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Resumen
El presente trabajo es parte de una investigación que se llevó a cabo en la Ciudad de San
Juan en el transcurso de los años 2012 y 2013, con el fin de poder evaluar la situación actual
que presentan los establecimientos hoteleros y gastronómicos en cuanto a la accesibilidad de
sus instalaciones y la sensibilidad de los propietarios de éstos con respecto a dicha situación.
La investigación se llevo adelante en el marco del proyecto acreditado “Competitividad y
Dinámica de los factores en los destinos turísticos de la Provincia de San Juan en el marco
de la Sustentabilidad”, sobre la base de las siguientes leyes y planes: La Ley Nacional de
Turismo Nº 25.997, Ley Nacional de Turismo Accesible Nº N°25.643, Plan Estratégico
Territorial. Argentina 2016-2020.
El término accesibilidad “el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto,
visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas o
físicas”1, refiere tanto a las barreras arquitectónicas como a la prestación de los servicios, lo
que hace referencia a la comunicación, iluminación, señalización e información visual,
seguridad y capacitación del personal. En esta investigación se hizo especial énfasis en los
servicios requeridos por las personas con capacidades diferentes, entendiendo a las mismas
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como aquellas que presentan una alteración permanente, o transitoria, que en relación con su
edad y medio social, implique desventajas considerables para su adecuada integración social o
laboral. En cuanto a los objetivos planteados, se evaluó la situación actual de los
establecimientos hoteleros y gastronómicos del departamento Capital. Además, se analizo el
nivel de concientización sobre la accesibilidad de los agentes locales públicos y privados para
componer destinos turísticos de calidad.
La investigación, de tipo exploratoria, descriptiva y explicativa, se realizó tomando una
muestra aleatoria, en la que se analizaron 5 establecimientos hoteleros y 6 establecimientos
gastronómicos. Los resultados de la investigación arrojaron, entre otros aspectos, el grado no
solo de aplicación de las directrices de accesibilidad en el servicio turístico, en dichas áreas,
del departamento Capital si no, de accesibilidad que poseen dichos establecimientos para
poder posibilitar la plena integración de las personas con movilidad y/o comunicación
reducidas.
Descripción del proyecto

2

Justificación
La prosperidad de una nación depende del nivel de productividad y competitividad de sus

empresas. En un mundo globalizado, las ventajas comparativas son fácilmente copiadas y
mejoradas por los competidores; por ello, la ventaja competitiva se determina por la habilidad
de una empresa o grupos de empresas de innovar y mejorar continuamente sus productos y
servicios.
Lamentablemente, hay segmentos de la sociedad que no pueden acceder y disfrutar de las
ciudades, debido a la existencia de barreras, impedimentos físicos y humanos. Este segmento
es el de las personas con capacidades.
En los últimos años surgieron iniciativas, especialmente impulsadas por el PFETS y la
Ley Nacional de Turismo, tanto públicas como privadas, a favor del derecho de estas personas
a la igualdad de trato en el ocio y el turismo, lo que ha provocado una mayor concientización
al respecto.

Algunas de las iniciativas que surgieron fue la Ley Nacional de Turismo

Accesible (Ley N°25.643)2 y Directrices de Accesibilidad en Alojamientos Turísticos y las
Directrices de Accesibilidad en Servicios Turísticos.

3
2

Marco Teórico

Ley Nacional de Turismo Accesible Nº 25643, sancionada el 15 de Agosto de 2002 y Promulgada el 11 de Septiembre de
2002. Se determina que las prestaciones de servicios turísticos deberán adecuarse a los criterios universales establecidos en
la Ley Nº 24.314 (Sistema de protección integral de los discapacitados) y el decreto reglamentario Nº 914/97

De acuerdo con lo expresado por la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994)3,
“el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”.
Cuando se habla de turismo se debe prestar especial atención a un significativo segmento
de la demanda que la oferta de servicios no satisface totalmente: el de personas con
discapacidad y/o movilidad reducida. Este segmento viaja por lo general con acompañantes o
su núcleo familiar. En consecuencia, cada discapacitado que elige un destino turístico suma el
aporte de varias personas4.
Todas las personas tienen los mismos derechos. Uno de esos derechos es la ciudad para
todos. Es decir “la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente,
reconocerse como parte de ella y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes
tipos de recursos: trabajo, salud, educación, vivienda; recursos simbólicos: participación,
acceso a la información, etcétera”5.
La accesibilidad es una característica básica del entorno construido. “Es la condición que
posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los parques y los
lugares de trabajo”6.
En los últimos años, la accesibilidad turística ha pasado a convertirse en un factor
intrínseco a la calidad turística. Ya no se puede concebir un turismo de calidad, cuando éste
no está al alcance de todos, el turismo de calidad debe ser accesible a todos y nadie podrá
quedar al margen de éste por ninguna razón o circunstancia. Sin embargo existen barreras
arquitectónicas y humanas que no permiten que esta situación sea posible. Cuando se habla de
barreras arquitectónicas se hace referencia a “cualquier traba, obstáculo o impedimento que
dificulte o impida a las personas realizar su vida cotidiana, limitando con ello sus
posibilidades laborales, sociales, culturales deportivas, etc”7.
Se ha comenzado a trabajar el tema de la accesibilidad en muchas organizaciones e
instituciones con el objetivo de lograr la plena integración de las personas con discapacidad.
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A su vez, el envejecimiento de la población llevó a una mayor necesidad de entornos
accesibles, pensados para todas las personas, con independencia de sus capacidades. La
mejora de accesibilidad entonces, constituye una inversión en capacitación del capital
humano, en tecnología, en infraestructuras, entre otros.
Se redactaron numerosas leyes sobre la accesibilidad. Se sancionó la ley de turismo
accesible (Ley N°25643)8, la cual lo define como “El complejo de actividades originadas
durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena
integración —desde la óptica funcional y psicológica— de las personas con movilidad y/o
comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social
del visitante y una mejor calidad de vida”.
Desde el Ministerio de Turismo de la Nación, se crearon las Directrices de Accesibilidad
en Alojamientos Turísticos y las Directrices de Accesibilidad en Servicios Turísticos9.
Las directrices son referidas a: “la accesibilidad arquitectónica en espacios comunes,
espacios comunes accesibles, comunicación, iluminación y señalización accesible,
seguridad, capacitación del personal”10.
Por otro lado, cuando se trata de analizar la competitividad del sector servicios Crouch y
Ritchie (1999) introducen la teoría de la ventaja comparativa y de la ventaja competitiva.
Considerando a la competitividad de los destinos turísticos como “la capacidad de un destino
para crear e integrar productos con valor añadido que permitan sostener los recursos locales
y conservar su posición de mercado respecto a sus competidores”11.
Según los dos autores citados, “la ventaja comparativa hace referencia a los factores de
los que está dotado el destino turístico, incluyendo tanto los factores que ocurren de forma
natural como los que han sido creados”. En este sentido, Porter (1990) agrupa estos factores
en cinco grandes categorías: recursos humanos, recursos físicos, recursos de conocimientos
(científicos), recursos de capital e infraestructuras.
Por su parte, la ventaja competitiva “hace referencia a la capacidad de un destino
turístico para utilizar sus recursos de forma eficiente a medio y largo plazo”12.
El análisis de las condiciones de competitividad del destino empieza por identificar su
vocación turística y su evolución en relación con indicadores del sistema turístico en su
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conjunto, comprende el análisis del turismo y su evolución en relación con el entorno
económico global del destino turístico, como el papel que desempeña el turismo en la
economía local, el grado de cooperación, entre tantos.
4

Metodología

En esta investigación se aplicaron técnicas exploratorias, descriptivas y explicativas, como
instrumentos que permitieron alcanzar los objetivos propuestos. El proceso metodológico
aplicado se dividió en 3 fases: relevamiento, análisis y diagnostico.

5

Objetivo general

Evaluar la aplicación de las directrices de accesibilidad en los servicios turísticos, en el área
Hotelera del departamento Capital, sobre la base de la competitividad del destino.

6

Objetivos específicos
 Recopilar información secundaria sobre las leyes relacionadas con el turismo accesible.
 Realizar un relevamiento de la situación actual de los establecimientos de hoteleros del
departamento Capital.


Analizar el nivel de concientización sobre la accesibilidad de los agentes locales
públicos y privados para componer destinos turísticos de calidad.

7 Desarrollo

7.1 Ubicación Geográfica

Este trabajo de investigación se desarrollo en el departamento Capital. El mismo se localiza
en el centro sur de la provincia de San Juan, en el valle de Tulum.

Mapa 1: “Ubicación Valle del Tulum y departamento Capital”

7.2 Fase de Relevamiento:

Se recolecto la información primaria la cual sirvió como base de análisis. Para llevar a cabo
el relevamiento se tomo una muestra aleatoria estratificada de distintos establecimientos
hoteleros (Hotel Selby, Hotel Bristol, Hotel Del Bono Park Spa y Casino, Hotel Alkazar y
Hotel Provincial), reconocidos en el departamento.
Se utilizaron: investigación de campo, datos estadísticos, fichas de recolección de datos (de
elaboración propia, entre otros.
Se considero una clasificación (alta, media, baja o nula), según el siguiente detalle:

Alta

Cumple en gran medida

Media

Cumple en forma parcial

Baja

Cumple escasamente

Nula

No cumple
Cuadro 1: “Clasificación del grado de accesibilidad”(Fuente: Elaboración Propia)

Además se agrupó la información o los ítems relevados teniendo en cuenta 4 aspectos:


Accesibilidad arquitectónica



Comunicación accesible



Seguridad



Personal

Relevamiento de la situación actual de los establecimientos hoteleros
A través del uso de “las fichas de relevamiento” se relevaron 5 establecimientos Hoteleros
de 5, 4, 3 y 2 estrellas.
Localización de los mismos:

Mapa 2: “Establecimientos Hoteleros según categoría de los mismos” (Fuente: Elaboración propia)

7.3 Fase de Análisis:

Teniendo en cuenta las fichas de relevamientos. Se contaron las cantidades de
preguntas/respuestas obtenidas para cada aspecto con respecto a las distintas categorías. Se
obtuvo la siguiente tabla.

Sabana de datos:

Ta
bla 1: “Grado de Accesibilidad de los establecimientos hoteleros (%)”(Fuente: Elaboración propia)

Análisis de los establecimientos:
De acuerdo a la tabla 1 sobre el “Grado de accesibilidad de los establecimientos Hoteleros”
se puede expresar que:

Accesibilidad Arquitectónica, los hoteles de mayor categoría presentan una accesibilidad
de tipo media. No cumplen completamente con lo establecido en las directrices, sin embargo
es posible el desplazamiento de los turistas por las instalaciones sin mayores inconvenientes.
Los hoteles de 3 y 2 estrellas, presentan una accesibilidad de tipo nula. No cumplen con lo
establecido en las directrices, dificultando el desplazamiento de la demanda turística por los
mismos. Las mayores dificultades se encuentran en escaleras y rampas sin barandas,
ascensores de tamaño reducido sin numeración en braille, pasillos angostos con obstáculos,
sin franjas guías, etc.
Comunicación accesible: los hoteles de 4 y 5 estrellas presentan accesibilidad de tipo
media, muchas personas pueden acceder y comunicarse. Sin embargo,

hay una gran

deficiencia en cuanto al lenguaje de señas y la escritura braille.
Los de 2 estrellas presentan accesibilidad de tipo baja o nula. Lo cual significa que es muy
difícil acceder a los mismos. Existen grandes problemas en cuanto a la señalización,
iluminación y las comunicaciones.
Seguridad la mayoría presenta accesibilidad de tipo media, esto se debe a los
requerimientos necesarios para su habilitación por parte de bomberos de la provincia.

Personal la mayoría presenta accesibilidad de tipo baja a nula. Salvo el hotel de 5 estrellas,
el cual presenta una accesibilidad de tipo media y baja.
Los establecimientos que tienen accesibilidad entre baja y nula, presentan falencias en el
poco manejo, no solamente de idiomas extranjeros y del lenguaje de señas, sino también del
trato y manejo de personas con discapacidad por parte de los empleados.

7.4 Fase de Diagnostico:
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabla 1 “Grado de Accesibilidad de los
establecimientos Hoteleros (%)”, se compararon los resultados obtenidos en esta fase y se
procedió a clasificar los establecimientos teniendo en cuenta 3 franjas de accesibilidad,
(Cumple, Cumple Parcialmente, No Cumple):
Se obtuvo la siguiente tabla:

Grado de cumplimiento de las directrices de Accesibilidad

Hotel Alkazar

x

Hotel del Bono

x

Hotel Provincial

x

Hotel Bristol

x

Hotel Selby

x

Tabla 2: “Grado de cumplimiento de las directrices de Accesibilidad en los Establecimientos Hoteleros” (Fuente:
elaboración propia)

En la tabla 2, se puede visualizar que solamente el “Hotel Del Bono Park” cumple con las
directrices de accesibilidad, concibiendo que su servicio sea accesible para gran parte de los
residentes y turistas que hacen uso de él.
Los hoteles “Alkazar” y “Provincial”, cumplen parcialmente con lo establecido por las
directrices. Si bien presentan dificultades para el uso y disfrute de sus instalaciones, las
personas pueden acceder y desplazarse.
En cuanto a los hoteles “Selby” y “Bristol”, no cumplen con lo establecido por las
directrices de accesibilidad, haciendo casi imposible el uso de sus instalaciones por parte de
personas que presenten alguna discapacidad.

7.4.1 Análisis FODA
De acuerdo a los datos obtenidos en las fases anteriores se construyo el siguiente FODA
sobre el nivel de concientización de los agentes locales privados para componer destinos
turísticos accesibles de calidad en la provincia de San Juan

Fortalezas

Oportunidades

Amplia oferta hotelera

Amplia demanda de personas con movilidad y/

Directrices de Accesibilidad y Leyes referentes

comunicación reducida.

al turismo accesible, y a prestaciones para

Muchos eventos y fiestas provinciales.

personas con discapacidad

Progresiva importancia a nivel Mundial y

Amplia cantidad de Atractivos Culturales

Nacional del Turismo Accesible.

Gran cantidad de Mano de obra especializada.

Amplia oferta de Hoteles en el departamento
Capital y Sistema de mejora continúa.

Debilidades

Amenazas

Falta de capacitación de recursos Humanos Deterioro de los establecimientos, especialmente
respecto a la tematica

los de menor categoría.

Ausencia de competencia dedicada al turismo Crisis Económica
a esta temática en la provincia

Inversiones necesarias que no consideran

Falta de inversión en los establecimientos.

Turismo Accesible.

Ausencia

de

rampas,

pasamanos,

al

pisos

antideslizantes
Cuadro 2: “Nivel de concientización de los agentes locales privados para componer destinos turísticos accesibles de calidad
en la provincia de San Juan” (Fuente: Elaboración propia)

7.5 Competitividad
Luego de haber analizado todos los establecimientos se procedió a implementar el
“Diamante de la competitividad de Porter” en relación a la accesibilidad.
1. Condiciones de los factores o factores de producción:


Factores básicos:

Atractivos Culturales de gran valor: casa de Sarmiento, Celda Sanmartiniana, Auditorio Juan
Victoria, Museo de Bellas Artes, entre otros.
 Factores Avanzados o especializados:
Gran cantidad de mano de obra especializada
Destino conocido.
Infraestructura, con barreras arquitectónicas y señaletica no accesible.

Condiciones de la demanda
Demanda turística exigente y diversificada.
Gran número de visitantes repetitivos. La duración de la permanencia es de 1 a 2 días.
Aumento considerable de personas con discapacidad.
2. Sectores relacionados o industrias conexas y de apoyo:
Insumos para baños como bárrales, etc.
Insumos de comunicación: auditiva, braille
Institutos y universidades de formación profesional (arquitectos, lic. en turismo, etc)
3. Estrategia, estructura y competencia de las empresas
Alta Rivalidad: Se observan mas establecimientos hoteleros, sin embargo no se centran en
lograr una mejora continua e innovación de los servicios ofrecidos (no están adaptados para
todas las personas).
Baja Inversión: del sector privado en: infraestructura, señaletica, capacitación del personal,
etc.
Ambiente Regulador: No se observa que se fomente la inversión de entes privados.
4.

La dinámica dentro del diamante

Se observa que no existe una dinamica que fomente la mejora y la calidad de los servicios
ofrecidos. No hay alianzas estratégicas entre los distintos elementos. Lo cual lleva a una mala
comunicacion entre los mismos. Esta situacion provoca que se ofrezcan productos de mala
calidad, y excluyentes.
5. El azar y el papel del gobierno
Gran cantidad de eventos, los cuales sirven como promoción del atractivo Capital
Creación de leyes referidas a la temática: sin embargo no existe un ente controlador, el cual
obligue a su cumplimiento
Directrices de accesibilidad: no se obliga su implementación, lo cual lleva a que no se realicen
inversiones en los establecimientos. Lo que significa establecimientos no accesibles.

En forma grafica:

Grafico 1 " Diamante de la competitividad de los agentes locales privados para componer destinos turísticos accesibles de
calidad en la provincia de San Juan” (Fuente: Elaboración propia)

Se puede decir que existen una serie de elementos positivos que sirven para aumentar el
turismo en el departamento Capital (se traduce en mayor ocupación en los hoteles), los cuales
ayudan a que el destino sea más competitivo. Ellos son:
 Atractivos culturales de gran importancia: auditorio, casa de sarmiento, etc
 Gran cantidad de eventos y establecimientos hoteleros.
 Demanda turística exigente y diversificada. Y gran cantidad de personas con
movilidad y movilidad reducida.
Sin embargo hay elementos que hacen que los establecimientos hoteleros, no sea competitivo.
Ellos son:
 Inexistencia de un ente controlador, el cual obligue al cumplimiento de las leyes
 La no implementación de las directrices de accesibilidad. Lo cual lleva a que no
existan establecimientos adaptados.

Conclusiones finales:

Se pudo notar la falta de interés por parte de los empresarios de los servicios turísticos
respecto a la temática investigada. Esto se visualizo en las instalaciones relevadas, las cuales
no posibilitan la integración de las personas con discapacidad.
En los establecimientos se observo que el

40%

cumplen con las directrices de

accesibilidad (hoteles de 4 y 5 estrellas), el otro 40% no cumple con lo establecido por las
directrices (hotel de 3 estrellas y uno de los hoteles de 2 estrellas) y el 20% restante cumple
parcialmente (hotel de 2 estrellas)
Los principales problemas que poseen los establecimientos son:

 Accesibilidad arquitectónica, ausencia de rampas, inexistencia de barandas, escalones
muy altos, pasillos angostos, pisos con desniveles, ausencia de franjas guías, como así
también en los sanitarios; puertas angostas, sanitarios que impiden el traspaso de la silla
de rueda al mismo.
 Comunicación accesible, deficiencia en cuanto al lenguaje de señas y la escritura braille.
 Seguridad, falta de capacitación en cuanto a evacuación en caso de sismos
 Personal, poco manejo de idiomas extranjeros y de lenguaje de señas.
Todas estas falencias, siguiendo como base el análisis FODA que se realizo, se deben a la
inexistencia de un ente controlador, que obligue el cumplimiento de las directrices, y a la falta
de inversión e interés por la mejora continua de la calidad, y el crecimiento turístico de los
establecimientos por parte de los empresarios.
Estas falencias, e incumplimientos de la normativa existente, directrices de accesibilidad y
leyes, hacen que los establecimientos hoteleros no sean competitivos.
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