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INTRODUCCIÓN 

 

 La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización Mundial de la Salud  

(OMS), relacionan el Turismo Inclusivo como aquel que garantiza el uso y disfrute de un 

turismo para todos, sin exclusión, afín de ofrecer servicios para las personas que 

sobrellevan alguna discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial, porque 

cuando viajan encuentran barreras y obstáculos en las instituciones públicas y privadas. 

A nivel mundial, en las múltiples oportunidades, se observan los avances que se 

implementan, junto a la regulación de sus derechos, dificultades o barreras, por lo tanto, 

siguen estando presentes cuando se trata de practicar numerosas actividades en el sector del 

turismo, es por ello que a través de la corporación de la  inclusión, este es definido en un 

contexto como; calidad para el desarrollo local para el acceso en igualdad de condiciones 

de la población total, como  un derecho fundamental del ciudadano.  

En el Ecuador las personas con discapacidad viajan a destinos accesibles para satisfacer sus 

necesidades, por lo tanto, es de suma importancia el turismo inclusivo para la integración 

de un creciente segmento de mercado turístico; el de las personas con discapacidad, tercera 

edad, a fin de convertirse en un turismo para todos.  

En varias zonas de Manabí existe mayor afluencia turística, por ende, los proyectos y 

estrategias de turismo que son dirigidos a la inclusión son importantes para el desarrollo 

afín de optimar la calidad de vida de la población, porque buscan beneficiar a la 

comunidad, prestando servicios y fomentando la imagen del destino para producir un 

mejoramiento a la competitividad del sector turístico.  

De esta forma, la investigación determina la importancia del turismo inclusivo como 

estrategia para el desarrollo local, en función de la revisión documental, análisis de los 

servicios turísticos de la cabecera cantonal de Puerto López y diseño de un modelo de 

gestión estratégica que pretenda mostrar resultados eficientes, con la aplicación de la 

metodología cualitativa y cuantitativa, en lo posterior es importante entender la importancia 

del turismo inclusivo como un turismo para todos sin exclusión, dado que, debe entenderse 

de manera global para causar un impacto positivo a la sociedad.  
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La propuesta del diseño de modelo de gestión estratégico, busca plantear estrategias, para 

las empresas turísticas públicas y privadas de la cabecera cantonal de Puerto López, que a 

su vez proporcionan servicios turísticos para todos, tomando en cuenta los derechos de las 

personas con discapacidad, como lo indica la Ley Orgánica de Discapacidad, con el 

objetivo de gestionar con eficiencia y obtener un mejor rendimiento y competitividad en la 

empresa a través del Turismo Inclusivo. 
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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo es determinar la importancia del Turismo Inclusivo como 

estrategia de Desarrollo Local en la cabecera cantonal de Puerto López, con el objetivo de 

permitir un turismo para todos, es decir, sin exclusión en los diferentes destinos turísticos. 

La investigación fue realizada a través de la revisión bibliográfica en bases de datos 

académicos y páginas web referenciando variables como; turismo inclusivo y desarrollo 

local, afín de aplicar de manera justificada las estrategias, en lo posterior, se analizó la 

situación actual de los servicios turísticos para el recibimiento de los turistas de la cabecera 

cantonal de Puerto López,  con el fin de diseñar un modelo de gestión estratégico inclusivo 

para las empresas turísticas públicas para lograr el máximo rendimiento y competitividad 

en el sector proporcionando servicios turísticos con una gestión eficiente, para obtener una 

mejorar calidad de vida en la localidad a través del Turismo Inclusivo. La investigación 

cualitativa y cuantitativa se apoyó del método documental, descriptivo y estadístico. 

Palabras claves: Turismo Inclusivo, Desarrollo Local, Turismo para Todos, estrategias, 

servicios turísticos.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to determine the importance of Inclusive Tourism as a Local 

Development strategy in the cantonal capital of Puerto López, with the objective of 

allowing tourism for all, that is, without exclusion in the different tourist destinations. The 

research was conducted through a literature review in academic databases and websites 

referencing variables such as inclusive tourism and local development, in order to apply the 

strategies in a justified manner, subsequently, the current situation of tourism services for 

the reception of tourists in the cantonal capital of Puerto Lopez was analyzed, in order to 

design an inclusive strategic management model for public tourism companies to achieve 

maximum performance and competitiveness in the sector by providing tourism services 

with efficient management to obtain a better quality of life in the town through Inclusive 

Tourism. The qualitative and quantitative research was supported by the documentary, 

descriptive and statistical method. 

Key words: Inclusive Tourism, Local Development, Tourism for All, strategies, tourism 

services.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

 

“EL TURISMO INCLUSIVO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARA 

LA CABECERA CANTONAL DE PUERTO LÒPEZ, MANABÌ, ECUADOR” 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Definición del problema  

 

 Desde sus inicios, el turismo ha formado parte de la economía de todas las regiones del 

mundo, sustentándose en el valor del patrimonio natural y cultural de los destinos turísticos, 

porque una de las principales necesidades del ser humano es desplazarse de un lugar a otro, 

por ocio o intereses personales. En la actualidad, a nivel mundial existe un porcentaje de 

personas con discapacidad, que en particular no es tomada en cuenta por las instituciones 

públicas y privadas, en vista de que los destinos turísticos no cuentan con la inclusión de 

personas con discapacidad, así que debe entenderse de manera global, para satisfacer las 

necesidades del turista.  

     El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), expresa que en el 

Ecuador existen políticas y normativas, como; la Ley Orgánica de Discapacidad, dirigidos 

para este grupo de personas, sin embargo, se evidencia la inadecuada gestión pública de 

parte de las autoridades competentes, en ese sentido, no cumplen con los reglamentos para 

las personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial, de manera 

que los establecimientos turísticos y la gestión pública-privada, no cumplen con 

normativas, de tal manera generan insatisfacción al turista.  

     En el Ecuador, los prestadores de servicios turísticos pueden aprovechar el mercado, a 

causa de los datos numéricos establecidos por el Consejo Nacional para la igualdad de 

Discapacidades (CONADIS), la cifra establece 477.958 personas con discapacidades en el 

año 2019, de los cuales existe un gran número de personas visitan los destinos para realizar 

actividades turísticas.  

     En la provincia de Manabí, se encuentran destinos con gran afluencia turística, uno de 

ellos es el cantón Puerto López, sin embargo, se dificulta cuando las personas con 

discapacidad realizan actividades turísticas, cuando viajan presentan una serie de problemas 

y obstáculos, utilizan servicios que ponen en riesgo la imagen del destino, en particular, con 
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los diferentes servicios vinculados al turismo como; alojamientos, servicios de alimentos y 

bebidas, operadoras turísticas, agencias de viajes, guía de turismo y actividades turísticas, 

las complicaciones encontradas y quejas más frecuentes son muy diversas y tienden a 

agruparse de manera diferente según el tipo de discapacidad, por lo tanto la inclusión es un 

componente importante de la interacción para la cadena de oferta turística.   

2.2 Formulación del problema 

  

¿Es importante el Turismo Inclusivo como estrategia de Desarrollo Local en la cabecera 

cantonal de Puerto López para las personas con discapacidades?  

2.3 Sistematización del problema 

 

1. ¿Cómo determinar la operacionalización de variables y revisión bibliográfica del turismo 

inclusivo y desarrollo local?  

2. ¿Cuál es la situación actual de los servicios turísticos para el recibimiento de turistas en 

la cabecera cantonal de Puerto López?  

3. ¿Qué propuestas inclusivas benefician el desarrollo local para la cabecera cantonal de 

Puerto López? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Demostrar la importancia del turismo inclusivo como estrategia de desarrollo local para la 

cabecera cantonal de Puerto López, Manabí, Ecuador.  

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar la revisión bibliográfica del turismo inclusivo y el desarrollo local para 

aplicar de manera justificadas las estrategias de desarrollo local.  

 

 Analizar la situación actual de los servicios turísticos para el recibimiento de los 

turistas con discapacidad en la cabecera cantonal de Puerto López.  

 

 Diseñar un modelo de gestión estratégica inclusivo en la cabecera cantonal de 

Puerto López para desarrollar el Turismo Inclusivo.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

     En la actualidad, las personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y 

psicosocial, enfrentan obstáculos y barreras que impiden el disfrute de las actividades 

turísticas, en relación con los servicios de alojamientos, alimentos y bebidas, operadoras 

turísticas, agencias de viajes, guías y actividades vinculadas al turismo, de manera que, es 

importante el turismo inclusivo como estrategia de desarrollo local en la sociedad, para la 

integración, el interés social y beneficios para los turistas con discapacidad y sin 

discapacidad, es decir, un turismo para todos, afín de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes en la comunidad.  

     El Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades (CONADIS), sostiene una cifra 

de 477.958 personas con discapacidad en el año 2019, así mismo, la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecen que el 

Turismo Inclusivo como estrategia garantiza el uso y disfrute de un turismo para todos. 

     En la provincia de Manabí, debido a la falta de gestión e interés de parte de las 

autoridades competentes, no plantean estrategias direccionadas a la inclusión, hacia las 

personas con discapacidad, por todo esto las empresas de turismo de la cabecera cantonal 

de Puerto López no proporcionan un turismo para todos, es así que no se encuentran aptas 

para ofertar servicios turísticos destinados para las personas con discapacidad, por lo tanto 

es importante el diseño de un modelo estratégico para las instituciones públicas y privadas, 

considerando las leyes, normativas y políticas establecidas por organismos u 

organizaciones que apoyan la inclusión en el Ecuador.    

     Con respecto a varias investigaciones, realizadas por autores, se destaca que es 

importante la aportación del turismo inclusivo como estrategia, para las instituciones 

públicas y privadas, esto debido a que causan el interés de los turistas, elevando su nivel de 

satisfacción en el destino cuando visitan la cabecera cantonal de Puerto López, y en efecto 

alcanzan el desarrollo económico a favor de las estrategias planteadas, mejorando la 

situación actual de las empresas turísticas, en concordancia el turismo inclusivo es 

fundamental porque permite hacer uso de las instalaciones y realizar actividades turísticas 
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para todos, sin exclusión, como resultado; posibilita las condiciones de acceso de manera 

sencilla, cómoda, autónoma y normalizada en el destino turístico.  

V. MARCO TEORICO  

V.1.Antecedentes 

 

     En opinión de autores como Riviera en el año (2018) expresa: “A nivel global el turismo 

es uno de los sectores con mayor crecimiento, donde la industria se ha consolidado, dado 

que están elevando sus niveles de calidad y competitividad respondiendo a las necesidades 

de los viajeros” (Riviera, 2018).  Por ende, se cataloga el turismo como una de las mejores 

industrias a nivel mundial, permitiendo mejoría en el desarrollo de una localidad. Por otro 

lado, la Secretaría de Turismo en México, en el año (2017), comenta que: “El éxito del 

turismo ha ido de la mano del desarrollo de la industria competitiva y con capacidad 

suficiente para afrontar los retos en el sector turístico”, donde hace referencia al turismo 

como una industria competente, capaz de adaptarse y establecer estrategias para obtener un 

auge en el destino.   (Secretaria de Turismo , 2017).  

     Debe entenderse de manera global que el sector turístico es uno de los de mayor 

dinámica en el planeta, con altas tasas de crecimiento, generador de divisas y empleo, en el 

segmento de mercado de personas con algún tipo de discapacidad, está en crecimiento  lo 

que puede significar beneficios económicos, adicionalmente el concepto de sostenibilidad 

indica que los sectores deben estar pendientes no solamente de aspectos monetarios, 

también de aspectos ambientales y sociales y por ende en el ámbito social se reclama la 

igualdad de derechos de las personas en todas las actividades que realizan los seres 

humanos (Rodrigez Moreno, 2017).  

     Por tanto, el turismo inclusivo beneficia a los turistas con actividades inclusivas y 

permite a los prestadores de servicios optimizar sus servicios, de esta forma las personas 

obtienen una mejora en su calidad de vida. Actualmente un destino referente que 

proporciona servicios para todos, sin exclusión es la localidad de Baños de Agua Santa en 

Tungurahua, porque brinda servicios turísticos para que los visitantes con discapacidad, 
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donde acceden y disfrutan de las actividades turísticas, como: canopy y camping, por ende, 

el diseño de un modelo estratégico para mejorar los servicios es fundamental cuando se 

ofrece un turismo inclusivo, dirigido a las personas con discapacidad puesto que este tipo 

de turismo es considerado como una ruta multimodal para viajeros con discapacidad, esto 

significa que puede disfrutar de actividades de aventura y ecoturismo para todos. 

     En la provincia de Manabí, los ciudadanos tienen el derecho de poder disfrutar de 

servicios turísticos inclusivos, sin embargo, estudios demuestran que todos los ciudadanos 

no tienen la ventaja de integrarse en las actividades turísticas, de esta manera es importante 

el turismo inclusivo como estrategia de desarrollo local, para la satisfacción del turista, 

multiplicar ingresos y valor agregado en el destino turístico. 

V.2. Bases Teóricas  

 

5.2.1 Turismo Inclusivo 

 

     El turismo inclusivo es un punto clave, puesto que es importante para la economía de un 

destino, porque implica que los sectores y personas marginadas observen sus posibilidades 

de acceso al turismo, como principales consumidores y productores, además, este tipo de 

turismo tiene una mayor participación en la toma de decisiones sobre las actividades 

turísticas (Scheyvens, R y Biddulph, 2017). Los autores Scheyvens, R y Biddulph en el año 

2017 realizan preguntas claves como; “¿Cuan inclusivo es un destino para su desarrollo 

turístico?, ¿Cómo podría ser una empresa turística más inclusiva?”. 

     De acuerdo a los siguientes autores Scheyvens, R y Biddulph en el año 2017 menciona 

que el turismo inclusivo posibilita a los turistas y prestadores de servicios para ser 

partícipes dentro del sector, con esto quiere decir que es rentable crear proyectos 

gestionados a la accesibilidad para el desarrollo de la localidad. Por ello destacan siete 

aspectos importantes como: Potenciar el acceso de personas marginadas como productoras 

de turismo, mejorar el acceso a personas con discapacidad como consumidoras de turismo, 

ampliar los lugares en los que tienen lugar el turismo, ampliar la participación en la toma de 
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decisiones turísticas, promover la comprensión y el respeto mutuo entre población 

anfitriona y turistas, garantizar una representación digna y apropiada de los colectivos 

turísticos involucrados y desafiar las relaciones de poder dominantes  (Scheyvens, Regina 

& Biddulph, Robin, 2017). 

     De acuerdo a los siguientes autores Scheyvens, R y Biddulph en el año2017 sustenta que 

el turismo inclusivo mejora el entorno y promueve una actividad participativa, es decir 

enfocándose en la igualdad para la toma de decisiones, con propuestas sostenibles para la 

mejora del desarrollo, obteniendo como beneficios, de los prestadores de servicios y 

turistas. 

5.2.2 Turismo Inclusivo: Turismo para Todos 

 

     El turismo inclusivo incorpora los principios de accesibilidad universal y proyecto para 

todos que exige que los entornos, procesos, bienes, artículos, servicios, fines o dispositivos 

turísticos, deban concebirse de tal manera que puedan ser utilizados por todas las 

habitantes. Pasamos por tanto de la creación de artículos o servicios turísticos específicos 

encaminados a personas con discapacidad, a la reincorporación de criterios de accesibilidad 

universal y programa. Esto significa que todos unidos, acceden a, disfrutan y comparten los 

mismos productos y beneficios (SANCHEZ RUIZ, Jefferson, LOARTE TENE, Mariuxi, 

2020) Martin en el año 2018, menciona que el turismo inclusivo permite el placer de todos, 

sin discriminación fomentando la semejanza, concerniente a la variedad social, añadiendo 

un borde participativo con las ocupaciones turísticas sin barreras. 

     El incremento del turismo inclusivo se encuentra aliado puesto que otorga la necesidad 

de habitantes que contribuyen al mismo, se benefician del desarrollo y participan en la toma 

de resoluciones. Una dirección clave a suponer de parte de las patrias para obtener el 

progreso incluyente, (3. Hernández Sampìeri R, Fernández-Collado C, 2010) Por otro lado, 

el desarrollo es fundamental, debido a la inclusividad, donde permite la reducción de la 

pobreza, ya que este tipo de desarrollo permite el acceso a todos los partícipes que quieran 

contribuir al turismo, creando oportunidades e integrando normas y valores dentro del 
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sector turístico, creando una sociedad justa, permitiendo que las personas con discapacidad 

disfruten de las actividades turísticas, con el objetivo de enfocarse en el desarrollo humano.   

5.2.3 Desarrollo del Turismo Inclusivo  

 

     El desarrollo puede ser inclusivo y ayuda a reducir la pobreza sólo si todos los grupos de 

personas contribuyen a crear oportunidades, se benefician del desarrollo y participan en la 

toma de decisiones (Ansoff, 1976) Por ello, en el sector del turismo es relevante involucrar 

a las personas con discapacidad, puesto que actualmente no existe una integración 

equitativa e igualitaria y por ello se incrementa a la discriminación y aislamiento, así 

mismo fomentar la aportación de proyectos basados en la creación de infraestructuras que 

aporten a la inclusividad.  

     El turismo inclusivo comprende el “conjunto de actividades realizadas durante el tiempo 

libre dedicado al turismo por personas con capacidades restringidas, que les posibilita su 

plena integración desde la óptica funcional y psicológica, obteniendo la plena satisfacción 

individual y social” (CONADIS, 2020) 

     En relación a la conceptualización de Grunewald en el año 2014, el turismo inclusivo 

hace referencia al conjunto de actividades que permiten el disfrute, del mismo modo, 

gracias a estas actividades se obtiene la satisfacción por parte del turista. El objetivo es que 

las personas con capacidades especiales participen en la oferta turística eliminado las 

barreras en los entornos de servicio. Este concepto ha sido ampliado teniendo en cuenta no 

solo a las personas con discapacidad, sino a todos los individuos, independientemente de 

sus condiciones (niños, ancianos, familias con bebes, mujeres embarazadas, personas con 

lesiones temporales, personas con bajos ingresos, jóvenes, etc.), así las condiciones de 

accesibilidad repercuten en la totalidad de la población. (SANCHEZ RUIZ, Jefferson, 

LOARTE TENE, Mariuxi, 2020)  

     De acuerdo a la (UNWTO) The World Tourism Organization, en el año 2014 menciona 

que las personas con capacidades especiales, son grupos de atención prioritaria, donde se 

debe realizar proyectos vinculados al interés en el sector turístico, para la participación 
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dentro de la actividad, creando un ambiente favorable, ser reconocidos en la sociedad para 

el disfrute.  

5.2.4 Beneficios del Turismo Inclusivo  

 

     El turismo inclusivo abarca con personas alguna discapacidad y se benefician de la 

accesibilidad en el turismo, también lo hacen, por ejemplo, familias con niños y personas 

con discapacidad transitoria, por lo tanto, se debe garantizar que los destinos turísticos sean 

accesibles para todas las personas, independientemente de sus limitaciones físicas, 

discapacidad o edad, el autor Domínguez T y Darey en año 2015 menciona que el turismo 

inclusivo se beneficia los prestadores de servicios, así como los turistas, puesto que permite 

la accesibilidad, prohibiendo las barreras a las personas de mayor prioridad.  

     El turismo inclusivo requiere de la cooperación de planificadores regionales y de 

ciudades, de la industria del turismo, de proveedores de transporte público y privado, 

arquitectos y constructores, sistemas de salud, restaurantes, guías turísticos, tiendas, 

negocios de entretenimiento, el éxito del turismo depende de la infraestructura a lo largo de 

la cadena de valor y debe dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, 

bebes, adultos mayores. (Rodrigez Moreno, 2017) 

5.2.5 Importancia del Turismo Inclusivo y Accesible 

 

     De acuerdo a los autores Coppola, S, Sakoormsatian S, Thongkuay y Trevittaya, hacen 

relevancia al turismo inclusivo y toma en cuenta a los planificadores en la industria del 

turismo para crear productos turísticos y establecimientos dirigidos a la eliminación de 

barreras que no permitan el mayor disfrute de los turistas o personas con discapacidad, por 

ello, respetar y aceptar la discapacidad es diversidad, lo cual implica reconocer las 

condiciones humanas de múltiples maneras. Sobre este particular la accesibilidad es un 

elemento crucial de toda política del turismo responsable y sostenible.  Es una cuestión de 

derechos humanos y es también extraordinaria oportunidad de negocios, por encima de 

todo, es relevante observar que el turismo accesible no solo es bueno para las personas con 

discapacidad o con necesidades especiales, es bueno para todos. (Fernández Alles, 
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2009)Las reflexiones observadas en base al turismo inclusivo se enfocan en el desarrollo de 

la infraestructura para la mayor expansión de las personas discapacitadas y tercera edad con 

el objetivo de incluir de manera eficaz al funcionamiento y realización de actividades, con 

la finalidad de garantizar la accesibilidad. 

5.2.6 Planificación del Turismo Inclusivo  

 

    En relación a ello, las acciones de mejora y centros de recepción de visitantes se basan en 

perfeccionar y planificar la información para los diferentes usos de parte de los turistas que 

se dirigen hacia los centros de recepción, ya que en ello se observan que los sistemas de 

reservas, deben aportar con las actividades especializadas y disponer de los datos del nivel 

de accesibilidad, de instalaciones y servicios anunciados hacia los turistas con discapacidad 

con el fin de informar correctamente y facilitar la debida información (B. Vachon y 

Coallier, F, 2001).De la misma manera es importante reconocer que el turismo inclusivo es 

el turismo y los viajes que son accesible para todas las personas con discapacidad o sin ella, 

incluyendo la discapacidad de movilidad, auditiva, visual, cognitiva o intelectual y 

psicosocial, las personas mayores y las personas con discapacidades temporales. 

     Las acciones de mejora motivan a que el turista realice actividades de acuerdo a los 

diferentes servicios que ofrece una institución pública o privada, satisfaciendo las 

necesidades del turista, siendo así medidas que toman con el fin de optimizar los 

rendimientos de los procesos para llevar a cabo una gestión en el ámbito oportuno por el 

cual los resultados serán factibles para el buen funcionamiento que contribuye a medida en 

beneficio de la organización y las  partes interesadas (Betiana, 2020) 

    Se corrobora que las propuestas de acción mejoran relativamente la situación actual que 

permiten transformar y mejorar el destino, satisfaciendo las necesidades de los beneficiarios 

o consumidores del servicio, es decir las personas con discapacidades o tercera edad, y por 

el otro lado los prestadores de servicios. 

     En este sentido, los prestadores de servicios se favorecerán con la visita de un mayor 

número de visitantes, incluyendo a los turistas con discapacidades y necesidades especiales. 
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No obstante, integrando la accesibilidad dentro de las corrientes de información principales 

de turismo, y lograr la eliminación de barreras a través de los diferentes medios de 

transporte, la comunicación, el entorno, edificios, sanitarios, para mejorar el desarrollo en 

el ámbito turístico (Fernández Alles, 2009). 

V.3. Marco Conceptual 

5.3.1 Desarrollo Local 

 

      El desarrollo local exige una amplia participación de los ciudadanos. Los grupos líderes 

deben, por consiguiente, ser representativos de la colectividad y de los distintos grupos 

sociales (jóvenes, trabajadores, mujeres, tercera edad y sectores de actividad (políticos, 

agricultores, comerciantes, especialistas, empresarios). Si el grupo sólo representa a una 

parte de la comunidad el número de personas que se identifiquen con ese grupo y sus 

preocupaciones corren el riesgo de ser limitado.  Los ciudadanos que no formen parte de la 

porción representada se sentirán probablemente poco implicados”. (B. Vachon y Coallier, 

F, 2001) 

     Los autores Vachon y Coallier en el año (2010) hacen referencia al desarrollo local 

como parte de la población local, integrando a las iniciativas y gobernanzas que existen en 

el territorio menciona que el desarrollo local integra a todos los sectores para un objetivo 

común, que se basa en eliminar la pobreza, esta pobreza puede ser eliminada a través de 

iniciativas que conllevan al desarrollo.  

5.3.1 Importancia del Desarrollo Local  

 

     El desarrollo local es un tema de investigación académica e interés político, este 

desarrollo se logra gracias a las acciones del gobierno e iniciativas locales de algunas 

organizaciones, este desarrollo se promueve con el fin de secundar las reivindicaciones 

autonomistas de las pequeñas comunidades rurales como nueva estrategia para la 

disminución de la pobreza. (Puche Martinez, 2019) 
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     El autor Antonio Martínez Puche en el año 2019 señala que el desarrollo local es un 

tema donde involucra actividades en conjunto con comunidades y actores pertenecientes a 

las organizaciones con el fin de llevar a cabo el desarrollo, realizando una planificación con 

estrategias.  

     El desarrollo local se basa en la satisfacción de las necesidades básicas, hasta el 

mejoramiento del futuro económico y calidad de vida de la población local, las principales 

causas están identificadas con la valoración de los recursos locales o con la creación de un 

ambiente favorable para la actividad económica. Por lo tanto, el autor deduce que el 

desarrollo local es una vía intermedia entre la orientación de política territorial y un sistema 

de gestión del poder local, orientado al desarrollo del territorio. En esta definición del 

desarrollo local, lo local se identifica con el territorio, es decir sus límites no son datos, sino 

el resultado del sistema de actores que llevan a cabo estrategias de desarrollo, 

interrelacionándose unos con otros. (Puche Martinez, 2019)  

     Antonio Martínez Puche en el año 2019 menciona que el desarrollo local es importante 

para cumplir con los objetivos, integrando la satisfacción de las necesidades y mejorar la 

calidad de vida de la población, incluyendo políticas y gobernanza que se asocien. 

5.3.2 Marco Legal 

 

 El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito turístico, basado en el 

turismo inclusivo, donde se involucran el marco legal dentro de la industria, es así que 

existen aspectos legales que deben tomarse en cuenta para realizar una buena gestión en las 

diferentes instituciones públicas y privadas.  

5.3.3 Constitución de la República del Ecuador  

    La constitución de la república del Ecuador en sus artículos 24 y 66, numerales 1 y 2 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure, entre, otros, el 

descanso y ocio, así como el derecho al esparcimiento, los cuales pueden ser ejercidos a 

través de las distintas actividades turísticas establecidas conforme a la ley. (Constitucion de 

la Republica de Euador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008) 
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     La constitución de la República del Ecuador señala en su artículo 227 que; “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. (Constitucion de la 

Republica de Euador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008) 

     Por lo cual el artículo señala que la correcta administración debe surgir a partir del 

cumplimiento de estos principios, es decir, las empresas y organizaciones tienen la 

obligación de cumplir con las leyes impuestas por el estado, incluyendo a las personas con 

discapacidad y atención prioritaria.  

     Que, el turismo ha sido declarado por el Gobierno Nacional como una política de 

Estado, encaminada a la consecución del Buen Vivir a través de la generación de empleo, 

cadenas productivas, divisas, redistribución de la riqueza e inclusión social”. 

    En relación a ello, el Gobierno Nacional asegura que todos los ciudadanos tienen derecho 

a la inclusión a través del turismo, fomentando la participación e inclusión.  

     El artículo 19 de la Ley de Turismo, contempla que “El Ministerio de Turismo 

establecerá privativamente las categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo, 

misma que deberán sujetarse a las normas de uso internacional, para la cual expedirá las 

normas técnicas correspondientes” (TURISMO, Registro Oficial Suplemento 733 de 27-

dic.-2002) 

     Por lo cual el turismo es una política de Estado que debe manejarse con responsabilidad 

social, incluyendo y ofreciendo servicios de calidad para los grupos de personas con 

atención prioritaria. 

5.3.4 Sección Sexta, de las personas con discapacidad 

      Art 47.- El estado garantizara políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia procurara la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. (Constitucion de la Republica de 

Euador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008) 
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Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de 

salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma 

gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes 

ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

      5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades 

y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas 

y privadas. 

     6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. 

Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el 

día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida 

para su albergue. 

     7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que 

responda a las condiciones económicas de este grupo. 

     8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos. 
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     9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en 

particular en caso de discapacidad intelectual. 

     10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

    11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos 

el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

5.3.5 El Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

     1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

(Constitucion de la Republica de Euador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008) 

    2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y 

mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles 

de educación. 

    3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 

    4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley.  

    5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo 

de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia.  

   6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa 

   7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley 

sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de 

abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 
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5.3.6 Ley de Turismo En el capítulo X de la ley del turismo Protección al consumidor 

de servicios turísticos. 

    El Art 43 señala que de conformidad con el articulo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo humano en las 

actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por cualquier 

servicio turístico. (TURISMO, Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002) 

5.3.7 Reglamento General de Actividades Turísticas 

     Sección 10.- Disposiciones generales 

Art 54.- No discriminación; Todos los alojamientos serán de libre acceso al público 

general, quedando prohibida cualquier discriminación en la admisión. No obstante, estos 

establecimientos se reservarán el derecho de no admitir a quienes incumplan las normas 

básicas de convivencia, moralidad y decencia. 

5.4.7 Derechos del consumidor 

    Art. 66.- Constitución de la República, Núm. 25: “El derecho acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como para 

recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”. (Ley Organica 

de Defensa del Consumidor, 2015 )  

     Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. - Art4.- Núm. 4: “Derecho a la 

información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios 

ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren prestar. (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2015 ) Referente a los 

artículos, el turismo inclusivo se basa en viajar para obtener un servicio de calidad, buen 

trato y accesibilidad.  

V.4. Marco Conceptual  

5.4.1 Discapacidad  

¿Qué es la discapacidad?  
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     Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que tienen algún problema 

de salud (por ejemplo, atrofias cerebrales, síndrome de Down y decadencia) y factores 

personales y ambientales (por ejemplo, posturas oposiciones, transporte y edificios públicos 

inaccesibles y soporte social limitado (OMS, 2020). 

5.4.2 Discapacidad Física 

 

     Según el Manual de Buenas Prácticas de Inclusión Laboral para Personas con 

Discapacidad este tipo se refiere a deficiencias corporales y/o viscerales; las primeras 

pueden ser evidentes (Ej. amputaciones, paraplejia, hemiparesia, etc.), no obstante las 

segundas al suponer el defecto y la limitación, en muchas oportunidades pueden ser 

insignificantes (Ej. fibrosis quística del pulmón, insuficiencia renal crónica terminal, 

epilepsia de difícil examen, afecciones cardíacas, etc.), que ocasionan dificultad 

significativa o imposibilidad para rondar, viajar, trastear efectos con las pasadas, blandear o 

desmontar graderías, resistir, sentarse, persistir el contrapeso (Discapacidades, 

“DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

ECUADOR, 2012). 

5.4.3 Turismo sostenible 

 

     El turismo sostenible y su vinculación con el desarrollo local de diferentes sectores 

humanos, sobre todo rurales, se puede identificar en una gran variedad de lugares y 

proyectos que, a día de hoy, permiten el sustento y mejora del nivel de vida de una gran 

cantidad de comunidades, tanto alrededor del mundo como en Ecuador. Es el que atiende a 

las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo 

protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la 

gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 
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ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida (OMT, 

2014). 

5.4.4 Turismo de Calidad  

 

     Un turismo de calidad que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y 

expectativas de los visitantes respecto al entorno, productos, servicios e información, 

considerando los factores de seguridad, higiene, accesibilidad, autenticidad, transparencia y 

armonía con una actividad turística. Implica la implantación de la accesibilidad en todos los 

componentes del sector turístico, y lo más importante es que beneficia a todas las personas 

que realizan la actividad turística, tanto al grupo que lo demanda como imprescindible para 

realizar la actividad, como a los clientes habituales que se benefician de la accesibilidad al 

medio y la perciben como un disfrute emocional inconsciente. (Fernández Alles, 2009) El 

turismo aporta al desarrollo local ya que las empresas que se atreven a buscar nuevas 

fórmulas para enfrentar este contexto a nivel social, económico y financiero para el destino 

causando una ventaja competitiva. 

5.4.5 operacionalización de variables 

 

     Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista, refieren que la definición operacional 

constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que se deben realizar 

para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto 

teórico (3. Hernández Sampìeri R, Fernández-Collado C, 2010).   

5.4.6 Servicios turísticos 

 

     “El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, 

pero íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el 

objeto de responder a las exigencias de servicios planteadas por la composición socio-

económica de una determinada corriente turística. El servicio turístico está directamente 

mandado a satisfacer la corriente turística, cual comprende personas con fines turísticos que 
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se desplazan de un lugar a otro, constituyendo un caudal continuo con características 

especiales para la realización de actividades ajenas a la rutina, para así satisfacer la 

demanda turística en cualquier ámbito hotelero o no hotelero. (Betiana, 2020) 

5.4.7 Perfil del turista  

     Desde una perspectiva complementaria El perfil turístico alude a la caracterización de 

un destino turístico. Dicha caracterización se basa principalmente en variables 

socioeconómicas y demográficas de los turistas. Estos autores afirman que mediante el 

previo estudio de ciertas variables se pueden conocer los gustos, preferencias, expectativas 

y necesidades de los turistas, mejorando la oferta de productos especializados a turistas 

cada vez más exigentes (Talaya, D, 2007). 

     Otra aproximación a la definición de perfil turístico (Gonzales, 2011) quien afirma que 

los mercados turísticos se componen de consumidores, los mismos que presentan algunas 

diferencias entre sí, como, por ejemplo: sus deseos, los recursos que utilizan en su viaje, 

actitudes, necesidad y deseos únicos, debido a esto se puede determinar que cada uno 

presenta perfiles distintos. De este modo un perfil constituye un aspecto. 

5.4.8 Estrategias  

     Es un marco para tomar decisiones sobre cómo jugará el juego de los negocios. Estas 

decisiones, que ocurren diariamente en toda la organización, incluyen todo, desde 

inversiones de capital hasta prioridades operativas, enfoques de ventas, esfuerzos de 

planeación y la dirección estratégica son conceptos diferentes, medio, la vía, es el cómo 

para la obtención de los objetivos de la organización (Ansoff, 1976). 
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VI. METODOLOGIA  

 

     La metodología se refiere a las técnicas aplicadas que permiten alcanzar los objetivos 

planteados y mostrar resultados eficientes para llevar a cabo el Turismo Inclusivo como 

estrategia de Desarrollo Local para la Cabecera Cantonal de Puerto López y causar el 

interés social para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. La 

metodología utilizada en la investigación es cualitativa y cuantitativa, con instrumento de 

encuestas para el proceso del objeto de estudio corroborando la importancia del Turismo 

Inclusivo como estrategia de Desarrollo Local.  

     Para el primer objetivo, se realizó la revisión sistemática de documentos de revistas de 

alto impacto, dedicadas al turismo inclusivo y desarrollo local para obtener información 

eficiente y aplicar de manera justificada las variables, es decir, se llevó a cabo una 

búsqueda en Google Scholar, Scielo e Index, documentos y guías de práctica publicados 

por diferentes sociedades y asociaciones, esta búsqueda se hizo en español e inglés. 

Posteriormente, se efectuó una búsqueda de revisiones sistemáticas de la literatura 

científica con Libros referentes a Turismo inclusivo. Para los criterios de inclusión, en la 

búsqueda de literatura se incluye todo tipo de documentos aportados por las diferentes 

sociedades y asociaciones profesionales, que elaboran recomendaciones sobre las 

discapacidades, para proceder a la selección, se revisaron los abstracts y artículos 

completos, con el fin de decidir si la información que contenían estaba o no relacionada con 

el objetivo, y finalmente el análisis de la operacionalización de las variables, con 

información como; concepto, contenido, autor, libros/revistas, autor y año referente a las 

variables de turismo inclusivo y desarrollo local. 

     En el segundo objetivo, referente al análisis de la situación actual de los servicios 

turísticos, se organizaron los indicadores y variables para evaluar a través de una 

observación directa la situación de los servicios turísticos de la cabecera cantonal de Puerto 

López. En lo posterior, se obtienen datos de acuerdo al perfil del turista con discapacidad, 

prestadores de servicios y entrevistas, aplicando la técnica de encuestas/formulario de 

Google y entrevistas dirigida a las autoridades de la cabecera cantonal de Puerto López, 
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respetando las medidas de bioseguridad enunciadas por el Manual de Comité de 

Operaciones de Emergencia (COE),  de esta manera se obtienen los resultados e 

interpretación de datos estadísticos e información aporta de manera significativa a la 

investigación para diseñar estrategias.   

Propuesta 

VII. 1. Métodos 

 

Revisión documental  

     En la primera etapa, se corrobora la revisión bibliográfica de las variables como; 

Turismo Inclusivo y Desarrollo Local para aplicar de manera justificada en el desarrollo del 

marco teórico para proyecto de investigación, los documentos utilizados son;  

Revistas científicas; Scielo, Index 

Plataforma; Google Scholar  

Módulos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Módulos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Módulos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) 

Artículos establecidos por la Constitución de la República del Ecuador 2008; Ley Orgánica 

de Discapacidades, Titulo III de las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y 

beneficios.  

Método descriptivo  

     En la segunda epata, se procedió a detallar la situación actual de los servicios turísticos 

de Puerto López, a través de la observación al establecimiento, con el objetivo de analiza si 

cumplen con las variables e indicadores de la medición de calidad turística.    

Método estadístico 
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     En la tercera etapa, se muestra la sistematización de la información brindada a través de 

las encuestas realizadas, para las personas con discapacidades y prestadores de servicios, en 

lo posterior, se realizó la interpretación de datos estadísticos para obtener un amplio 

conocimiento de las personas con discapacidad que visitan destinos como Puerto López. 

Muestreo por Conglomerado  

     En la investigación se utilizó la evaluación y distribución de los individuos de la 

población en conglomerados, es decir, unidades amplias y heterogéneas que representan a 

la población  

VI.2. Técnica 

Las técnicas ejecutadas en el proceso de investigación son fueron:  

Observación  

     La observación es una técnica, la cual, permite la recolección de información con base 

en el estudio de investigación, de esta manera se visitó el destino turístico; Puerto López, y 

como resultado se efectuó el análisis para conocer la situación actual de los servicios 

turísticos.   

Encuestas  

     La encuesta es una técnica, sirve para obtener información del objetivo de estudio, se 

aplicó para recabar información de los aspectos demográficos, geográficos, psicográficos y 

conductual para el perfil del turista con discapacidad.  

Entrevistas 

     La entrevista es una técnica con preguntas para las autoridades, presidentes de 

organizaciones y personas que forman parte de comités para conseguir la igualdad para el 

turismo inclusivo caso; personas con discapacidades, se realizó a través de medios 

tecnológicos, en vista de que el país atraviesa por una crisis sanitaria.  

Diseño de la Encuesta 
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     Para el diseño de la encuesta, se tomó en consideración los módulos del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades  (CONADIS, 2020), donde se realizó un curso 

emitido por la CONADIS, donde corrobora la importancia del Turismo Inclusivo como 

estrategia para el desarrollo, a través de la atención segura, autónoma y normalizada de las 

personas con discapacidades físicas, intelectuales, auditivas, visuales y psicosociales. 

Población y Muestreo 

Población 

     En el proyecto de investigación tiene como población total de aproximadamente 32,000 

turistas que visitan anualmente la cabecera cantonal de Puerto López.  

Muestreo de Conglomerados 

     Para obtener el cálculo del muestreo de conglomerados en la investigación se tomaron 

en cuenta los tres primeros meses del año, obteniendo un total de 800 turistas y dentro del 

grupo de encuestados 60 personas tienen discapacidad que corresponde al 12%, lo cual son 

los beneficiarios directos del proyecto. 

VIII. 3. Recursos  

 

Recursos Humanos  

Estudiante/investigador 

Tutora del proyecto 

Personas con discapacidad/Turistas con discapacidad/Visitantes/Excursionistas 

Prestadores de servicios  

Recursos Materiales 

Computadora 

Internet 
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Teléfono/Móvil 

Cámara fotográfica 

Recursos Económicos  

Pago del internet fijo  

Mantenimiento de equipo 

Viáticos por estancias de investigación  

Tabla 1 Alcance de los objetivos 

Objetivo 1: Realizar la revisión bibliográfica del turismo inclusivo y el desarrollo local para aplicar 

de manera justificadas las estrategias de desarrollo local. 

Objetivo 

especifico 

Técnica 

Aplicada 
Ítems Alternativas Resultados 

 

 

 

Realizar la 

revisión 

bibliográfica 

de turismo 

inclusivo y 

el desarrollo 

 

 

 

 

Investigación 

documental 

 

 

 

 

Concepto 

Contenido 

Autor 

Libro/Revista/Articulo 

Año 

 

 

Turismo Inclusivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo 

inclusivo 

posibilita a 

los turistas y 

prestadores 

de servicios 

para ser 
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local para 

aplicar de 

manera 

justificada 

las 

estrategias 

de 

desarrollo 

local. 

 

 

 

 

 

Desarrollo Local 

partícipes 

dentro del 

sector, con 

esto quiere 

decir que es 

rentable 

crear 

proyectos 

gestionados 

a la 

accesibilidad 

para el 

desarrollo de 

la localidad. 

(B. Vachon 

y Coallier, F, 

2001) 
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IX. PRESUPUESTO  

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Computadora U 1 600,00 700.00 

Agenda U 1 3,00 5,00 

Internet Horas   35,00 

Plumas/Lapiceros U 5 0,70 3,50 

Pendryve/Memory 

card 

U 2 3,00 6,00 

SUBTOTAL 1 749,5 

TRABAJO DE CAMPO 

Cámara U 1 350,00 400,00 

Viáticos U 2 35,00 35,00 

SUBTOTAL 2 
 

435 

TRAMITES LEGALES 

Derecho de grado Global 1 30,00 30,00 

SUBTOTAL 3 30,00 

GASTOS DIRECTOS 1214,00 

Imprevistos (10% gastos directos) 121,00 

TOTAL 1335,00 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

VIII. CRONOGRAMA 

 

 

  

Ing. Soledad Ayón Villafuerte Mg. Sc.                                                                                                                                                                 Genesis Gissell Cabrera Salazar 

    DOCENTE – UNESUM                                                                                                                                                                 Estudiante de la carrera de Turismo
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IX. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS  

ANALISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

Objetivo Específico 1 

 Realizar la revisión bibliográfica del turismo inclusivo y el desarrollo local para 

aplicar de manera justificadas las estrategias de desarrollo local.  

 

     Para el primer objetivo, se realizó la revisión sistemática de documentos en revistas 

de alto impacto, dedicadas al turismo inclusivo y desarrollo local para obtener 

información eficiente y aplicar de manera justificada las variables, se llevó a cabo una 

búsqueda en documentos y guías de práctica publicados por diferentes sociedades y 

asociaciones, esta búsqueda se hizo en español e inglés. 

     En lo posterior, se efectuó una búsqueda de revisiones sistemáticas de la literatura 

científica con Libros referentes a Turismo inclusivo para los criterios de inclusión, en la 

búsqueda de literatura se incluye todo tipo de documentos aportados por las diferentes 

sociedades y asociaciones profesionales, que elaboran recomendaciones sobre los 

servicios para las personas con discapacidad, se revisaron los abstracts con el fin de 

decidir si la información se encontraba relacionada con el objetivo. 

    Finalmente, el análisis de la operacionalización de las variables, con información 

referente a concepto, contenido, autor, libros/revistas, autor y año del turismo inclusivo 

y desarrollo local, hacen énfasis a la importancia de la implementación de servicios para 

las personas con discapacidad.  

    Por lo tanto, de acuerdo a la operacionalizacion de las variables se fundamentan a 

través de una revisión bibliográfica con la técnica de investigación documenta, afín de 

sustentar las variables del Turismo Inclusivo y Desarrollo Local.  
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CONCEPTO CONTENIDO AUTOR 

LIBRO/RE

VISTA/ART

ÍCULO 

AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

Inclusivo 

 

El turismo inclusivo 

implica que los sectores 

empobrecidos o 

marginados de la 

economía, vean ampliada 

sus posibilidades de 

acceso al turismo, como 

consumidores y como 

productores incluyendo a 

las personas con 

deficiencia social y 

económica. 

 

 

 

Regina 

Scheyvens y 

Robin 

Biddulph 

 

 

 

Tourism 

Geographies 

 

 

2017 

 

 

El turismo inclusivo 

incorpora los principios de 

accesibilidad universal y 

diseño para todos que 

exige que los entornos, 

procesos, bienes, 

productos, servicios, 

objetos o dispositivos 

turísticos, deben 

concebirse de tal forma 

que puedan ser utilizaos 

por todas las personas.  

 

 

Beatriz 

Martin 

 

 

 

Turismo 

y 

sostenibilidad 

 

 

 

 

2018 

 

El turismo inclusivo 

 

 

 

United 

 

2017 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2017.1381985?src=recsys&journalCode=rtxg20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2017.1381985?src=recsys&journalCode=rtxg20
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comprende el “conjunto de 

actividades realizadas 

durante el tiempo libre 

dedicado al turismo por 

personas con capacidades 

restringidas, que les 

posibilita su plena 

integración desde la óptica 

funcional y psicológica, 

obteniendo la plena 

satisfacción individual y 

social.  

Grünewald, Nations 

World 

Tourism 

Organization 

Análisis: Con respecto a los resultados obtenidos por la investigación de los autores, el 

turismo inclusivo posibilita a los turistas y prestadores de servicios para ser partícipes 

dentro del sector, con esto quiere decir que es rentable crear proyectos gestionados a la 

accesibilidad para el desarrollo de la localidad. Como se ha dicho el turismo inclusivo 

mejora el entorno y promueve una actividad participativa, enfocándose en la igualdad 

para la toma de decisiones, con propuestas sostenibles para la mejora del desarrollo, 

obteniendo como beneficio la inclusión para las personas con discapacidad. 

 

CONCEPTO CONTENIDO AUTOR 

LIBRO/RE

VISTA/ART

ICULO 

AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo local exige una 

amplia participación de los 

ciudadanos. Los grupos 

líderes deben, por 

consiguiente, ser 

representativos de la 

colectividad y de los 

distintos grupos sociales 

(jóvenes, trabajadores, 

mujeres, tercera edad…) y 

B. Vachon 

y Coallier, 

F. 

Desarrollo 

económico 

local/Scielo 

2001 
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Desarrollo 

Local 

sectores de actividad 

(políticos, agricultores, 

comerciantes, especialistas, 

empresarios). 

El desarrollo local es un 

tema de investigación 

académica e interés político, 

este desarrollo se logra 

gracias a las acciones del 

gobierno e iniciativas 

locales de algunas 

organizaciones, este 

desarrollo y elaborar 

estrategias para la 

disminución de la pobreza 

 

Antonio 

Martínez 

Puche 

 

 

Introducción 

al desarrollo 

local y la 

innovación 

territorial 

 

 

2019 

 

El desarrollo local se basa 

en la satisfacción de las 

necesidades básicas, hasta el 

mejoramiento del futuro 

económico y calidad de vida 

de la población local, las 

principales causas están 

identificadas con la 

valoración de los recursos 

locales o con la creación de 

un ambiente favorable para 

la actividad económica. 

Antonio 

Martínez 

Puche 

 

 

Introducción 

al desarrollo 

local y la 

innovación 

territorial 

2019 

Análisis: Con respecto a los resultados obtenidos, el desarrollo local hace referencia a la 

integración con iniciativas y gobernanzas que existen en el territorio menciona que el 

desarrollo local organiza todos los sectores para un objetivo común, que se basa en 

eliminar la pobreza, esta pobreza puede ser eliminada a través de iniciativas que 

conllevan al desarrollo, por ende involucra actividades en conjunto a las comunidades y 

actores/stakeholders pertenecientes a las organizaciones con el fin de llevar a cabo el 
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desarrollo económico y social, realizando una planificación con estrategias por lo tanto 

es relevante cumplir con los objetivos para obtener una mejor la calidad de vida de la 

población local, incluyendo políticas y gobernanzas. 

Fuente: Autores de Turismo Inclusivo y Desarrollo Local, Antonio Martínez Puche & Grünewald 

Autor: Genesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Objetivo Específico 2  

 Analizar la situación actual de los servicios turísticos para el recibimiento de los 

turistas con discapacidad en la cabecera cantonal de Puerto López.  

 

     En el segundo objetivo, referente al análisis de la situación actual de los servicios 

turísticos, se organizaron los indicadores y variables tomando en consideración las 

normas de calidad ISO 21542, norma internacional con criterios de calidad para las 

personas con discapacidad. De este modo, se realizó la observación de los servicios 

turísticos de; alojamientos, alimentos y bebidas, operadoras turísticas y actividades 

vinculadas al turismo.  

Operadora turística Mantarraya 

Tabla 2 Matriz del servicio de operadoras turísticas en instalaciones 

Instalaciones 
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Excelente 5%      

Muy 

bueno 
      

Bueno    3%   

Regular       

Malo  1% 1%  1% 1% 

Fuente; Operadora turística Mantarraya 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 



 
 

38 
 

Gráfico  1 

 

Fuente; Operadora turística Mantarraya 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Análisis:  

 

    De acuerdo al análisis realizado en la cabecera cantonal de Puerto López, provincia 

de Manabí, Ecuador, se encuentra ubicada la operadora turística Mantarraya que ofrece 

servicios de actividades turísticas como; snokeling, buceo, visitas a la Isla de la Plata e 

Isla Salango para la observación de la fauna marina, sin embargo, las instalaciones de la 

operadora turística no cuentan con la adecuada infraestructura para ofertar su servicio 

turístico, ya que está deteriorada, por ende, se llevó a cabo una evaluación con 

ponderación del 1 hasta el 5 calificando su estado actual y se interpretó el gráfico 

estadístico de la siguiente manera; en la ubicación tiene una ponderación de 5 

equivalente al 5% porque está localizada en la avenida principal, donde existe mayor 

afluencia turística para el desarrollo de la empresa, la ambientación tiene una 

ponderación de 1, equivalente al 10 %, porque su instalación está deteriorada, 

abandonada y manchada, por lo tanto no ofrece calidez y confort a los turistas que 

desean comprar el servicio turístico, del mismo modo, no es confortable y tiene una 

ponderación de 1 equivalente al 10% debido a que se encuentra abandonada por los 

propietarios para vender los paquetes turísticos, la seguridad tiene una ponderación de 3 

equivalente al 30 % porque está localizado cerca de las Unidades de Policía 

Comunitaria (UPC), en cuanto a las certificaciones por parte del 

Municipio/Certificaciones del Mintur tiene una ponderación de 1 equivalente a ,porque 

no cuentan con permisos por parte del municipio, de ese modo no cuentan con 

certificaciones del Ministerio de Turismo y por último se encuentra la accesibilidad, 

tiene una ponderación de 1 equivalente al 10% porque sus instalaciones no cuentan con 

5 

3 

1 
1 

1 
1 

Ubicación

Confortables

Certificaciones/municipi…

Instalaciones 

Total Malo Regular

Bueno Muy bueno Excelente
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suficiente espacio para atender a personas con discapacidad, no tiene un sistema de 

braille que permita a las personas con discapacidad de visión puedan percibir  el 

producto turístico y sentirse satisfechos, de esta manera es relevante la inversión y 

adecuación de las instalaciones para ofertar los servicios turísticos. 

 

Tabla 3 Matriz en el servicio de operadoras turísticas en equipamientos 

Equipamientos 

PUNTUACION Estado Calidad Protección 

Excelente    

Muy bueno    

Bueno 3%   

Regular  2%  

Malo   1% 

Fuente; Operadora turística Mantarraya 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  2 

 

Fuente; Operadora turística Mantarraya 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Análisis:  

 

     De acuerdo al análisis realizado en la cabecera cantonal de Puerto López, provincia 

de Manabí, Ecuador, se encuentra ubicada la operadora turística Mantarraya que ofrece 

servicios de actividades turísticas como; snokeling, buceo, visitas a la Isla de la Plata e 

Isla Salango para la observación de la fauna marina, sin embargo es importante analizar 

y evaluar los equipamientos adecuados para la práctica de las actividades turísticas, los 

3 

2 

1 

Estado

Calidad

Protección

Equipamientos 

Total Malo Regular

Bueno Muy bueno Excelente
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equipamientos como;  salvavidas, yate, lanchas, botiquín de primeros auxilios, radar de 

navegación por satélite, colchonetas en los asientos,  trajes de neopreno, gafas de buceo 

y aletas de buceo,  deben ser aptos para ser utilizados por los turistas, ya que, pueden 

sufrir una contingencia cuando se realiza la actividad turística, para ello, se evalúan los 

equipamientos por su protección, calidad y estado; en relación a la protección tiene una 

ponderación de 1, equivalente al 10% debido a que los prestadores de servicios no 

obligan a los turistas utilizar las protecciones para realizar la práctica de la actividad, la 

calidad tiene una ponderación de 2 regular equivalente al 20% y su estado se encuentra 

en 3 es decir , en buen estado, con un porcentaje de 30%, esto quiere decir que el 

estudio de los equipamientos permite diagnosticar los instrumentos que utilizan los 

turistas para proteger su seguridad, por lo tanto, cuando se ofrecen los servicios 

turísticos el uso de los equipamientos debe estar regulado por las instituciones públicas 

para ofrecer un servicio de calidad al turista.  

 

Tabla 4 Matriz en el servicio de operadoras turísticas en el personal/recursos 

humanos 

Personal/Recursos humanos 

PUNTUACION Idiomas Motivación Protocolo 
Capacitación para atender personas 

con discapacidad 

Excelente      

Muy bueno     

Bueno     

Regular   2%  

Malo 1% 1%  1% 

Fuente; Operadora turística Mantarraya 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

Gráfico  3 

 

Fuente; Operadora turística Mantarraya 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Análisis:  

 

     De acuerdo al análisis realizado en la cabecera cantonal de Puerto López, provincia 

de Manabí, Ecuador, se encuentra ubicada la operadora turística Mantarraya, donde se 

lleva a cabo el estudio para analizar el personal/recursos humanos de las empresas con 

el objetivo de observar si están capacitados para ofertar el servicio turístico y en lo 

posterior diseñar estrategias que sean utilizadas para las empresas, por lo tanto el 

personal de la operadora no está capacitado para atender a personas con discapacidad, 

con una ponderación del 1%, equivalente al 10%, en lo que corresponde al protocolo 

tiene una ponderación de 2 equivalente al 20%, el personal de la empresa no tiene 

motivación para ofertar los servicios, ya que se encuentran ausentes en las instalaciones, 

en cuenta a idiomas tiene una ponderación del 1 equivalente al 10%, por lo tanto se 

concluye que el personal debe realizar cursos para obtener certificaciones en 

instituciones avaladas por organizaciones que cumplan con requisito legales para ofertar 

las capacitaciones, en la actualidad el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) y 

el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) ofrecen cursos de 

servicio y atención al turista fomentando la inclusión, por otro lado es importante el 

aprendizaje de idiomas para fortalecer el turismo de manera activa con extranjeros que 

visitan el destino con un turismo para todos, sin exclusión.  

 

 

 

2 

1 

1 

1 

Idiomas

Motivación

Protocolo

Capacitación para atender…

Personal/Recursos humanos 

Total Malo Regular

Bueno Muy bueno Excelente
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Alojamiento: Hostal Quentin  

Tabla 5 Matriz en el servicio de alojamientos en instalaciones 

Instalaciones 
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Excelente  5%      

Muy bueno    3%   

Bueno       

Regular       

Malo  1% 1%   1% 

Total       

Fuente; Alojamiento Hostal Quentin 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  4 

 

Fuente; Alojamiento Hostal Quentin 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

 

Análisis 

 

 

     De acuerdo al análisis realizado en la cabecera cantonal de Puerto López, provincia 

de Manabí, Ecuador, se encuentra ubicada la operadora turística Mantarraya que ofrece 

5 

3 

1 

1 

1 

Ubicación

Ambientación

Confortables

Seguridad

Certificaciones/municipio/…

Accesibilidad

Instalaciones 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente
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servicios de actividades turísticas como; snokeling, buceo, visitas a la Isla de la Plata e 

Isla Salango para la observación de la fauna marina, sin embargo, las instalaciones de 

los alojamientos no cuentan con la adecuada infraestructura para ofertar su servicio 

turístico, ya que está deteriorada, por ende, se llevó a cabo una evaluación con 

ponderación del 1 hasta el 5 calificando su estado actual y se interpretó el gráfico 

estadístico de la siguiente manera; en la ubicación tiene una ponderación de 5 

equivalente al 5% porque está localizada en la avenida principal, donde existe mayor 

afluencia turística para el desarrollo de la empresa, la ambientación tiene una 

ponderación de 1, equivalente al 10 %, porque su instalación está deteriorada, 

abandonada y manchada, por lo tanto no ofrece calidez y confort a los turistas que 

desean comprar el servicio turístico, del mismo modo, no es confortable y tiene una 

ponderación de 1 equivalente al 10% debido a que se encuentra abandonada por los 

propietarios para vender los paquetes turísticos, la seguridad tiene una ponderación de 3 

equivalente al 30 % porque está localizado cerca de las Unidades de Policía 

Comunitaria (UPC), en cuanto a las certificaciones por parte del 

Municipio/Certificaciones del Mintur tiene una ponderación de 1 equivalente al 10% , 

porque cuenta con certificaciones de parte del municipio, sin embargo no están 

capacitados y tienen certificados de parte del Ministerio de Turismo , por último se 

encuentra la accesibilidad, tiene una ponderación de 1 equivalente al 10% porque sus 

instalaciones no cuentan con suficiente espacio para atender a personas con 

discapacidad, no tiene un sistema de braille que permita a las personas con discapacidad 

percibir el producto turístico que se oferta, sentirse satisfechos, de esta manera es 

relevante la inversión y adecuación de las instalaciones para ofertar los servicios 

turísticos con una infraestructura arquitectónica que permita el ingreso de turistas con 

discapacidad, es decir alta prioridad, sin distinción, para practicar un turismo para todos.  

 

Tabla 6 Matriz en el servicio de alojamiento en el personal/recursos humanos 

Personal/Recursos humanos 

PUNTUACION Idiomas Motivación Protocolo 
Capacitación para atender personas 

con discapacidad 

Excelente      

Muy bueno     

Bueno     
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Regular   2%  

Malo 1% 1%  1% 

Total     

Fuente; Alojamiento Hostal Quentin 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  5 

 

Fuente; Alojamiento Hostal Quentin 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Análisis:  

 

     De acuerdo al análisis realizado en la cabecera cantonal de Puerto López, provincia 

de Manabí, Ecuador, se encuentra ubicada la operadora turística Mantarraya, donde se 

lleva a cabo el estudio para analizar el personal/recursos humanos de las empresas con 

el objetivo de observar si están capacitados para ofertar el servicio turístico y en lo 

posterior diseñar estrategias que sean utilizadas para las empresas, por lo tanto el 

personal de la operadora no está capacitado para atender a personas con discapacidad, 

con una ponderación del 1%, equivalente al 10%, en lo que corresponde al protocolo 

tiene una ponderación de 2 equivalente al 20%, el personal de la empresa no tiene 

motivación para ofertar los servicios, ya que se encuentran ausentes en las instalaciones, 

en cuenta a idiomas tiene una ponderación del 1 equivalente al 10%, por lo tanto se 

concluye que el personal debe realizar cursos para obtener certificaciones en 

instituciones avaladas por organizaciones que cumplan con requisito legales para ofertar 

las capacitaciones, en la actualidad el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) y 

el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) ofrecen cursos de 

servicio y atención al turista fomentando la inclusión, por otro lado es importante el 
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aprendizaje de idiomas para fortalecer el turismo de manera activa con extranjeros que 

visitan el destino con un turismo para todos, sin exclusión.  

 

Servicio de alimentos y bebidas: Restaurante Shadna  

 

Tabla 7 Matriz en el servicio de alimentos y bebidas en instalaciones 

Instalaciones 
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Excelente        

Muy bueno 4%      

Bueno    5%   

Regular       

Malo  1% 1%   1% 

Total       

Fuente; Restaurante Shadna 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

Gráfico  6 

 

Fuente; Restaurante Shadna 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 
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Análisis:  

 

     De acuerdo al análisis realizado en los servicios de alimentos y bebidas en el 

restaurante se observa que la ubicación es muy buena, la ambientación es mala, no es 

confortable, la seguridad es buena y no es accesible ya que no cuenta con espacios 

suficientes para proporcionar el servicio.  

 

Tabla 8 Matriz en el servicio de alimentos y bebidas en el menú personalizado 

Menú Personalizado 

PUNTUACION Vegano Vegetariano Gluten free Tradicional 

Excelente      

Muy bueno    4% 

Bueno     

Regular     

Malo 1% 1% 1%  

Total     

Fuente; Restaurante Shadna 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  7 

 

Fuente; Restaurante Shadna 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 
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Análisis:  

 

     De acuerdo al análisis realizado en los servicios de alimentos y bebidas en el 

restaurante se observa que no cuentan con un menú personalizado para elegir el tipo de 

comida que se adecue al turista, por ende se utilizaron variables de acuerdo su 

clasificación, donde el restaurante no cuenta con menú vegano con una ponderación de 

1 equivalente al 10%, vegetariano con una ponderación 1 equivalente al 10% y gluten 

free con una ponderación del 1 equivalente al 10%  sin embargo ofrecen al turista 

comida típica-tradicional con una ponderación de 4 equivalente al 4% , es importante 

para los turistas que desean recibir un servicio de comida personalizado para ofertar un 

servicio de calidad.  

 

Tabla 9 Matriz en el servicio de alimentos y bebidas en el personal/recursos 

humanos 

Personal/Recursos humanos 

PUNTUACION Idiomas Motivación Protocolo 
Capacitación para atender personas 

con discapacidad 

Excelente      

Muy bueno     

Bueno     

Regular   2%  

Malo 1% 1%  1% 

Total     

Fuente; Restaurante Shadna 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 
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Gráfico  8 

 

Fuente; Restaurante Shadna 

Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Análisis:  

 

      De acuerdo al análisis realizado en la cabecera cantonal de Puerto López, provincia 

de Manabí, Ecuador, se encuentra ubicada la operadora turística Mantarraya, donde se 

lleva a cabo el estudio para analizar el personal/recursos humanos de las empresas con 

el objetivo de observar si están capacitados para ofertar el servicio turístico y en lo 

posterior diseñar estrategias que sean utilizadas para las empresas, por lo tanto el 

personal de la operadora no está capacitado para atender a personas con discapacidad, 

con una ponderación del 1%, equivalente al 10%, en lo que corresponde al protocolo 

tiene una ponderación de 2 equivalente al 20%, el personal de la empresa no tiene 

motivación para ofertar los servicios, ya que se encuentran ausentes en las instalaciones, 

en cuenta a idiomas tiene una ponderación del 1 equivalente al 10%, por lo tanto se 

concluye que el personal debe realizar cursos para obtener certificaciones en 

instituciones avaladas por organizaciones que cumplan con requisito legales para ofertar 

las capacitaciones, en la actualidad el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) y 

el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) ofrecen cursos de 

servicio y atención al turista fomentando la inclusión, por otro lado es importante el 

aprendizaje de idiomas para fortalecer el turismo de manera activa con extranjeros que 

visitan el destino con un turismo para todos, sin exclusión. 
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 Establecer el perfil del turista con discapacidad.  

 

     Se obtienen datos de acuerdo al perfil del turista con discapacidad, prestadores de 

servicios y entrevistas,  aplicando la técnica de encuestas/formulario de Google y 

entrevistas dirigida a las autoridades de la cabecera cantonal de Puerto López, 

respetando las medidas de bioseguridad enunciadas por el Manual de Comité de 

Operaciones de Emergencia (COE), en lo posterior, los resultados e interpretación de 

datos estadísticos e información analizada aporta de manera significativa a la 

investigación para diseñar estrategias dirigidas a las personas con discapacidad, se 

muestra la sistematización de la información brindada a través de las encuestas 

realizadas, para las personas con discapacidades y prestadores de servicios, en lo 

posterior,  se realizó la interpretación de datos estadísticos para obtener un amplio 

conocimiento de las personas con discapacidad que visitan destinos como Puerto López. 

Resultados del perfil del turista con discapacidad que visita la cabecera cantonal de 

Puerto López.  

Género femenino 

Edad de 25 a 30 años 

Su nivel de educación es secundario 

Ocupación de estudiante 

Su discapacidad física 

Viaja en familia 

Le gustaría recibir el servicio de alimentos y bebidas de calidad con frecuencia 

Le gustaría recibir un guía de turismo especializado para su tipo de discapacidad 

Insatisfacción porque el personal no se encuentra altamente capacitado para su 

discapacidad 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los turistas con discapacidad 

Aspecto 1: 

1. ¿Cuál es su género?  

Tabla 10 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) FEMENINO  32 53% 

B) MASCULINO  22 37% 

C) LGBTI               6 10% 

TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  9 

 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Interpretación:  

En referencia a la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados para determinar el 

perfil del turista, de acuerdo al género indica que el género femenino tiene una 

frecuencia de 32 equivalente al 53%, género masculino tiene una frecuencia de 22 

equivalente al 37% y finalmente el grupo LGBTI una frecuencia de 6 equivalente al 

10%, por lo tanto, el género con mayor porcentaje es el femenino.  

 

 

53% 37% 

10% 

Género  

FEMENINO MASCULINO LGBTI



 
 

51 
 

2. ¿Cuál es su edad?  

 

Tabla 11 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) 25-30 25 42% 

B) 31-40 21 35% 

C) 41-50 10 17% 

D) 50 años o más 4 7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  10 

 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Interpretación:  

     De acuerdo a las encuestas realizadas para establecer el perfil del turista indica que 

los turistas viajan entre los 25 y 30 años con una frecuencia de 25 equivalente al 42%, 

de esa manera hay turistas de 31 y 40 años con una frecuencia de 21 equivalente a 35%, 

así mismo turistas de 41 y 50 años con frecuencia del 10% equivalente al 17% y 

finalmente 50 años o más con frecuencia de 4% equivalente al 7%, por lo tanto se 

concluye que el mayor porcentaje de turistas que visitan el destino viaja  desde los 25-

30 años.  

3. ¿Cuál es su nivel de educación?  
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Tabla 12 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) PRIMARIA 20 33% 

B) SECUNDARIA 24 40% 

C) TECNICO 2 3% 

D) SUPERIOR UNIVERSITARIO 14 23% 

TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  11 

 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Interpretación:  

     De acuerdo a las encuestas realizadas para establecer el perfil del turista indica que el 

nivel de educación es de primaria con una frecuencia de 20 equivalente al 33%, sin 

embargo, hay turistas que visitan Puerto López con un nivel de educación secundaria 

con frecuencia de 24 equivalente al 40%, técnico con frecuencia de 2 equivalente al 3% 

y finalmente superior con frecuencia de 14 equivalente al 4%, por ende, se determina 

que el nivel de educación de los viajeros es de primaria. 
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4. ¿Cuál es su ocupación?  

Gráfico  12 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) ESTUDIANTE  19 32% 

B) EMPLEO PUBLICO/PRIVADO 12 20% 

C) PROFESIONAL INDEPENDIENTE          15 25% 

D) JUBILADO  14 23% 

TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Tabla 13 

 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Interpretación:  

     De acuerdo a las encuestas realizadas para establecer el perfil del turista indica que la 

ocupación del turista es estudiante con una frecuencia de 19 equivalente al 32%, sin 
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embargo, hay visitantes que tienen una ocupación de empleo público y privado con una 

frecuencia de 12 equivalente al 20%, profesional independiente 15 equivalente al 25% y 

jubilado con una frecuencia de 14 equivalente al 23%. Por lo tanto, se concluye que el 

perfil del turista con discapacidad es de estudiante.  

5. ¿Qué tipo de discapacidad tiene?  

Tabla 14 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) DISCAPACIDAD FISICA 30 50% 

B) DISCAPACIDAD VISUAL 21 35% 

C) DISCAPACIDAD AUDITIVA    8 13% 

D) DISCAPACIDAD INTELECTUAL  1 2% 

TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  13 

 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

Interpretación  
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     De acuerdo a las encuestas realizadas para establecer el perfil del turista indica que el 

tipo de discapacidad con mayor porcentaje es físico con una frecuencia de 30 

equivalente a 50% de los encuestados, por lo tanto, el objetivo de este resultado es 

diseñar estrategias para el segmento de personas con discapacidad física, sin embargo, 

hay un porcentaje de discapacidad visual de 35%, discapacidad auditiva de 13% y 

discapacidad intelectual de 2%.  

6. ¿Cuál es su forma de viajar?  

Tabla 15 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SOLO 3 5% 

B) PAREJA 2 3% 

C) FAMILIA 39 65% 

D) AMIGOS/GRUPO 16 27% 

TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  14 

 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 
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Interpretación  

     De acuerdo a las encuestas realizadas para establecer el perfil del turista indica que la 

forma de viajar del turista es en familia con una frecuencia de 39% equivalente al 65%, 

es decir se desplazan con sus familiares en un destino por lo tanto generan un desarrollo 

económico al realizar actividades en el destino.   

7. ¿Qué tipo de servicio le gustaría recibir?  

 

Tabla 16 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) ALOJAMIENTOS 15 25% 

B) ALIMENTOS Y BEBIDAS 18 30% 

C) OPERADORAS TURISTICAS 17 28% 

D) AGENCIAS DE VIAJES 10 17% 

TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  15 

 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 
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Interpretación: 

 

     De acuerdo a las encuestas realizadas para establecer el perfil del turista indica que el 

tipo de servicio que requiere con mayor frecuencia el turista es el de servicio de 

alimentos y bebidas, con una frecuencia de 18 equivalente al 30%, sin embargo el 25% 

de los encuestados requiere con mayor frecuencia el servicio de alojamiento con una 

frecuencia de 15 equivalente al 25%, el 28% de los encuestados prefiere operadoras 

turísticas, mientras que el 17% agencias de viajes, se concluye que las empresas 

turísticas de alimentos y bebidas, deben realizar estrategias y adecuar de acuerdo a los 

gustos y preferencias con menú personalizado 

8. ¿Qué servicio turístico le gustaría recibir en los recursos turísticos de la 

cabecera cantonal de Puerto López?  

Tabla 17 

No

. 
ALTERNATIVAS 

FRECUENC

IA 

PORCENTA

JE 

A) 
ACCESIBILIDAD EN LA PLAYA DE PUERTO 

LOPEZ 
19 

32% 

B) PERSONAL CAPACITADO EN SEÑAS 13 22% 

C) MENU PERSONALIZADO 5 8% 

D) GUIA DE TURISMO ESPECIALIZADO 23 38% 

TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

Gráfico  16 
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Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Interpretación:  

     De acuerdo a las encuestas realizadas para establecer el perfil del turista indica que el 

servicio turístico especializado que requiere el turista es tener un guía de turismo 

especializado para atender turistas con discapacidad con una frecuencia de 23 

equivalentes al 38%, por lo tanto, es indispensable la capacitación para atender a turistas 

con discapacidad y fomentar la inclusión en Puerto López, potenciarlo como un destino 

inclusivo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

9. ¿Las operadoras turísticas, alojamientos, servicios de alimentos y bebidas de 

la cabecera cantonal de Puerto López cuentan con personal capacitado para 

brindar una adecuada atención al turista con discapacidad?  

Tabla 18 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 21 35% 

B) NO 39 65% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

Gráfico  17 

 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 
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Interpretación:  

     De acuerdo a las encuestas realizadas para establecer el perfil del turista indica que 

se encuentran insatisfechos porque el personal no se encuentra capacitado, por lo tanto, 

el 35% de los encuestados responde que cuando acuden a una empresa de turismo se 

sienten insatisfechos porque no cumplen con los estándares para ofertar el servicio de 

turismo, por ende, es importante crear estrategias para obtener beneficios a largo plazo 

para el desarrollo local.  

10. ¿Le gustaría recibir un servicio turístico especializado para el tipo de 

discapacidad? 

Tabla 19 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 58 97% 

B) NO 2 3% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  18 

 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 
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Interpretación: 

     De acuerdo a las encuestas realizadas para establecer el perfil del turista indica que el 

97% de los encuestados requiere un servicio especializado de acuerdo al tipo de 

discapacidad, es decir, un servicio para las personas de discapacidad física, intelectual, 

visual y psicosocial con el fin de incentivar a las empresas para ofrecer un servicio de 

calidad, inclusivo y sostenible y fomentar el desarrollo social y económico.  

11. ¿Considera usted que una empresa especializada en ofrecer la práctica del 

turismo inclusivo, contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la localidad? 

Tabla 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 57 95% 

NO ESTOY DE ACUERDO 3 5% 

TOTAL 60 100% 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

Gráfico  19 

 

Fuente; Encuestas realizadas para las personas con discapacidad que visitan la cabecera cantonal de Puerto López (2021) 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 
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Interpretación:  

     De acuerdo a las encuestas realizadas para establecer el perfil del turista indica que el 

95% de los encuestados están de acuerdo que el turismo inclusivo es importante y 

contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad, debido a la 

búsqueda de adecuar los entornos, productos y servicios turísticos de 

manera que permitan el acceso, uso y disfrute a todas las personas, en igualdad de 

oportunidades, de una forma segura, cómoda, autónoma y normalizada. 
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Objetivo específico 3 

Diseñar un modelo de gestión estratégica inclusivo en la cabecera cantonal de Puerto 

López para desarrollar el Turismo Inclusivo.  
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X. CONCLUSIONES 

     El turismo inclusivo es importante para el desarrollo de una localidad, a través de la 

investigación documental, diseñada con la operacionalización de las variables; Turismo 

Inclusivo y Desarrollo Local, ambas variables se sustentan a través de autores y revistas 

científicas de alto impacto para la aplicación de manera justificada, para el desarrollo de 

la investigación, además, posibilita a los turistas y prestadores de servicios ser partícipes 

dentro del sector en el turismo para tener un amplio conocimiento del Turismo Inclusivo 

como estrategia de Desarrollo Local. 

     El propósito de realizar el análisis de los servicios turísticos de la cabecera cantonal 

de Puerto López, es para observar si cumple de manera adecuada con la oferta turística 

para personas con discapacidad, porque un servicio de calidad puede satisfacer las 

necesidades y expectativas de los turistas. Esta herramienta, fue aplicada a cada una de 

las empresas de alojamientos, alimentos y bebidas, operadoras turísticas y agencias de 

viajes, es así que, las empresas que fueron tomadas como objeto de estudio se 

encuentran en la  principal de la cabecera cantonal de Puerto López, lo que determinó 

aspectos en los que se destacan por la ubicación y buena ambientación, excepto el 

cumplimiento normativas, políticas de acuerdo a la Ley Orgánica para personas con 

Discapacidad y personas con un manejo inadecuado de recursos humanos para las 

capacitaciones de los colaboradores para tratar con personas de discapacidades y 

equipamientos para las personas con dificultad física.  

     De acuerdo al diseño de un modelo de gestión estratégica inclusivo en la cabecera 

cantonal de Puerto López para desarrollar el Turismo Inclusivo se concluye que la 

propuesta referente al modelo de gestión y sus estrategias de implementación aportan  

beneficios para crear proyectos gestionados con un enfoque de inclusión para el 

desarrollo de la localidad, porque mejora la calidad de vida de los habitantes de la 

localidad, así mismo, promueve una actividad participativa, enfocándose en la igualdad 

para la toma de decisiones de parte de las autoridades competentes, con propuestas 

universales y sostenibles, en definitiva, mejora del desarrollo e integración, con 

iniciativas y gobernanzas que existen en el territorio, con un objetivo común, que se 

basa en eliminar las barreras, para turistas con discapacidad. 
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RECOMENDACIONES 

     Es importante fomentar la investigación documental en las instituciones educativas, 

referente al turismo inclusivo para tener un amplio conocimiento sobre las necesidades, 

gustos y preferencia del turista puesto que la formación académica es relevante dentro 

del proceso de gestión, afín de mejorar el acceso de personas marginadas como 

consumidores de turismo.  

     Referente al análisis de los servicios turísticos, permite ampliar las posibilidades 

gracias a las herramientas y técnicas utilizadas para la investigación, por ende, se 

solicita a las autoridades y departamentos de turismo enfocarse en las necesidades de los 

turistas y fomentar la inclusión para de que determinados segmentos de la población 

puedan disfrutar de un turismo para todos, como forma de generar actividad económica, 

especialmente en áreas no frecuentadas.  

     El diseño de un modelo estratégico inclusivo es fundamental para los turistas que 

padecen discapacidades, relevante para el desarrollo local, con el objetivo de que las 

empresas implementen las estrategias, realicen el FODA y analicen la situación del 

destino, para fomentar un turismo para todos, sin dejar de lado el carácter voluntario 

para ampliar es la capacidad de regulación pública de sus actividades. Solo de este 

modo se podrá garantizar una mayor participación social en la toma de decisiones sobre 

el turismo. 
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Propuesta 

 

Diseño de un modelo de gestión estratégica inclusivo en la 

cabecera cantonal de Puerto López para desarrollar el 

Turismo Inclusivo. 
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XII. PROPUESTA  

I2.1.  Título de la Propuesta                                                                    

Modelo de gestión estratégica inclusivo en la cabecera cantonal de Puerto López para 

desarrollar el Turismo Inclusivo.  
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I2.2.  Objetivo General                                                                           

Diseñar un modelo de gestión estratégica inclusivo en la cabecera cantonal de Puerto 

López para desarrollar el Turismo Inclusivo.  

I2.3.  Objetivos Específicos                                                                    

 

Aplicar políticas para fomentar la inclusión  

Evaluar a través de matrices los factores internos y externos 

Aplicar estrategias para fomentar el turismo inclusivo 

I2.4.  Procedimiento Operativo    

  

La operatividad de la propuesta se realiza de acuerdo a los objetivos específico, 

describen las políticas para fomentar el turismo inclusivo, evaluaciones de factores 

externos e internos a través de la aplicación del FODA en la cabecera cantonal de 

Puerto López en lo posterior aplicar estrategias que promuevan un turismo para todos.   

 

I2.5.  Metodología de Trabajo                                                                 

 

El diseño de un modelo de gestión estratégica de turismo inclusivo se desarrolla a través 

del cumplimiento de los objetivos, donde permite el funcionamiento de los diferentes 

servicios turísticos (Alojamiento, alimentos y bebidas, operadoras turísticas y agencias 

de viajes) satisfacer las necesidades de los turistas con discapacidad o de alta prioridad, 

así mismo se promueve el turismo sin discriminación, es decir, un turismo para todos. 

La metodología se basa en la aplicación de políticas como; artículos de la constitución 

del Ecuador, Normas Inen y organismos que promueven políticas para la igualdad y 

equidad, el segundo objetivo se basa en evaluar la situación de la cabecera cantonal de 

Puerto López a través de matrices FODA, MEFE, MEFI, por último, en concordancia 

con los resultados de las matrices se lleva a cabo el planteamiento de las estrategias para 

la implementación de las mismas en el destino.   En la actualidad la gestión pública y 

privada del turismo es importante para el sector turísticos, con el objetivo de fomentar el 

turismo inclusivo, es decir, un turismo para todos, alcanzando los objetivos  del 
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desarrollo local, para fomentar la integración de personas con discapacidad, este modelo 

ayudara a alcanzar las metas propuestas en las instituciones con fines de turismo para 

orientar y redefinir acciones vinculadas al turismo tomando en cuenta las normativas de 

la ley orgánica para las personas con discapacidad y el consejo nacional para la igualdad 

de discapacidades e inclusión, fundaciones, asociaciones, profesionales de las 

instituciones, esta propuesta se basa en un trabajo técnico y especializado. El proceso de 

gestión estratégica se basa en adoptar un diseño de gestión de acuerdo a las decisiones y 

los actores de la organización y está constituida por mapas mentales, puesto que existen 

organizaciones que aplican de manera errónea actividades que no se componen a las 

normas del departamento, los modelos de gestión estratégicas deben componerse de 

elementos con diseño de innovación. Se caracterización por la existencia de modelos 

estratégicos que preparan a la organización para fortalecer a la organización y obtener 

cambios y beneficios a largo plazo, a través de la inclusión. La estrategia inclusiva 

dispone de oportunidades y procesos sociales con el fin de redireccionar las 

instituciones para obtener beneficios para los turistas. La innovación cumple un rol 

fundamental en el proceso de las estrategias porque permite que se desarrolle el modelo 

como una gestión y aporta al consumo del servicio de parte de los turistas y obtener 

rentabilidad, acentúa la importancia de conocer los componentes o elementos 

constitutivos de un proyecto, el mismo que deberá plantearse antes de la elaboración de 

las estrategias puesta en marcha de la para grupos vulnerables marca un factor 

diferenciador, con todo esto no solo se busca la comercialización de un paquete 

turístico, lo que se busca es que el cliente pueda contar con diferentes opciones de 

esparcimiento, ocio, educación entre otras. Aprovechando la diversidad de recursos con 

las que cuenta el país, y en específico las zonas cercanas al cantón, donde el turismo y el 

comercio es uno de sus principales ingresos. Logrando así informar a los clientes sobre 

dichas actividades a realizar en la ciudad y demostrar una nueva forma de esparcimiento 

y educándolos sobre la valoración y concientización del patrimonio natural y cultural de 

la ciudad. 

Aplicar políticas para fomentar la inclusión  

     Un modelo de gestión inicia a partir de la generación de ideas, el proceso se realiza 

cuando el gobierno local tiene conocimientos de los problemas y las necesidades de la 

comunidad, para ello se efectúan a realizar una matriz de FODA, es decir, un 
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diagnóstico para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

localidad.  

Políticas 

Enfoque de igualdad en la política pública de turismo accesible para personas con 

discapacidad 

  

     La “Igualdad” es uno de los derechos básicos y primordiales para el ser humano. Así, 

se entiende que la forma de comprenderla es dinámica y se encuentra en un proceso 

constante de resignificación, acorde al devenir de los momentos históricos.  

El derecho a la Igualdad implica valorar las diferencias entre los seres humanos para 

garantizar que todos los sectores de la población sean involucrados; es decir, valorar las 

diferencias y la diversidad enriquecen a la sociedad. 

Normas INEN sobre accesibilidad  

 

     Estas normas establecen los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 

los espacios públicos y privados, cuya aplicación en el entorno da lugar a que cualquier 

persona con independencia de su condición etaria, sexo, género, origen cultural o 

capacidad, pueda utilizarlo. Los criterios recogidos en estas normas pretenden servir de 

guía y apoyo para realizar en cualquier momento el análisis de la accesibilidad de un 

entorno. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS brinda 

asesoría técnica al Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN para la elaboración y 

emisión de normativa que cumpla con estándares internacionales de accesibilidad 

universal y parámetros mínimos de acceso al medio físico para que las personas con 

discapacidad cuenten con espacios de libre tránsito, de forma autónoma e 

independiente.  

Actualmente el Ecuador cuenta con 43 Normas Técnicas INEN sobre accesibilidad 

universal, entre las cuales podemos citar aquellas que viabilizan una correcta 

accesibilidad al medio físico, las que disponen la utilización de símbolos para los 

Constitución de la República del Ecuador  
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     La constitución de la república del Ecuador en sus artículos 24 y 66, numerales 1 y 2 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure, entre, 

otros, el descanso y ocio, así como el derecho al esparcimiento, los cuales pueden ser 

ejercidos a través de las distintas actividades turísticas establecidas conforme a la ley. 

(Constitucion de la Republica de Euador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008) 

    La constitución de la República del Ecuador señala en su artículo 227 que; “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. (Constitucion de la Republica de Euador, Registro Oficial 449 de 20-oct-

2008) 

    Por lo cual el artículo señala que la correcta administración debe surgir a partir del 

cumplimiento de estos principios, es decir, las empresas y organizaciones tienen la 

obligación de cumplir con las leyes impuestas por el estado, incluyendo a las personas 

con discapacidad y atención prioritaria.  

    Que, el turismo ha sido declarado por el Gobierno Nacional como una política de 

Estado, encaminada a la consecución del Buen Vivir a través de la generación de 

empleo, cadenas productivas, divisas, redistribución de la riqueza e inclusión social”. 

     En relación a ello, el Gobierno Nacional asegura que todos los ciudadanos tienen 

derecho a la inclusión a través del turismo, fomentando la participación e inclusión.  

     El artículo 19 de la Ley de Turismo, contempla que “El Ministerio de Turismo 

establecerá privativamente las categorías oficiales para cada actividad vinculada al 

turismo, misma que deberán sujetarse a las normas de uso internacional, para la cual 

expedirá las normas técnicas correspondientes” (TURISMO, Registro Oficial 

Suplemento 733 de 27-dic.-2002) 

    Por lo cual el turismo es una política de Estado que debe manejarse con 

responsabilidad social, incluyendo y ofreciendo servicios de calidad para los grupos de 

personas con atención prioritaria. 

Sección Sexta  

Personas con discapacidad 
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     Art 47.- El estado garantizara políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia procurara la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. (Constitucion de la 

Republica de Euador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008) 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

    1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades 

y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares 

durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de 

centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 
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8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en 

particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos 

el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

 

El Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren:  

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

(Constitucion de la Republica de Euador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008) 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar 

y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los 

niveles de educación. 

 3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 

 4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley.  

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia.  

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa 
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. 7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La 

ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier 

forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la 

discapacidad. 

Ley de Turismo  

En el capítulo X de la ley del turismo Protección al consumidor de servicios turísticos. 

 

     El Art 43 señala que de conformidad con el articulo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo humano en 

las actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por 

cualquier servicio turístico. (TURISMO, Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-

2002) 

Reglamento General de Actividades Turísticas 

Sección 10.- Disposiciones generales 

 

     Art 54.- No discriminación; Todos los alojamientos serán de libre acceso al público 

general, quedando prohibida cualquier discriminación en la admisión. No obstante, 

estos establecimientos se reservarán el derecho de no admitir a quienes incumplan las 

normas básicas de convivencia, moralidad y decencia. 

 

Derechos del consumidor 

 

    Art. 66.- Constitución de la República, Núm. 25: “El derecho acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como 

para recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”. (Ley 

Organica de Defensa del Consumidor, 2015 )  

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. - Art4.- Núm. 4: “Derecho a la 

información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios 

ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren prestar. (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2015 ) 
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Referente a los artículos, el turismo inclusivo se basa en viajar para obtener un servicio 

de calidad, buen trato y accesibilidad.  

 

Medidas de bioseguridad en los establecimientos turísticos 

  

     1. De los Guías de Turismo a) Se podrá realizar guianza en los lugares donde se 

encuentre permitido, es decir, siempre observando los lineamientos de cada color de 

semaforización, así como las disposiciones de los COE Cantonales y COE Nacional.  El 

guía de turismo deberá portar durante toda la actividad de guianza su respectiva 

credencial registrada por la Autoridad Nacional de Turismo.  Los guías de turismo 

deben procurar mantener el distanciamiento entre personas de 2 metros, especialmente 

si éstas no son del grupo del que se encuentra a cargo. Al momento de realizar procesos 

de limpieza y desinfección, se deberá tomar en cuenta la recomendación de uso de EPP 

indicado en la ficha de seguridad del producto químico a utilizar para estos procesos. 

(Turismo, 2020) 

Evaluar a través de matrices los factores internos y externos 

MATRIZ DOFA 

Fortalezas  Oportunidades 

 

Recursos turísticos naturales: Playa 

extensa que permite variedad de 

actividades 

 

Ingresos en temporadas altas y bajas 

 

Recursos turísticos culturales 

 

Empresas privadas en función con 

actividades de turismo 

 

Microemprendimientos en el sector del 

turismo: Elaboración y venta de 

 

Promoción de recursos turísticos 

naturales y culturales con accesibilidad, 

para todos. 

  

Prestadores de servicios turísticos 

interesados en actividades turísticas 

inclusivas 

 

Interés de organismos nacionales en las 

propuestas inclusivas para el desarrollo 

local. 

 

Participación de manera directa con la 
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artesanías   familia  

 

Nuevos mercados de clientes 

Alianzas a empresas e instituciones  

 

Debilidades Amenazas  

 

Falta de gestión inclusiva en los recursos 

turísticos culturales y naturales 

. 

Escaso financiamiento de actividades 

direccionadas a las personas con 

discapacidad. 

 

No existe una gestión adecuada en las 

empresas turísticas. 

 

Bajo apoyo político y desconocimiento 

de los gobernantes referente al turismo 

inclusivo.   

 

No contar con una dirección estratégica y 

precisa 

 

Falta de información de actividades 

relacionadas con el turismo inclusivo 

 

No existen señaléticas turísticas 

 

Falta de capacitación para los anfitriones 

 

Pérdida de ingresos debido a la demanda 

turística de las personas con discapacidad 

 

No mejora la calidad de vida de los 

habitantes  

 

 Inestabilidad económica 

 

Desacuerdos con entidades y 

organizaciones para las personas con 

discapacidad 

 

Falta de apoyo institucional 

 

Falta de seguridad  

 

Inseguridad de los clientes por la falta de 

conocimiento del servicio  

 

Autora: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

CUATRO PRÁCTICAS PRINCIPALES PARA UN MODELO DE GESTIÓN 
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Gráfico  20 

  

Fuente: Zulay Villamizar   Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar 

 

     Para obtener un modelo de gestión, este debe basarse en cuatro aspectos 

fundamentales como; la estrategia, ejecución, cultura y estructura. La estrategia es clave 

que la empresa se mantenga concentrada en sus estrategias de negocio y que busque un 

modo de propiciar un constante crecimiento del negocio central. La ejecución cumple 

con los objetivos establecidos y, si es posible, excederlos. Con el fin de que sus culturas 

de operaciones sean ejecutadas con excelencia, hay que crear una cultura que está 

ampliamente inspirada en el desempeño. Las compañías y organizaciones exitosas 

poseen una estructura cultura que favorece el buen desempeño sobre cualquier otra 

opción y tienen el coraje de enfrentarse a quienes no se desempeñan con excelencia. La 

estructura hay que propiciar una estructura ejecución horizontal que le permita ser 

rápido y flexible. Las compañías y organizaciones exitosas son rápidas porque asumen 

con rapidez los cambios necesarios para reducir la burocracia y simplificar el trabajo y 

establecen objetivos en marcha para obtener un turismo inclusivo, es decir un turismo 

para todos.  

 

Involucrados en el modelo de gestión estratégico inclusivo 

Objetivo 

Acciones 

Estrategias 

Involucrados 
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Elaboración: Génesis Gissell Cabrera Salazar  

 

Los involucrados en el modelo de gestión facilitan la ejecución para alcanzar un turismo 

inclusivo sin exclusión.  

Problemáticas  

 

Evaluación de factores positivos y negativos delimitación de líneas estratégicas de 

acción 

     Una vez descritos los factores externos e internos de la cabecera parroquial de Puerto 

López, se establece los aspectos positivos y negativos que posee el lugar de estudio, los 

cuales se obtuvieron a través salidas de campo, conversaciones con los directivos de la 

asociación, integrantes de la asociación y moradores de la comunidad. 

Posteriormente, y con el uso de dos matrices de evaluación: MEFI (factores Internos) y 

MEFE (factores externos) se estableció la importancia de cada aspecto. 

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

Barreras sociales 
Barreras del 

entorno 
Barreras 

actitudinales 

Modelo de gestión 

Gobierno 

Comunidad 

Empleados 

Prestadores de 

servicios 

Municipio 

Universidad 
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FACTORES INTERNOS 

N° POSITIVOS NEGATIVOS 

1 Biodiversidad de flora y fauna Progresiva casería en el territorio 

2 Recursos turísticos naturales Falta de valoración de los recursos naturales 

3 Hallazgos arqueológicos Nivel mínimo de estudios  

4  Escasez de servicios básicos 

5  Agricultura por temporada 

6  Deforestación  

FACTORES EXTERNOS 

  POSITIVOS NEGATIVOS 

1 Turismo ecológico, comunitario y 

arqueológico 

Malas prácticas medioambientales 

2 Utilización de los recursos turísticos 

naturales 

Riesgo de pérdida de cultura 

3 Proyectos dirigidos a la comunidad Migración de jóvenes a las ciudades más 

desarrolladas 

4 Conocimientos en el ámbito 

turístico 

 

5 Oportunidad de dar a conocer la 

cultura existente en esta zona. 

 

6 Financiamiento de proyectos 

sociales y comunitarios.  

 

Fuente: Análisis del territorio en Puerto López 

Elaboración: Genesis Gissell Cabrera Salazar 2021 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Parámetros de calificación 

0,0 sin importancia 

0,1 de gran importancia 

1 debilidad importante 

2 debilidad menor 

3 Fortaleza menor 
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4 Fortaleza importante 

 

N.º Factores determinantes de éxitos Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

FORTALEZAS 

1 

Recursos turísticos naturales (, playas, 

bosque seco, pozos de agua azufrada) 
0,1 4 0,4 

2 Identidad cultural (elaboración de artesanía,  0,1 4 0,4 

3 Hallazgos arqueológicos 0,1 4 0,4 

4 Temporada de ballenas 0,1 3 0,3 

5 Elaboración y venta de artesanías  0,1 3 0,3 

DEBILIDADES 

1 Progresiva casería en el territorio 0,08 1 0,08 

2 
Falta de valoración de los recursos naturales 0,1 1 0,1 

3 Nivel mínimo de estudios  0,06 2 0,12 

4 Escasez de servicios básicos 0,08 1 0,08 

5 Agricultura por temporada 0,1 2 0,2 

6 Deforestación  0,08 1 0,08 

TOTAL 1 

 

2,46 

Fuente: Análisis del territorio en Puerto López 

Elaboración: Genesis Gissell Cabrera Salazar 2021 

 

Parámetros de calificación 

0,0 sin importancia 

0,1 de gran importancia 

1 debilidad importante 

2 debilidad menor 

3 Fortaleza menor 

4 Fortaleza importante 
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Fuente: Análisis del territorio en Puerto López 

Elaboración: Genesis Gissell Cabrera Salazar 2021 

 

Análisis: Posteriormente de realizar la correspondiente a los factores externos, se analizó y 

evaluó la matriz resultante con un total ponderado de 2,46. En la figura se simboliza la 

sumatoria ponderada de las fortalezas con una apreciación de 1,8 y las debilidades con una 

puntuación de 0,66, lo cual figura que la cabecera parroquial tiene un mayor nivel de fortalezas 

que de debilidades. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

N.º Factores determinantes de éxitos Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 

1 
Turismo ecológico, cultural y 

comunitario 
0,1 4 0,4 

2 
Utilización de los recursos turísticos 

naturales 
0,1 3 0,3 

3 Proyectos dirigidos a la comunidad 0,1 4 0,4 

4 
Conocimientos en el ámbito turístico 

0,1 4 0,4 

5 
Oportunidad de dar a conocer la cultura 

0,1 4 0,4 

FORTALEZAS; 1,8 

DEBILIDADES ; 0,66 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2
TÍ

TU
LO

 D
EL

 E
JE

 

FACTORES INTERNOS 
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existente en esta zona. 

6 
Financiamiento de proyectos sociales y 

comunitarios.  
0,1 4 0,4 

AMENAZAS 

1 
Malas prácticas medioambientales 

0,1 1 0,1 

2 Riesgo de pérdida de cultura 0,1 1 0,1 

3 

Migración de jóvenes a las ciudades más 

desarrolladas – Desinterés de las 

autoridades 

0,1 1 0,1 

TOTAL 0,8 
 

2,6 

Fuente: Análisis del territorio en Puerto López 

Elaboración: Genesis Gissell Cabrera Salazar 2021 

 

 

Parámetros de calificación 

0,0 sin importancia 

0,1 de gran importancia 

1 debilidad importante 

2 debilidad menor 

3 Fortaleza menor 

4 Fortaleza importante 

 

 

2,3 

0,3 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Fuente: Análisis del territorio en Puerto López 

Elaboración: Genesis Gissell Cabrera Salazar 2021 

 

    Análisis: Posteriormente de realizar la correspondiente a los factores externos, se analizó y 

evaluó la matriz resultante con un total ponderado de 2,6.  La figura se simboliza la sumatoria 

ponderada de las oportunidades con una apreciación de 2,3 y las amenazas con una puntuación 

de 0,3, lo cual figura que la cabecera parroquial tiene un mayor nivel de oportunidades que de 

amenazas. A quien va dirigido:  Agencias nacionales gestión de turismo con el objetivo de 

proveer de información útil y práctica sobre la implementación y desarrollo del turismo 

inclusivo en todas las áreas de turismo. Legisladores a nivel nacional y regional, responsables 

de la implementación de directivas de las organizaciones internacionales, legislación nacional y 

regional. Gobiernos nacionales, regionales y locales, administradores de la infraestructura 

pública, incluidos los edificios.  

    Administraciones y entidades públicas, incluyendo todos los organismos financiados 

con fondos públicos y los organismos que contratan obras mediante el uso de los 

procedimientos de contratación pública. Empresas y entidades privadas, que desarrollan 

su actividad principalmente en el ámbito del turismo, para facilitar información sobre 

las medidas y requerimientos que animen a implementarlas y obtener como resultado 

una mayor participación.  

Aplicar estrategias para fomentar el turismo inclusivo 

Líneas de acción del proyecto de turismo inclusivo 

     Su aplicación requiere coordinar objetivos y propuestas e intentar eliminar espacios 

entre los sectores tradicionales (comunicación, transporte, edificación y urbanismo). Por 

tal motivo se han buscado enfoques y actividades compartidas y complementarias para 

la solución de los grandes problemas de accesibilidad. Estas líneas de acción del 

proyecto resultantes son: 

 Concienciación, formación. 

 Normativa, normas técnicas y guías. 

 Promoción de la investigación, innovación y calidad. 

 Planes y programas. 

 Promoción de la participación. 

 



 
 

86 
 

Concienciación y formación 

     En opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los aspectos 

importantes es la concienciación y educación que se encuentran enlazados, en otras 

palabras, a través de influencias que manejan para fomentar la inclusión en el turismo, 

puesto que son desarrollados para lograr sus objetivos o seguir con sus necesidades, 

preparándose, desenvolviendo través de la instrucción. 

Objetivo Acciones Estrategias Involucrados 

 

Servicios turísticos 

Estrategias de 

implementación  

Diseño de servicios 

turísticos inclusivos 

Prestadores de 

servicios turísticos, 

Academia, GAD, 

comunidad  

Fuente: Análisis del territorio en Puerto López 

Elaboración: Genesis Gissell Cabrera Salazar 2021 

 

Equipamientos Instalaciones Servicio 

 

 

 

 

 

Alojamientos/Hospedaj

e 

 

 

 

 

 

 Implementación de 

ascensores con espacio. 

 

 Puerta de habitaciones 

accesibles. 

 

 Código QR. 

 

 Rampas. 

 

 Habitaciones adaptadas. 

 

 

 

 

 

 

 Tener un 

protocolo para las 

personas con 

discapacidad. 

 

 Visita Guiada. 

 

 Comunicación 

accesible. 

 

 Personal 

capacitado con 

lenguaje de señas 

y atención 

efectiva. 
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 Señalización  

 

 Sistema de Braille 

 

 Habilitar espacios en 

recepción  

 

 Pasamanos 

 

 Camas ortopédicas  

 

 Salva escaleras 

 

 Elevador para piscinas 

 

 Tener un registro 

con la 

información de 

las personas con 

discapacidad en 

caso de 

emergencia 

 

 Personal de 

atención medica 

 

 

 

 

 

 

 Señaléticas 

 

 Menú con sistema de 

Braille 

 

 Trato de 

amabilidad y 

respeto 
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Alimentos y 

bebidas/Restaurantes 

 

 Habilitar espacios 

 

 Rampas  

 

 Puerta accesible en la 

entrada 

 

 Disponer de espacio en los 

salones 

 

 Baños accesibles 

 

 Pasamanos 

 

 Código QR 

 

 Espacio de 

estacionamiento 

 

 

 Personal 

capacitado con 

lenguaje de señas 

y atención 

efectiva 

 

 Tener un registro 

con la 

información de 

las personas con 

discapacidad en 

caso de 

emergencia 

 

 Personal de 

atención medica  

 

 

 

 

 

 

Agencias de 

viajes/operadoras 

turísticas 

 

 Código QR 

 

 Dispositivos/Audífonos 

para escuchar la 

información o guía 

 

 Señaléticas de los 

servicios  

 

 Sistema de Braille 

 

 

 

 Guía de turismo 

inclusivo. 

 

 Personal 

capacitado con 

lenguaje de señas 

y atención 

efectiva. 

 

 Tener un registro 

con la 

información de 
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las personas con 

discapacidad en 

caso de 

emergencia. 

 

 Personal de 

atención médica. 

 

 Seguro y 

disponibilidad de 

información 

 

 Pulseras con 

dispositivos 

sonoros 

 

 

 

Instalaciones 

 

 

 

 

 

Miradores 

 

 Rampas 

 

 Pasamanos 

 

 Sistema de Braille  

 

 Parking accesible 

 

 Mobiliario adaptado 

 

 

Fuente: Análisis del territorio en Puerto López 

Elaboración: Genesis Gissell Cabrera Salazar 2021 
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Objetivos 

Diseño de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Acciones Estrategias Involucrados 

 

 

Diseñar 

estrategias para 

lograr la gestión 

inclusiva integral 

 

Conformación de la 

organización 

Identificar los 

trámites para la 

conformación de la 

organización 

 

Gad 

Prestadores de 

servicios 

 

Talleres de 

capacitación 

Evaluar a los 

negocios para 

reconocer sus 

debilidades 

 

Comerciantes 

Capacitadores 

Fuente: Análisis del territorio en Puerto López 

Elaboración: Genesis Gissell Cabrera Salazar 2021 

 

 

 

 

SERVICIOS TURISTICOS 

PRECIOS REGULADOS Y 

ADECUADOS 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO 

TICs 

CALIDAD DE ATENCION 

TRANSPORTE 

TOMA DE CONCIENCIA 

LEGISLACION 

CAPACITACION 

COMUNICACIÓN 

SEGURIDAD 

 

 

SEGURIDAD 
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I2.6.  Cronograma 

 

ITEM COMPONENTE  DETALLE  UNIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

60          DIAS LABORABLES         

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

1 

 

Recursos humanos 

Recursos humanos para 

realizar la capacitación 10 $50 $500 $500 $500 $500 $500 

2 

 
Capacitaciones  

Capacitaciones con 

temáticas del servicio al 

turista con discapacidad. 

4/mes $200 $800 $800 $800 $800 $800 

 

3 

 

Implementación 

Implementación de 

señalización para fomentar 

la inclusión 

20 $30 $600 $600 $600 $600 $600 

4 
Presentación de 

propuestas  

Presentación de propuestas 

para mejorar las 

instalaciones de los 

diferentes servicios 

turísticos (Alojamiento, 

$100 $100 $100 $100 - - - 
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Alimentos y bebidas, 

operadoras turísticas, 

agencias de viajes) 

  $2000     

5 Inversión mensual $2000 $1900 $1900 $1900 

6 
Avance parcial % 20.85

% 

19.34% 19.34% 19.34

% 

7 Inversión acumulada $2000 $1900 $1900 $1900 

8 
Avance acumulado  20.85

% 

40,34% 60,34% 100.0

0% 

7.720 
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I2.7.  Presupuesto 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

ITEM DESCRIPCION 

DEL RUBRO 

CANTIDAD P. U 

USD 

TOTAL 

USD 

1 Recurso humano $50 $50 $500 

2 Capacitaciones $200 $200 $800 

3 Implementación 

de señaléticas 

$30 $30 $600 

4 Presentación de 

propuestas  

$100 $100 $100 

COSTO/TOTAL $2000 7.720 



 
 

95 
 

 

XIII. ANEXOS  

Formato de encuestas  
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Formato de encuestas 

 



 
 

97 
 

 

 

Encuestas realizadas en Formulario Google 

 

 

 

Encuestas realizadas en Formulario Google 
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Encuesta a los turistas del cantón Puerto López, Arrecife Marino 
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