación de 

estructuras accesibles para las personas con discapacidad el Estado ha promulgado 

Leyes para que los establecimientos de hospedaje sean accesibles. (Bravo, 2016, pág. 

56). 

 

 

El establecimiento de normas básicas de infraestructura para las personas con 

discapacidad se considera para el disfrute de los usuarios en los establecimientos hoteleros. 
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Las adecuaciones en los hoteles no solo son para las personas con discapacidad permanente 

sino también para adulos mayores, mujeres embarazadas, y personas con algún estado 

clínico. Según (Bravo, 2016).afirma en s investigación lo siguiente: 

 
En el mundo y el Perú se han establecido normas para que la infraestructura física 

este adecuada para personas con discapacidad. Considera adecuar los entornos de 

modo que permitan el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios. Observando 

particularmente la ciudad de Iquitos, capital de la Región Loreto, los hoteles deben 

contar con infraestructura hotelera accesible para todos, especialmente para las 

personas con discapacidad. (p,56). 

 

 

Las personas con discapacidad que arriben a la ciudad de Iquitos, tienen la necesidad 

de hospedarse en un ambiente que sea accesible donde puedan tener una estadía confortable. 

La infraestructura física accesible en hoteles beneficiará a todos por igual, no solo a los 

turistas que cuentan con una discapacidad, sino también a los adultos mayores, las mujeres 

embarazadas, personas operadas o con yesos, etc. 

 

 

Turismo Accesible en Cancún México. 

 
 

Cada habitación de este tipo ofrece el mobiliario con las medidas adecuadas; puertas 

anchas para permitir el paso de una silla de ruedas, baños con acceso plano a la 

regadera y barras de sujeción, alarmas visuales para personas con discapacidad 

auditiva, etc. además de que su personal está capacitado y tiene el conocimiento 

absoluto para ofrecer un servicio 100 % seguro y confiable a todos sus visitantes con 

alguna discapacidad o movilidad reducida. (Hernadez, 2015, pág. 98). 

 
El Turismo accesible en México ha ido en aumento en cuanto a demanda y 

prestadores de servicios se refiere durante los últimos años. En la actualidad este segmento 

turístico en Cancún, cuenta con una gran variedad de oferta para los visitantes con 

capacidades diferentes; logrando que puedan disfrutar de las mismas actividades que todos 

los demás, bajo las condiciones adecuadas de seguridad. Algunas empresas turísticas de este 

destino, cuentan ya con la infraestructura necesaria disponiendo de servicios alojamiento, 
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tours, renta de equipos, transporte o servicios especiales según se requiera. Si de hotel se 

trata Cancún cuenta con una gran diversidad de cadenas hoteleras con al menos con una 

habitación para discapacitados en cada hotel. 

 

 

El especialista describe que la accesibilidad para las personas con movilidad reducida 

va en aumento, se está implementando normas básicas de seguridad para la segmentación de 

mercado con el objetivo del disfrute de las actividades turística, la Planta Hotelera se sometió 

a los requisitos que son determinante a la hora de brindar un servicio a las personas con 

movilidad reducida, contando con al menos una habitación en cada hotel con las 

comodidades necesaria de accesibilidad. 

 

 

Turismo accesible en Argentina 

 

 

 
El especialista Alejandro López fundador de la Red de Turismo Accesible de la 

República de Argentina describe en comparación con el resto del Continente, 

Argentina se encuentra bastante más avanzada en este tipo de iniciativas, a pesar de 

que todavía falta un largo camino por recorrer, aunque es importante que exista 

voluntad política y un trabajo mancomunado entre lo público y privado. (López, 

2017, pág. 36) 

 

 

Es de gran importancia la unión de entidades públicas y privadas para la 

implementación de proyectos de turismo Accesible del país, contando también con la 

participación del pueblo en general con acciones que comprometan a la participación mutua 

ente entidades públicas y privadas. 
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1.2.2 Contexto Nacional. 

 

 

 
Agenda Nacional para La Igualdad en Discapacidades. 

 

 

 
En el Ecuador, por parte del Gobierno de la Revolución Ciudadana tiene por meta 

construir una “Patria para todos y todas”, una sociedad solidaria y justa que promueva la 

inclusión social, especialmente para aquellos grupos que requieren atención prioritaria como 

las personas con movilidad reducida, el tema de accesibilidad se centra en las barreras que 

la sociedad suele identificar con mayor facilidad, la comunicación, barreras arquitectónicas 

y físicas. Según la (Agenda Nacional para la igualldad en discapacidades, 2017), señalo lo 

siguiente: 

 
El desarrollo social inclusivo, se fundamenta en el diseño de implementación de 

acciones y políticas públicas para todos los ecuatorianos, respaldando equidad para 

todos y derechos de las personas, con el libre acceso a los bienes y servicios, salud, 

educación, al trabajo, al deporte, a la recreación, al Turismo y la plena participación 

como ciudadano, para la independientemente de su estatus social, cultural, 

económico. (p,56). 

 

 

La propuesta de un proyecto en marcha por la Presidencia del Ecuador es de incluir 

a las personas con capacidades especiales en una sociedad de igualdad considerándola patria 

para todos y todas, las normativas y leyes que se rigen y respaldan al desarrollo social 

inclusivo es la igualdad de oportunidades y derechos a las personas con la plena participación 

de todo el pueblo ecuatoriano haciendo respetar sus derechos. 

 

 

Accesibilidad e infraestructura de hoteles en Cuenca. 

 
 

La Industria Hotelera sea innovadora y se adapte para acoger a todos los clientes, 

independientemente de su estado físico o condición. Pese a que la ciudad cuenta con 

hoteles de muy buena calidad ente ellos de lujo, podemos señalar que el único hotel 
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adecuado para personas con movilidad reducida es el Hotel el Dorado; mismo que 

cuenta con las instalaciones específicas para uso del segmento referido. (Zamora, 

2011, pág. 15) 

 

 

La ciudad de Cuenca es un destino turístico muy apetecido por turistas extranjeros 

tanto de países europeos como de los Estado Unidos, en mayor grado, son turistas con un 

alto nivel de ingresos económicos, que están dispuestos a pagar servicios de calidad a un 

costo relativamente elevado, que, en relación a nuestra economía, los turistas no lo 

consideran alto. En nuestra ciudad no existen alojamientos completamente accesibles, con 

instalaciones específicas para personas con movilidad reducida, dentro del grupo de 

establecimientos de hospedaje de la ciudad de Cuenca, se pueden encontrar escasos hoteles 

que cuenten características mínimas de Accesibilidad. 

 

 

La ciudad de Cuenca no solo es elegida para hacer Turismo, también considerada un 

sitio ideal para vivir con tranquilidad. Es considerada la tercera ciudad más importante del 

Ecuador, declarada Patrimonio Cultural De La Humanidad. Sitio ideal para el descanso con 

un ambiente tranquilo y acogedor y un clima agradable. Recibe a turistas extranjeros de todas 

partes del mundo principalmente los jubilados que generan un incremento económico 

considerable al sector turístico de la misma. Los hoteles no son totalmente accesibles, pero 

se prevé priorizar recurso de innovación para la captación de las personas con movilidad 

reduca. 

 

 

 
Turismo Accesible en Ecuador, Baños de Agua Santa. 

 

 

 
En la terminal y en los balnearios municipales se edificaron y adecuaron rampas y 

senderos para facilitar el ingreso de una persona con silla de ruedas. Esto ocurre en 

El Salado y La Virgen sitios turísticos de Baños de Agua Santa. (Morales A. E., 2014, 

pág. 68). 
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La idea de realizar un Turismo Accesible se dio en el 2005 y 2009 impulsando el 

proyecto de eliminación de las barreras arquitectónicas a nivel urbano, creando también la 

ordenanza de Movilidad de Personas con Discapacidad que ayudó a impulsar el concepto de 

Turismo Accesible, motivando a la restructuración de la Planta Hotelera, construyeron las 

primeras habitaciones accesibles para personas con discapacidad en hoteles y hosterías. La 

Municipalidad dio ejemplo. 

 

 

El Turismo Accesible en Baños de Agua Santa se genera gracias a la iniciativa del 

especialista Eliecer Morales en el 2005 con el proyecto de eliminación de las barreras 

arquitectónicas incluyendo mejoras en la Planta Hotelera de la ciudad, y la implementación 

de rampas en zonas estéticas de la zona urbana de la ciudad para el fácil y libre acceso y 

movimiento de las personas con movilidad reducida. 

 

 

Hotel La Floresta (Hoteles Accesibles De Baños De Agua Santa.) 

 

 

 
Una de las primeras empresas turísticas en tomar en cuenta la accesibilidad en sus 

instalaciones como una de sus prioridades para dar servicios de hospedaje también a 

los turistas con discapacidades. Categorizado como tres estrellas y media, cuenta con 

6 habitaciones totalmente equipadas para las personas con movilidad reducida 

(PMR). Para Carmita Freire y su familia propietarios de esta empresa asumen y 

demuestran su responsabilidad y junto con su personal de apoyo cada vez están 

preocupados en que esta empresa realmente sea accesible e inclusiva. Terminologías 

que no solo deben ser referidas a conveniencia sino sean trabajadas siempre. (Morales 

A. E., 2014, pág. 78). 

 

 

El hotel es categorizado tres estrellas cuenta con instalaciones adecuadas para las 

personas con movilidad reducida, es accesible desde la esquina de la vereda hasta la 

recepción y el jardín del centro donde se puede degustar de una tranquilidad bebiendo un té. 
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Quito destino turístico con inclusión para discapacitados. 

 
 

El Distrito Metropolitano de Quito al ser el centro del Turismo Nacional e 

Internacional puesto que posee un potencial de atractivos turísticos uno de ellos es el 

Centro Histórico de la ciudad declarado Patrimonio Cultural De La Humanidad, 

convirtiéndose así en un destino obligatorio según hoteles de Quito 2013 ,la ciudad 

cuentas con una de las más variadas posibilidades de alojamiento de acuerdo a los 

gustos mucho de estos de primera clase muy populares para personas de negocios u 

hoteles más económicos dependiendo la necesidad y gustos del turista; mencionados 

hoteles cuentan con la facilidad económica así lo menciona (Lexus 2007) 

 
Para ofrecer tanto la infraestructura adecuada como un servicio de calidad para las 

personas con discapacidad puesto que el enfoque actual de la actividad turística se 

centra en prestar una dedicación especial a las personas con discapacidad. Pese a la 

diversidad de hoteles en Quito carece de estándares de calidad para ofrecer a las 

personas con discapacidad un alojamiento placentero. (Melo, 2013, pág. 192). 

 

 

Indiscutiblemente Quito como capital del Ecuador la cual cuanta con un sinnúmero 

de atractivos turístico de gran relevancia a nivel Nacional e Internacional, debe de 

caracterizarse por ser totalmente accesible, contando con grandes hoteles de muy buena 

calidad ofreciendo los mejores servicios a empresarios y turistas. 

 

 

Raros son los hoteles que cuentan con las facultades necesarias para las personas con 

movilidad reducida pese a que tienen la facilidad de recursos económicos para la 

implementación necesaria en cuanto a infraestructura y servicios especializados. 

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

 

 
La Provincia de Los Ríos cuenta con una planta hotelera poco desarrollada tal es el 

caso de hoteles de la ciudad de Quevedo como el nombrado Hotel Olímpica de 3 estrellas 
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brinda muy buenos servicios destacándose en la recepción de empresarios y hombres de 

negocios. 

 

 

El servicio hotelero en la ciudad es fundamental y Babahoyo cuenta con hoteles que 

proveen buenos servicios desde la atención al cliente hasta las instalaciones en perfecto 

estado para la acogida de los turistas, sin embargo están dejando pasar por alto a la inclusión 

de personas con movilidad reducida que participen y adquieran los servicios turísticos, 

especialmente hoteleros, que sean del menor grado posible de dificultades para acceder a las 

instalaciones y poder aprovechar al 100% el servicio brindado y puedan estar 

satisfactoriamente cómodos. 

 

 

Los hoteles de más prestigio de la localidad son el Hotel Perla Verde y el Cachari .El 

Hotel Perla Verde fue fundado en julio del 2001 actualmente cuanta con 35 habitaciones un 

poco antiguas, cuentan con dos salones de eventos de distintas dimensiones, internet en todas 

las habitaciones, parqueadero gratis, el área de restauración que no es muy amplia pero si 

acogedor, cuenta también con una habitación especializada para las personas con movilidad 

reducida con los mecanismos necesarios adaptados para una persona de en silla de rueda o 

un anciano. 

 

 

Actualmente no se encuentra habilitada por la poca demanda de turistas que 

presentan esta discapacidad de movilidad. 

 

 

En la ciudad de Babahoyo el Turismo Accesible para muchas personas es un tema 

totalmente nuevo, la Carrera de Hotelería y Turismo de la Universidad Técnica de Babahoyo 

está trabajando en preparación de profesionales en el área turística para la implementación 

de proyectos que motiven a la inclusión social y de igualdad para el disfrute de un Turismo 

Accesible en la ciudad de Babahoyo y que las empresas hoteleras de la ciudad estén 

dispuestas a brindar servicios especializados para este tipo de segmento de mercado y pode 

recibir a turistas de todas partes del Ecuador. 
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1.2.4. Contexto Institucional. 

 

 

 
En la Universidad Técnica de Babahoyo de la Carrera de Hotelería y Turismo 

enmarco el tema de tesis “Accesibilidad en la planta hotelera para las personas con 

movilidad reducida y su aporte al desarrollo turístico de la ciudad de Babahoyo”, uno de 

los lineamientos de investigación de la carrera es el: Desarrollo de Bienes, Servicios, 

Productos y Procesos turísticos. 

 

 

Puesto que el tema orienta a brindar servicios de hospedaje a las personas con 

movilidad reducida mediante la formación de profesionales responsables, consientes 

emprendedores e innovadores para la integración social como objetivo principal en el 

fortalecimiento socio económico del país. 

 

 

Las sub líneas de investigación a referenciar con el tema son: 

 

 

 
La Infraestructura Turística y Hotelera de la Región. 

 
 

En esta sub línea haremos referencia a la planta hotelera de la ciudad de Babahoyo, 

los hoteles como el Gran Hotel Perla Verde y el Hotel Cacharí categorizados por el 

Ministerio de Turismo como hoteles 3 estrellas en los cuales se trabajará en el análisis y 

reconocimiento de las estructuras e instalaciones de ambos hoteles para poder medir las 

dificultades que impiden la accesibilidad a las personas con movilidad reducida (PMR). 

 

 

Profesionalización del talento humano en el Área de Turismo. 

 
 

Los Profesionales en Hotelería Y Turismo serán de gran aporte al desarrollo turístico 

de la ciudad, estarán totalmente capacitados en los diferentes ámbitos relacionados al 

Turismo como servicio al cliente, capacitaciones turísticas, elaboraciones de proyectos que 
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incentiven a la comunicad para mejoras de la misma, comprometidos en el desarrollo 

turístico de la localidad y de inclusión para las personas con movilidad reducida. 

 

 

Gestión de calidad de Bienes, Servicios, Productos y Procesos Turísticos. 

 
 

Consistirá en ser más eficientes para mejorar constantemente el producto y el servicio 

con la finalidad que tiene toda empresa e institución de ser más competitivos proporcionados 

productos de calidad. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

 

 
Babahoyo la capital de la Provincia de Los Ríos es la segunda ciudad más poblada 

de la Provincia, cuenta con sus parroquias Clemente Baquerizo, Camilo Ponce y el Salto. 

 

 

Babahoyo, capital fluminense ,su historia como población inicia en los años de 

1869 siendo más conocida como bodegas centro de embarcaciones que conectaban la 

costa con la sierra, para aquellos tiempos era de vital importancia el muelle de 

desembarque agitando actividad comercial de Babahoyo, originándose como centro del 

comercio entre costa y la sierra ecuatoriana años más tardes un caso relevante a través de 

la historia es el gran incendio que redujo la ciudad a escombros sitio donde hoy en día es 

el nuevo Barreiro. 

 

 

Uno de sus pilares fundamentales para el apoyo económico y sustento diario de 

una parte de la población babahoyense es la pesca artesanal de los habitantes de las riberas 

del río , y se comercializan en la plaza de marisco, gracias A la productividad del Río y 

las bondades de la madre naturaleza, esta actividad no declina y permanece la abundancia 

de peces y mariscos , que dan valor agregado a la elaboración de platos típicos de la 

localidad, como la cazuela de pescado, ayampaco, bollos ,cebiche de conchas, 

encebolladlos, entre otras. 



15 

  

 

De aquí surge la estadía de los viajeros creándose por primera vez la casa 

hospedaje o casa flotante denominada la Balsa Blanca, en aquellos tiempos se usaba con 

la finalidad de que los dueños de las embarcaciones y empleados de la aduana (bodega) 

descanse por algunas horas. Años más tarde se crea el primer hotel en la ciudad de 

Babahoyo llamándose Hotel Cacharí su nombre se debe al atractivo turístico natural Cerro 

Cacharí uno de las atracciones representativas del cantón, contando con al menos 15 

habitaciones en aquellos tiempos, y posteriormente también se crea el hotel Gran Hotel 

Perla Verde en julio del 2001 que hoy en día está constituido de 45 habitaciones, se 

crearon con la finalidad de dar servicios de hospedaje a la ciudad capital de la Provincia 

De Los Ríos. 

 

 

La problemática de los hoteles que con el pasar de los años no han adoptado 

nuevas tendencias en servicios de calidad, en cuanto al tema de infraestructuras, manejan 

estándares básicos de construcción, personal no apto ni capacitado para atención al 

cliente. Pese al déficit de servicio que ofrecen los hoteles los clientes por disposiciones 

ajenas a sus requerimientos tienen que hospedarse, el desarrollo de la actividad turística 

se ha visto truncada por esta problemática tal es el caso de las personas con discapacidades 

que no pueden acceder a las instalaciones de los hoteles. 

 

 

En cuanto a las características del Hotel Cacharí cuenta con una buena 

infraestructura desde las instalaciones del hotel hasta el área de restauración, pero 

centrándose en el servicio especializado para las personas con movilidad reducida no 

adopta las cualidades necesarias sean estas: ascensor, puertas amplias para el acceso a las 

habitaciones, los baños sin dificultas para la silla de rueda en caso de discapacitado y para 

los de la tercera edad. 

 

 

En el caso del Hotel Perla Verde es muy dificultoso el acceso, puesto que la recepción 

queda en el primer piso, pero sin embargo cuenta con una habitación para este tipo de 

segmentación de mercado, es fundamental la restructuración de la misma pese a que los 

accesorios están en deterioro. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1 Problema general 

 
 

¿De qué manera el déficit de accesibilidad en la planta hotelera de la ciudad de 

Babahoyo afecta a las personas con movilidad reducida? 

 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

 

 
¿Cómo influye la accesibilidad en la planta hotelera de la ciudad de Babahoyo para 

las personas con movilidades y el aporte al desarrollo turístico de la ciudad? 

 

 

 
¿Cómo se pretende mejorar la accesibilidad en la planta hotelera de la ciudad de 

Babahoyo para el beneficio de las personas con movilidad reducida? 

 

 

 

 
¿Qué beneficios ofrecería la adopción de una nueva tendencia en turismo como el 

turismo accesible? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 
Líneas de la 

investigación UTB: 

Educación y desarrollo social. 

 

Líneas de investigación 

de la FCJSE: 

 

Talento Humano Educación y 

Docencia 

 

Líneas de investigación 

de la carrera: 

 

Desarrollo de Productos y Servicios 

Turísticos 

 

Delimitación 

Temporal: 

 

Esta investigación se desarrollará durante el año 2017 

 

Delimitación Espacial: 

 

El proyecto se desarrollará en los hoteles de la ciudad de 

Babahoyo Provincia De Los Ríos. 

 

Delimitación 

Demográfica: 

 

Babahoyo – Provincia De Los Ríos, Turistas, autoridades, 

personas del orden, etc. 
 

 

 
 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

 
 

Babahoyo la capital de la Provincia De Los Ríos presenta una planta hotelera 

sumamente pobre para el servicio de los turistas , hoteles como el Gran Hotel Perla Verde 

Y El Hotel Cacharí que cuentan con estándares básicos de construcción no son lo 

suficientemente accesibles para las personas con movilidad reducida (PMR),sean estas 

los de la tercera edad, madres embarazadas, con niños en brazos o en coches, personas en 
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sillas de ruedas a quienes se les dificulta el desplazamiento como subir escalones o aceras, 

rampas , entre otros, que sin duda alguna requieren servicios totalmente especializados 

uno de sus problemáticas se daría también por el desinterés de los hoteles en inversiones 

para adaptase a nuevas condiciones y mejoras de accesibilidad y Carencia en la exigencia 

del cumplimiento de las leyes de inclusión para personas con movilidad reducida. Y 

mecanismos especializados para la segmentación de mercado de casos especiales. 

 

 

Ya que entidades públicas y privadas no toman la mayor atención en esta temática 

se debe de ejecutar este tema de investigación con el objetivo de analizar los niveles de 

accesibilidad en la planta hotelera de la ciudad para poder realizar el estudio de la misma 

y concientizar a la población en general sobre la escasa implementación de mecanismos 

que permitan la accesibilidad de las personas con movilidad reducida (PMR), y que 

puedan disfrutar de la actividad turística mediante la capacitación de los profesionales en 

el área y la implementación de estructuras y dar paso a la inclusión de una nueva 

segmentación de mercado con servicios especializados. 

 

 

En el 2016 se firma un convenio entre varias entidades CENEDIF, CONADIS y 

Ministerio de Turismo beneficiando al desarrollo del Turismo y la inclusión de Personas 

Con Movilidad Reducida como segmentación de mercado haciendo de ellos los 

beneficiarios directamente para el disfrute de la actividad turística a nivel del Ecuador, 

Provincial y Local, de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad de Babahoyo y por 

ende también se generara nueva plaza de trabaja, y los hoteles de la ciudad que tendrán la 

acogida de los visitantes. 

 

 

Con la reestructuración de la industria hotelera de la ciudad se da paso a la 

inclusión de las personas con movilidad reducía como una nueva segmentación de 

mercado que sin duda alguna es importante, se generara nuevas plazas de trabajo y el 

realce de la actividad turística de la ciudad. 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 
1.7.1 Objetivo general 

 

 

 
Analizar los niveles de accesibilidad en la planta hotelera de la ciudad de 

Babahoyo para la prestación de servicios a las personas con movilidad reducida. 

 

 
 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 

 
 Crear métodos y técnicas de innovación y de atención al cliente orientados en temas 

de accesibilidad para profesionales que laboran en los hoteles. 

 

 

 
 Conocer las características arquitectónicas que debe tener la Planta Hotelera para 

encontrarse en condiciones para recibir personas con discapacidades. 

 

 
 

 Constatar el nivel de conocimientos en los gerentes hoteleros sobre turismo 

accesible para la implementación de esta actividad como ayuda a la inclusión. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

 
2.1.1 Marco conceptual. 

 

 

 
Recursos turísticos. 

 
 

Según el Ministerio de Turismo en el Programa Nacional de excelencia turística indica 

que recursos turísticos, es el conjunto de bienes y servicios desarrollados mediante la 

actividad del hombre ocasionando así la actividad turística. (Turismo, 2014-2017), esto 

significa que “cualquier actividad de índole turística sean estos bienes o servicios 

forman parte de los recursos turísticos “ (pág. 8). 

 

 

Además, en el ámbito turístico los recursos forman parte integral de la actividad 

turística. Los recursos turísticos Están conformados por recursos naturales, culturales y de 

toda actividad turística que genere como consecuencia el desplazamiento de un lugar fuera 

de su residencia por motivos de recreación u ocio. 

 

 

Clasificación: 

 
 

Recursos Naturales: 

 
 

Son aquellos recursos atribuidos directamente por la misma naturaleza corresponde 

a un conjunto de grandes parques naturales, reservas ecológicas, zonas costeras, playas entre 

otras. 
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Los recursos naturales en el ámbito turístico son de mucha importancia pues 

actualmente el turista busca conocer destinos que tengan que ver con el disfrute con el medio 

ambiente. Como afirma (Andrade & Vera, 2014).afirma lo siguiente: 

 
Recursos naturales son aquellas riquezas que se encuentran en estado natural para ser 

utilizados racionalmente en beneficio de la humanidad. Son cualquier parte de nuestro 

medio ambiente como el suelo, agua, pastizales, bosques, fauna silvestre, minerales, 

población humana que el hombre pueda utilizar para incrementar su bienestar. 

También el hombre es considerado como recurso siendo este el más importante (p, 17). 

 

 

Recursos Culturales. 

 
 

De acuerdo con las investigaciones de (Andrade & Vera, 2014), menciona su 

definición sobre recursos Culturales. 

 
Recursos culturales son el conjunto de bienes materiales y tangibles elaborados y 

contribuidos por el hombre en su devenir histórico para satisfacer sus necesidades y 

requerimientos tales como zonas arqueológicas, ciudades, edificios, monumentos, 

pueblos, pinturas, esculturas, museos fábricas, vestidos, artesanías, minas, iglesias, 

música, danzas, carreteras y hoteles (p, 18). 

 

 

Es el conjunto de patrimonios cultuales, bienes inmuebles, sitios históricos, zonas 

arqueológicas monumentos ente otros, todos estos recursos son de vital importancia para el 

desarrollo de la actividad turística puesto el caso que se genera un Turismo Cultural 

 

 

Actividad turística 

 
 

Para Zapata Illescas y Tatiana Estefanía 2015 La actividad turística comprende el 

desplazamiento del lugar habitual de residencia, la pernoctación por un período 

superior a 24 horas y menor a un año para el goce y disfrute de un destino turístico. 
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Por lo tanto, esta actividad implica el uso y contratación de medios de transporte, 

alojamiento. La actividad turística son aquellos actos que realiza el consumidor para 

que acontezca el Turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere 

que le sean proporcionados los servicios. (Zapata , 2015, pág. 101). 

 

 

Se concluye que la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones 

entre diferentes factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, 

es decir, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan 

dinámicamente. 

 

 

La actividad turística es un” conglomerado de servicios: alojamiento, Transportación 

especializada al Turismo sean estos el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el 

alquiler de vehículos para este propósito, Operación, cuando las Agencias de viajes provean 

su propio transporte” (Reinoso, 2010), esa actividad se considerará parte de la agencia y la 

de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 

convenciones. 

 

 

Turismo 

 
 

Una tendencia básica es que son cada vez más los turistas que desean participar en 

actividades de diversión, deportes y aventura y conocer la historia, la cultura y el 

entorno natural del lugar que visitan, el turismo especializado y de aventura están 

creciendo rápidamente, al igual que otros tipos de turismo especial como el turismo 

cultural, de naturaleza, de salud y religioso, muchos turistas buscan nuevos puntos 

de destino y nuevos productos turísticos. Crece el número de turistas ambientalmente 

sensibles que desean visitar destinos bien planificados donde no se creen problemas 

ambientales o sociales. (Bravo, 2016, pág. 102). 

 

 

Una alternativa de desarrollo es el turismo comunitario y eco-turismo en algunas 

provincias del país, será el enfoque principal. Lo mejor siempre es la promoción, mejores 
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servicios, variedad de productos y servicios de promover sus productos. El turismo es una 

actividad económica principal para el desarrollo del país. Existen varias alternativas de llevar 

adelante al turismo, como la promoción en ferias importantes dentro del país y fuera de ella 

para dar a conocer los productos y nuevas opciones de lugares que visitar dentro de la 

provincia. 

 

 

Alojamiento. 

 

 

 
Se considera alojamiento turístico al conjunto de bienes dispuestos para dar servicio 

de hospedaje al turista, puede ser incluida o no la alimentación, cuentan con los servicios 

básicos mediante un contrato de hospedaje no permanente. 

 

 

Transportación. 

 
 

Comprende el servicio para la movilidad del turista sean estos aéreos, terrestres, 

marítimos complementando el traslado diéntateme a un sitio turístico sean estos un 

establecimiento hotelero, complejo turístico, ente otros. 

 

 

Operadores. 

 
 

Consiste en los diferentes tipos y modo de organizar y realizar un viaje sean por 

placer, negocio haciendo referencia a un Turismo Cultual, Turismo Natural, Turismo de 

aventura, deportivo, religioso entre otros; las reconocidas agencias de viaje son las 

encargadas de realizar la organización de viaje constituidas por personas naturales o 

jurídicas. “Normalmente se considera operador turístico a la empresa que ofrece productos 

o servicios turísticos, generalmente contratados por él, e integrados por más de uno de los 

siguientes ítems: transporte, alojamiento, traslados, excursiones, etc.” (wikipedia, 2017). 
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Asimismo, los operadores turísticos deben tomar en cuenta que dentro de la actividad 

turística, comprende al desplazamiento como factor fundamental para que el turista pueda 

disfrutar de un servicio satisfactorio, las tour operadoras que se encargaran de organizar el 

viaje sean estos por distintas necesidades o placeres; Turismo cultual, de descanso, 

deportivo, arqueológico ente otros. 

 

 

 Turismo Accesible 

 
 

En la guía que emite la Organización Mundial de Turismo (OMT) plantea la 

pregunta ¿Quién necesita la accesibilidad en Turismo? Todos somos 

demandantes de entornos, productos y servicios accesibles en algún momento 

de nuestras vidas bien sea por una discapacidad, enfermedad, accidente, 

embarazo, edad avanzada o simplemente por llevar un equipaje de dimensiones 

considerables o no estar familiarizado con el entorno. (Organización Mundial 

del Turismo , 2016, pág. 32). 

 
El Turismo inclusivo es una tipología de Turismo que permite la apertura de 

nuevos segmentos de mercado, en este caso las personas con discapacidad 

físicas; nuevos servicios y facilidades turísticas en donde el mayor beneficiado 

es el desarrollo económico del país. La atención al cliente es primordial dentro 

de un establecimiento de alimentos y bebidas, más aún cuando se refiere a un 

cliente con discapacidad, pues el hecho de satisfacer sus necesidades incluye 

mayor esfuerzo y facilidades turísticas adecuadas. (Robalino, 2015, pág. 69). 

 

 

El Turismo Accesible es la puerta a la inclusión de las personas con discapacidades 

físicas, a la eliminación de barreras, al fácil acceso y al goce de la actividad turística, el 

descanso, la recreación entre otros. disponiendo de un entono turístico adaptado con 

servicios especializado para esta nueva segmentación de mercado. El concepto “Turismo 

Accesible” hace referencia a la adecuación de los entornos, productos y servicios turísticos 

de modo que permitan el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios, bajo los principios del 

Diseño Universal. 
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 Accesibilidad en establecimientos hoteleros. 

 

 

 
La accesibilidad no debe entenderse como un requisito que se debe cumplir sino 

como el camino hacia la alta calidad y excelente servicio. Un hotel que es accesible dentro 

de sus instalaciones es primordial para un turista con discapacidad, le permite disfrutar con 

total plenitud su estancia, ya que es un lugar adaptado a sus necesidades sin ningún tipo de 

barreras, con personal debidamente preparado para atenderlo de la mejor forma posible. 

 

 

Planta Hotelera. 

 
 

Son empresas encargadas de proporcionar hospedaje o residencia de manera 

temporal en forma profesional y habitual a cambio de un monto económico. Que 

cuenta con instalaciones para ofrecer servicios de hospedaje en habitaciones 

privadas con cuartos de baño y aseo privado, ocupando la totalidad de un edificio o 

parte independiente de la misma cuenta con servicio de alimentos y bebidas en un 

área definida como restaurante o cafetería, según su categoría, sin perjuicios de 

proporcionar otros servicios complementarios. (Viera, 2016, pág. 57) 

 

 

De acuerdo a la investigación de Viera indica que la planta hotelera son compañías 

que ayudan a facilitar alojamiento a cualquier tipo de persona de manera considerablemente 

económico, en donde se puede encontrar, una cama, baño y demás instalaciones de acuerdo 

a la jerarquía del hotel. La actividad turística también esta complementada por la planta 

hotelera que es la que dispondrá de hospedaje para el descanso satisfactorio del cliente y el 

transporte como un medio facultativo para el traslado a los sitios de intereses. 

 

 

Turismo Accesible Y La Planta Hotelera. 

 

 

 
El Turismo Accesible es la exclusión de todo tipo de barrera, la adaptabilidad y 

facilidad para la accesibilidad de las personas con dificultades de movilidad. En los 
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establecimientos hoteleros la accesibilidad juega un papel importante y es determinante 

cuando un turista con discapacidad o dificultad de movilidad desee ingresar a las 

instalaciones, lo primordial es la comodidad en las instalaciones y adaptabilidad, 

contando con un personal eficiente y ofreciendo un servicio primera calidad y 

especializados. 

 

 

 Inclusión y Equidad Social. 

 

 

 
Este término parte desde los derechos para la igualdad y equidad social para todo 

tipo de personas sin discriminación, todo esto se da gracias a las leyes y 

normativas a nivel internacionales y nacional como es el caso de la Ley Orgánica 

de Discapacidad en el artículo N. 4 describe que ninguna persona con discapacidad 

o su familia puede ser discriminada, ni privados de poder ejercer sus derechos que 

les correspondan. Este marco legal es importante para la inclusión de las personas 

en general, ya que tienen todo el derecho de vivir libremente y disponer de 

cualquier servicio social, de salud, jurídico como cualquier otra persona natural 

permitiendo así la igualdad para todos y todas. 

 

 

La inclusión de las personas con discapacidades especiales y personas con 

movilidades reducida tienen derecho a ejercer la actividad turística al cual lo enmarca en 

el mismo artículo haciendo referencia en el capítulo N.8 de accesibilidad: dispondrá del 

libe acceso a los establecimientos públicos y privados, trasponte, cualquier entorno físico 

a los medios de comunicación, al manejo de la tecnología, también se hace hincapié a la 

eliminación de todo tipo de obstáculo para el libre acceso de las personas con dificultad 

de movilidad física. 

 

 

 Tipos de discapacidades. 

 
 

En la guía de turismo accesible para todos clasifica a los tipos de discapacidades de 

la siguiente forma. Según (OMT, 2015), señala los siguientes tipos de discapacidad: 
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Discapacidad Física. 

 
 

La discapacidad física se puede definir como la disminución de la capacidad de 

movimiento o la dificultad para realizar actividades motoras convencionales, ya sea 

de manera parcial o general. Hablamos de personas que tienen una discapacidad que 

afecta a las extremidades superiores, inferiores o ambas y puede deberse a múltiples 

causas, sean congénitas, hereditarias, adquiridas o provocadas por accidentes. (p, 

58). 

 

 

Los tipos de discapacidades se dan ya sea por varias causas naturales clase social, 

factor geográfico entre otros de los cuales surgen los tipos de discapacidades como la 

física que la persona se ve afectada por la movilidad reducida de una parte de su cuerpo 

pueden ser por distintas razones, hereditaria, accidentes, la edad y muchos más. 

 

 

Discapacidad sensorial: 

 
 

Hace referencia a la discapacidad visual y personas ciegas: La discapacidad visual 

no solo hace referencia al órgano de la visión, sino también a las estructuras y 

funciones asociadas con él. En este grupo se distingue entre la ceguera, o ausencia 

total o percepción mínima de la luz, y la deficiencia visual. Las características 

personales de cada uno harán que encontremos desde personas con visión borrosa 

producida por una miopía o astigmatismo, personas que tienen restos de visión que 

les permitan percibir diferentes formas o luces, personas que tienen visión central 

pero no periférica hasta personas invidentes (p, 59) 

 

 

Los tipos de discapacidades se dan ya sea por varias causas naturales clase social, 

factor geográfico entre otros de los cuales surgen los tipos de discapacidades como la 

física que la persona se ve afectada por la movilidad reducida de una parte de su cuerpo 

pueden ser por distintas razones, hereditaria, accidentes, la edad y muchos más 
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Discapacidad intelectual. 

 

 

 
Personas con discapacidad intelectual Según la Organización Mundial de la Salud, 

la discapacidad intelectual se caracteriza por una disminución de las funciones 

mentales superiores. Esto afecta globalmente a aspectos como la movilidad, la 

percepción, la comprensión, el lenguaje y las habilidades afectivas, entre otros, 

aunque no de manera homogénea. (p,59) 

 

 

Este tipo de discapacidad implica la perdida los niveles de habilidades y destrezas que 

la personas, aprenden para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante 

distintas situaciones y lugares La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el 

entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que 

tiene alrededor. Si logramos un entorno más fácil y accesible, las personas con discapacidad 

intelectual tendrán menos dificultades, y por ello, su discapacidad parecerá menor. 

 

 

 Personas Con Movilidad Reducida (PMR). 

 

 

 
Siendo estas personas mayores que no se pueden desplazar con autonomía sin 

la ayuda de otros. Personas que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de 

pérdida de movilidad temporal: mujeres en avanzado estado de gestación, 

personas con miembros escayolados y que deben desplazarse con muletas, 

personas que en algún momento se desplazan con carros de bebés, grandes 

fardos o maletas, etc. (Ruiz, 2013, pág. 85). 

 
Según concepto de persona con movilidad reducida (PMR) está asociando 

directamente la discapacidad con la movilidad. Se trata por tanto de un colectivo 

humano, que, debido a su discapacidad física, psíquica o sensorial, ya sea de forma 

temporal o permanente, tiene mermada su capacidad de movilidad y desplazamiento. 
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Asimismo, se refiere exclusivamente a la dificultad de movilización sean estas 

personas discapacitadas o no, que han visto reducida su movilidad temporal o 

permanente. Entre ellos se encuentran: 

 
Madres embarazadas, con bebes en brazo o en coches, personas que se 

encuentren convalecientes a causa de un accidente; personas de la tercera 

edad a las que se le dificulte su desplazamiento como ir por las escaleras; 

personas en sillas de rueda a las que se le dificulte movilizarse sobre 

superficies irregulares, subir escalones y aceras; niños que por su corta 

estatura no alcanzan a accionar los botones del ascensor y personas que 

carezcan de movilidad funcional. (Ruiz, 2013, pág. 86). 

 

 

Son aquellas personas que presentan algún tipo de dificultad de movilidad 

temporal o permanente discapacitados o no, en este grupo se encuentran los adultos 

mayores, madres en estado gestación, con niños en brazos, personas en cillas de rueda, 

con muletas entre otros que sin duda alguna presenta algún tipo de dificultad al momento 

de acceder a un hotel. 

 

 

 Desarrollo Sostenible. 

 

 

 
El Desarrollo Sostenible se ha planteado como finalidad acabar con la pobreza, 

incentivar a la prosperidad y el bienestar de todas las personas y proteger el planea 

para el año 2030 con el apoyo fundamental de desarrollo de las Naciones Unidas 

el cual brindan soporte a los países de esta visión una realidad. Contando con más 

de 170 países y territorios junto con el PNUD el cual se plantea como finalidad 

la reducción significativa de la desigualdad y exclusiones y la protección del 

medio ambiente. (PNUD, 2016, pág. 5). 

 
Desarrollo Sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida 

del  ser  humano,  siendo  el  centro  y sujeto  primordial  del  desarrollo,  por  medio del 
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crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de 

producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el 

soporte vital de la región. 

 
Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional 

y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en 

convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y 

garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. (ALIDES , 2015, pág. 

36). 

 

 

El Desarrollo Sostenible es el conjunto de estrategias, creadas por entidades 

internacionales y nacionales enmarcadas en los objetivos principales como la erradicación 

de la pobreza, la integración de la sociedad, igualdad y equidad para todos, promulgando 

la paz y mejorar el desarrollo socio económico garantizando la calidad de vida de la 

población. 

 

 

 Plan de Tour 20/20 

 

 

 
Es una actividad compleja pues busca integrar aspectos sociales, económicos, 

políticos, psicológicos, antropológicos y tecnológicos, entre otros. Es aquel que va encamina 

a la identificación, diseño, desarrollo y administración de áreas turísticas donde la 

concertación y colaboración entre partes involucradas, la comunidad y el medio, debe ir por 

encima de los intereses individuales. 

 

 

La planificación turística del territorio es necesaria, inspirada por el criterio de la 

sostenibilidad. Una planificación que se traduzca en la creación de uno o varios 

instrumentos (planes) que contemplen la actividad turística junto con aquéllas otras 

que van a incidir en la mejoría de un sector o de un territorio, y que van a suponer el 

incremento del flujo turístico, así como de la calidad de los servicios ofertados, al 

mismo tiempo que un sustancial aumento en las condiciones de vida de los distintos 
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núcleos de población. Planificación que permita, por otra parte, coordinar las 

acciones de las Administraciones públicas intervinientes, no sólo entre sí, sino 

también con las emprendidas por los agentes sociales y económicos que operan en el 

sector turístico. (Morales, 2014, pág. 162). 

 

 

El plan estratégico de desarrollo sostenible para Ecuador es una propuesta liderada 

por el Ministerio de Turismo (MINTUR) y ejecutada por la empresa Tourism & Leisure 

Advisory Services (T&L) estableciente objetivos policías y estrategias, este conjunto de 

herramientas son fundamentales para el desarrollo del Plandetur 20/20, uno de sus 

principales objetivos es: 

 

 

Crear las condiciones necesarias para que el turismo Sostenible sea un pilar 

fundamental y dinamizador de la economía ecuatoriana con el fin de busca mejoras en la 

calidad de vida de la población y la satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando 

sus ventajas comparativas y elementos de unicidad del país 

 

 

 Plan estratégico de Turismo. 

 

 

 
Es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las 

situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos 

hacia metas realistas de desempeño, determina la dirección de la comunidad y 

desarrolla medios para lograr la misión. La planeación estratégica tiene como 

función: orientar la empresa hacia oportunidades económicas atractivas para ella (y 

para la sociedad), es decir, adaptadas a sus recursos y su saber hacer, y que ofrezcan 

un potencial atrayente de crecimiento y rentabilidad. (Herrera, 2013, pág. 165) 

 

 

Es el conjunto de procesos basándose en aspectos sócales y económicos, se crea un 

plan con el objetivo de tener una mejora en un determinado sector, proporcionando lo 

requerido por los establecimientos turísticos el crecimiento de la demanda de turistas, así 
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como la calidad de los servicios a ofertar. También se considera como una herramienta el 

cual permitirá la planeación a futuro teniendo como función la orientación a empresas 

públicas y privadas adaptándolas a nuevos recursos. 

 

 
 

 Desarrollo Turístico. 

 

 
Para poder llevar a cabo este proceso es fundamental la participación de todos los 

agentes o fuerzas turísticas que interactúan dentro de los límites del sistema. Es 

también imprescindible contar con un proyecto común que combine distintos 

valores: generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, 

sostenibilidad medio ambiental, enfoque de género y calidad de vida, entre otros. 

(Mazón, 2015, pág. 152). 

 

 

El Desarrollo Turístico es un proceso que promueve el crecimiento de la actividad 

económica y/o diversificación de la estructura productiva de un territorio. No 

obstante, estos procesos no sólo abarcan aspectos de naturaleza económica, sino 

que se nutren también de otros factores, como por ejemplo, el protagonismo que 

asumen los actores en cuanto al poder de decisión y gestión de sus propios 

recursos, y donde resultan fundamentales las capacidades locales, tales como el 

conocimiento, la creación, la innovación, el emprendimiento, las formas de 

organización, articulación, diálogo, consenso y participación, así como los 

vínculos basados en la confianza. (Narváez, 2013, pág. 18/61). 

 

 

El Desarrollo Turístico es un proceso organizacional en el cual una sociedad 

promueve el crecimiento de la actividad económica, social y cultural que permiten el 

fortalecimiento al desarrollo de la actividad turística esto se generaría mediante la 

innovación y el emprendimiento como bases fundamentales para el desarrollo turístico. 
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Accesibilidad al Medio Físico para personas con Discapacidad 

 
 

Las mismas que no están ubicadas correctamente y son objetos que impiden el 

desplazamiento de las personas con discapacidad, así también factores como 

veredas, bordillos, desniveles, pendientes excesivas, pavimentos inadecuados, que 

no están correctamente construidos. (Fernández, 2015, pág. 7). 

 

 

El mundo real nos demuestra que las personas con discapacidad, están sujetas a 

vivir en un medio con diversas barreras físicas puesto que no pueden acceder a recorridos 

peatonales sin tropezar por factores como publicidad, gigantografías. 

 

 

De acuerdo a lo establecido (Fernández, 2015) Las personas con discapacidad 

están sujetas a sentir diversas barreras: 

 
Barreras en la Comunicación 

 
 

Todos los impedimentos de recepción de mensajes. Incapacidad de receptar 

mensajes por las personas ciegas, puesto que los textos solo se encuentran en 

formato gráfico normal, y de las personas sordas por no contar con lenguajes 

adicionales. (Fernández, 2015, p, 8). 

 

 

Es importante destacar que para brindar servicio se debe contar con personal que 

tenga preparación técnica para atender a estos usuarios, con la ayuda de la tecnología 

puesta en servicio de las personas discapacitadas ya que reducen considerablemente los 

problemas cotidianos de las personas discapacitadas 

 

 

Barreras en el transporte 

 
 

Medio de transporte buses, aviones, trenes, barcos inexistencia de mecanismos de 

plataforma de acceso a los, falta de espacio en el interior para facilitar el acceso, 
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falta de información de transporte adecuado totalmente, falta de vehículos 

especiales, inexistencia sobre sistemas de megafonía y rotulación luminosa. 

(Fernández, 2015, p, 8). 

 

 

Por las necesidades de las personas con discapacidad surgen las Normas INEN 

sobre accesibilidad al medio físico en las cuales se puede identificar cada uno de los 

condicionantes al medio físico para promover la accesibilidad y eliminar los obstáculos o 

barreras del entorno. 

 

 

Barreras psicosociales 

 
 

Las limitaciones psicológicas que ejercen son por parte de las personas que por 

ignorancia, prejuicios o temor discriminan, marginan y excluyen a los grupos 

vulnerables. En la actualidad las Tics ayudan a las personas con discapacidad a 

brindarles ayuda a realizar de manera independiente sus actividades, el problema 

recae en que la tecnología es muy costosa y poco accesible para personas con 

reducidos ingresos económicos. (Fernández, 2015, pág. 9). 

 

 

El investigador plantea que la accesibilidad se enfoca en disponer todos los 

recursos que garanticen seguridad, movilidad y comunicación, la accesibilidad al medio 

físico es un derecho para todas las personas en igualdad de condiciones y equiparación de 

oportunidades. 

 

 

Accesibilidad a Hoteles para personas con Discapacidad 

 

 

 
Deben tener el ancho suficiente para poder circular en las mismas, los cuartos de 

aseo deben poseer accesorios completamente manipulables para el discapacitado, 

la altura de los mostradores, teléfonos públicos, debe ser adecuada, en cuanto a las 
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habitaciones deberán estar adecuadas para cada tipo de discapacidad. (Fuentes, 

2014, pág. 10). 

 
Los hoteles dependiendo de su factibilidad económica deben ofrecer servicios a este 

tipo de clientes para de esta manera eliminar las barreras que existen para ellos como por 

ejemplo los accesos no deben ser exclusivamente por escaleras sino también debe existir 

rampas de acceso, las puertas, ascensores y pasillos. 

 

 

Accesibilidad exterior 

 
 

El hotel debe poseer al menos un acceso para personas con discapacidad, este no 

debe tener desniveles y debe poseer rampas. Es preferible que los aparcamientos se 

encuentren cerca de ingresos accesibles como son rampas etc., estos serán identificados 

con sistemas identificativos verticales u horizontales que están en la SIA. Según el 

(Símbolo Internacional de Accesibilidad, 2012), afirma en su investigación sobre 

accesibilidad: 

 

 

Acceso al edificio 

 
 

Este constituye la tarjeta de presentación puesto que, si existen accesos como 

rampas, pavimento duro-antideslizante, franjas guía de encaminamiento, 

iluminación, ancho de las puertas, acceso fácil a las puertas da una buena imagen. 

Debe estar ubicado en un acceso principal o con una rampa de acceso, iluminación 

y señalización adecuada. (p,45). 

 

 

Es de vital importancia tener una adecuada señalización con una imagen clara del 

nombre de establecimiento, para ayudar al turista con accesos visibles que orienten al 

huésped y que su experiencia en un hotel sea positiva, siendo el hospedaje la principal 

impresión de un visitante es una localidad. 
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Comunicaciones horizontales 

 
 

Debe existir espacios libres de obstáculos en cada uno de los pisos, no debe poseer 

escaleras aisladas ni elementos salientes. 

 

 

Comunicaciones verticales 

 
 

De acuerdo con la definición de (Dinier, 2010), afirma o siguiente. 

 
 

Un ascensor que deba ser utilizado por personas con problemas de movilidad tiene 

que contar con una serie de medidas que faciliten el acceso y su uso. Estas medidas 

vienen reguladas por la directiva 95/16/CE que afecta a ascensores. Las dimensiones 

mínimas para que un ascensor sea considerado adaptado son de 140 x 110 cm. Si el 

ascensor posee dos puertas no enfrentadas la cabina debe permitir el giro de una silla, 

por lo que las dimensiones mínimas deben ser de 140 x 140 cm., y la altura mínima 

debe ser de 200 cm La anchura de las puertas deberá ser de 85cm útiles y con apertura 

telescópica, con células fotoeléctricas a diferentes alturas para detectar los usuarios. 

(p,7). 

 

 

Específicamente el ascensor debe ser amplio, contar con barras de sujeción, 

botones con sistema braille etc., las plataformas elevadoras deben estar libres en la subida 

y bajada del huésped, las escaleras deben tener pasamanos y barandillas para sujeción. 

 

 

Habitaciones 

 
 

Deben ser amplios para permitir la movilización de aparatos ortopédicos y no debe 

tener obstáculos que impidan la movilización adecuada del huésped. Con los años 

he llegado a descifrar lo que hace una buena habitación de hotel. (Lara Velasco, 

2016). 
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Después de haber viajado por semanas durante mi profesión he llegado a tener ciertas 

preferencias y por lo general puedo entrar en una habitación y decir qué tipo de 

experiencia voy a tener mentalmente marcando las características de las habitaciones, 

detalles y servicios. 

 

 

 
Cuartos de baño 

 
 

Amplios, con barras de sujeción en el inodoro y la ducha. Bar-cafetería: debe 

permitir el paso de los huéspedes con discapacidad y tener cierta distancia entre mesa y 

mesa, debe poseer una vía de evacuación accesible, piso deber ser antideslizante y sin 

desniveles y contará con un asiento pegado asía la pared con una altura de 70 cm y una 

anchura de 50 cm. 

 

 

Aéreas de restauración y Salones para uso estancial de los clientes 

 

 

 
Se debe poseer mobiliario accesible, alfombras o moquetas bien adheridas al piso, 

iluminación y si es posible entrada de luz natural. No debe tener escalones ni desniveles 

en caso de ser necesarias utilizar señalética, mobiliaria accesible con diferentes alturas. 

Deben poseer puertas accesibles, correderas, deslizantes, rampas y plazas para usuarios 

con discapacidad. 

 

 

Espacios de ocio y salud 

 
 

Accesibilidad física, deben ser diseñados para el disfrute de todos, se debe tener 

un control del crecimiento de las plantaciones, y debe contar con juegos y parques 

adecuados para cada una de las discapacidades. Debe garantizarse espacios de 

estacionamiento para ambulancias, bomberos, las vías de evacuación no deben tener 

desniveles ni obstáculos, las puertas deben ser anchas, debe poseer señalización, 

comunicación e iluminación en caso de riesgos. 
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Discapacidad y Sociedad 

 
 

Históricamente, la sociedad no ha mostrado interés en cuanto a las discapacidades 

que puede poseer una determinada persona, entre las razones de este fenómeno 

están: que a una persona discapacitada se la mira netamente como un tema médico 

o psicológico y por esto no se ha integrado a este segmento de personas al ámbito 

social. Pero en la última década, estudios sociológicos han contribuido con 

conocimientos y reflexiones que ayudan al desarrollo de este segmento de 

personas, acotando de esta manera teorías sociales de la discapacidad, políticas, 

ideologías que permitan desafiar a las diversas formas de discriminación. 

(Fuentes, 2014, pág. 15). 

 

 

El investigador dice que la forma de relacionarse con una persona discapacitada 

está sujeta en experiencias pasadas y en la forma de definir la discapacidad como tal, esto 

conlleva a que si se posee una definición errónea, se puede ejecutar actos discriminantes, 

es esta la razón por la cual muchas personas al observar una persona con discapacidad la 

mira con miedo, ansiedad, horror, lastima, hostilidad, desconfianza, estas son respuestas 

ofensivas para las personas discapacitadas, las cuales receptan cada uno de estos 

mensajes. Las personas tienden a nombrar a una persona discapacitada con etiquetas como 

retrasadas, inválidos, impedidos, todos estos sobrenombres hacen que una persona 

discapacitada empiece a carecer de valor. 

 

 

2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

 
2.1.2.1 Antecedentes investigativos. 

 

 

 
Para beneficiarse de la siguiente investigación sobre la accesibilidad en la planta 

hotelera para las Personas Con Movilidad Reducida y su aporte al desarrollo turístico de la 

ciudad de Babahoyo se indagó sobre los antecedentes investigativos en investigaciones 

pasadas, que tienen relación con las variables identificadas en el siguiente estudio. 
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Autor: Rafael Cruces Portales 

Año: 2016 

Tema: Critica Del Turismo Accesible Desvelando la configuración discursiva y 

factual de los procesos de interacción entre Turismo y Discapacidad “España. 

Institución: Universidad Miguel Hernández de Elche 

 
 

Cconceptualiza como objetivo principal, determinar las causas por la cual la industria 

turística no se interesa en las personas con discapacidad como clientes. La 

investigación realizada fue mediante el método cualitativo obtención de datos a 

través de observación participante con varias incursiones en el campo. En ocasiones 

como voluntario en un punto accesible de una playa. En otra como acompañante y 

cuidador de una persona con discapacidad física en un viaje grupal organizado a 

Benidorm. Posteriormente, como turista en un establecimiento hotelero especializado 

en Turismo Accesible. Asimismo, la asistencia a un congreso internacional sobre 

Turismo Accesible celebrado en 2015. (Cuces , 2016, pág. 58). 

 

 

El análisis concluye que el Turismo Accesible actualmente es una irrealidad dado 

que existe una discrepancia por parte de Iure y de Facto que hacen reconocer el poco interés 

en esta línea de negocio por parte de la industria hotelera, esta falta de interés se basa en la 

imagen proyectada socialmente por la discapacidad como evocación de la tragedia personal 

en un escenario pensado y diseñado para el placer, el deseo y la realización de los sueños. 

 

 

Autor: Jaume Jaume Mayol 

Año: 2015 

Tema: Análisis y mejora de la accesibilidad web como parámetro de calidad del 

Turismo 

Institución: Universidad de les Illes Balears de la ciudad de España. 

 
 

Define que el Turismo para todos es un término que permite la integración de un 

sinnúmero de actividades accesibles, con pecios justos, dirigidos para el consumo de 

un mayor número de personas. En este enunciado el autor define la accesibilidad web 

como un diseño caracterizado de paina web, desarrollo que consiste en dar facilidades 
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para el acceso a la información para personas que padezcan algún tipo de 

discapacidad sean temporal o definitiva. (Jaume, 2015, pág. 83). 

 

 

Dado que la satisfacción del cliente y el proceso de comunicación de los productos y 

servicios son parámetros de medida de la calidad del turismo, se puede afirmar que una 

mejora de la accesibilidad en el diseño de sitios web turísticos incrementa la calidad del 

Turismo. En el documento se presenta un estudio de la accesibilidad web en el sector 

turístico, un procedimiento de creación de una aplicación informática capaz de mejorarla de 

manera semiautomática y los resultados reales de la aplicación de dicha herramienta. 

 

 

Autor: Jurado Rivero, Melissa Soledad 

Año: 2016 

Tema: Lineamientos base de accesibilidad en Hoteles Boutique. Caso de estudio: 

Hotel Boutique Orilla Del Río del cantón Zamborondón. 

Institución: Universidad de la Espol 

 
 

Describe que el proyecto de investigación tiene como base la planificación 

e implementación de normas y políticas de accesibilidad en el hotel boutique 

información que es determinada a través de una investigación directa, así como 

las entrevistas que permitió determinar la problemática existente. (Jurado Rivero 

& Rodríguez Rojas, 2016, pág. 58). 

 
Y contribuirá en mejoras al desarrollo de una propuesta que permita fomentar un 

Turismo social e inclusivo, esto quiere decir que todas las personas que padecen algún 

tipo de discapacidad sean permanentes o no, mujeres en brazos, familias con niños 

pequeños y personas de edad avanzada puedan tener la actividad para realizar la actividad 

turísticas que ellos requieran. La elaboración de este trabajo ha permitido conocer y 

entender ampliamente sobre temas de inclusión y accesibilidad. El análisis realizado será 

de gran utilidad para que los directivos del establecimiento hotelero reconozcan sus 

fortalezas y debilidades. 
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Autor: Suquillo Benalcázar, Gabriela Nataly 

Año: 2014 

Tema: Universidad Israel en su tema de “Diagnóstico de las facilidades turísticas 

para Personas Con Discapacidad en el cantón Otavalo, Provincia De Imbabura 

Institución: Quito, Universidad Israel. 

 
 

Para el investigador el proyecto tiene base a la realización diagnóstico de 

las facilidades turísticas para las personas con discapacidad en Otavalo, dado a 

que es un lugar muy visitado por turistas con algún tipo de discapacidad debido a 

que cuenta con los atractivos naturales, culturales para realizar actividades 

turísticas por lo que se considera que con este diagnóstico se pueda generar más 

recursos económicos para la localidad y a su vez incentivar el turismo accesible y 

sin barreras, es decir que exista un turismo para todos sin que prevalezca la 

discriminación para este segmento de mercado. (Suquillo, 2014, pág. 114). 

 

 

El turismo ha ido incrementado a través del tiempo y esto ha ido generando nuevos 

mercados. En la actualidad las personas con discapacidad han generado un importante 

desarrollo en el sector turístico, por lo que es un gran reto para el turismo la accesibilidad y 

el turismo para todos ya sea en espacios públicos o privados los mismo que han creado una 

gran dificultad de desplazamiento cómodo e independiente para las personas con 

discapacidad. 

 

 

Autor: López Mayorga, Carlos Rolando. 

Año: 2014 

Tema: Estrategias para potencializar la accesibilidad de las personas con 

discapacidad y de movilidad reducida en Las Quintas Patrimoniales del cantón Ambato. 

Institución: Universidad Israel. 

 
 

La presente investigación propone una estrategia para potencializar el turismo para 

que presentan discapacidades físicas dentro de las Quintas Patrimoniales, con la 

implementación e innovación de una infraestructura acorde al turismo accesible, de 

esta manera impulsar esta iniciativa de un turismo inclusivo para el colectivo de 
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personas con movilidad reducida, contribuyendo con el desarrollo social y turístico 

para el Cantón Ambato. (Lopez, 2014, pág. 59). 

 

 

Basándose en las conceptualizaciones mediante el estudio de diferentes ideas se 

conceptualizan los contenidos de Turismo Cultural, Planificación Turística, Modelos de 

Desarrollo Turístico, Turismo Accesible, Accesibilidad en espacios para Discapacidad 

Física, Infraestructura Turística, Discapacidades Físicas, en el mismo que se detalla los 

términos y conceptos, de tal manera esta información recopilada de varios autores sobre el 

campo turístico y espacios de accesibilidad para personas con discapacidad física contribuya 

con posteriores investigaciones. 

 

 
 

Autor: Yuremmy Mariely Vilcanqui Apaza 

Año: 2017 

Tema: Autonomía, seguridad y movilidad desde el punto de vista de la persona en 

condición de discapacidad visual en la ciudad de Lima 

Institución: Pontificia Universidad Católica Del Perú 

 
 

A pesar de que el Perú cuenta con la ley N°29973 que vela por los derechos de las 

personas con discapacidad y la norma técnica de edificaciones A.120 “Accesibilidad 

para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores” no se observa 

una verdadera inclusión de este grupo de personas en el entorno urbano. Por tal 

motivo, esta investigación busca conocer las necesidades de las personas con 

discapacidad visual concernientes a su movilidad, autonomía y seguridad en los 

espacios públicos de la ciudad de Lima. Adicionalmente conocer su opinión acerca 

de los pisos podo-táctiles y semáforos sonoros. (Apaza, 2017, pág. 3). 

 

 

La metodología empleada fue del tipo cualitativo-fenomenológico cuya verificación 

se sustentó con la triangulación de información realizada entre la revisión de literatura, 

entrevistas a profundidad y entrevistas itinerarias. Los resultados del estudio reflejan que la 

ciudad de Lima aun no es accesible para las personas con discapacidad visual. Debido a la 

falta de demarcación de sus intersecciones, variedad de elementos táctiles que perjudican la 
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identificación de los pavimentos podo-táctiles y la variación en la ubicación de elementos 

como postes, basureros y faros de luz dentro de las sendas peatonales. 

 

 

Por otro lado, la utilidad de los pisos podo-táctiles no son de gran ayuda para las 

personas con discapacidad visual debido a la falta de información referente al uso de estos y 

no ejecutar una consulta previa antes de su instalación. Respecto a los semáforos sonoros, si 

son de ayuda para identificar las intersecciones, pero no generan la suficiente confianza para 

cruzar las calles o avenidas. 

 

 

Autor: Morales Morales Samanta 

Año: 2017 

Tema: Estudio de la Infraestructura física para las personas con discapacidad en los 

hoteles de la ciudad de Iquitos en el año 2015 

Institución: Universidad Científica Del Perú 

 
 

Uno de los problemas más frecuentes que todavía existe en la actualidad es la 

dificultad que padece una persona con discapacidad al momento de utilizar los 

servicios del establecimiento de hospedaje. Frente a esta problemática se plantea 

como tema de investigación el estudio de la infraestructura física para personas con 

discapacidad en los hoteles de la ciudad de Iquitos en el año 2015. (Morales S. M., 

2017, pág. 8). 

 
Esta investigación se ha enfocado en la accesibilidad que existe en la infraestructura 

física de los hoteles de la ciudad de Iquitos para la demanda turística con discapacidad. 

Primero se ha hecho el estudio de las características que debe tener la infraestructura física 

de un hotel para que una persona con discapacidad pueda satisfacer sus necesidades durante 

su estancia; de esta forma conocer cuál es la oferta de infraestructura que hay en los hoteles. 

 

 

La presente investigación se realizó durante los meses de setiembre a diciembre del 

año 2015, y se realizó una encuesta a los recepcionistas, administradores y conserjes de los 
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establecimientos hoteleros de la ciudad de Iquitos Los principales resultados señalan que los 

hoteles estudiados no pueden ofrecer el servicio a una persona con discapacidad. 

 

 

Autor: Guzmán Ferrer Carmen Vanessa 

Año: 2015 

Tema: Análisis y diagnóstico de Accesibilidad en Espacios Públicos para Personas 

con Discapacidad en Chimbote. 

Institución: Universidad Cesar Vallejo 

 
 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de diagnosticar la 

accesibilidad en espacios públicos para personas con discapacidad en la ciudad de Chimbote. 

El estudio se realizó en el periodo de los meses de abril – agosto del año 2014. 

 

 

La muestra se conformó por los espacios públicos más resaltantes del área de estudio 

(Chimbote), siendo éstas las plazas, parques y vías que fueron analizados junto a los 

frentes que las conforman; así también, por un grupo representativo de personas con 

discapacidades motoras y sensoriales, teniendo en cuenta las destrezas y percepciones 

que implica cada discapacidad sobre el desenvolvimiento en espacios públicos. Se aplicó 

la técnica de la entrevista, encuestas y se utilizaron fichas de observación, con registros 

fotográficos y dibujos. (Ferrer, 2015, pág. 11). 

 

 

Se determinó que: los espacios públicos de Chimbote son inaccesibles en un 64.33%, 

los problemas de accesibilidad son producidos por las barreras sociales y anomia de la 

población y gestión local; las consecuencias son evidenciadas en las afectaciones a la 

seguridad, orientación, esfuerzo mayor, uso y confort de las personas con discapacidad, 

notoriamente en las que poseen discapacidad visual; además se halla una gestión de la 

normativa de accesibilidad desfragmentada, desordenada, poco promovida y con tendencias 

de anomia muy evidentes. 
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Cádiz 

Autor: María Teresa Fernández Alles 

Año: 2017 

Tema: Turismo Accesible: Análisis de la Accesibilidad Hotelera en la provincia de 

 
 

Institución: Universidad de Cádiz 

 

 

 
La Organización Mundial de la Salud (O.M.S., 2006) afirma que hay más de 500 

millones de personas en todo el mundo con deficiencias o discapacidades. 

Concretamente, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 

2006) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2006) el número de personas discapacitadas en todo el mundo 

asciende a 600 millones. (Alles M. T., 2009, pág. 20). 

 

 

 

Uno de los segmentos de mercado que mayor protagonismo ha cobrado en los últimos 

años es el de las personas discapacitadas. Su repercusión en múltiples ámbitos de la 

economía, la sociedad o la política, entre otros, y que se ha hecho especialmente patente en 

el sector turismo. La relevancia de este segmento de mercado para el mismo viene justificada 

por dos razones fundamentales: el número de efectivos que lo integran, así como su 

participación cada vez mayor en el mercado turístico. 

 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S., 2006) Europa cuenta 

con 50 millones de personas con discapacidad, de las cuales casi 40 millones viven en algún 

país de la Unión Europa. En España, según estimaciones realizadas por el Instituto Nacional 

de Estadística, a través de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de la 

Salud (EDDES99), publicada entre los años 2001 y 2003, el número de personas 

discapacitadas asciende a un total de 3.528.221, lo que constituye el 9% de la población. 
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Autor: Ainara Zubillaga del Río 

Año: 2016 

Tema: La Accesibilidad como elemento del proceso educativo: Análisis del Modelo 

de Accesibilidad de la Universidad Complutense de Madrid para atender las necesidades 

educativas de los estudiantes con discapacidad. 

Institución: Universidad Complutense de Madrid 

 
 

Definir qué es la accesibilidad y sus implicaciones resulta fundamental para conocer 

y definir el objeto de estudio del presente trabajo de investigación. En el ámbito 

arquitectónico parece que la comprensión del concepto accesibilidad resulta más 

sencillo de entender y por tanto de dar respuesta. (Rio, 2016, pág. 54). 

 

 

Estamos habituados a elementos como rampas, ascensores, adaptaciones de distintos 

dispositivos (teléfonos, baños, mobiliario, etc.), o incluso señalizaciones Braille. La facilidad 

para detectar y aceptar la existencia de todos estos elementos está influida en gran medida 

por la visibilidad de los mismos. Es sencillo darse cuenta de que unas escaleras suponen un 

obstáculo para una persona en silla de ruedas. Sin embargo, resulta algo más complejo 

visualizar por qué esa misma persona puede tener dificultades para acceder a un sitio Web. 

 

 

Autor: Diana María Garavito Escobar 

Año: 2014 

Tema: La inclusión de las Personas con Discapacidad en el mercado laboral 

colombiano, una acción conjunta 

Institución: Universidad Nacional de Colombia 

 

 

 
Esta investigación tuvo como objetivo identificar y analizar las estrategias para la 

inclusión laboral de Personas con Discapacidad presentes en la Política Pública 

Nacional de Discapacidad en Colombia. Se realizó un estudio documental basado en 

los referenciales global y sectorial de la política pública, relacionados con la 

concepción de discapacidad e inclusión laboral de Personas con Discapacidad. 
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El estudio se abordó bajo la metodología de análisis de contenido cualitativo; 

contempló 14 documentos legales y normativos, y un total de 42 unidades de análisis. 

Como resultado se evidenció que la concepción de discapacidad tuvo una tendencia hacia 

el modelo médico o rehabilitador, seguida del modelo biopsicosocial; además de una 

relación y evolución acorde entre las concepciones de discapacidad y la terminología para 

nombrar a la población objetivo. (Escobar, 2014, pág. 6). 

 

 

En relación con la inclusión laboral se encontraron estrategias propias del empleo 

protegido y del empleo abierto u ordinario, además de otras estrategias que emergieron del 

análisis. Se concluye que existe la necesidad de aunar esfuerzos que conlleven a la 

reglamentación e implementación de políticas y programas vigentes con el fin de lograr un 

tratamiento igualitario y equitativo para las Personas con Discapacidad. 

 

 

 
Autor: Trinidad Domínguez Vila, José Antonio Fraiz Brea, Mª Elisa Alén 

González 

Año: 2010 

Tema: Turismo y Accesibilidad. Una visión global sobre la situación de España 

Institución: Universidad de Murcia 

 
 

El turismo es una actividad de alta relevancia ya no solo a nivel de rentabilidad 

financiera, sino también en relación a la rentabilidad social. En base a ello y a la 

importancia que los nuevos segmentos están a tener en un mercado tan masificado 

que demanda productos diferenciados de forma continua, se realiza una visión sobre 

el turismo accesible centrado en el colectivo de personas con discapacidad, así como 

en los beneficiarios directos, como el segmento de mayores o sénior, familias, 

embarazadas y personas con capacidades restringidas temporalmente. Para ello, se 

realiza una contextualización teórica, así como una visión global de la accesibilidad 

y sus principales componentes y repercusiones en España y Europa, para mostrar, 

grosso modo, su relevancia, las oportunidades de mercado que se generan así como 

las características y hábitos de comportamiento de los turistas españoles con 

discapacidad. (Dominguez, Fraiz, & Alen, 2011, pág. 24). 
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El concepto de accesibilidad involucra una dimensión social y otra técnica. La primera 

porque implica un derecho de la persona a la no discriminación por ningún tipo de causa 

justificada, lo que desemboca en la segunda dimensión, reflejada en una serie de 

infraestructuras y medios que permitan dicha igualdad de disfrute de derechos 

fundamentales. Pero con el paso del tiempo, los términos accesible y accesibilidad han 

perdido significado, centrándose su uso en la vinculación a las personas con discapacidad, 

dejando así de tener su connotación más inclusiva enfocada al uso y disfrute por todo el 

mundo, no sólo por un segmento determinado. 

 

 

Autor: Javier Garcia Mila 

Año: 2015 

Tema: La accesibilidad en la Edificación 

Institución: Ministerio de Trabajo y asuntos sociales 

 
 

El mundo del diseño universal no tiene límites. Pensar en edificios diseñados y 

construidos para que todos los seres humanos puedan utilizarlos sin restricciones es 

una utopía de referencia, un anhelo; y como toda utopía, nace de la carencia, de una 

realidad imperfecta que hay que modificar. Habrá que facilitar el uso del entorno al 

ser humano común, al mayor número posible de individuos, en la conciencia de que 

siempre existirán personas a las que les resultará difícil utilizar, con plena autonomía, 

todo lo que está a nuestro alrededor. No es posible, al menos de momento, un diseño 

tan flexible que se ajuste a las necesidades de todos los individuos y es ahí donde 

aparece la necesidad de suplir las carencias del diseño universal con medidas de 

apoyo específicas a determinados usuarios (ayudas técnicas, apoyo personal, etc.) 

para que toda persona pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades: el diseño 

universal es una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar la 

accesibilidad de las personas al entorno construido. (Mila, 2015, pág. 17). 

 

 

Cuando la discapacidad es importante es necesario recurrir a la tecnología para 

facilitar, en lo posible, esa igualdad de oportunidades. La silla de ruedas eléctrica, los 

implantes cocleares para personas con deficiencias auditivas, los automatismos y sistemas 

inteligentes en la vivienda, los protocolos, aparatos y programas de adaptación de los 
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ordenadores para personas con dificultad visual, etc. ofrecen, a muchos individuos, la 

posibilidad de alcanzar un nivel de autonomía muy superior al que permite la mera 

construcción sin barreras arquitectónicas. Aceptando las limitaciones propias del diseño 

universal, dotar al espacio u objeto diseñado de las condiciones adecuadas de 

accesibilidad requiere sensibilidad para acercarse al ser humano común, conocimiento de 

sus necesidades, habilidades y carencias y método para incorporar los requisitos de 

accesibilidad al proceso de diseño y construcción. 
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2.1.2.2 Categoría de análisis 

 

 
 

 

 
 

 

Gráfico N° 1 

Elaborado por: Henry Casilla Ruiz 

Variable independiente Variable interviniente Variable dependiente 

Recursos 
turisticos 

Actividad 
turistica 

Turismo 
accesible 

Accecibili 
dad en la 

planta 
hotelera 

Inclusión 
y     

equidad 
social 

Tipos de 
discapac 
idades 

Discapa 
cidad 
física 

Personas 
con 

movilidad 
reducida 

Desarollo 
Sostenibl 

e 

Plan de 
Turismo 

2020 

 
Plan 

estrategi 
co de 

Turismo 

Desarollo 
turistico 



51 

  

 

2.1.3 Postura teórica 

 
 

A continuación, se darán a conocer los reglamentos de instituciones que amparan el 

proyecto de investigación a nivel nacional e internacional. 

 
Teniendo en cuenta el marco conceptual de las variables el proyecto tiene base en 

el desarrollo sostenible según la Alianza de Desarrollo Sostenible de Países de 

Centro América influye en el cambio constante de mejoras hacia el ser humano 

generando el fortalecimiento y la plena participación ciudadana con rasgos 

culturales y sociales de paz y vivir en armonía con la naturaleza. (ALIDES, 2015 , 

pág. 21). 

 

 

Esta definición se basa a los principios fundamentales que fueron adoptados por 

los países de Centroamérica para generar un desarrollo sostenible como el respeto a la 

vida y el mejoramiento de la misma incluyendo con responsabilidad el uso del suelo 

aprovechando su vitalidad de manera sostenible, haciendo referencia en la promulgación 

de la paz. 

 

 

El proyecto se enmarca a 2 de los17 objetivos de Desarrollo Sostenible que se los 

presenta a continuación: El tema hace referencia al objetivo 9: “Edificar infraestructuras 

nuevas, resistentes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación.” 

 

 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos, 

mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los 

recursos con mayor eficacia. 
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Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los 

países menos adelantados a más tardar en 2020. 

 

 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad entre los países y entre ellos. 

 
 

Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre 

de la población a una tasa superior a la media nacional, potenciar y promover la inclusión 

social, económica y política de todas las personas. 

 

 

Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad. 

 

 

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de 

las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y 

bien gestionadas. 

 

 

Plan Nacional Del Buen Vivir. 

 

 

 
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad: 

 
Una de las metas de este objetivo es fomentar la inclusión social, vivir en ahormaría 

y culturalizar la paz, priorizar el respeto de los derechos humanos haciendo un hincapié en 

los derechos a los niños y niñas, adolescente y jóvenes, personas LGBTI, personas de la 

tercera edad. madres y personas con discapacidad. Mediante la eficacia de implementaciones 

de estándares de calidad y técnicas de servicios de protección especial disponibles por a las 

empresas públicas, privadas y comunidades. 
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Promoviendo también la formación de una estructura nacional policéntrica de 

asentamientos humanos, el cual se centra en impulsar la habitabilidad en los territorios 

ordenadamente para generar el desarrollo de los asentamientos humanos metódico en el 

ámbito físico, cultural, económico se desplieguen en conformidad generando una red 

policéntrica relacionada y complementaria de asentamientos humanos. 

 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 

 
 

El propósito de este objetivo es mejorar la calidad de vida mediante la prestación de 

servicios que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social mediante la 

implementación de métodos de estandarización y homologación con pertinencia cultural, 

social y geográfica, de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de los componentes 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

 

Objetivo 6. Fortalecer la transformación de la justicia y fortificar la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

 
Con este objetivo se prevé la eliminación de barreras geográficas, sociales, culturales 

y Sembrar una cultura social de paz y la convivencia ciudadana en la diversidad garantizando 

el acceso a los espacios públicos sin discriminación alguna, promover y desarrollar sistemas 

especializados en la atención para los adultos mayores con rasgos de algún tipo de abuso o 

discriminación. 

 

 

Es primordial la eliminación de todo tipo de barreras sean estas sociales geográficas, 

culturales, económicas, turísticas, y de esta forma poder incluir a las personas y que puedan 

adquirir un servicio especializado y se pueda estableces la cultura social de paz y poder 

disponer y dar a los ecuatorianos el fácil acceso a los espacios públicos plateado como un 

derecho de acceso especialmente para los adultos mayores y mujeres en estado gestación. 
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Objetivos del Plan De Tour 2020. 

 
 

Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 

humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los 

componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para 

garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e 

internacionales.” (Plandetur 2020, 2007). 

 

 

En relación a este objetivo se pretende innovar la infraestructura y el rediseño los 

hoteles de la ciudad de Babahoyo y proveer los equipamientos necesarios para poder facilitar 

y disponer de un mejor servicio para así de esta forma poder desarrollar una oferta con 

productos turísticos de interés y de fácil acceso para la demanda de turísticas de cualquier 

índole, garantizando una experiencia satisfactoria y de calidad a los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

 

En conclusión, el Desarrollo Sostenible se basa a un grupo de objetivos tomados del 

Plan de ODS ,Plan del Buen Vivir y el Plan de Tour 2020, que sin duda alguna tiene como 

finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos y la eliminación de 

barreras sociales para el desarrollo de la inclusión social y la exclusión a la discriminación y 

de esta forma poder promover la cultura social de paz y vivir en armonía con los demás, con 

el uso responsable del suelo sin deterioro del entorno y no perjudicar a generaciones futuras 

y mantener el Desarrollo Sostenible a nivel Internacional, Nacional, Regional, Provincial y 

Local. 
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2.2 HIPÓTESIS 

 

 

 
2.2.1 Hipótesis general 

 

 

 
Mediante el estudio de la accesibilidad en la planta hotelera se determinará el déficit 

de la misma y poder mejorarlos para la acogida de visitantes que presenten dificultad de 

movilidad, aportando al desarrollo de la actividad turística de la ciudad de Babahoyo. 

 

 

2.2.2 Sub hipótesis o derivadas. 

 

 

 
 Con la creación de un modelo o guía basada en recomendaciones de accesibilidad de 

nivel internacional y nacional puede servir de apoyo para la inclusión de personas 

con movilidad reducida. 

 

 

 Mediante el diagnostico de las condiciones del servicio actual hacia el cliente con 

movilidad reducida seria de apoyo para evaluar y capacitar al personal del hotel 

en temas de servicio al cliente. 

 

 
 Aumento del desarrollo turístico con la acogida de los visitantes con 

discapacidades y de movilidad reducida, fortaleciendo así la afluencia de turistas. 

 

 
 

2.2.3 VARIABLES. 

 

 

 
 Variable independiente 

Accesibilidad En La Planta Hotelera 
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 Variable interviniente 

Personas Con Movilidad Reducida 

 

 

 
 Variable dependiente 

Desarrollo Turístico 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 
 

3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
3.1.1 Pruebas de estadísticas aplicadas 

 

 
Señalamiento de variables 

 

 

 Variable independiente= Accesibilidad en la planta hotelera 
 

 Variable dependiente = desarrollo turístico 

 

 

Tipo de prueba 

 

 
 

Es una prueba de tipo no paramétrica con un nivel de confianza del 90%. Se trabaja 

con las preguntas: 6) ¿Considera Ud. que con la implementación en los servicios que se va a 

mencionar, fortalecerá la accesibilidad para las personas con movilidad reducida dentro de la 

planta hotelera? 

 
 

Sillas de ruedas en préstamos, Barras de sujeción, Servicio a la habitación, Ascensor 

, Rampas 

 

 

 
Y la pregunta, 12) ¿Cree Ud. que con un modelo de accesibilidad turística se fortalecerá la 

planta hotelera y será de aporte al desarrollo turístico de la ciudad? 
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Elaboración de la tabla de contingencia. 

Tabla 1 Taba de contingencia 

 

Preguntas SI NO Total 

Pregunta 6 ¿Considera Ud. que con la 

implementación en los servicios que se 

va a mencionar, fortalecerá la 

accesibilidad para las personas con 

movilidad reducida dentro de la planta 

hotelera? 

 

 

 
248 

 

 

 
0 

 

 

 
248 

Pregunta 12 ¿Cree Ud. que con un 

modelo de accesibilidad turística se 

fortalecerá la planta hotelera y será de 

aporte al desarrollo turístico de la 

ciudad? 

 

 

208 

 

 

40 

 

 

248 

Total 456 40 496 

Elaborado por: Casilla Ruiz Henry. 

 

 

Modelo matemático 

 

Hipótesis alternativa (H1): Observado (O)= Esperado (E) 

Hipótesis nula (H0): Observado (O) ≠ Esperado (E) 

 
 

Modelo estadístico 

 

Tamaño de la muestra = 93 

Chi cuadrado = Xi^2 

 
 

Frecuencias esperadas 

 

Fe = (Total de fila) (Total de columna) /Total global 
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Tabla 2 Frecuencias esperadas 

Frecuencias esperadas 

 
Preguntas SI NO 

Pregunta 6 ¿Considera Ud. que con la implementación en 

los servicios que se va a mencionar, fortalecerá la 

accesibilidad para las personas con movilidad reducida 

dentro de la planta hotelera? 

 

 
228 

 

 
20 

P12 ¿Cree Ud. que con un modelo de accesibilidad turística 

se fortalecerá la planta hotelera y será de aporte al 

desarrollo turístico de la ciudad? 

 
228 

 
20 

Elaborado por: Casilla Ruiz Henry, (2017) 

 

 

Consolidación 

Tabla 3 Consolidación 
 

 
 

Preguntas Respuestas Observados Esperados O-E (O-E) ^2 (O-E) ^2/E 

 
Pregunta 6 

SI 264 228 36 1,296 5,68 

NO 0 20 -20 -400 -20 

 
Pregunta 12 

SI 208 228 -20 -400 -1,75 

NO 40 20 20 400 20 

Elaborado por: Casilla Ruiz Henry, (2017)  

Xi^2 

 

47,43 

 

 

Determinación de los grados de libertad 

 

Gl = (Numero de filas-1) *(Numero de columnas-1) 

 

Gl= (2-1) *(2-1) 

 

Gl= 1 

 
Ubicación del valor que debía haber sumado Xi^2 con los grados de libertad 1 y 5% de error 

valor que es igual a: 
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Valor experimental (Xi^2) = 47,43 

 

Gl= 1 

 

E= 0,05 

 
Valor critico= 3,84 

 

H0= 47,43 ≠ 3,84 

 

H1= 47,43 > 3,84 

 

 
Como el resultado del Chi cuadrado experimental (47,43) es mayor que el valor 

crítico de la tabla del Chi cuadrado (3,84), se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la 

Hipótesis alternativa de tal manera que mediante el estudio de la accesibilidad en la planta 

hotelera si se determinará el déficit de la misma y se podrá mejorar la acogida de visitantes 

que presenten dificultad de movilidad aportando al desarrollo de la actividad turística de la 

ciudad de Babahoyo. 

 

 
 

3.1.2 Análisis e interpretación de datos. 

 
Pregunta N° 1 ¿Tiene usted conocimientos de la existencia de habitaciones con 

accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR) en los hoteles de la ciudad 

de Babahoyo? 

 
Tabla 4 ¿Tiene usted conocimientos si existen habitaciones con accesibilidad para 

personas con movilidad reducida (PMR) en los hoteles de la ciudad de Babahoyo? 
 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 2% 

NO 244 98% 

Total 248 100% 

Fuentes: Accesibilidad en la plana hotelera 
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Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

Gráfico 1 ¿Tiene usted conocimientos si existen habitaciones con accesibilidad para 

personas con movilidad reducida (PMR) en los hoteles de la ciudad de Babahoyo? 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

 

Análisis 

 
 

Del 100% d los encuestados el 2% de los encuestado responden que si tienen 

conocimiento de que si existen habitaciones accesibles para las personas con movilidad 

reducida y el 98% dijo que no. 

 

 

Interpretación 

 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos se deduce que la ciudad de Babahoyo no 

cuenta con habitaciones accesibles, se puede recomendar que se implementen mejoras en 

instalaciones y servicios para personas con movilidad reducida. 

 
Pregunta N° 6 ¿considera Ud. que con la implementación en los servicios que se va a 

mencionar, fortalecerá la accesibilidad para las personas con movilidad reducida 

dentro de la planta hotelera? 

 

Pregunta N° 1 ¿Tiene usted conocimientos si existen 

habitaciones con accesibilidad para personas con movilidad 

reducida (PMR) en los hoteles de la ciudad de Babahoyo? 

 

 

2% 
 

 

 

 

 

 

98% 
 

 

 

 

 

SI NO 
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Sillas de ruedas en préstamos, Barras de sujeción, Servicio a la habitación, 

Ascensor, Rampas 

 
¿considera Ud. que con la implementación en los servicios que se va a mencionar, fortalecerá la 

accesibilidad para las personas con movilidad reducida dentro de la planta hotelera? 

 

 
 

Tabla 5 Accesibilidad en la plana hotelera 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 248 100% 

NO 0 0% 

Total 248 100% 

Fuentes: Accesibilidad en la plana hotelera 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 
 

 

 
 

Gráfico N° 2 

Tabla 6 ¿considera Ud. que con la implementación en los servicios que se va a mencionar, 

fortalecerá la accesibilidad para las personas con movilidad reducida dentro de la planta hotelera? 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

100% 
SI NO 

0% 

Pregunta N° 6 ¿considera Ud. que con la implementación en 

los servicios que se va a mencionar, fortalecerá la accesibilidad 

para las personas con movilidad reducida dentro de la planta 

hotelera? 

Sillas de ruedas en préstamos, Barras de sujeción, Servicio a 



63 

  

 

Análisis 

 
 

Según los encuestados manifiestan que el 100% aseguran que con la implementación 

servicios adicionales como Sillas de ruedas en préstamos, Barras de sujeción, Servicio a la 

habitación, Ascensor, Rampas fortalecerá la accesibilidad en la planta hotelera. 

 

 

Interpretación 

 
 

Mediante la implementación de servicios especializados sin duda alguna se 

fortalecerá la accesibilidad con la obtención de visitantes con discapacidad de movilidad 

reducida. 

 

 

 
Pregunta N° 7 ¿Cree usted que la accesibilidad en la planta hotelera influye en el 

desarrollo turístico? 

 

 

 

Tabla 7 Cree usted que la accesibilidad en la planta hotelera influye en el desarrollo 

turístico? 
 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 44% 

NO 63 25% 

TALVEZ 75 30% 

TOTAL 248 100% 

Fuentes: Accesibilidad en la plana hotelera 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 
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Gráfico N° 3 

Gráfico 2 Gráfico 4 ¿Cree usted que la accesibilidad en la planta hotelera influye en el desarrollo 

turístico? 
 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

 

 
Análisis 

 
 

Del 100% de personas encuestadas un 44% afirma que con la implementación de un 

modelo de accesibilidad turística en la plana hotelera influirá en el desarrollo de la actividad 

turística y un 25% dice que no en el caso del 30% disponen que talvez influirá de una forma 

positiva en el desarrollo turístico. 

 

Interpretación 

 
 

La accesibilidad es un tema poco desarrollado a nivel de ecuador y muy poco se lo 

puede relacionar y evidenciar si verdaderamente fortalecerá el desarrollo de la actividad 

turística sin embargo se debe de tomar la iniciativa de crear destinos accesibles desde un 

terminal hasta el destino preferido. 

 

 

Pregunta N° 12 ¿Cree Ud. que con una Guía de recomendaciones se fortalecerá la 

planta hotelera y será de aporte al desarrollo turístico de la ciudad? 

Pregunta N° 7 ¿Cree usted que la accesibilidad en la planta 

hotelera influye en el desarrollo turístico? 

 

 

30% 
44% 

 

 

 
 

25% 
 

 

 

 

 
SI NO TALVEZ 
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¿Cree Ud. que con un modelo de accesibilidad turística se fortalecerá la planta hotelera y será de 

aporte al desarrollo turístico de la ciudad? 

 

Tabla 8 Accesibilidad en la plana hotelera 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 208 84% 

NO 40 16% 

Total 248 100% 

 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 
 

 

 

 

Gráfico 3 Cree Ud. que con un modelo de accesibilidad turística se fortalecerá la planta hotelera y será 

de aporte al desarrollo turístico de la ciudad? 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

 

 
Análisis 

 
Del 100%de las personas encuestadas un 84% dice que si sería favorable la 

implementación de un modelo de accesibilidad turística para poder dar servicios una nueva 

clientela (personas con movilidad reducida) siendo de aporte al desarrollo turístico de la 

ciudad y el 156% dijo que no. 

Pregunta N° 12 ¿Cree Ud. que con un modelo de 

accesibilidad turística se fortalecerá la planta hotelera y será 

de aporte al desarrollo turístico de la ciudad? 

 

 

16% 
 

 

 

84% 
 

 

 

 

SI NO 
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Interpretación 

 
 

Con la implementación de una guía de recomendaciones se pretende mejorar la 

accesibilidad en cuanto a servicio al cliente, servicios adicionales como implementación de 

sillas de ruedas en préstamos, pasa manos, capacitación del personal en temas de 

accesibilidad. 

 

 
 

3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

 

 
3.2.1 Conclusiones Específicas. 

 
 

 Para la accesibilidad en la planta hotelera de la ciudad de Babahoyo se realizó 

un análisis de las necesidades de las personas con movilidad reducida, para poder visualizar 

y estudiar más de cerca al grupo de personas con movilidad reducida, siendo aquellos los de 

la tercera edad, madres embarazadas, con niños en brazos, personas en sillas de rueda. Entre 

otros que sin duda alguna requieren distintos tipos de servicios. 

 

 

 Para el desarrollo de la accesibilidad a la plana hotelera es necesario 

Identificar las barreras de accesibilidad para las Personas Con Movilidad Reducida(PMR). 

mediante este estudio se logró ver las dificultades que impiden el acceso para las PMR y se 

logró ver las necesidades implementándolos en servicios especializados. 

 

 

 Las características arquitectónicas son la base de la implementación de la 

accesibilidad, implicando la remodelación e innovación en mecanismos como aceras, 

bordillos, rampas, ascensor, puertas lo suficientemente anchas para el acceso de una madre 

con un coche para bebe, un huésped en silla de ruedas. 
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Lo que se logró con este objetivo fue de estudiar los diseños y modelos de construcción 

de los hoteles desde el ingreso de la recepción hasta la habitación y el servicio si estaba 

acorde a las necesidades del cliente con movilidad reducida y poder cambiar el servicio a 

uno mucho más eficiente, innovador. 

 

 

 Es de gran importancia que los gerentes hoteleros tengan el conocimiento de 

las leyes que amparen a las personas con movilidad reducida, para de esta forma poder hacer 

conciencia y disponer de la implementación de un nuevo servicio para este grupo de personas 

con distintos impedimentos de movilidad física que sin duda alguna requieres de servicios 

especializados y disfrutar de la actividad turística. 

 

 
3.2.2 Conclusión General. 

 
 

Se determinó que la accesibilidad en la planta hotelera para las personas con 

movilidad reducida ser realizo mediante un análisis de los niveles de accesibilidad y se logró 

identificar que los hoteles de la ciudad de Babahoyo requieren de implementaciones e 

innovaciones en la reestructuración. 

 

 

3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 
 

3.3.1 Especificas. 

 
 

 El MINTUR debería de realizar charlas, seminarios, foros con el objetivo de 

difundir y promover conocimientos de todo lo que significa y abarca Turismo accesible y el 

beneficio que esta actividad generaría a un sector o localidad y de su gran auge que ha 

tomado en los últimos años a nivel internacional. 

 

 

 Impulsar proyectos similares por parte de los profesionales en Turismo con 

ideas innovadoras a fin de promover un Turismo accesible a nivel de la ciudad de Babahoyo 
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y del canto creando así plaza de empleo mejorando la calidad de vida de la población e 

igualdad para todos. 

 

 
 A los empresarios hoteleros adquirir conocimiento de turismo accesible y de 

atención al cliente como alternativa para fortalecer el turismo accesible en la ciudad de 

Babahoyo. 

 

 

3.3.2 General. 

 
 

La accesibilidad en la planta hotelera debe de promoverse mediante Guía de 

recomendaciones para mejorar la actividad turística de la ciudad con el fin de captar nueva 

segmentación de mercado mediante la gestión de apoyo de entidades públicas y privadas. 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 
 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 
4.1.1 Alternativa obtenida. 

 
 

Con la propuesta en marcha Guía de recomendaciones en la planta hotelera de la 

ciudad de Babahoyo para las personas con movilidad reducida, recogiendo información en 

un solo documento sobre accesibilidad de un turista, formación de atención al cliente, 

comunicación con el cliente, conocer al cliente, conocer su el establecimiento hotelero, 

servicios especializados para el turista con discapacidad, accesorios y mecanismos que 

faciliten el acceso a los hoteles, las habitaciones adecuadas con lo necesario para el cliente 

con movilidad reducida. 

 

 

4.1.2 Alcance de alternativas 

 

 

 
La presente propuesta será que en la ciudad de Babahoyo exista una guía de 

recomendaciones en la planta hotelera, con la finalidad de dar a conocer a los gerentes 

hoteleros y a la ciudadanía en general sobre temas de accesibilidad y atención a personas con 

movilidad reducida y la inclusión de la misma manera como una nueva segmentación de 

mercado. 

 

 

Asimismo, será de vital importancia para que las personas con discapacidades 

especiales no solo de la ciudad de Babahoyo sino a visitantes a nivel nacional, puedan 

disfrutar su estancia e incrementar sus visitas, Además con el objetivo el mejoramiento tanto 

en el servicio, como productos turísticos 
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4.2 ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 

 
 

4.2.1 Antecedentes 

 
 

En base a los resultados obtenidos, se puede deducir que en la ciudad de Babahoyo 

no hay hoteles adaptados para la accesibilidad de persona con movilidad reducida y por 

consecuencia los servidores turísticos brindan servicios básicos que no atraen a este grupo 

de personas como una nueva segmentación de mercado. 

 

 

Es muy común informarse que este grupo de personas con movilidad reducida se 

dirige a otros sitios donde el servicio a ofrecer se encuentra adaptado en base a sus 

necesidades. La accesibilidad en la planta hotelera es determinante, dependerá mucho 

del tipo de servicio, infraestructura y demás complementos con el fin de satisfacer las 

necesidades y exigencias del turista con dificultad de accesibilidad. (Galan, 2012, pág. 

123). 

 

 

Cabe recalcar que el Turismo siempre será accesible, este caso se hace referencia 

exclusivamente en donde las personas con movilidad reducida son los beneficiarios directos. 

 
Comprende ofrecer el mobiliario con las medidas adecuadas; puertas anchas para 

permitir el paso de una silla de ruedas, baños con acceso plano a la regadera y barras 

de sujeción, alarmas visuales para personas con discapacidad auditiva, etc. además 

de que su personal está capacitado y tiene el conocimiento absoluto para ofrecer un 

servicio 100 % seguro y confiable a todos sus visitantes con alguna discapacidad o 

movilidad reducida. (Hernadez, 2015, pág. 98). 

 
El Turismo accesible en México ha ido en aumento en cuanto a demanda y 

prestadores de servicios se refiere durante los últimos años. En la actualidad este segmento 

turístico en Cancún, cuenta con una gran variedad de oferta para los visitantes con 

capacidades diferentes; logrando que puedan disfrutar de las mismas actividades que todos 

los demás, bajo las condiciones adecuadas de seguridad. Algunas empresas turísticas de este 

destino, cuentan ya con la infraestructura necesaria disponiendo de servicios alojamiento, 
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tours, renta de equipos, transporte o servicios especiales según se requiera. Si de hotel se 

trata Cancún cuenta con una gran diversidad de cadenas hoteleras con al menos con una 

habitación para discapacitados en cada hotel. 

 

 

Para concluir se puede decir que, la realización de una Guía de recomendaciones para 

la planta hotelera de la ciudad de Babahoyo aportaría con información asequible para los 

gerentes hoteleros y personal laboral y también recomendaciones en restructuración e 

implementaciones y mecanismos para facilitar la accesibilidad a las instalaciones de los 

hoteles con la finalidad de incluir a estas personas con movilidad reducida. 

 

 

4.2.2 Justificación 

 

 

 
La ejecución de la presente propuesta beneficiara a la ciudad de Babahoyo, a la planta 

hotelera como prestadores de servicios y por ende a la demanda de turistas (clientes), siendo 

ellos parte fundamental para la implementación de una nueva forma de Turismo como lo es 

el turismo accesible con enfoque a la inclusión sin discriminación y con sinónimos de 

igualdad y de equidad como una presentación de un turismo para todos sin excepciones a 

desarrollarse a nivel de la ciudad y porque no del Cantón y Provincial. 

 

 

Es de impacto, puesto que, mediante una Guía de recomendaciones, se podrán 

establecer posibles conclusiones acerca de la accesibilidad en la planta hotelera para las 

personas con movilidad reducida de la ciudad de Babahoyo, de las cuales se desprenderán 

un sinnúmero de recomendaciones y medidas a ejecutar, para el mejoramiento tanto en el 

servicio, como productos turísticos, más aún si se trata de adoptar una nueva tendencia para 

así captar un nuevo segmento de mercado, creando así nuevas alternativas para el incremento 

y desarrollo socio – económico de la ciudad. 
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4.2 OBJETIVOS 

 

 

 
4.3.1 Objetivo General 

 
 

Realizar una Guía de recomendaciones en la planta hotelera de la ciudad de 

Babahoyo para las personas con movilidad reducida. 

 

 
 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 
 

 Socializar a las entidades públicas y privadas acerca de la importancia Guía 

de recomendaciones para los hoteles de la ciudad. 

 

 
 

 Planificar los fines a alcanzar 

 

 

 
 Desarrollar la propuesta con el fin de que se cumpla lo establecido a realizar. 
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4.4 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 

 
4.4.1 Titulo 

 
 

Guía de recomendaciones en la planta hotelera de la ciudad de Babahoyo para las 

personas con movilidad reducida. 

 

 
 

4.4.2 Componentes. 
 

 

 
 

 

 
 

Gráfico 4 Componentes. 

Elaborado por: Henry Casilla Ruiz 

Procedimiento 

Accesibilidad 

ADECUACIONES Y 
RECOMENDACIONES. 

Atención al cliente 
 

Adecuaciones 

técnicas 

Señaléticas 

Guía de recomendaciones en la planta hotelera de la ciudad de 

Babahoyo para las personas con movilidad reducida. 

Misión Estrategias 

Visión 
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Misión 

 
 

La guía de recomendaciones pretenderá constituirse en un documento de referencias 

para el diseño de funcionamiento óptimo de los establecimientos hoteleros de la ciudad de 

Babahoyo. 

 

 

Visión 

 
 

Fundamentada en la legislación vigente este documento servirá de guía de carácter 

práctico y visual de aplicación en hoteles de categorizados por El Misterio De Turismo de la 

localidad. 

 

 

Estrategias 

 
 

Desarrollar campañas asociadas a la concienciación sobre accesibilidad necesaria 

para las personas con movilidad reducida, a las instituciones educativas superiores, empresas 

públicas y privadas, las cuales deben de estar a cargo del Ministerio de Turismo y el 

colaborador del proyecto. 

 

 
Analizar modelos, guías o documentos internacionales referentes a la accesibilidad 

en los establecimientos hoteleros como base para el gobierno local pueda desarrollar esta 

tendencia, teniendo una visión de lo que se debería de plantear. 

 

 

4.3.2.1 Adecuaciones Y Recomendaciones. 

 

 

 
La atención al cliente. 

 
 

Curso de formación de atención al cliente y necesidades de accesibilidad. 
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Los empleados deberán adquirir el conocimiento necesario para la atención al cliente 

con necesidad de movilidad, proponiendo poner en práctica la capacitación y formación para 

los empleados. 

 

 

 

Tabla 9 La atención al cliente 

 
Temas: Recursos. 

 Diversidad humana y accesibilidad. 

 
 Trato adecuado a las personas con 

movilidad reducida. 

Internet, computadora, proyector 

Tiempo. Responsables. 

30 horas CONADIS, CÁMARA DE TURISMO, 

RECTAEC 

Elaborado: Henry Casillas 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

 
El curso formativo de atención al cliente será impartido por profesionales externos, 

entidades como el CONADIS (Consejo Nacional Para La Igualdad De Discapacidad), 

Cámara De Turismo, RECTAEC (Red De Turismo Accesible Del Ecuador). 

 

 
Las charlas se realizarán en sesiones en turnos en función al tamaño del hotel y del 

número de empleados. 

 

 

 
Para los empleados que tengan una relación no tan directa con el hotel se les realizara 

un folleto de información con recomendaciones de servicio al cliente. 
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Cursos específicos de atención al cliente dirigidos a los departamentos implicados. 

 

 
 

Tabla 10 Desarrollo de la actividad: 

 
Temas: Recursos. 

Formación de empleados del departamento 

de alojamiento para el servicio adecuado a 

las personas con movilidad reducida. 

 
Formación de empleados del área de 

restauración para el servicio adecuado a las 

personas con movilidad reducida. 

Internet, computadora, proyector 

Responsables. 

 
Área de recursos humanos, Empresas 

privadas encargadas en servicio al cliente, 

CECAP 

Tiempo. 30 horas 

Elaborado: Henry Casillas 

 

 
 

Desarrollo de la actividad: 

 

 
 

Alojamiento: Recepción 

 
1.- Atención adecuada al cliente y a la vez recoger información de las necesidades del mismo, 

mediatas preguntas y la observación, luego realizar una base de datos con toda la información 

recabada para de esta forma poder mejorar el servicio en función al cliente con necesidades 

de movilidad. 

 

 
2.- Informar al cliente con movilidad reducida sobre el estado de accesibilidad en que se 

encuentra el hotel, de las áreas que son accesibles y las facilidades que se les pueda ofrecer. 

 

 
3.- Saber utilizar los materiales de apoyo, ayudas técnicas y tecnologías como empujar una 

silla de rueda de la forma adecuada y saber dónde se encuentran los frenos de la silla de 

rueda. 
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Restauración: 

 

 
 

 El cliente es la prioridad en todo momento atenderlo con la delicadeza y 

amabilidad que más se pueda. 

 
 Llevarlo a la mesa donde más cómodo se sienta el cliente. 

 

 
 Tener conocimiento de todos los elementos de organización como; menús 

colocación de mobiliaria, para hacer agradable la estancia del cliente. 

 

 

Comunicación Interna. 
 
 

Temas: Recursos. 

Comunicación Interna. Computadora, información en físico 

Tiempo. Responsables. 

 

10 horas 
 

Gerente general y encargado del proyecto. 

Tabla 11 Comunicación Interna 

 

 

Mejoras en la comunicación interna (alojamiento) 

 

 
 

Se ofrecerá al resto del departamento información precisa y adecuada sobre la 

atención a personas con movilidad reducida y pautas necesarias a los empleados que se 

encuentren en el área de recepción, para que haya una transmisión de información adecuada 

al resto de los departamentos que conforman un hotel. 

 
 

Desarrollo de la actividad: 

 

 
 

1).- Ficha de necesidades de accesibilidad. - Se recoge información relativa a las 

necesidades del cliente y las posibles actividades que se van a realizar en el hotel durante su 
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estadía. Información que a la brevedad posible el empleado deberá de informar a los 

departamentos implicados. 

 

 
2).- El recepcionista de turno deberá de comunicar al departamento de la gobernanta cuales 

son las habitaciones que serán ocupadas con necesidades de accesibilidad. 

 

 
3).- El departamento de alojamiento y el área de recepción deberá de tener una comunicación 

interna eficaz, para que los demás departamentos obtengan la información necesaria lo antes 

posible. 

 

 

 
Mejoras de la comunicación interna (restaurante) 

 

 
El departamento de restauración deberá de tener una buena comunicación con el 

departamento de alojamiento para ofrecer servicios eficaces en todo momento. Se pretende 

dar pautas de servicio al cliente a los empleados de la restauración para que exista un buen 

manejo de la información. 

 

 

Desarrollo de las actividades: 

 
 

Ofrecer con amabilidad un trato agradable y respetuoso al cliente en todo momento 

desde la presentación del menú hasta la hora de servirse el mismo. 

 

 
 

El área de restauración deber de tener un jefe encarado y estar pendiente de todo el 

acontecimiento en servicio al cliente con movilidad reducida. 

 

 
 

La disponibilidad de elementos como cubierta, platos y vasos deberán de estar 

ubicadas correctamente. 
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Mejoras en la comunicación interna (servicio técnico y mantenimiento). 

 
 

Priorizar recursos para mantener una buena comunicación desde el departamento de 

alojamiento para ofrecer un servicio técnico y de mantenimiento accesible en todo momento. 

 

 

Se dará material de apoyo con ciertas pautas para los empleados de servicios técnicos 

para que haya una recepción de información adecuada desde departamento de alojamiento 

del hotel. 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

 
 

Una vez establecida la comunicación directa entre el departamento de alojamiento y 

el área de servicio técnicos se desarrollará lo siguiente. 

 

 
 

 Revisión por completo de las instalaciones y modificar aquellos cambios en los 

espacios del hotel, mobiliarios, apliques e interruptores en base las necesidades del 

cliente. 

 
 revisión exhaustiva de las condiciones de accesibilidad en la habitación que va a 

ocupar el huésped. 

 

 
 

La revisión no solo se la debe de realizar cada que lo requiera un cliente con 

movilidad reducida, también se deberá de efectuar periódicamente para que estén 

debidamente controlada y dispuesta en todo momento para la correcta atención al cliente. 
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Comunicación Externa 

 
 

Disponibilidad de información al cliente antes de la llegada al establecimiento hotelero. 
 

 

 

Temas: Recursos. 

 Como llegar al hotel 

 Como entrar al hotel 

 Como utilizar las instalaciones 

 Como salir en caso de emergencias. 

Información 

proyector 
en físico, computadora, 

Responsables. 

Gerente general y encargado del proyecto. 

Tiempo. 30 horas 

Tabla 12 Comunicación Externa 

 

 

 

Desarrollo de actividades: 

 
 

Como llegar al hotel: 

 
 

Los establecimientos hoteleros deberán de contar con páginas web y en las mismas 

donde contengan publicidad e información de reservaciones y comunicación a través de los 

medios accesibles más comunes y utilizados como teléfonos, coreos electrónicos. 

 

 

Como entrar al hotel: 

 
 

Los hoteles deben contener información sobre las condiciones física de accesibilidad 

sobre las zonas principales de la recepción y deberá de contar con disponibilidad de más de 

una entrada y todas señalizadas. 

 
 Los puntos más estrechos del hotel y la altura de los elementos como los 

mostradores o mesas. 
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Como utilizar el hotel: 

 
 

Alojamiento; señalización y localización de las habitaciones adaptadas para las 

personas con movilidad reducida y disponibilidad de elementos necesarios como teléfonos, 

alarmas o cualquier medio para pedir ayuda en caso de emergencia. 

 

 

Como salir en caso de emergencia: 

 
 

 Disponibilidad de señalizaciones de alarma contra incendio. 

 Señalización de la salida de emergencia con buena iluminación. 

 Disponibilidad de habitaciones en planta baja para facilitar la evacuación. 

 

 

 
Disponibilidad de información para el cliente en su estancia en el establecimiento 

hotelero. 

Objetivo: 
 

   Mantener en todo momento informado al cliente sobre la accesibilidad y los 

servicios que se ofrecen. 

 

   Facilitar herramientas para que los empleados mantengan informados a los 

huéspedes durante su estancia. 

 

 

Desarrollo de actividad: 

 

 
 Durante la estancia del cliente en el hotel; debe aplicarse y mantenerse la información 

que el cliente ha recibido antes de la llegada al hotel. 

 

 
 El departamento de alojamiento es el encargado de mantener la información al cliente 

al momento de su llegada. 

 
 Estado de accesibilidad del hotel y las zonas donde el huésped pueda pasear o usar 

con comodidad. 
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 Entrega de folletos sobre los servicios accesibles. 

 

 
 Información de servicios adicionales que pueda ofrecer el hotel en caso de que están 

necesidades de accesibilidad (acompañar al cliente a la habitación). 

 

 
Elementos De Organización. 

 

 
Asignación de responsabilidades y funciones del responsable en materia de 

cumplimiento de las medidas de accesibilidad. 

 

 
Desarrollo de la actividad: 

 
 Asignar a los responsables de accesibilidad en cada una de las áreas del hotel. 

 

 

 Fonaciones los responsables de accesibilidad de acuerdo al área encomendada. 

 

 

 Transmisión de las tareas de los departamentos a la dirección del hotel. 

 

 

 
Los responsables de accesibilidad de los distintos departamentos sean los encargados 

de transmitir la información entre departamentos de las necesidades de accesibilidad de los 

clientes y las acciones que hay que realizar El responsable de accesibilidad de servicio 

técnico deber realizar controles y evaluaciones puntuales del estado de accesibilidad de las 

instalaciones. Recoger las quejas y sugerencias de los clientes respecto al servicio ofrecido 

por el hotel. 
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Adecuaciones Técnicas 
 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Adecuaciones Técnicas 
 

 

Accesibilidad Externa. 

 
 

La accesibilidad exterior es un sitio primordial a la hora del ingreso de un huésped al 

establecimiento hotelero, a continuación, se citan algunos aspectos a considerar. 

 

 

Parqueaderos. 

 
 

Los estacionamientos de un establecimiento hotelero deben de adjuntar algunas 

características diseñadas para las personas con movilidad reducida. 

 

 

 Contar como mínimo con un lugar libre y reservado todo el tiempo para las 

personas con movilidad reducida, debidamente señalado con los símbolos de accesibilidad y 

se recomienda que este sitio deberá de estar ubicado al ingreso del garaje o parqueadero. 

HOTEL 

Accesibilidad 

externa 

Accesibilidad 

interna 

 Recepción 

 Acceso 

interior 

 Habitación 

 Otros 

 Parqueaderos 

 
 Acceso 

exterior 

 Puertas 

acceso 

de 
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 Las medidas del sitio destinado deberán tener una medida mínima de 2.20 

metros considerando que la ruta y la entrada hacia el hotel sean de total accesibilidad. 

 

Gráfico 5 Parqueaderos 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
 

 

Acceso Exterior. 

 
 

Todo acceso a un establecimiento hotelero permitirá el ingreso a todo tipo de persona 

sin importar su condición física, sin embargo, existirán hoteles que cuenten con barreras 

arquitectónicas que imposibilitan un acceso eficaz. En caso distinto para que un hotel sea 

accesible no contara con niveles entre la parte exterior con la entrada, caso contrario se 

diseñaran de rampas para el fácil acceso. 

 

 

El suelo al ingreso debe de ser antideslizante, la puerta principal debe de tener un 

ancho de 90 cm para el ingreso de una persona en silla de rueda y de ser posible se debería 

de ampliar más la anchura a 1,80 metros ara el fácil acceso de dos sillas de ruedas en sentido 

contrario. 

 

 

Las rampas deberán estar ubicadas en zonas estratégicas y necesarias para el traslado 

de los huéspedes, las rampas deberán de tener las siguientes características: 

 
 Un mínimo de ancho es de 1.20 metros. 
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En función de la longitud de la rampa, la pendiente deberá ser: 

 
 

 Igual o menor a 3mtrs: máximo de 10% de pendiente. 

 Entre 3 a 6 metros: máximo de 8% de pendiente. 

 Entre 6 a 9 metros: igual o menor a 6%. 

 

 

 
Puertas De Acceso. 

 
 

Una vez realizado el modelo y métodos del trayecto entre el estacionamiento y acceso 

con las rapas y escaleras, el huésped habrá llegado con facilidad a la entada principal. 

Ocasionalmente el hotel con previa anticipación dispondrá de un personal de servicio para 

darles la bienvenida y ayudarles a ingresar. 

 

 

Puertas Comunes. 

 
 

Este tipo de puerta funciona con un tipo de abertura común hacia la parte interna del 

hotel y externa, cuando se desee abrir la puerta hacia afuera deberá guardar un espacio que 

el huésped en silla de ruedas pueda maniobrarla con facilidad deberá tener una anchura de 

1.50 metros. 

 

 

 
Puertas Automáticas. 

 
 

Las puertas automáticas tienden a ser casi perfectas y de fácil uso para todo tipo de 

personas. 

 

 

Accesibilidad Interior 

 
 

La accesibilidad al interior del establecimiento hotelero complementa el ingreso de 

los huéspedes, una vez estando dentro procederán acercarse a el área de recepción o 

mostrador para realizar el respectivo registro, tener muy en cuenta que el trayecto de la puerta 
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de ingreso hasta la recepción deberá de tener un piso antideslizante y alfombra sujetas al 

piso para evitar caídas. 

 

 

Recepción. 

 
 

La carta de presentación de un hotel es la recepción todo dependerá de la adecuación 

para el cliente, la limpieza y la organización, lugar donde los huéspedes se acercan para 

petición de servicio de hospedaje, momento ideal donde el recepcionista pide los datos 

requeridos para proceder hacer el registro, si se dan caso de personas diferentes es necesario 

solicitar los requerimientos principales y el tipo de discapacidad que presenta el cliente con 

la finalidad de poder ayudarlos con su estura. 

 

 

o La altura será de 80 entre 85 cm 

o La longitud mínima será de 80 cm 

o Altura libre inferior 70-80 cm 
 

Gráfico 6 Recepción 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 

 

 

Acceso A La Habitación. 

 
 

Una vez que el cliente o huésped se haya registrado procederá a su habitación 

asignado pasando por un pasillo, una escalera, o un ascensor. acceso que indiscutiblemente 

deberá de usar y deben de estar libres de barreras. 



87 

  

 

Pasillos. 

 
 

Para que un pasillo se considere accesible deberá constar de una dimensión igual o 

superior a 1.20 metros de ancho para facilitar el acceso de una persona con muletas y en silla 

de ruedas, y también para que permita realizar un giro de 1,50 metros de diámetros en 

cualquier parte del pasillo mientras lo recorre. 

 

 
 

Gráfico 7 Pasillos 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 

 

 

 
Escaleras. 

 
 

En vista de que la planta hotelera de la ciudad de Babahoyo no cuenta con ascensores 

es necesario la implementación de otro mecanismo de elevación tal es el caso de las rampas 

mecánicas que se adaptan en las escaleras. En cuanto a la adaptabilidad de la escalera 

accesible deberá de tener en cada extremo pasamanos a una altura de 60 a 65cm. 
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Gráfico 8 Escaleras 
 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
 

 

Habitaciones. 

 

 

 
Las habitaciones juegan un papel importantísimo dentro de un hotel siendo la parte 

esencial del establecimiento hotelero, motivo por el cual una habitación accesible será clave 

para un huésped con discapacidad física, encontrando toda la comodidad y confort para el 

descanso con total satisfacción. 

 

 

La entada a la habitación deberá de tener una puerta con una anchura de 80 a 90 cm, 

el picaporte deberá de estar ubicado a 120 metro de altura recomendando el de manivela con 

movimiento hacia el interior deberán tener en cuenta que la puerta no debe de ser muy 

pesada. 

 

 

Al interior de la habitación se considerará ciertos aspectos importantísimos para las 

personas con movilidad reducida, el interruptor de la luz debe de estar a una altura de 1.20 

metros del suelo, los armarios deberán teneres puertas corredizas y ligeras con manubrios 

cómodos para poder sujetarlas, los cajones deberán estar a una altura del suelo ente 50 a 120 

cm y sean accesibles para personas en sillas de ruedas y bajas de estatura. 



89 

  

 

 
 

Gráfico 9 Habitaciones 

Habitaciones 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 

 

Cuartos De Baños. 

 
 

La accesibilidad del cuarto de baño dependerá del espacio suficiente para los 

huéspedes puedan desplegarse con facilidad permitiendo el acceso de una persona en sillas 

de ruedas, a una persona con bastón a un adulto mayor entre otros. El ancho de la puerta será 

de 80 cm, alrededor del inodoro habrá un espacio de 80 cm y su altura será de 45 a 50 cm y 

en los costados se necesitarán las barras de contención las mismas que contarán con una 

altura de 70 y 80 cm el dispensador del papel higiénico se colocara al alcance de la persona 

que use el inodoro. 

 

 

En la ducha el piso deber ser antideslizante y sin desniveles y contará con un asiento 

pegado asía la pared con una altura de 70 cm y una anchura de 50 cm y la ducha será una 

ducha teléfono para mayor facilidad, son importantes las barras de contención a la entrada y 

dentó de la ducha. 

 

 

El lavado deberá tener una altura entre 5 y 68 cm libre para el acceso silla de ruedas 

y persona bajas de estatura, los accesorios para las toallas los jabones estarán a una altura de 

70 a 110 cm. 
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Gráfico 10 Cuartos De Baños 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 

Bares Y Restaurantes. 

Un restaurante se debe de caracterizar desde los pasillos los cuales tendrán como 

mínimo 120 cm de ancho y 152 de diámetro, el modelo de la mesa para las personas con 

movilidad reducida deberá de tener un espacio inferior de unos 65 cm de altura para poder 

tener acceso a persona en sillas de rueda su anchura será de 76 cm y su profundidad de 91 

cm. La cafetería tendrá un espacio reservado para las personas con movilidad educida similar 

al del área de recepción que se mencionó anteriormente, las medidas de la cafetería tendrán 

una altura de 65 a 75 cm y una longitud de 90 cm los bancos de la barra contaran con una 

altura de van desde los 65 hasta los 80 cm. 

 

 

Gráfico 11 Bares Y Restaurantes 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
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SEÑALÉTICAS Y SIMBOLOGÍA. 

 
 

La señalética se basa a simbologías graficas que permiten interpretar la accesibilidad 

de un sitio y a qué tipo de persona está dirigido. 

 

 

Las simbologías que se van a usar en la planta hotelera de la ciudad de Babahoyo 

para la distinción de las diferentes dificultades de las personas con movilidad las encontrara 

en anexos desde el grafico # 17 en adelante. 

 

 

 

 
a. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 
 

Con el desarrollo de la propuesta dirigida a la planta hotelera de la ciudad de 

Babahoyo se mejorará el acceso a los hoteles incluyendo a las personas con movilidad 

reducida como una nueva segmentación de mercado y así de esta forma poder tener una 

demanda de turistas un poco más alto de lo normal y así de esta forma aportar de a poco en 

el desarrollo turístico de la ciudad. 

 

 

Beneficiando directamente a las personas con movilidad reducida que sin duda 

alguna tiene derecho al disfrute al descanso y al turismo en general. También concientizar a 

la población en general al desarrollo del trabajo mancomunado con un turismo inclusivo, 

equitativo y de igualdad para todos. 
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Recomendaciones Prácticas De Atención Al Cliente Para Las Personas Con Movilidad 

Reducida. 

 
Análisis de los diferentes clientes: 

 

 

 
1. Personas mayores. 

2. Personas en sillas de rueda 

3. Personas con apoyo técnico para desplazarse muletas y bastones. 

4. Personas con equipajes 

5. Personas con coches para bebes 

 

 

 
Personas mayores. 

 
 

Los adultos mayores de uno u otro sexo tienden a ser más bajos que los jóvenes, en 

ocasiones estas personas pasan a requerir servicios especiales al momento del traslado. 

 

 
 

Personas en silla de ruedas 

 
 

Las personas que usan silla de ruedas pueden presentar paraplejia, hemiplejia y 

tetraplejia. 

 

 
 

Paraplejia: 

 
 

la persona presenta parálisis en los miembros inferiores. 

 

 

 
Hemiplejía: 

 
 

la persona presenta parálisis en la mitad del cuerpo, comúnmente presenta parálisis 

en el brazo y en la pierna. 



  

 

Tetraplejia: 

 
 

la persona presenta parálisis en los miembros inferiores y superiores. 

 

 

 
Personas con apoyo técnico para desplazarse (muletas y bastones). 

 
 

El uso de las muletas altera significativamente la forma el paso y velocidad de quien 

las use. Al momento de subir o bajar las escaleras en ocasiones son dificultosas y a veces 

imposible de acceder. 

La anchura estimada que oscila en las muletas debería de ser de 121 cm 

aproximadamente y la amplitud al momento de avanzar de manera frontal debería de ser de 

122 cm. 

 

 

Personas con equipajes. 

 
 

Para el facial desplazamiento de una persona que porte maletas o bultos se requiere 

una amplitud de 90 cm en su avance de manera frontal, el espacio que ocupara el usuario al 

momento del traslado de las maletas es de 120 cm. 

 

 

Personas con coches para bebe. 

 
 

La anchura acorde para el traslado de una persona con coches para bebe debería de 

ser de 71 cm avanzando de frente en línea recta. 

 

 

Las capacidades de los clientes pueden incidir de manera temporal o permanente 

para esto se debe desarrollar un diseño que se base constantemente en ciertas características 

físicas de los clientes como la edad, el peso y altura, factores que intervienen de una forma 

imprescindible en el diseño de los espacios. 



  

 

La atención al cliente. 
 

 
Ámbito de actuación  

 

 

Atención al cliente 

Recomendación Departamento 

Curso de formación de atención al cliente 

y necesidades de accesibilidad. 

Todos 

Cursos específicos de atención al cliente 

dirigidos a los departamentos implicados 

Alojamiento y 

restauración 

 

 

Comunicación interna 

Mejoras en la comunicación interna Alojamiento 

Mejora en la comunicación interna restaurante 

Mejorar la comunicación interna de 

servicio técnico y mantenimiento 

servicio 

técnico y 

mantenimiento 

 

 

Comunicación externa 

Disponibilidad de información al cliente 

antes de la llegada al establecimiento 

hotelero 

Alojamiento, 

reserva 

Disponibilidad de información para el 

cliente en su estancia en el establecimiento 

hotelero 

Alojamiento, 

reserva 

 
Otros elementos de 

organización 

Asignación de responsabilidades y 

funciones del responsable en materia de 

cumplimiento de las medidas de 

accesibilidad. 

Todos 

Tabla 14 Ámbito de actuación 

Elaborado por: Henry Casilla Ruiz 



  

 

Señaléticas Y Simbología 

 

Ubicación: en zonas estratégicas como en letreros para la distinción de un espacio 

reservado en el garaje o parqueadero. 

 

Gráfico 12 Símbolo Internacional de Accesibilidad 

Señaléticas 

 

 

Símbolo de: senderos o rutas accesibles para discapacitados: este símbolo se lo usara 

para direccionar el uso de un sendero desde el estacionamiento hasta la parte principal del 

establecimiento hotelero. 

 

 

 
Gráfico 13 Rutas y accesibilidad 

Fuente: Símbolos que Indican Accesibilidad 



  

 

 Simbología indicando el requerimiento de asistencia de una persona de 

servicio o familiar. 

 

 

 

Gráfico 14 Rutas 

Fuente: Símbolos que Indican Accesibilidad 

 
 

 Estacionamiento accesible para personas con movilidad reducida. 
 

 

 

 

Gráfico 15 Estacionamiento 

Fuente: Símbolos que Indican Accesibilidad 

 
 

 Servicio higiénico accesible para personas. 



  

 

 

Gráfico 16 Servicio higiénico 

Fuente: Símbolos que Indican Accesibilidad 

 
 

 Habitaciones accesibles 
 
 

 

Gráfico 17 Habitaciones accesibles 

Fuente: Símbolos que Indican Accesibilidad 

 Teléfonos accesibles para personas con discapacidad. 
 

 

Gráfico 18 Teléfonos 

Fuente: Símbolos que Indican Accesibilidad 



  

 

Formato de encuestas. 

 
La siguiente encuentra se ha desarrollado con el objetivo de establecer con 

mayor claridad el estado de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Babahoyo y 

los servicios que presta en relación a adecuaciones de accesibilidad para las personas 

con movilidad reducida. 

 

 
1. ¿Tiene usted conocimientos si existen habitaciones con accesibilidad para 

personas con movilidad reducida (PMR) en los hoteles de la ciudad de Babahoyo? 

 
Sí No 

 

 
2. ¿Cree usted que todos los establecimientos hoteleros deben contar con 

habitaciones accesibles? 

 
Sí No 

 

 
3. ¿usted conoce algún servicio especializado que provean los establecimientos 

hoteleros para personas con movilidad reducida? 

 
Sí No 

 

 
4. considera Ud. ¿que el personal que labora en los establecimientos hoteleros 

deben de tener conocimientos básicos de atención para personas con movilidad reducida? 

 
Sí No 

 

 
5. ¿Para mejor la accesibilidad para las personas con movilidad reducida que 

opina usted que se debería hacer? 

 

Capacitar al personal en tema de accesibilidad. 

Mejorar la infraestructura de los hoteles 

Mejor los servicios que ofrece 

Otros 



  

 

6. considera Ud. ¿que con la implementación en los servicios que se va a 

mencionar, fortalecerá la accesibilidad para las personas con movilidad reducida dentro de 

la planta hotelera? 

 
Sillas de ruedas en préstamos, Barras de sujeción, Servicio a la habitación, Ascensor, 

Rampas 

Sí No 

 
7. ¿Cree usted que la accesibilidad en la planta hotelera influye en el desarrollo 

turístico? 

 

 
Sí No talvez 

 
8. ¿Cree Ud. que en la ciudad de Babahoyo los establecimientos hoteleros se 

encuentran actos para la actividad turística? 

 
Sí No 

 

 
9. Cree Ud. ¿que con la implementación de proyectos innovadores de inclusión 

en los hoteles tendrán la acogida favorable de las personas con movilidad reducida? 

 
Sí No 

 

 
10. Cree Ud. ¿que con la adecuación de los establecimientos hoteleros para las 

personas con movilidad reducida se generara una cultura social que aporte al desarrollo del 

turismo local? 

 
Sí No 

 
11. Considera Ud. ¿que con la regularización y control de leyes de inclusión por 

parte de entidades competentes en el área de turismo mejorara la inclusión y la equidad 

social? 

 
Sí No 

 
12. Cree Ud. ¿Que con un modelo de accesibilidad turística se fortalecerá la 

planta hotelera y será de aporte al desarrollo turístico de la ciudad? 

 
Sí No 



  

 

Descripción de las encuestas realizadas a turistas empleados y gerentes de los 

hoteles de la ciudad de Babahoyo. 

 

 
Pregunta N° 2 ¿Cree usted que todos los establecimientos hoteleros deben contar 

con habitaciones accesibles? 

 

 
Tabla 15 Accesibilidad en la plana hotelera 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 180 73% 

NO 68 27% 

Total 248 100% 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

 

Gráfico N° 2 Pregunta N° 2 
 

 

Gráfico N° 4 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 
ANALISIS 

100% de personas encuestadas el 73% piensa que se deberían implementar 

mecanismos y accesorios especializados para las personas con movilidad reducida y el 27% 

dijo que no. 

Pregunta N° 1 ¿Tiene usted conocimientos si existen 

habitaciones con accesibilidad para personas con movilidad 

reducida (PMR) en los hoteles de la ciudad de Babahoyo? 

 

27% 
 

 

73% 
 
 

 

 

 
SI NO 



  

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

El turismo accesible es una nueva tendencia y se debería de implementa poco a poco 

en la planta hotelera de la ciudad de Babahoyo con la ayuda de los gerentes hoteleros. 

 

 
Pregunta N° 3 ¿Usted conoce algún servicio especializado que provean los 

establecimientos hoteleros para personas con movilidad reducida? 

 

 
Tabla 16 Accesibilidad en la plana hotelera 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 248 100% 

Total 248 100% 

Tabla 17 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

Gráfico N° 3 Pregunta N° 3 

 

Gráfico N° 5 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

Pregunta N° 3 ¿usted conoce algún servicio especializado que 

provean los establecimientos hoteleros para personas con 

movilidad reducida? 

 
0% 

 

 

 
 

 

 

100% 
 

 

 

 
SI NO 



  

 

ANALISIS 

Según los encuestados manifiestan que el 100% desconocen de los servicios 

especializados que se puedan proveer en los hoteles para las personas con movilidad 

reducida 

. 

INTERPRETACIÓN 

Se ha logrado constatar que la accesibilidad es un tema nuevo que los empresarios 

hoteleros desconocen y que deberían de resta mayor atención a la accesibilidad en la planta 

hotelera. 

 
Tabla 18 ¿Considera Ud. que el personal que labora en los establecimientos 

hoteleros deben tener conocimientos básicos de atención para personas con movilidad 

reducida? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 235 95% 

NO 13 5% 

Total 248 100% 

Tabla 19 

Fuentes: Accesibilidad en la plana hotelera 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

 

Gráfico N° 4 Pregunta N° 4 
 

Gráfico N° 6 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

Pregunta N° 4 ¿considera Ud. que el personal que labora en los 

establecimientos hoteleros deben tener conocimientos básicos de 

atención para personas con movilidad reducida? 

 

 
5% 

 

 

 

 

 

95% 
 

 
 

 
SI NO 



  

 

ANALISIS 

Del 100% de personas encuestadas el 95% dicen que el personal de servicio de los 

hoteles de la ciudad de Babahoyo incluyendo los gerentes hoteleros y el 5% dice que no 

 
INTERPRETACIÓN 

Por lo que se puede deducir sería recomendable que se ejecuten estrategias nuevas e 

innovadoras tomando como alternativas charlas talleres capacitaciones de atención de 

servicio al cliente especializados para personas con movilidad reducida. 

Tabla 20 ¿Para mejor la accesibilidad para las personas con movilidad reducida que 

opina usted que se debería hacer? 
 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitar al personal en tema de 

accesibilidad. 

84 34% 

Mejorar la infraestructura de los 
hoteles 

78 31% 

Mejor los servicios que ofrece 86 35% 

Otros 0 0 

Total 248 100% 

Tabla 21 

Fuentes: Accesibilidad en la plana hotelera 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

 

Gráfico N° 5 Pregunta N° 5 

 

Gráfico N° 7 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

Capacitar al personal en tema de accesibilidad. 
Mejorar la infraestructura de los hoteles 
Mejor los servicios que ofrece 
Otros 

31% 

34% 35% 

Pregunta N° 5 ¿Para mejor la accesibilidad para las personas 

con movilidad reducida que opina usted que se debería hacer? 



  

 

ANALISIS 

Del 100% de personas encuestadas el 34% dice que se debería de capacitar al 

personal en temas de accesibilidad, el 31% afirmo que se debería de prestar as atención en 

la mejora de la infraestructura de los hoteles, el 35% mejora los servicios que ofrecen los 

hoteles. 

 

INTERPRETACIÓN 

En base a los datos obtenidos para mejorar la accesibilidad se tomó encuentra 

capacitar al personal y mejorar y mejorar la infraestructura en accesibilidad para las personas 

con movilidad reducida caso que si influirá en el mejoramiento de los servicios hoteleros. 

 
Tabla 22 ¿Cree Ud. que en la ciudad de Babahoyo los establecimientos 

hoteleros se encuentran actos para la actividad turística? 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 145 58% 

NO 103 42% 

Total 248 100% 

Tabla 23 

Fuentes: Accesibilidad en la plana hotelera 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

 

Tabla 24 ¿Cree Ud. que en la ciudad de Babahoyo los establecimientos hoteleros se 

encuentran actos para la actividad turística? 

 
Gráfico N° 8 

 
 
 
 
 

42% 
 
 

58% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO 



  

 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

ANALISIS 

Del 100% de personas encuestadas en 58% dice que las plantas hoteleras de la ciudad 

de Babahoyo son aptas para recibir a turistas y bríndales un buen servicio y el 42% dijo que 

no. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Por lo que se recomienda que deben mejorar la plana hotelera adaptándola a las 

necesidades del cliente y que el huésped se lleve una buena imagen y se sientan contentos 

para volver a regresar a visitar a la ciudad. 

 

 

 

Tabla 25 ¿Cree Ud. que con la implementación de proyectos innovadores de inclusión 

en los hoteles tendrán la acogida favorable de las personas con movilidad reducida? 
 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 167 67% 

NO 81 33% 

Total 248 100% 

Tabla 26 

Fuentes: Accesibilidad en la plana hotelera 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

Gráfico N° 9 Pregunta N° 9 

 

Gráfico N° 9 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

Pregunta N° 9 ¿Cree Ud. que con la implementación de 

proyectos innovadores de inclusión en los hoteles tendrán la 

acogida favorable de las personas con movilidad reducida? 

 

 
 

33% 
 

67% 
 

 

 

 
SI NO 



  

 

ANALISIS 

 

 
Del 100% de las personas encuestadas el 67% considera que sería recomendable la 

implementación de proyectos innovadores en la plana hotelera con la finalidad de a las 

personas como movilidad reducida como clientes, y el 33% dijo que no. 

 
INTERPRETACIÓN 

La ciudad de Babahoyo en conjunto con la Universidad Técnica de Babahoyo e 

instituciones que se deseen asociar deben de proponer proyectos de innovación para la 

inclusión de la accesibilidad y el desarrollo de la actividad turística. 

 

 
Tabla 27 Cree Ud. ¿Qué con la adecuación de los establecimientos hoteleros para las 

personas con movilidad reducida se generará una cultura social que aporte al 

desarrollo del turismo local? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 204 82% 

NO 44 18% 

Total 248 100% 

Tabla 28 

Fuentes: Accesibilidad en la plana hotelera 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

Gráfico N° 10 Pregunta N° 10 
 

Gráfico N° 10 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

ANALISIS 

Pregunta N° 10 Cree Ud. ¿que con la adecuación de los 

establecimientos hoteleros para las personas con movilidad 

reducida se generara una cultura social que aporte al desarrollo 

del turismo local? 

 
18% 

 

 
82% 

 

 

 
SI NO 



  

 

Del 100% de los encuestados un 82% afirma que con la adecuación correspondiente 

de la planta hotelera en servicios para personas con movilidad reducida se generara una 

cultura social que aporte al desarrollo del turismo local y un 18% dijo que no. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Es de vital importancia culturalizar temimos de accesibilidad, equidad social, 

igualdad ente otros, y no discriminar a las personas con movilidad reducida como los de la 

tercera edad, madres embarazadas, con niños en brazos, y personas en cillas de rueda y dar 

paso a la inclusión con el aporte de la adecuación de la planta hotelera impulsando al 

desarrollo turístico local mediante el turismo accesible. 

Tabla 29 ¿Considera Ud. ¿Qué con la regularización y control de leyes de inclusión 

por parte de entidades competentes en el área de turismo mejorara la inclusión y la 

equidad social? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 187 75% 

NO 61 25% 

Total 248 100% 

Tabla 30 

Fuentes: Accesibilidad en la planta hotelera 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

 

Gráfico N° 11 Pregunta N° 11 
 

Gráfico N° 11 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

Pregunta N° 11 ¿Considera Ud. que con la regularización 

y control de leyes de inclusión por parte de entidades 

competentes en el área de turismo mejorara la inclusión y 

la equidad social? 

 
 

25% 

 
75% 

 

 

 
SI NO 



  

 

ANALISIS 

Del 100% de encuestados el 75% recomienda que ejecuten las leyes y normativas 

para personas con movilidad reducida por parte de entidades correspondientes y el 25% 

considera que no. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se recomienda a las autoridades encaradas de hace validar las leyes y normativas de 

turismo y discapacidad para poder disponer de la actividad turística inclusiva y de igualdad 

para todos sin discriminación. 



  

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 
Variable 

independiente 

Conceptualización Indicadores Ítems 

Accesibilidad 

en la planta hotelera 

Accesibilidad 

Eliminación de 

obstáculos que impidan la 

realización de cualquier 

actividad (Sin. Dar paso, fácil 

acceso) 

 
 

Planta hotelera 

Empresa encargada 

de proporcionar hospedaje 

temporal de manera habitual 

a cambio de un monto 

económico. Cuenta con 

habitaciones privadas baño 

servicio de alimento y 

bebidas en un restaurante 

Niveles de 

accesibilidad 

 

Conocimiento       

de accesibilidad 

 

Ubicación de 

los establecimientos 

1. ¿Tiene usted conocimientos si existen habitaciones con accesibilidad 

para personas con movilidad reducida (PMR) en los hoteles de la ciudad de Babahoyo? 

Sí No 

2. ¿Cree usted que todos los establecimientos hoteleros deben contar con 

habitaciones accesibles? 

Sí No 

3. ¿usted conoce algún servicio especializado que provean los 

establecimientos hoteleros para personas con movilidad reducida? 

Sí No 

4. considera Ud. ¿que el personal que labora en los establecimientos 

hoteleros deben tener conocimientos básicos de atención para personas con movilidad 

reducida? 

Sí No 

5. ¿Para mejor la accesibilidad para las personas con movilidad reducida 

que opina usted que se debería hacer? 

 

Capacitar al personal en tema de accesibilidad. 

Mejorar la infraestructura de los hoteles 

Mejor los servicios que ofrece 

Otros 

 
6. considera Ud. ¿que con la implementación en los servicios que se va a 

mencionar, fortalecerá la accesibilidad para las personas con movilidad reducida dentro 

de la planta hotelera? 

Sillas de ruedas en préstamos, Barras de sujeción, Servicio a la habitación, 

Ascensor, Rampas 

Sí No 



  

 

 

 
 

Variable 

dependiente 

Conceptualización Indicadores Ítems 

Desarrollo 

turístico 

Desarrollo turístico 

 
El desarrollo 

turístico es un proceso 

organizacional en el cual 

una sociedad promueve el 

crecimiento de la 

actividad económica, 

sociales y culturales que 

permiten el 

fortalecimiento al 

desarrollo de la actividad 

turística esto se generaría 

mediante la innovación y 

el emprendimiento como 

bases fundamentales para 

el desarrollo turístico. 

Crecimiento de 

la actividad económica 
 

Fortalecimiento 

del desarrollo turístico 

 

Innovación y 

emprendimiento. 

1. ¿Cree usted que la accesibilidad en la planta hotelera influye en el 

desarrollo turístico? 

Sí No talvez 

2. ¿Cree Ud. que en la ciudad de Babahoyo los establecimientos hoteleros 

se encuentran actos para la actividad turística? 

 
Sí No 

3. Cree Ud. ¿que con la implementación de proyectos innovadores de 

inclusión en los hoteles tendrán la acogida favorable de las personas con movilidad 

reducida? 

 
Sí No 

4. Cree Ud. ¿que con la adecuación de los establecimientos hoteleros para 

las personas con movilidad reducida se generara una cultura social que aporte al 

desarrollo del turismo local? 

Sí No 

 
5. Considera Ud. ¿que con la regularización y control de leyes de inclusión 

por parte de entidades competentes en el área de turismo mejorara la inclusión y la 

equidad social? 

Sí No 

 
6. Cree Ud. ¿Que con una guía de recomendaciones se fortalecerá la 

planta hotelera y será de aporte al desarrollo turístico de la ciudad? 

 
Sí No 



  

 

CUADRO DE INTERRELACIÓN. 
 

Tema de 

investigación 

Problema general Objetivo general Hipótesis 

 ¿De qué manera el Analizar los 

niveles de 

accesibilidad en la 

planta hotelera de la 

ciudad de Babahoyo 

para la prestación de 

servicios        a       las 

personas con 

movilidad reducida. 

Mediante el 

estudio de la accesibilidad 

en la planta hotelera se 

determinará el déficit de la 

misma y poder mejorarlos 

para la acogida de 

visitantes que presenten 

dificultad de movilidad 

aportando al desarrollo de 

la actividad turística de la 

ciudad de Babahoyo. 

 déficit de accesibilidad 

 en la planta hotelera de 

 la ciudad de Babahoyo 

 afecta a las personas 

 con movilidad 

 reducida? 

 Sub problemas Objetivos específicos Sub hipótesis 

 

“Accesibilidad     

en la planta hotelera 

para las personas con 

movilidad reducida y 

su aporte al 

¿Cómo influye la 

accesibilidad en la planta 

hotelera de la ciudad de 

Babahoyo para las 

personas con movilidades 

y el aporte al desarrollo 

turístico de la ciudad? 

crear métodos y técnicas 

de innovación y de 

atención al cliente 

orientados en temas de 

accesibilidad para 

profesionales que laboran 

en los hoteles. 

Con la creación de un 

modelo o guía basada 

en recomendaciones de 

accesibilidad de nivel 

internacional  y 

nacional puede servir 

de apoyo para la 

inclusión de personas 

con movilidad 

reducida. 

 

Mediante el 

diagnostico de las 

condiciones del 

servicio actual hacia el 

cliente con movilidad 

reducida seria de apoyo 

para evaluar y capacitar 

al personal del hotel en 

temas de servicio al 

cliente. 

 

Aumento del desarrollo 

turístico con la acogida 

de los visitantes con 

discapacidades y de 

movilidad reducida 

aumentando así la 

afluencia de turistas. 

desarrollo turístico   

de la ciudad de 

Babahoyo.” 
¿Como se pretende 

mejorar la accesibilidad 

en la planta hotelera de la 

ciudad de Babahoyo para 

el beneficio de las 

personas con movilidad 

reducida? 

 

Conocer   las 

características 

arquitectónicas  que 

debe tener la Planta 

Hotelera para 

encontrarse en 
condiciones para 

recibir personas con 

discapacidades. 

  
¿Qué beneficios ofrecería 

 

Constatar el nivel de 

 la implementación de conocimientos en los 

 
una nueva forma de 

gerentes  hoteleros sobre 

turismo  accesible para la 

 turismo como el turismo implementación de esta 

 accesible? actividad como ayuda a la 

inclusión. 



Gráfico N° 13 

Realización de encuesta a empleada del Hotel Gran River. 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 
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Gráfico N° 12 

Realización de encuesta a empleada del Hotel Gran River. 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 
 

 

 
 



Gráfico N° 15 

Entrevista a la ing. Encargada del ministerio de turismo. 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 

  

 

 
 

 

Gráfico N° 14 

Entrevista a la ing. Encargada del ministerio de turismo. 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 
 

 

 

 

 
 



  

 

 

 
 

 

Gráfico N° 16 

Entrevista a la ing. Encargada de la oficina de turismo. 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 
 

 

Gráfico N° 17 

Entrevista a la ing. Encargada de la oficina de turismo. 

Elaborado por: Henry Geovanny Casilla Ruiz 
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