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1. Introducción  

 

1.1. Presentación del tema y motivaciones 

 

Ecuador en los últimos años ha desarrollado un trabajo exhaustivo a favor de la 

accesibilidad; una de las acciones más recientes ha sido desarrollar un sistema de 

indicadores para evaluar la accesibilidad en destinos turísticos llamado: 

Metodología Ecuatoriana para la elaboración de planes de Accesibilidad Universal; 

el cual ha sido premiado internacionalmente por la Design for All en el año 2015, 

como una de las cinco mejores prácticas del mundo en Accesibilidad Universal, 

siendo el primer país latinoamericano en obtener dicha mención. 

Esta metodología ha sido validada en diferentes provincias del país y una vez 

analizado el resultado del estudio publicado, se pudo percibir que el sistema de 

indicadores ha sido desarrollado desde una perspectiva arquitectónica y dirigido 

hacia los residentes, motivo por el cual se idea esta investigación, con el fin de 

complementarlo desde una perspectiva de gestión turística, es decir, estudiar los 

indicadores necesarios para que un destino sea accesible, definir si es apto el 

sistema de indicadores ecuatoriano para evaluar la accesibilidad de un destino 

turístico. 

Indagando como complementar el sistema ecuatoriano  para lograr la valoración de 

un destino turístico accesible y después de haber analizado varios sistemas de 

indicadores, se decide convergerlo con el sistema de indicadores para la 

accesibilidad turística propuesto por la OMT como una aportación inédita en el 

ámbito de la gestión y evaluación de la accesibilidad en el turismo mundial.  

Después de estudiar los casos por separado y posteriormente complementarlos se 

ha logrado diseñar un nuevo modelo de sistema de indicadores de gestión para la 

toma de decisiones en la gestión del turismo accesible y además como aportación 

de esta investigación, se ha desarrollado una versión beta realizada en una hoja de 

cálculo como una  aproximación previa a lo que debería ser el sistema propuesto, 

con la finalidad de conocer si el sistema generado básicamente funciona o no, 
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resultando ser la base para posteriores diseños de software o aplicaciones de 

evaluación de accesibilidad turística en destinos.  

La importancia de los indicadores aplicados a la accesibilidad en el turismo, radica 

en que son un conjunto de información muy útil en la medición de los cambios 

significativos en materia de accesibilidad, para mejorar las decisiones relativas a la 

planificación, el desarrollo y la gestión del turismo; además de ser un instrumento 

útil en la sectorización así como en la priorización de las intervenciones en el ámbito 

de la accesibilidad y tomar decisiones de mejora dentro de la gestión y políticas 

públicas. 

1.2. Relevancia del proyecto 

 

Un sistema de indicadores para la gestión de la accesibilidad en un destino en este 

caso Ecuador, es una propuesta innovadora, debido a que en este tema los estudios 

y propuestas son mínimos, en este sistema diseñado se han llenado los vacíos de los 

sistemas estudiados lo que lo convierte en un sistema excepcionalmente útil en la 

valoración de un destino turístico, esta es la contribución que el trabajo aporta. 

El objetivo es ofrecer un sistema de medición, fácil, concreto, aplicable y que la 

información que brinde sea detallada y más completa, además es un aporte para la 

planificación y gestión turística adaptada al objetivo de la accesibilidad, y se 

sustenta con el análisis del sistema de indicadores ya existente, dando la 

oportunidad de focalizar los esfuerzos y las intervenciones de mejora. 

Los datos recogidos a través de los indicadores facilitan la comparación del 

progreso del destino con otros sistemas regionales e internacionales. Esto le dará 

un contexto más amplio de los logros y una motivación para adoptar nuevas 

medidas de mejora de resultados. Además, fomentará el intercambio de 

conocimientos entre los destinos, y por tanto podrá servir de guía para la creación 

de nuevas líneas de actuación con el fin de crear destinos sensibilizados e 

integradores, prosperando hacia unos servicios turísticos de mayor calidad y 

adaptados a nuevas demandas. 
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1.3. Resumen de la estructura del contenido 

 

La estructura del proyecto consta en primer lugar del establecimiento de los 

objetivos, como se puede observar en el siguiente apartado. A continuación, se 

dispone de un marco teórico documental enfocado en el concepto y tipos de 

discapacidad, el origen y evolución del turismo accesible, los beneficiarios del 

turismo accesible, los sistemas de indicadores y finalmente un discurso sobre las 

ventajas que brindan este tipo de sistemas. 

A continuación, en cuanto a la metodología del proyecto se observa el proceso de 

un análisis cualitativo y exploratorio por medio del cual se analizó minuciosamente 

los dos casos seleccionados, para posteriormente proponer un nuevo sistema 

mediante el análisis cuantitativo resultado de la convergencia de los casos 

estudiados. 

Seguidamente, en el cuerpo del trabajo se analizan y se interpretan los dos casos de 

estudio, es decir, los dos sistemas de indicadores detallando mediante ilustraciones 

todo el proceso llevado a cabo, además  la generación de un nuevo sistema de 

indicadores de gestión y su aplicación como una versión beta fruto de la 

complementación de los dos sistemas analizados.  

Por último, las conclusiones recogen las ideas más relevantes y significativas 

detectadas durante el estudio al mismo tiempo que se describen posibles 

implicaciones y posibles investigaciones futuras. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo principal 

 

Diseñar un sistema de indicadores de gestión basado en la metodología ecuatoriana 

para la elaboración de planes de accesibilidad universal como herramienta para la 

planificación del turismo accesible. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el sistema de indicadores del Ecuador 

 Analizar la propuesta de la OMT para indicadores de destinos accesibles 

 Converger los dos sistemas de indicadores estudiados, para la gestión del 

turismo accesible 

 Diseñar una versión beta para explorar la usabilidad del sistema de gestión 

propuesto a partir de un caso de estudio  
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3. Marco Teórico 

 

3.1. Definición y evolución del concepto “Discapacidad” 

 

La Convención Internacional de las Naciones Unidas (2006), reconoce que la 

discapacidad es un concepto que evoluciona y todavía existe la posibilidad de que 

los términos cambien en un futuro, con lo que concuerda la Organización Mundial 

de la Salud OMT (2011), quien menciona que la discapacidad es compleja, dinámica, 

multidimensional y objeto de discrepancia. Se ha teorizado su significado a lo largo 

del tiempo pero una evolución importante del término ha ocurrido con el cambio de 

una perspectiva individual y médica de la discapacidad hacia una perspectiva 

estructural y social.  

Como menciona la OMT (2014) este cambio ha sido descrito como el viraje desde un 

modelo médico asistencialista hacia un modelo social más integrador, en el cual las 

personas son consideradas discapacitadas por la sociedad más que por sus cuerpos. 

El modelo médico de la discapacidad que aún persiste en muchos países en 

desarrollo hace hincapié en la rehabilitación y recuperación de las funciones de la 

persona y a menudo integra una connotación negativa. Considera la discapacidad 

solo como una enfermedad que causa una deficiencia, u otra condición de la salud, 

que requiere la asistencia médica continua, bajo la forma de tratamiento individual 

por los profesionales (OMT, 2014). 

En este modelo, los esfuerzos se centran únicamente en la recuperación de la salud, 

y hacia su asistencia se orientan las actuaciones políticas. Para hacer un buen uso 

del lenguaje y no discriminar a nadie por emplear mal los conceptos se hará una 

distinción, ya que los términos habitualmente se los utiliza como si fueran 

equivalentes pero realmente su significado es diferente, la OMT define cada uno de 

estos términos en la Clasificación Internacional de Disminución, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM): 
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 Deficiencia: 

Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica. 

Esta definición hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal y de la 

apariencia, y a la función de un órgano o sistema, cualquiera que sea su causa; en 

principio, las deficiencias representan trastornos en el ámbito del órgano. 

 Discapacidad 

Es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

humano. 

 Minusvalía 

Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que 

es normal en su caso (en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales). 

(Egea & Sarabia, 2001) 

Ahora bien, analizado desde el modelo social, no se trata de un problema individual 

sino que las limitaciones que pueda tener una persona están provocadas por la 

sociedad, que es donde aparecen los obstáculos y situaciones de desigualdad con 

respecto a las personas sin discapacidad. 

La CIDDM, pone el acento en la responsabilidad social y en las diferencias culturales 

a la hora de conceptuar a alguien como persona con minusvalía. La minusvalía 

depende siempre de la relación de la persona con su entorno. Es responsabilidad de 

la sociedad eliminar las barreras que crean la desventaja o situación de minusvalía. 

Bajo este concepto cabe recalcar que la minusvalía no sólo se produce por la 

desventaja que tiene una persona, a la hora de cumplir un rol o llevar a cabo una 

acción, debida a una deficiencia y discapacidad; también es un fenómeno social, que 

representa las consecuencias sociales y ambientales que se derivan para el individuo 

por el hecho de tener deficiencias y discapacidades, la sociedad responde de 
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distinta manera según las deficiencias sean visibles o invisibles, y las desventajas 

graves o ligeras. 

Razón por la cual la sociedad debe facilitar el acceso a los diferentes productos, 

entornos y servicios que existen, eliminando las barreras por las cuales se considera 

discapacitada a la persona, no por sus limitaciones físicas, psíquicas, sensoriales o de 

entendimiento. 

Uno de los cambios más importantes que genera el modelo social y expresado en la 

Convención Internacional de las Naciones Unidas es la adopción de un nuevo 

término: persona con discapacidad; se adjetiva con el apelativo discapacidad a lo 

que resulta más importante destacar, la persona, enfatizando que quien la posee 

forma parte de la diversidad funcional de los seres humanos e intentando eliminar la 

carga negativa que el vocablo discapacidad conlleva (Ibarra & Panosso, 2016) 

Actualmente hay muchas definiciones de discapacidad, pero se pueden destacar las 

siguientes: 

1. Según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las 

personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

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

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

2. Según la OMT es toda persona a las que las barreras del entorno en que se 

encuentra y las barreras actitudinales, evitan su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, en los viajes, 

alojamientos y otros servicios turísticos.” 

 

3.1.1. Tipos de discapacidad  

 

La clasificación de la discapacidad tradicionalmente se la ha realizado tomando en 

cuenta los ámbitos del ser humano que se ven afectados. La Organización Mundial 

de la Salud OMS, ha presentado un instrumento de clasificación llamado CIF 

(Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y Salud) que 
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pretende proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto 

de referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados a ella. (OMT, 

2014) 

Esta clasificación hace una primera diferencia entre las capacidades del ser humano 

(física, sensorial e intelectual) y las enfermedades (del cuerpo y de la mente), la 

aparición de nuevas interpretaciones no significa la supresión de las anteriores, más 

bien son nociones que conviven y se mezclan en la realidad. 

Para estudios de Turismo Accesible y necesidades de los turistas la clasificación CIF 

es la más comúnmente adoptada, debido a que tiene una aplicación universal (OMS, 

2001), siendo válida para todas las personas, no solamente para las personas con 

discapacidad; claro está que no todas las personas con discapacidad o enfermedad  

como el resto de la población tienen las mismas necesidades o características por lo 

que cada una va a presentar necesidades y situaciones diferentes. 

 

 

Física 

  
  Capacidad 
 

Sensorial 

   

  
Intelectual 

   

   

   

 

 

Orgánica 

Enfermedad 
 

 

  
Mental 

 

Ilustración 1:   Tipos de discapacidad 

Fuente: Elaboración propia en base a Organización Mundial de la Salud, 2001. 

La expresión discapacidad resume un gran número de diferentes limitaciones 

funcionales presentes en las poblaciones de todos los países del mundo, pudiendo 

hacer referencia a “una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que 

requiera atención médica o una enfermedad mental” (INMERSO, 2003) de carácter 

permanente o transitorio, el distinguir los tipos de discapacidad permite conocer las 
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necesidades específicas de cada uno de ellas y, consecuentemente, las exigencias 

en materia de accesibilidad para cada tipo. 

La clasificación de las personas discapacitadas es muy diversa debido a lo 

heterogéneo que es el segmento. En el año 1980, la Organización Mundial de la 

Salud (2001) propuso una clasificación general y comprensiva de la discapacidad, la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, Beta-2 

(CIDDM-2), que clasifica el funcionamiento y la discapacidad desde la perspectiva de 

las circunstancias vitales del individuo, organizando la información de acuerdo a tres 

dimensiones, las cuales contienen varios ámbitos relacionados con las funciones y 

estructuras corporales, la realización de actividades y la participación en situaciones 

de la vida, denominándose cada una de ellas como sigue: 

1) nivel corporal: “funciones y estructuras corporales” (B). 

2) nivel individual: “actividades” (A). 

3) nivel social: “participación” (P). 

  
 

Estado de salud   
 

  

(trastorno o 
enfermedad) 

 
 

  

 
 

   

 

       Funciones y 
estructuras 
corporales 

 

 
Actividad 

 

 
Participación 

 
 
 
 
 

      

       

 

 

 

        

 
Factores 

ambientales  
Factores 

personales  
              

Ilustración 2: Clasificación de la discapacidad 

Fuente: Elaboración propia en base a OMS, 2001. 
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Haciendo alusión a la clasificación de (Marcos Pérez & González Velasco, 2003)  en 

el libro de turismo accesible en la que se establecen cuatro tipos de discapacidad 

atendiendo a los ámbitos del ser humano al que afectan, se clasifican en: 

1. Discapacidad intelectual: se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, que compromete globalmente el desarrollo 

de los sujetos que lo padecen, ya que se ve afectado también el desarrollo en otros 

aspectos como son el motor, perceptivo, cognoscitivo, lingüístico, afectivo y social, 

aunque no en forma homogénea. 

2. Discapacidad física o motora: hace referencia a la dificultad para realizar 

actividades motoras convencionales, ya sea regional o general. Esta dificultad 

puede deberse a múltiples causas, sean congénitas o adquiridas. 

3. Discapacidad auditiva: es aquella que abarca al oído y aquellas estructuras y 

funciones asociadas a él. De acuerdo al grado de dificultad se podría hablar de 

sordera e hipoacusia. 

4. Discapacidad visual: hace referencia al ojo y aquellas estructuras y funciones 

asociadas a él. 

 

3.2. Puntualizaciones y estado de la cuestión en accesibilidad  

La OMT, en la Declaración de Manila de 1980 asocia por primera vez el concepto 

clásico de turismo, con un nuevo como es la  accesibilidad. El documento reconoce 

que el turismo es un derecho fundamental y necesario para el desarrollo humano. 

(OMT, 1980) 

En el año 1989 en el informe "Tourism for all", elaborado por un grupo de expertos 

británicos en turismo y discapacidad y presididos por Mary Baker se refleja la 

necesidad de fomentar el diseño de servicios y productos turísticos para todo tipo 

de público, sin realizar ningún tipo de discriminación, sobre todo en el caso de la 

discapacidad. (Molina Hoyo & Cánoves Valiente, 2010) 
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Como menciona Morato (2014), en el año 2001, los miembros de la OMT 

proclamaron los principios del Código Ético Mundial para el Turismo con la intención 

de ejercer el derecho de todas las personas de emplear su tiempo libre para fines de 

ocio, como es el viajar, y de esta manera promover un turismo sostenible al que 

todo el mundo tiene acceso. Un derecho definido con precisión y rotundidad en el 

artículo 7 del mismo, el cual menciona que “La posibilidad de acceso directo y 

personal al descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo constituirá un 

derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta". 

La OMT no ha cesado en insistir sobre la relevancia de un esencial acceso turístico 

para todos, considerando que el viajar, el hacer turismo, era y es una actividad 

necesaria para el desarrollo humano, aparte de un derecho fundamental, el fin de 

los acuerdos impulsados es propiciar un turismo equitativo y responsable.  

En noviembre de 2014 la OMT fue la encargada de organizar la primera Conferencia 

sobre el Turismo Accesible en Europa, con la colaboración de los miembros del 

Comité Mundial de la Ética del Turismo, representantes del sector turístico y 

organizaciones internacionales, entre otros. 

Siendo conscientes y conocedores de la necesidad de fomentar el diseño de 

servicios turísticos destinados a todos los públicos, sin distinción de edad, se 

instauraron nuevas actuaciones colectivas: 

1. Emprender actuaciones de concienciación y de formación con el objetivo de 

eliminar las barreras existentes, invirtiendo en un turismo para todos. 

2. Garantizar un espíritu de solidaridad y cooperación internacional para ofrecer un 

mayor acceso a la experiencia turística. 

3. Observar los principios del diseño universal mediante la creación de nuevos 

servicios y productos turísticos y la mejora de los existentes. 

4. Agilizar el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías inteligentes que 

permitan mejorar la calidad de los servicios turísticos y propongan soluciones para 

mejorar su accesibilidad. 
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5. Incorporar de forma sistemática a los componentes de la cadena de valor del 

turismo una accesibilidad universal. 

6. Promover y difundir ejemplos de buenas prácticas y estudios de casos reales 

realizados dentro del ámbito de la accesibilidad universal en el turismo. 

7. Fortalecer la cooperación entre todas las entidades con competencia en el área 

de accesibilidad universal, sobre todo de la Unión Europea; y participar en relación 

público-privadas con el sector del turismo y las organizaciones destinadas para 

personas con discapacidad para establecer nuevas políticas mundiales relacionadas 

de manera directa con el ámbito de la accesibilidad universal. (Morato, 2014) 

Un turismo pensado para todos, diseña y desarrolla actividades turísticas y de ocio, 

apropiadas para cualquier persona con independencia de sus condiciones físicas, 

sociales o culturales, el turismo se convierte en una actividad a la cual pueden 

acceder todas las personas con independencia de sus capacidades; posibilitando la 

plena participación e integración en el conjunto de la sociedad.  

 

3.2.1. Concepto de accesibilidad 

Tradicionalmente la accesibilidad se asociaba únicamente con la eliminación de las 

barreras físicas y de comunicación, por lo que se ha producido un cambio 

conceptual; la accesibilidad adquiere un significado más amplio en términos de 

universalidad cuyo principio radica en la facilitación del uso de los productos y 

servicios a todos los usuarios, participando éstos en el proceso de diseño y 

evaluación (Marcos Pérez & González Velasco, 2003), surgiendo nuevos significados 

del término. 

Citando el de INMERSO, (2003), en el cual se menciona que la accesibilidad es el 

conjunto de características de que debe disponer un entorno, producto o servicio 

para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las 

personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad. 



 
 17 

Mientras que la Junta de Andalucía, (2010), afirma que la accesibilidad es el conjunto 

de características de las infraestructuras, del urbanismo, los edificios, 

establecimientos e instalaciones, el transporte o las comunicaciones que permiten a 

cualquier persona su utilización y disfrute en condiciones de seguridad. 

Por lo tanto, la accesibilidad es una característica básica del entorno construido. Es 

la condición que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, los 

teatros, los parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las personas 

participar en las actividades sociales y económicas para las que se ha concebido el 

entorno construido. (CEAPAT, 1996) 

La accesibilidad en el turismo puede y debe ser un motor de desarrollo para la 

mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en los países 

receptores puesto que los esfuerzos benefician a la sociedad en su conjunto. Las 

normativas exigen cada vez más el estricto cumplimiento de las exigencias de 

accesibilidad que llevará a las autoridades a tutelar, incluso coactivamente, que 

todos los entornos turísticos sean accesibles. Lo que no hayan conseguido las leyes 

a nivel internacional, lo conseguirá probablemente la motivación económica si se 

considera la accesibilidad algo beneficioso para el turismo. 

 

3.2.2. Turismo accesible  

“La accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo 

responsable y sostenible. Es una cuestión de derechos humanos y es también 

una extraordinaria oportunidad de negocio. Por encima de todo, debemos 

darnos cuenta de que el Turismo Accesible no solo es bueno para las 

personas con discapacidad o con necesidades especiales, es bueno para 

todos.” 

Taleb Rifai, Secretario General de la OMT 

(Organización Mundial del Turismo (OMT), 2014, p.17) 
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El turismo accesible desde sus orígenes ha sido llamado de muchas maneras: 

turismo de discapacitados o inválidos, turismo de fácil acceso, turismo sin barreras, 

turismo inclusivo, turismo universal, hasta turismo accesible el más reciente. 

Su definición es muy dinámica y ha experimentado una gran evolución durante los 

últimos 10 años, por lo que no se ha establecido una única definición, sin embargo 

se puede concretar como aquel que persigue la supresión de las barreras al turismo 

realizado por personas con discapacidades. Según Rovira-Beleta, arquitecto 

especialista en la supresión de barreras, se define el turismo accesible como aquel 

que se ocupa de la problemática de las barreras físicas, psíquicas y sensoriales que 

todavía hoy se encuentran a la hora de hacer turismo las personas que, de alguna 

forma, tienen dificultad para desplazarse o comunicarse, factores que 

comprometen la integración y participación de estos consumidores. (Rovira-Beleta, 

2006). 

Desde el punto de vista turístico, la accesibilidad hace referencia a la cualidad que 

tienen el conjunto de espacios relacionados con el turismo para que cualquier 

persona, incluso las afectadas de discapacidades de movilidad o comunicación, 

puedan llegar a todos los lugares y edificios que deseen sin sobreesfuerzos, acceder 

a los establecimientos en los que se ofrecen servicios turísticos y poder, en caso de 

emergencia, evacuarlos en condiciones de seguridad, además hacer uso de las 

instalaciones y servicios que se prestan en dichos establecimientos turísticos con 

comodidad. (Real Patronato sobre Discapacidad,  2004). 

La accesibilidad en el turismo debe entenderse desde un punto de vista global, 

abarcando al conjunto de instalaciones y servicios que configuran la oferta turística, 

desde las agencias de viaje y oficinas de información hasta los lugares de 

alojamiento, pasando por los distintos medios de transporte, estaciones, puertos, 

aeropuertos, establecimientos de restauración, servicios de ocio, etc. 

La importancia del turismo accesible, según la Plataforma Estatal de Discapacitados 

Físicos, está basada en cuatro grandes razones:  
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 El turismo es un elemento básico de la vida cotidiana, un derecho de nuestra 

sociedad. 

 Es un factor de integración social. 

 Es una oportunidad de negocio. 

 Es un elemento básico de calidad de la oferta turística. (PREDIF, 2005) 

Finalmente se ha elegido una definición de turismo accesible que es muy completa y 

ha sido utilizada en las publicaciones académicas más recientes al respecto, además 

incluye todos los conceptos expuestos anteriormente: 

“El Turismo Accesible es una forma de turismo que implica procesos de 

colaboración planificadas estratégicamente entre las partes interesadas que 

permite a las personas con los requisitos de acceso, incluida la movilidad, visión, 

audición y capacidades cognitivas, funcionar de manera independiente y con 

equidad y dignidad a través de la prestación de los productos, servicios y entornos 

turísticos basados en el Diseño Universal.” (Buhalis D. & Darcy S., 2010:10) 

Esta definición adopta un enfoque del ciclo vital de las personas. El beneficio de la 

accesibilidad en el turismo se hace patente en todas las personas a lo largo de su 

vida. En ellos se incluyen a personas con discapacidades permanentes y temporales, 

personas con condiciones médicas específicas, personas mayores y familias con 

niños pequeños.  

Es probable que sigan surgiendo definiciones nuevas puesto que el turismo no es 

una ciencia exacta, sino un fenómeno en constante evolución y crecimiento que 

depende de muchos factores políticos, socio-económicos, culturales y 

medioambientales. Por lo tanto, la definición tiene que ir acompañada del contexto 

que se trata de describir y no pueden crearse definiciones cerradas y absolutas. 

Sin embargo, se puede concluir, que el concepto de Turismo Accesible ha 

evolucionado de las adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan 

hacer turismo de una manera autónoma hacia un turismo de calidad para todos, 

entendiendo que la accesibilidad es parte importante de esta calidad. 
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Tal como lo resalta Sanchíz Pons el turismo accesible es aquel que diseña y 

desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo libre, de manera que puedan 

disfrutarlo todas y cada una de las personas dentro de un estándar de calidad. 

(Sanchíz Pons, 2000) 

 

3.2.3. Barreras 

Hablar de turismo accesible, implica hablar de barreras, que son las dificultades que 

se presentan de manera más frecuente en la consecución del mismo. 

“La incapacidad de la sociedad para eliminar las barreras de movilidad, de 

comunicación y de comprensión es sintomática de la atención desigual que 

merecen las personas con discapacidad y necesidades especiales. A la 

inversa, cada barrera al acceso que cae nos acerca un poco más a la 

consecución de una sociedad justa.” 

Helios (1995), Social Integration, Annual Report, Bruselas. 

(Organización Mundial del Turismo (OMT), 2014, p. 43) 

La existencia de barreras provoca el hecho de que un turista discapacitado no se 

pueda mover de manera autónoma e independiente, tal y como lo haría cualquier 

otro turista no discapacitado. 

Es más, muchas personas discapacitadas no viajan por temor a encontrar barreras 

en el destino. El turismo accesible es aquel que persigue la supresión de las barreras 

al turismo realizado por personas con discapacidades. 

Como asevera Rovira-Beleta, el turismo accesible es aquel que se ocupa de la 

problemática de las barreras físicas, psíquicas y sensoriales que todavía hoy se 

encuentran a la hora de hacer turismo las personas que, de alguna forma, tienen 

dificultad para desplazarse o comunicarse, factores que comprometen la 

integración y participación de estos consumidores.  (Rovira-Beleta Accesibilidad, 

2006) 
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Smith (1987), nos dice que el concepto de barrera es un concepto multifacético ya 

que en primer lugar, las barreras existentes en la participación en actividades de 

ocio son dinámicas por naturaleza, es decir, los efectos pueden ser totalmente 

variables dependiendo de la persona y de la situación; en segundo lugar, las 

limitaciones no sólo pueden obstaculizar la participación sino que también puede 

estorbar el disfrute durante la participación; y en tercer lugar, las barreras están 

completamente relacionadas con el proceso de interacción entre los consumidores 

o participantes de ocio y su entorno, tanto físico como social.. 

Existe gran diversidad en la clasificación de barreras y dificultades que interactúan 

en la actividad turística de las personas. Según Smith (1987), las principales barreras 

que interactúan en la vida de las personas con discapacidad pueden ser intrínsecas, 

ambientales e interactivas.  

 Barreras intrínsecas: son aquellas que pueden estar vinculadas tanto a los 

diferentes niveles de funcionalidad física, psicológica o cognitiva de cada 

persona (problemas de salud, dependencia física, etc.) como a factores 

relacionados con la falta de igualdad de oportunidades en la educación o 

sobreprotección familiar. 

 Barreras ambientales: son aquellas surgidas por las limitaciones impuestas 

en las sociedad y en el entorno donde se habita (transporte, arquitectónicas, 

comunicaciones, etc.), entre las que se incluyen aquellas que imposibilitan el 

acceso a las infraestructuras y servicios turísticos. 

 Barreras interactivas: son las surgidas por limitaciones cognitivas o del habla 

(audición o vista). 

Otra clasificación es la recogida en el Libro Blanco de la Accesibilidad en la que se 

distinguen diferentes tipos de barreras según donde se presenten las mismas 

((INMERSO), 2003) 

• Barreras arquitectónicas, en los edificios. 

• Barreras urbanísticas, en la estructura e instalaciones urbanas y en los 

espacios no edificados de dominio público y privado. 
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• Barreras en el transporte, en las unidades de transporte ya sean particulares 

o colectivas, terrestres, marítimas, fluviales o aéreas. 

 Barreras en las telecomunicaciones, en la comprensión y captación de los 

mensajes, vocales y no vocales y en el uso de los medios técnicos 

disponibles. 

En efecto, estas barreras pueden conducir a situaciones de ansiedad, desilusión e, 

incluso, de agravio psicológico al verse mermada toda posibilidad de sentimiento de 

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

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

físicas y psicológicas. 

Si un destino alcanza los valores de equidad, dignidad, independencia y se logra que 

los servicios de ocio se basen en un sentimiento de comunidad y apoyo se podría 

llegar a eliminar las barreras existentes, las personas prosperarán y se logrará la 

meta de la inclusión. De hecho, y tal como dice S. Darcy, un destino que sea 

accesible para los turistas también será accesible para los residentes, con beneficios 

proporcionales al compromiso social, los resultados de salud y los beneficios 

económicos. (Darcy, S., & Dickson, 2009) 

3.3. Beneficiarios del turismo accesible 

 

Según la Organización Mundial de la Salud  (OMS) más de mil millones de personas, 

o sea, el l5% de la población mundial, padecen de alguna discapacidad. Según los 

censos realizados en varios países la prevalencia de la discapacidad en América 

Latina y el Caribe es del 12%  (Vásquez, 2010) y en Ecuador del 5.65% (Ortiz, 2013). 

El número de personas con discapacidad es un segmento de población con un 

crecimiento continuo a razón de los cambios sociodemográficos, la mayor 

esperanza de vida, los accidentes laborales y viales y de los nuevos estilos de vida 

de la sociedad actual. Los principales detonantes de este aumento están 

relacionados principalmente con los accidentes de tráfico, la siniestralidad 

laboral, el envejecimiento y las enfermedades que cursan secuelas.  
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Hay que tener en cuenta que las personas a lo largo de su vida padecen alguna 

discapacidad, y ello no debe ser un impedimento para poder realizar actividades de 

ocio y turismo. Todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestro ciclo 

de vida, formaremos parte del colectivo de la demanda de turismo accesible, ONCE 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (2015) 

Molina & Cánoves (2010) resaltan que es necesario reconocer que las personas con 

discapacidad y/o necesidades especiales, constituyen un segmento del mercado 

para el sector turístico en el que se debe de trabajar, para la concepción de 

productos turísticos de calidad. El análisis de los datos estadísticos tanto a nivel 

nacional como autonómico, denota una potencialidad turística que no puede ser 

menospreciada. 

En este sentido se puede afirmar que en América se estima que existe un público 

potencial de turismo accesible, visto el potencial para el sector turístico se hace 

imprescindible generar acciones que atraigan estos nuevos mercados. 

La oportunidad que presenta atender a colectivos con alguna situación de 

discapacidad se basa en elementos diferenciales que pueden contribuir a valorar 

el turismo accesible como una oportunidad de mercado Domínguez  (2009).  

Se debe tener en cuenta que las personas con discapacidad y/o movilidad reducida, 

es un segmento de la demanda, que generalmente, viaja con un acompañante. Esto 

significa que el volumen de negocio relativo a este público se duplica de facto, en 

relación al resto de segmentos de la demanda.  

El planteamiento de introducir la accesibilidad en el sector turístico ofrece la 

oportunidad de ampliar el público objetivo sin la necesidad de especializarse y de 

verse con la obligación de reorientar el negocio. No se trata de crear una oferta 

exclusiva para personas con discapacidad, ya que este no es un nicho de mercado 

que requiera un producto específico. La realidad pasa por ampliar la misma oferta 

existente, con el objetivo de llegar a todas las personas, independientemente de 

sus limitaciones personales. Es importante recalcar, que las personas con 

discapacidades tienen los mismos deseos y las mismas necesidades que el resto 

de personas en el momento de viajar Kwai-Sang Yau, McKercher y Packer (2004). 
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Si un producto, bien o servicio, es accesible, significa que está destinado al mayor 

número de usuarios posible, por lo que el beneficio es para todos. Si al tema se 

anexa el turismo y la posibilidad de concebir un turismo para todas las capacidades, 

entonces se realiza un aporte significativo. Así, vincular discapacidad con turismo es 

una forma de reconocer las capacidades de las personas para disfrutar del ocio, y 

una contribución a los esfuerzos de inclusión social. 

Visto el potencial para el sector turístico se hace imprescindible sensibilizar a los 

empresarios hacia este nuevo usuario, el poseer algún tipo de discapacidad no  

debe ser un impedimento para poder realizar actividades de ocio y turismo. Es 

por tanto necesario reconocer que las personas con discapacidad y/o necesidades 

especiales, constituyen un segmento del mercado para el sector turístico en el 

que se debe de trabajar, para la concepción de productos turísticos de calidad.  

 

En definitiva estamos hablando de mejoras que repercuten en todos los usuarios 

y que apuestan por mejores servicios, mejoras en los destinos y en los 

alojamientos. La visión del turismo accesible cada vez más se orienta a la 

accesibilidad universal que repercute en la facilidad en los servidos turísticos para 

toda la población.  

 

Los destinos turísticos que se hagan eco de estos requisitos, y los entiendan como 

medidas positivas, evolucionarán en la oferta de sus productos y servicios, y por 

ende, estarán facilitando la experiencia turística y mejorando la calidad de vida de 

todos sus ciudadanos y visitantes. 

 

3.4. Indicadores 

 

Los indicadores son parámetros, o el valor resultante de un conjunto de parámetros 

que como menciona la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, ofrece información sobre un fenómeno, y poseen un significado más 

amplio que el estrictamente asociado a la configuración del parámetro. 
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Esta información se obtiene debido a que, los indicadores relacionan variables o 

atributos estadísticos con el objeto de proveer información oportuna, adecuada, 

confiable y comparable para el análisis y el monitoreo de una determinada 

problemática. (Sánchez, 2007) 

En lo que concuerda la AEMA, Agencia Europea de Medio Ambiente, considerando 

que un indicador es un valor observado representativo de un fenómeno 

determinado, entonces los indicadores cuantifican la información mediante la 

agregación de múltiples y diferentes datos; la información obtenida se encuentra 

sintetizada. Por lo que se puede decir que los indicadores simplifican una 

información que puede ayudar a revelar fenómenos complejos. 

Relacionados a la planificación, los indicadores han sido definidos como signos 

respecto al estado de situación, a los factores de riesgo, a las fortalezas y 

debilidades, a los efectos o impactos de la gestión, a la necesidad de intervención, 

etc., y entonces no deben entenderse como un fin en sí mismos sino como 

instrumentos de un proceso continuo de medición – interpretación – intervención – 

impacto que debe repetirse de manera reiterada.  

Dicho proceso refleja la existencia de dificultades o la gravedad de las ya existentes, 

indicios de situaciones o problemas por venir, medidas del riesgo y de la necesidad 

potencial de acción, y medios para identificar y evaluar los resultados de nuestras 

acciones. Los indicadores son conjuntos de información formalmente seleccionada 

que se utiliza con carácter regular en la medición de los cambios pertinentes para el 

desarrollo de la gestión del turismo. 

Estos conjuntos de información son los llamados SIST (Sistema de Indicadores), que 

constituye un instrumento al servicio del desarrollo turístico sostenible, y por lo 

tanto es una herramienta para la toma de decisiones y para el diseño de políticas a  

distintas escalas territoriales (Cruz, 2002b). 

Esta herramienta bien desarrollada permite alcanzar un desarrollo turístico 

sostenible y competitivo; es un instrumento para la toma de decisiones y para el 

diseño de políticas. Como se había mencionado no debe considerarse como un fin 
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sino como una herramienta estratégica en el marco de un proceso de planificación 

del turismo que tenga por metas la calidad, la competitividad y, como resultado de 

ambas, la sostenibilidad de los destinos, o en este caso la accesibilidad de los 

destinos. 

Los SIST pueden medir:  

a) cambios en las propias estructuras turísticas y factores internos;  

b) cambios en los factores externos que afectan al turismo y  

c) las repercusiones del turismo.  

Normalmente, los indicadores se eligen de entre una serie de conjuntos de datos o 

fuentes de información posibles por su importancia para los principales problemas a 

los que deben hacer frente los gestores turísticos. La utilización de esos indicadores 

puede culminar en la adopción de medidas que anticipen y prevengan situaciones 

indeseables en los destinos.  (OMT, 2005) 

Ventajas de un SIST 

La dimensión espacial del turismo (Vera, 1997) hace que la utilidad de un SIST se 

potencie ante la posibilidad de medición para las distintas escalas geográficas: 

− A escala del país permite comparaciones con los competidores. 

− A escala regional contribuye a advertir desigualdades que es deseable reducir. 

− A nivel de las provincias puede constituirse en una herramienta para la gestión. 

− A escala de los destinos las comparaciones pueden hacerse entre todos ellos y con 

los niveles territoriales superiores. (Sánchez, 2007) 
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4. Metodología 

 

La metodología utilizada en este máster tesis es de carácter cualitativa y 

exploratoria basada en el análisis de dos sistemas de indicadores propuestos en 

diferentes estudios y gracias a su complementación se ha diseñado un nuevo 

modelo de sistema. 

En el apartado práctico de la investigación, el pre-test, la metodología cambia a 

cuantitativa, debido a que se cuantifican los indicadores y a través de los valores 

obtenidos se realiza el análisis de datos. 

   

4.2. Identificación de las fuentes  

 

Como parte del proceso investigativo se ha analizado, distinguido y seleccionado 

dos tipos de fuentes; secundarias y primarias, las cuales contienen los datos 

útiles para satisfacer la información requerida para el desarrollo de la 

investigación.  

 

4.2.1. Fuentes secundarias 

 

 Análisis de literatura 

 

Se ha realizado una búsqueda en fuentes secundarias que forman la plataforma 

para elaborar un escrito consolidando una base teórica firme, tal y como se ha 

mostrado en el apartado anterior, con el fin de poder realizar un mejor análisis 

de los sistemas de indicadores, conociendo las necesidades que poseen las 

personas con discapacidad al encontrarse en un destino turístico y la 

importancia e impacto que tiene en la sociedad un destino accesible. Entre estas 

fuentes secundarias se destacan la utilización de libros, artículos de revistas 

electrónicas, tesis doctorales, documentos legales y webs oficiales.  
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 Análisis de casos 

  

Para obtener la información cualitativa que responderá a los objetivos ya 

delimitados, se ha realizado el análisis de casos, específicamente, el análisis de 

dos sistemas de indicadores; tal como se podrá observar en el apartado 

siguiente; los casos analizados son: 

1. Metodología Ecuatoriana para la elaboración de planes de accesibilidad 

2. Indicadores para el estudio de la accesibilidad en el turismo de la OMT 

Los dos casos se han analizado mediante el método analítico - sintético que 

consiste en separar el todo, o sea, el objeto de estudio en cada una de sus 

partes para estudiarlas de forma individual realizando la parte analítica y 

posteriormente volver a integrar dichas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral es decir la parte sintética del método, bajo este lineamiento 

cada sistema se ha analizado minuciosamente; la lógica en que fueron 

desarrollados, sus componentes y las unidades que forman con la unión de los 

mismos, para  que el análisis sea más comprensible se han desarrollado tablas 

explicativas de los niveles de indicadores. 

 

4.2.2. Fuentes primarias 

 

 Pre-test 

 

Una vez analizados los dos sistemas y descubriendo que son totalmente 

compatibles y complementarios, se decide realizar un pre-test, una versión beta 

de un nuevo sistema que surge de la convergencia de los dos sistemas 

considerados en el estudio, el cual es un sistema de gestión para destinos 

accesibles que en este caso se ha aplicado en Ecuador, ya que los sub 

indicadores básicamente dependen de la normativa de cada país, por lo cual no 

es posible realizar un sistema genérico, así que se ha decidido complementar el 

sistema de indicadores Ecuatoriano para su aplicabilidad en la accesibilidad 
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turística, la finalidad es conocer si el sistema generado básicamente funciona o 

no, en otras palabras, es una aproximación previa a lo que debería ser el sistema, 

en esta investigación se ha desarrollado en una hoja de cálculo que 

posteriormente puede ser la base para un software o aplicación de evaluación 

de accesibilidad turística en destinos.  
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5. La revolución de las discapacidades. El caso de Ecuador. 

 

5.2. Antecedentes y conceptualización. 

 

La discapacidad en Ecuador, ha sido un tema que se ha relegado durante 

algunas décadas, como afirma Ramiro Cazar (2000), la sociedad en general, no 

tomaba en cuenta a las personas discapacitadas,  basándose en un modelo de 

prescindencia o eugenésico, es decir se consideraba innecesarias a las personas 

con discapacidad y la adopción de políticas se fundaban en la caridad o estaban 

impregnadas de argumentos paternalistas. 

La educación fue el eje de actuación del estado durante aproximadamente 50 

años, mediante la ejecución de planes muy focalizados en pro de mejorar la 

educación especial; para Ecuador su principal fuente de ingresos es la 

exportación del petróleo, por lo que en los años 70 el país experimentó el boom 

petrolero, una época en la que se descubre este valioso recurso natural que 

trajo enormes beneficios para la economía del país, gracias a este suceso, el 

sector público incursiona en el desarrollo de acciones para atender a la 

población con discapacidad a través de programas asistencialistas además de la 

educación, en salud y bienestar social, fundamentalmente a través de la 

consolidación de servicios públicos. 

La situación económica favorable del país de los años 70 dio paso también a la 

creación de Consejos y organismos estatales; lastimosamente no lograron 

coordinarse; consolidar una red de atención a la discapacidad para construir un 

lenguaje común que les permitiera efectivizar las intervenciones optimizando 

recursos, por lo que el crecimiento fue en todas las áreas, pero en forma 

desordenada, duplicándose las acciones, consiguiendo una total 

descoordinación y desarticulación de las mismas, generando escasos resultados 

de bajo impacto, (Cazar, 2000). 
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La transformación empieza a darse en el año 1992, que se expide la Ley de 

Discapacidades, con un enfoque de fortalecimiento a la sociedad civil y bajo esta 

figura se crea el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

 El CONADIS ha sido el ente rector de políticas en discapacidad y articulador de 

todos los sectores de la comunidad para desarrollar acciones en tres ejes 

temáticos: prevención, atención e integración; con el propósito de prevenir las 

discapacidades y elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad, en 

base a la ejecución del I y II Plan Nacional de Discapacidades, (2005). (Consejo 

Nacional de la Igualdad de Discapacidades, 2013). 

 Pese a los avances, no fue posible la eliminación de barreras, a las que por 

tantos años se han enfrentado las personas con discapacidad, si bien en algo las 

condiciones de vida de este grupo de personas mejoraron, aún permanecían 

siendo sujetos de discriminación social, sobre todo en las áreas laborales y de 

movilización. 

El Ecuador desde el año 2007 ha emprendido una decisiva transformación 

política, económica y social, llamada Revolución Ciudadana por las amplias 

reformas políticas, económicas, sociales y educativas entre otras que se han 

implantado, esto con el nuevo gobierno elegido democráticamente en 2006 

liderado por el economista Rafael Correa como presidente y el licenciado Lenin 

Moreno vicepresidente. 

Con los cambios en este mandato la Vicepresidencia asume la competencia 

sobre la inclusión social y económica de las personas con discapacidad y del 

tratamiento de enfermedades inusuales y catastróficas. 

El vicepresidente emprendió el proyecto con una actitud totalmente solidaria y 

comprometida, llevando siempre mensajes de alegría, solidaridad y amor, 

procura promover el humor y la alegría como estilo de vida, actualmente es el 

único dignatario con discapacidad física en el continente Americano, reconocido 

como un gran promotor y defensor de los derechos de las personas con 

discapacidad por su accionar. 
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La imagen pacificadora de un Vicepresidente con discapacidad ha trascendido 

fronteras y ha promocionado tanto en Ecuador como en otros países prácticas 

inclusivas basadas en la solidaridad, tolerancia, buen ánimo y justicia en 

beneficio de los grupos más vulnerables. 

El primer cambio fue la adición de Ecuador  a la Convención de las Naciones 

Unidas con el fin de promover, fortalecer y garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad, en relación a este instrumento internacional, 

elevando la solidaridad a política de estado. Ecuador se adhiere a la Convención 

de las Naciones Unidas el 30 marzo de 2007. (VICEPRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, 2013). 

El estado empieza a cumplir un papel mucho más activo y se propone dejar de 

lado el paternalismo al que estuvo acostumbrado en ésta materia, por cuanto en 

una nueva demostración de profunda sensibilidad social y voluntad para 

garantizar la prevención de las discapacidades y su rehabilitación integral 

declaró en Estado de Emergencia al Sistema de Prevención de Discapacidades, 

por medio del cual, el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la 

República toma a su cargo la formulación de la política pública sobre 

discapacidades como uno de los ejes transversales de la estructura del sector 

público, desarrollando su gestión en cooperación con instituciones como el 

CONADIS, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los Ministerios de 

Educación y Salud Pública y, el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Xavier Torres, presidente de la Federación de Discapacitados, expresó su 

satisfacción por la gestión del gobierno en favor del sector, y aseguró que la 

declaratoria de emergencia, permitirá mejorar la calidad de vida e implementar 

los contenidos sobre los derechos de la Convención de Naciones Unidas de las 

personas con discapacidad.  

La Nueva Constitución Política del Ecuador aprobada en 2008, es el instrumento 

mediante el cual se garantizó derechos específicos para las personas con 

discapacidades y adicionalmente se decretaron leyes, normativas y regulaciones 

tales como la Ley sobre Discapacidades del Ecuador, las Regulaciones para el 
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Registro de las Personas con Discapacidad y la Ley Reformatoria del Código 

Laboral. 

El 23 de Mayo del año 2007, con la directa intervención del Vicepresidente de la 

República y en coherencia con instrumentos internacionales y la normativa legal, 

el gobierno Ecuatoriano, adopta como política de Estado la atención y 

prevención de la discapacidad, siendo la Vicepresidencia de la República la 

entidad delegada para su ejecución, a través del programa Ecuador Sin Barreras. 

(Vicepresidencia de la República del Ecuador & Secretaría Técnica de 

Discapacidades, 2014) 

El programa consta de 8 ejes fundamentales, muy enfocados en atención 

integral médica, social, el diseño e implementación de un sistema de registro, 

brigadas solidarias, capacitación, inclusión laboral, accesibilidad y dotación de 

ayudas técnicas.  
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5.3. Misión Manuela Espejo 

 

Durante el mes de julio del 2009 se inicia en Ecuador la Misión Solidaria Manuela 

Espejo, el primer análisis Biopsicosocial Clínico - Genético para estudiar y 

registrar geo referencialmente a todas las personas con discapacidad a escala 

nacional, una misión de enormes proporciones que no tiene precedentes. 

La Misión en un primer momento fue un estudio científico – médico que surge 

ante la falta de estadísticas serias que le permitan a la administración pública 

tomar decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir o atender 

eficientemente a las personas con discapacidad. (Vicepresidencia de la 

República del Ecuador & Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en 

Discapacidades, 2004) 

Posteriormente se amplía el programa tres fases más como respuesta ante la 

necesidad percibida; planteándose la meta de lograr la inclusión de las personas 

con discapacidad en la sociedad ecuatoriana.  

 

FASES OBJETIVO TRABAJO REALIZADO 

1. Fase 
diagnóstico 

Realizar un 
diagnóstico psico-
social, genético, 
clínico y biológico 
de los ecuatorianos 
que padezcan 
alguna discapacidad 

Durante 16 meses de Julio 2009 a 
Noviembre 2010 se diagnosticaron las 24 
provincias Ecuatorianas, con la 
participación de 324 especialistas. 

Registrando que existen 2,43% de personas 
con discapacidad, en todo el país.             
0,78 % discapacidad visceral, 
4,8 % discapacidad mental, 
9,1 % discapacidad visual,                  
11,6 % discapacidad auditiva, 
12, 9 % discapacidad múltiple, 
24,6 % discapacidad intelectual y el      36,7 
% discapacidad físico motora. 
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FASES OBJETIVO TRABAJO REALIZADO 

2. Operación 
Respuesta 

Hacer llegar las 
ayudas técnicas a 
las personas 
ubicadas en base al 
diagnóstico 

220.000 personas seleccionadas para 
recibir ayuda técnica, 74.000 personas 
para recibir atención médica.                                                   
Enviando hasta el año 2012, 481.800 
ayudas técnicas y capacitación a los 
cuidadores de las personas con 
discapacidad sobre nutrición, higiene y 
terapias físicas. 

Creación de 24 Centros de Atención 
Integral Manuela Espejo, 3 unidades 
móviles para la prevención de escaras en la 
piel y fábricas para la producción de ortesis 
y prótesis.  

Se crea el programa Misión Solidaria 
Joaquín Gallegos Lara, con la finalidad de 
brindar ayuda económica a los familiares 
de las personas con discapacidad extrema. 
La persona encargada recibe un bono de 
240 dólares mensualmente, durante los 
primeros años se entregaron 14 479 bonos.  

3.Prevención Desarrollar los 
mecanismos 
necesarios para que 
la incidencia de 
casos con 
discapacidad se 
reduzca 
significativamente 
en el Ecuador 

Promover la especialización de los futuros 
médicos ecuatorianos, posteriormente 
estudiantes en Cuba, en disciplinas 
biomédicas como la genética. 

Realizar el tamizaje neonatal en el que se 
analiza la sangre de los recién nacidos, 
para diagnosticar enfermedades 
congénitas que pueden provocar 
discapacidad principalmente de tipo 
intelectual. 
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FASES OBJETIVO TRABAJO REALIZADO 

4. Inclusión Incrementar la 
participación de 
personas con 
discapacidad a 
través de políticas 
sociales que 
propicien su plena 
inclusión y de sus 
familias, con la 
participación activa 
de la comunidad. 

Continuar con el programa Joaquín 
Gallegos Lara 

Impulsando y desarrollando ferias lúdicas 
inclusivas llamadas “juguemos sin 
barreras” para promover la inclusión 
cultural y social 

Mejorar la inclusión laboral, más de 55 000 
ecuatorianos con discapacidad han sido 
insertados en programas laborales 
alrededor de todo el país 

Se ha incrementado en un cinco mil 
porciento la inversión en el sector de 
inclusión para personas con 
discapacidades. 

 

Tabla 1: Fases de la Misión Solidaria Manuela Espejo 

Fuente: (Vicepresidencia de la República del Ecuador & Secretaría Técnica para la 

Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2004) 

 

La estrategia comunicacional que ha impulsado la Vicepresidencia alrededor de la 

Misión Manuela Espejo ha permitido que este programa sea conocido a nivel 

mundial e incluso sea parte de los nuevos estudios del Banco Mundial en cuanto a 

discapacidad en América Latina. Países hermanos como Perú, Colombia, Uruguay, 

Chile, El Salvador, entre otros, han replicado el modelo de la misión con el apoyo 

incondicional del Ecuador. 
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5.4. Creación Secretaría Técnica de Discapacidades 

 

Se crea la Secretaría Técnica de Discapacidades  (SETEDIS) debido a que Lenin 

Moreno cesa sus funciones como Vicepresidente y Jorge Glas quien lo sucedió 

decidió que los proyectos serán parte de la Vicepresidencia, pero con capacidad 

autónoma, financiera y administrativa. Por lo tanto, bajo el Decreto Ejecutivo 6, el 13 

de junio del 2013 se crea la SETEDIS y con apoyo en la sexta disposición transitoria 

de la Ley Orgánica de Discapacidades anuncia lo siguiente: 

El programa Misión Solidaria Manuela Espejo, en el plazo de un (1) año, deberá ser 

entregado para su manejo y rectoría a la autoridad sanitaria nacional, quien 

coordinará su ejecución con las distintas entidades del sector público en el ámbito 

de sus competencias. (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2012) 

En el marco del Programa Ecuador Vive la Inclusión, la SETEDIS trabaja en los ejes 

estratégicos de: Inclusión Productiva, Inclusión Participativa y Accesibilidad 

Universal. 

Los proyectos desarrollados son con el propósito de impulsar la inclusión, propiciar 

un sistema participativo, donde las personas con discapacidad sean las promotoras 

de emprendimientos y es por lo cual que entre otros proyectos en 2013 se empezó a 

trabajar uno muy ambicioso, grande y que iba en beneficio de muchos ecuatorianos; 

la Metodología Ecuatoriana para Elaboración de Planes de Accesibilidad Universal. 

 

5.5. Metodología Ecuatoriana para la Elaboración de Planes de Accesibilidad 

 

El 2014 un equipo de especialistas trabajaron en la creación de una metodología 

innovadora para evaluar, medir y elaborar Planes de Accesibilidad Universal como 

respuesta a la búsqueda de nuevas alternativas metodológicas para estudios 

desarrollados en Accesibilidad Universal.  

Siendo este un producto ecuatoriano que propone una serie de indicadores 

medibles que hacen posible conocer la situación en la que se encuentra 
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determinado territorio o entorno construido; pero también muestra las alternativas 

para mejorar sus condiciones de Accesibilidad. 

La herramienta fue diseñada bajo tres conceptos:  

1) Universalismo: porque los parámetros de evaluación consideran diseño para 

todos;  

2) Eficiencia: porque permite identificar los indicadores de mayor impacto;  

3) Eficacia, ya que proporciona los parámetros prioritarios para mejorar la 

Accesibilidad Universal. (Vicepresidencia de la República del Ecuador & 

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2014b) 

Dicha metodología es un instrumento que se enfoca en la accesibilidad al medio 

físico, a la información, a la comunicación y a la movilidad; permite obtener un 

panorama real sobre el estado actual en cuanto a accesibilidad de una 

infraestructura; los mismos que evalúan los estándares mínimos de calidad para 

entornos construidos, urbanos, servicios y TIC’s. 

La metodología permite el análisis de los entornos según dos grandes categorías: 

por condiciones de accesibilidad (seguridad, autonomía y comodidad) y por tipo de 

discapacidad; un aspecto destacable es que incluye un índice que mide el grado de 

cumplimiento de las edificaciones, en base a los parámetros de la normativa de 

accesibilidad. 

La accesibilidad debe ser pensada como un referente de calidad, una oportunidad 

para fomentar el turismo, una fuente de ideas para la innovación, un medio 

indispensable para ir desde la Inclusión al desarrollo de las personas con 

discapacidad y la sociedad misma. 

Y al referirnos a la sociedad misma se puede citar que según estudios realizados, en 

Ecuador el impacto directo sería para: 

 350.000 Mujeres embarazadas por año 

 1500.000 Niños menores de 5 años 

 1229.089 Adultos Mayores 



 
 39 

 401.538 Personas con Discapacidad (SETEDIS, 2011)  

Es decir, aproximadamente el 22% del total de la población ecuatoriana, sin 

mencionar los beneficiarios indirectos; por ello, una de las características más 

preponderantes de la Accesibilidad Universal es que no solo está enfocada a grupos 

de atención prioritaria, sino que plantea una serie de soluciones para romper 

barreras arquitectónicas que beneficia a muchas personas. 

Este estudio busca ser propositivo por medio de la presentación de planes y 

proyectos que pueden ser impulsados por diferentes actores, siendo una 

herramienta aplicable y medible es capaz de mostrar y alcanzar resultados óptimos, 

que dependen únicamente del carácter social y la voluntad política de quienes 

quieran convertir a sus territorios en mejores lugares para vivir. 

 

5.5.1. Desarrollo de la  “Metodología Ecuatoriana para la Elaboración de Planes 

de Accesibilidad” 

 

Para sentar las bases del proceso, desde 2013 se coordinan intersectorialmente, 

junto al Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), Sociedad Civil, Instituciones 

del Estado y Academia; la adaptación y adopción de la Normativa Nacional para que 

las personas con discapacidad accedan, entre otros, a la Comunicación e 

Información, al Transporte, y al Medio Físico.  (Vicepresidencia de la República del 

Ecuador & Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2014a) 

Tras efectuar un análisis técnico comparativo de normas nacionales e 

internacionales, se detectó la necesidad de actualizar y complementar las normas 

de accesibilidad existentes en el país. Durante el segundo semestre del mismo año, 

la SETEDIS en colaboración con el INEN, inició un proceso de adopción y adaptación 

de normas y estándares internacionales, las cuales comprenden requisitos y 

recomendaciones de Accesibilidad Universal que constituyen la base técnica.  

Como menciona la OMT (2015) la accesibilidad se mide en pequeños detalles, 

motivo por el que Ecuador basándose en la normativa propone 496 parámetros 
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técnicos de evaluación,  cada uno de ellos mide el cumplimiento de accesibilidad en 

elementos, espacios y servicios que son proporcionados en la edificación; los 

parámetros han sido clasificados en 27 grupos, denominados unidades de 

observación. 

Se entiende por unidades de observación a todos aquellos elementos de un espacio 

que deben cumplir características mínimas de Accesibilidad Universal y constituyen 

o conforman los elementos de una edificación o espacio urbano, los cuales se 

detallan en el gráfico. 
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Ilustración 3: Unidades de observación 

Fuente: (SETEDIS, 2011) 
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5.5.2. Aplicación práctica de la Metodología 

 

Una vez desarrollada la parte técnica del proyecto, se desarrolló una metodología 

estadística que facilitara su aplicación práctica, conformando dos tipos de 

evaluaciones: Cuantitativas y cualitativas. 

 La Evaluación cuantitativa básicamente consiste en definir un tamaño y tipo 

muestra con base en una estratificación de las unidades de observación 

definidas, para lo cual las unidades de observación se clasificaron en dos 

grupos:  

Edificaciones y Entorno Urbano; cubriendo el área interna de las edificaciones ya 

sean de uso público, de turismo o gubernamentales y el entorno urbano que lo 

rodea, respectivamente, logrando obtener el conjunto de datos del destino, un 

resultado que facilita la información necesaria favoreciendo la adopción de  

decisiones más adecuadas.  

UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

EDIFICIO DE USO PÚBLICO  

EDIFICIO DE TURISMO  

EDIFICIO GUBERNAMENTAL  

ACERA  (METROS LINEALES) 

RAMPAS ESCALERAS:MÁS DE 2 ESCALONES 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

FUENTES  

BANCAS  

BASUREROS  

PARADA DE BUS 

SEMÁFOROS  

PASOS PEATONALES DE SUPERFICIE 

PASOS PEATONALES ELEVADOS 

ESTACIONAMIENTOS: TOTAL 

ESTACIONAMIENTOS: RESERVADO PCD 

PARQUES Y PLAZAS 

 

Tabla 2: Clasificación de las unidades de observación 

Fuente: (SETEDIS, 2011) 
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Para el levantamiento de datos de este tipo de evaluación se utilizó como 

instrumento las fichas técnicas elaboradas por SETEDIS, que incluyen indicadores y 

parámetros alineados a las normas técnicas de accesibilidad.  

El levantamiento de información de cada ficha incluye la clasificación con base en 

dos perspectivas:  

 Accesibilidad por grupo poblacional  

 Condiciones de accesibilidad (NTE INEN 2849-1, 2015): seguridad, autonomía 

y comodidad. 

Los parámetros contenidos en las 27 unidades de observación, se califican en su 

grado de cumplimiento, dando como resultado un índice de accesibilidad, el cual 

mide el grado general de cumplimiento de los parámetros de accesibilidad 

contemplados en la normativa INEN indicando tres niveles: alto, medio o bajo, 

según el porcentaje de accesibilidad. 

 

Ilustración 4: Índice de accesibilidad 

Fuente: (SETEDIS, 2011)  

 

Basándose en el índice de Accesibilidad Universal, se miden y clasifican los 

resultados en tres niveles de accesibilidad, de acuerdo al grado de cumplimiento y 
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se obtienen los siguientes parámetros de: seguridad, autonomía y comodidad para 

la edificación.  

Los ajustes razonables de accesibilidad para la edificación, se priorizan en un análisis 

de costo, impacto y tiempo de implementación, configurando la propuesta general 

que se presenta a la institución requirente. 

 

Ilustración 5: Niveles y ajustes razonables de accesibilidad para la edificación  

Fuente: (SETEDIS, 2011) 

 

Las herramientas desarrolladas en la evaluación cuantitativa son muy útiles para el 

soporte y elaboración de Sistemas de Indicadores; para evaluar la accesibilidad 

turística, gracias a que brindan información muy completa, presentando los datos 

de manera detallada en cada uno de los grupos de parámetros que pueden ser 

comparables, medibles y transferibles, ya sea dentro del mismo sistema o frente a 

otro sistema. 

 La evaluación cualitativa se conformó por dos componentes:  

 

1. Estudio Cualitativo de la Percepción del Urbanismo  

2. Estudio Cualitativo de la Valoración del Conocimiento en Accesibilidad 

Universal 
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En el estudio cualitativo se aplicó la técnica de encuestas realizadas en lugares 

públicos, el número de encuestas no buscó una representatividad estadística, más sí 

agrupar aspectos importantes de investigación respecto a la accesibilidad y una 

perspectiva de opinión. 

La encuesta abarca desde aspectos demográficos de los encuestados, haciendo 

énfasis en su formación académica y contacto con personas con discapacidad, así 

como su conocimiento sobre la temática de accesibilidad universal, hasta la 

calificación de la calidad de mobiliario urbano, la frecuencia de uso de un medio de 

transporte, distancias recorridas, calidad, las dificultades en su uso y el nivel de 

dificultad de movilización para llegar a diferentes destinos.  

La SETEDIS definió que el tamaño muestral fuese de 50 por cada elemento a ser 

evaluado: desarrollo de conocimiento y elementos de urbanismo (transporte y 

movilidad), por cada provincia, es decir, 100 unidades en total por provincia. 

Técnicamente se aseguró que la información cualitativa levantada tenga un 

comportamiento normal a través del Teorema del Límite Central, que asegura 

normalidad a partir de un tamaño muestral grande, considerado a partir de 30 

unidades, y permite obtener porcentajes y medidas. (Secretaría Técnica para la 

Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2004) 

 

5.5.3. Validación 

 

Con el objetivo de obtener el panorama actual y real en cuanto a accesibilidad en 

Ecuador se decidió aplicar la metodología a través de técnicos de la SETEDIS en tres 

provincias del Ecuador que debido a las diferencias geográficas, culturales, 

socioeconómicas y climatológicas de las regiones del Ecuador, era necesario que la 

muestra sea una provincia de cada región, las tres más representativas, de mayor 

potencial turístico nacional e internacional, determinándolas también por índices de 

personas con discapacidad. (Vicepresidencia de la República del Ecuador & 

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2014a)  
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Se delimitó que el estudio se realizara en la zona urbana de las cabeceras 

cantonales, de acuerdo a lo establecido en la división política administrativa del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2012), las provincias seleccionadas: 

Pastaza, Imbabura y Santa Elena. 

 

 

Ilustración 6: Provincias seleccionadas para el diagnóstico de accesibilidad. 

Fuente: (Vicepresidencia de la República del Ecuador & Secretaría Técnica para la 

Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2014a) 

 

Después de analizar los resultados de las tres provincias y calculando un promedio 

general, el resultado es que el nivel de accesibilidad es del 47%, el cual es 

considerado como bajo de acuerdo al índice de accesibilidad calculado 

estadísticamente para el estudio.(Vicepresidencia de la República del Ecuador & 

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2014a) 
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Ilustración 7: Nivel de accesibilidad general. 

Fuente: (Vicepresidencia de la República del Ecuador & Secretaría Técnica para la 

Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2014a) 

El 47 % es el resultado de la media generado por los promedios de las tres provincias 

estudiadas: 

 

Ilustración 8: Nivel de accesibilidad por provincia. 

Fuente: (Vicepresidencia de la República del Ecuador & Secretaría Técnica para la 

Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2014a) 

 

Y a su vez las estadísticas provinciales son el conjunto de los resultados de las 

cabeceras cantonales analizadas, en las tres provincias seleccionadas existen 13 

cabeceras cantonales, en las cuales el nivel de accesibilidad varía entre el 30% y 58%, 

en general el nivel de accesibilidad de las cabeceras cantonales está directamente 

relacionado con la densidad poblacional. Es decir, las cabeceras cantonales con 

mayor nivel de accesibilidad son aquellas que tienen una densidad poblacional 

mayor. 
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Ilustración 9: Nivel de accesibilidad por cabecera cantonal. 

Fuente: (Vicepresidencia de la República del Ecuador & Secretaría Técnica para la 

Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2014a) 

 

Como se ha mencionado, la Metodología Ecuatoriana para la Elaboración de Planes 

de Accesibilidad, evalúa la accesibilidad desde un punto de vista de normativas 

arquitectónicas enfocadas en los diferentes tipos de discapacidad, más no desde un 

punto de vista turístico; ahora se analizará un sistema de Indicadores que fue 

creado con el fin de que sea usado como una herramienta para valorar la 

accesibilidad en el turismo, como es el caso de los Indicadores para el estudio de la 

accesibilidad en el turismo publicado por la OMT en el año 2015. 

5.6. Indicadores para el estudio de la accesibilidad en el turismo OMT 

 

Todas las personas deben de ejercer su derecho a disfrutar del turismo sin 

obstáculos; artículo 7 del Código Ético Mundial para el Turismo; bajo este principio 

que sirve de marco de referencia global para un desarrollo responsable y  sostenible 

del sector, la OMT subraya que es crucial que los destinos desarrollen medidas de 
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accesibilidad universal para que los millones de personas con discapacidad temporal 

o permanente puedan participar del turismo en igualdad de condiciones.   

Resaltando que aquellos destinos que creen entornos, productos y servicios aptos 

para todos, evolucionarán en su oferta, harán posible una mejor experiencia 

turística y mejorarán la calidad de vida tanto de la población local como de sus 

visitantes. 

Razón por la cual en el marco del acuerdo de colaboración tripartito entre la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), la Fundación ONCE y la Red Europea para 

Turismo Accesible – ENAT, firmado en 2012; se desarrolla el “Manual sobre Turismo 

Accesible para todos: principios, herramientas y buenas prácticas”, documento de 

referencia para el sector turístico al proponer directrices para lograr la accesibilidad 

en los destinos de la manera más eficiente y planificada posible. 

El manual consta de cinco módulos, en esta investigación se tomará como 

referencia el módulo cuatro en donde se proponen una serie de indicadores, 

formulados para que los destinos turísticos, tanto a nivel nacional, regional y local 

puedan evaluar, controlar y gestionar la accesibilidad en su oferta de Turismo 

Accesible. 

Este sistema de indicadores, representa una aportación inédita en el ámbito de la 

gestión y evaluación de la accesibilidad en el turismo, como una propuesta  

universal y amplia, que puede ser adaptada a cualquier destino turístico, tiene como 

base el modelo de cadena de accesibilidad, compuesta de cuatro fases:  
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1. Cadena de 
accesibilidad  

 

2. Elementos de                           
cada eslabón 

  

 
 

 

     
 

  

4. Indicadores Generales 
 

3. Temas Clave 

   
   Ilustración 10: Cadena de accesibilidad 

Fuente: (Organización Mundial del Turismo (OMT), 2015) 

 

La cadena de accesibilidad en el turismo, como la ha llamado la OMT es global y 

transversal a muchos ámbitos, lo que genera el que estén implicados una multitud 

de agentes y actores de distinta naturaleza. Todos ellos operan y son parte 

responsable de su continuidad; la cadena se compone de ocho áreas de 

intervención o eslabones, categorizados con el fin de que se cubrieran todas las 

áreas que se utilizan en una experiencia turística. 

En la segunda fase del proceso planteado por la OMT se plantean los elementos que 

componen los eslabones de la cadena de accesibilidad, que en el cuadro siguiente se 

detallan: 

 

 

 

 

 

. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Planificación e 
información 

previa y 
reservas 

Transporte de 
llegada/salida al 

destino 
Alojamiento Restauración 

Transporte 
urbano e 
interurbano 

Entornos 
turísticos 

Recursos 
turísticos 

Administraciones 
de turismo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Páginas web de 
información y 

reservas 

Infraestructuras 
de transporte 
(aeropuertos, 
estaciones de 
tren, autobús 

urbano y 
terminales 
marítimas) 

Hoteles o 
establecimientos 

similares 

Establecimientos 
de restauración 
/Infraestructura 

y servicios 

Infraestructura 
y servicios de 

estaciones 

Entornos 
turísticos 

Recursos 
turísticos 

Administraciones 
de turismo, 

organizaciones 
de gestión de 

destinos, 
ayuntamientos, 

concejalías 
regionales de 

turismo u otros 
gestores de 

destinos 
turísticos. 

Material móvil 
(vehículos de 
transporte) 

Infraestructuras 
de paradas 

(marquesinas y 
postes) 

Agencias de 
viaje 

Operadores de 
transportes 
(aerolíneas, 
compañías 

ferroviarias o 
navieras) 

Empresas 
hoteleras 

Empresas de 
restauración 

Material móvil 
(autobús, 

metro, tranvía) 

Operadores de 
transportes 

Tabla 3: Elementos de los eslabones de la cadena de accesibilidad. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Organización Mundial del Turismo (OMT), 2015) 
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Los elementos además de pertenecer a los eslabones, se dividen en subgrupos que 

son llamados temas clave, la tercera fase del proceso planteado por la OMT; los 

temas clave pueden repetirse en varios de los elementos, ocho temas clave en total: 

A Acceso 

As Aseos 

E Estancias 

G Gestión 

I Información y comunicación 

M Movilidad 

P Personal  

Se Servicios 

U Usabilidad 
 

Tabla 4: Temas clave cadena de accesibilidad. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Organización Mundial del Turismo (OMT), 

2015) 

La cuarta y última fase es; el diseño y clasificación de los indicadores generales; un 

apartado donde se pormenorizan los objetivos que se pretenden alcanzar en el 

estudio de cada eslabón de la cadena, describiendo los contenidos que se pueden 

analizar en sus respectivos elementos, los indicadores principales o también 

llamados elementos de eslabón se deben componer de una serie de sub-indicadores 

basados en parámetros que varían en función de la legislación y normativa de 

aplicación de cada lugar. 

Los sub-indicadores deben elaborarse en un contexto geográfico concreto y de 

acuerdo a la legislación aplicable en cada región o país, adaptarse a las normativas 

que rigen cada destino de estudio evita que se impongan criterios ajenos a la 

realidad del lugar, aunque en la actualidad los resultados pueden ser muy 

heterogéneos. 

La propuesta de indicadores principales explicados en este sistema está destinada a 

ajustarse a la mayoría de países que los utilicen y de los servicios que se ofrecen en 

sus entornos turísticos y son lo suficientemente flexibles para que los responsables 

finales de la creación de sub-indicadores puedan adecuarlos a sus necesidades. 
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6. Desarrollo del caso 

 

 

Como se ha descrito en el marco teórico, los sistemas de indicadores son  

importantes en la medición de los cambios significativos en materia de accesibilidad 

para mejorar las decisiones relativas a la planificación, el desarrollo y la gestión del 

turismo, por lo cual se ha complementado el sistema de indicadores del Ecuador, 

diseñando:  

Un sistema de indicadores de gestión para destinos turísticos accesibles; es decir, un 

sistema de indicadores que se compone de elementos que resultan útiles para que 

las administraciones nacionales de turismo y los gestores de destinos conozcan la 

cantidad de elementos accesibles en su oferta turística y puedan, focalizar los 

esfuerzos y las intervenciones de mejora. 

Este tipo de sistema permite obtener los datos en tres niveles, según el grado de 

detalle que se pretende conseguir, estos son: 

 Nivel de medición macro: Aproximación general al objeto de análisis 

ofreciendo una panorámica general del mismo.  

 Nivel de medición meso: Nivel intermedio sin alcanzar grandes cotas de 

detalle.   

 Nivel de medición micro: Escala detallada y específica de medición del 

objeto. (Abay Analistas, 2007) 

La información proporcionada sobre la gestión resulta fundamental para apoyar la 

toma de decisiones con fines técnicos, aprovechada desde una perspectiva dual: 

tanto por la propia entidad como por agentes externos a la misma.  

Enfocándose en la gestión de la propia entidad, en este caso refiriéndose a los 

destinos turísticos, dicha información brinda la oportunidad de conocer 

detalladamente cada parte del sistema y gracias a ello decidir en qué nivel se desea 

actuar, esto depende de los objetivos propuestos por el destino en temas de 
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accesibilidad, además, conocer el impacto que causan las modificaciones en los 

diferentes niveles. 

En el caso de agentes externos, la información que proporciona el sistema de 

indicadores, puede resultar de mucho interés para turistas al planificar su viaje o al 

llegar al destino, incluso para posibles inversionistas dentro del destino turístico. 

 

6.1. Caso aplicado Ecuador  

 

Se ha desarrollado un sistema de indicadores de gestión diseñado mediante la 

convergencia de los dos sistemas explicados anteriormente: la Metodología 

Ecuatoriana para la elaboración de planes de accesibilidad y los Indicadores para el 

estudio de la accesibilidad en el turismo de la OMT; aplicándose el sistema en 

Ecuador, para desarrollar una versión beta y explorar la usabilidad de dicho sistema.  

Se comprobó que los dos sistemas son totalmente compatibles, por un lado la OMT 

estructuró su sistema a nivel macro, desde la cadena de accesibilidad que engloba 

todos los elementos necesarios para que un destino sea accesible turísticamente, 

hasta los 136 indicadores generales, sin desarrollar la parte micro, es decir, los sub-

indicadores que dan valor a cada uno de los indicadores generales; esto debido a 

que los sub-indicadores se basan en parámetros que varían en función de la 

legislación y normativa de cada país, con lo que se evita que se impongan criterios 

ajenos a la realidad del lugar concreto al que se va a aplicar o estudiar.  

Ecuador tomando como punto de partida la normativa recientemente adoptada y 

adaptada, desarrolla un trabajo minucioso, a nivel micro, extrayendo los parámetros 

de la normativa vigente y ha definido 496 sub- indicadores o parámetros clasificados 

en unidades de observación, justamente la parte faltante para dar valor a la cadena 

de accesibilidad propuesta por la OMT, resultando totalmente compatibles y 

complementarios. 
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Para ilustrar gráficamente el proceso realizado para diseñar el sistema de 

indicadores de gestión, se presenta la siguiente  figura: 

 

Ilustración 11: Convergencia de los dos sistemas de indicadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dicho proceso se inicia esquematizado las 27 unidades de observación ecuatorianas 

y los sub – indicadores o parámetros técnicos contenidos en cada una de ellas, los 

datos se obtuvieron de las fichas de evaluación elaboradas por la SETEDIS como 

herramienta para la evaluación cuantitativa; la tabla adjunta recopila las unidades de 

observación. 
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1 ACERAS Y CIRCULACIONES EXTERIORES 

2 ASCENSORES 

3 CONECTIVIDAD 

4 ESCALERAS 

5 5.1 ESPACIOS ESPECIALIZADOS (AUDITORIOS) 

5.2 ESPACIOS ESPECIALIZADOS (AUDITORIOS) 

5.3 ESPACIOS ESPECIALIZADOS (DORMITORIOS) 

5.4 ESPACIOS ESPECIALIZADOS (COCINAS - ALMACENES) 

5.5 ESPACIOS ESPECIALIZADOS (PISCINAS) 

6 ILUMINACIÓN 

7 MANDOS E INTERRUPTORES 

8 MECANISMOS 

9 MOBILIARIO 

10 MOBILIARIO URBANO 

11 11 ORIENTACIÓN Y SEÑALÉTICA (General) 

11.1 ORIENTACIÓN Y SEÑALÉTICA 

12 PARADAS DE TRANSPORTE 

13 PARQUEADEROS 

14 PASAMANOS 

15 PASILLOS 

16 PASOS PEATONALES 

17 PERSONAL 

18 PUERTAS 

19 RAMPAS 

20 SEGURIDAD Y EVALUACIÓN 

21 SEMÁFOROS 

22 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

23 SUPERFICIES 

24 SUPERFICIES ACRISTALADAS 

25 TICS ACCESIBLES 

26 TRANSPORTE 

27 VADOS O REBAJES 

 

Tabla 5: Unidades de observación Ecuador 
Fuente: Elaboración propia basada en (Vicepresidencia de la República del Ecuador 

& Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2004) 

 

La siguiente tabla es la unidad de observación número 1, correspondiente a aceras y 

circulaciones exteriores, compuesta por 16 sub-indicadores, agrupados en 7 

conjuntos.  
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1.1 El ancho mínimo 1,50 m para circulación frecuente en los dos 
sentidos 

El recorrido de acera o 
vereda debe cumplir con 
las dimensiones 
adecuadas. 

1.1.1 

1.1. GENERAL 
1. ACERAS Y 

CIRCULACIONES 
EXTERIORES 

1.2 

2 El desnivel de la acera y la calzada no debe exceder los a 18 cm 

3.1 
Si el desnivel es menor a 18 cm entre la acera y calzada, el 
desnivel debe estar salvado con vados o rebajes. Si el desnivel 
es mayor a 18 cm entre la acera y calzada, el desnivel debe 
estar salvado con rampas. Si no existe desnivel, NO aplica. Si 
cuenta con vados, rebajes o rampas, SI cumple y evaluar las 
condiciones físicas de los mismos en la ficha respectiva. 

3.2 

4.1 
Los bordes de las aceras deben estar pintados de color 
contrastante. 

El borde de las aceras 
deben estar pintados de 
color contraste. 

1.1.2 
4.2 

5 

El espacio de cruce debe tener un ancho mínimo de 1,8 m y 
una longitud mínima de 2,00 m  

En el caso de que la acera 
frontal del edificio tenga 
un ancho inferior a 1,80 m 
se debe proporcionar un 
espacio de cruce. Si la 
acera frontal del edificio 
tiene un ancho superior a 
1,80 m, NO aplica. 

1.1.3. 

El intervalo mínimo de espacios de cruce será de 25 m. Si la 
acera frontal del edificio tiene una longitud menor a 25 m, NO 
aplica. 

6.1 El pavimento debe ser de un material adecuado (duro y 
estable), materiales como tierra, adoquines y canto rodado no 
son adecuados. 

La superficie de la acera 
frontal del edificio cumple 

con los estándares 
técnicos 

1.1.4 6.2 

7 Firme 
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8 
Antideslizante, que posea una textura para evitar el desliz en 
superficie mojada.  

La superficie de la acera 
frontal del edificio cumple 

con los estándares técnicos 
1.1.4 

1.1. GENERAL 
1. ACERAS Y 

CIRCULACIONES 
EXTERIORES 

9 Libre de piezas sueltas e irregularidades del material. 

10 
En caso de existir, rejillas de drenaje, estas deben tener orificios 
que no deben superar los 2 cm de dimensión. Si no existen 
rejillas de drenaje, NO aplica. La forma de drenaje de 

aguas superficiales debe 
cumplir con la normativa 

1.1.5 11 El drenaje se encuentra en la calzada, no en la acera. 

12 
La pendiente transversal de un itinerario de acceso, construida 
para canalizar el drenaje de aguas superficiales debe ser de 
máximo 2 % para no afectar la circulación sobre la acera. 

13 
Los elementos arquitectónicos, ornamentales y cualquier otro 
implantado en fachada no debe sobresalir más de 15 cm cuando 
están situados a menos de 2,00 m de altura 

La acera debe estar libre de 
obstáculos (obstáculos se 
considera cualquier tipo de 
objeto que dificulte la 
circulación peatonal) 

1.1.6 

14 
La acera debe estar libre de obstáculos a lo largo de todo el 
recorrido, es decir sin ninguna barrera de accesibilidad que 
interrumpa la libre circulación de mínimo 1.20 m de ancho. 

15 

Los objetos que se encuentran en las aceras deben estar 
dotados de elementos que avisen la presencia de un riesgo 
potencial y que sea detectable por una persona que utilice un 
bastón, por ejemplo: barra de protección a nivel de suelo o 
alcorques. 

En caso de que la acera 
tenga un ancho libre 
superior a 1,20 m y existan 
elementos como postes, 
basureros, bancas, etc., 
estos deben estar bien 
señalizados. 

1.1.7 

Tabla 6: Unidad de observación 1. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Vicepresidencia de la República del Ecuador & Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en 

Discapacidades, 2004) 
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Tras analizar los 496 parámetros técnicos ecuatorianos y sistematizarlos, se procede a realizar tablas de los 129 indicadores generales que 

componen los eslabones de la cadena de accesibilidad propuestos por la OMT los cuales son el nexo para converger los dos sistemas y se 

adiciona una nueva columna de una re-clasificación en Temas Clave, elementos propuestos en el estudio de la OMT para dar soporte a la 

evaluación de la accesibilidad en cada uno de los eslabones, estos pueden repetirse en varios de los elementos, son nueve temas clave que 

para el presente estudio han sido jerarquizados. 

 

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

1. Planificación 
e información 

previa y 
reservas 

1. Páginas web 
de información y 

reservas 

Porcentaje de sitios web oficiales de turismo que cuentan con una página informativa sobre la 
accesibilidad del sitio I 

Porcentaje de sitios web oficiales de turismo que cumplen con requisitos de la W3C° I 

Porcentaje de sitios web oficiales de turismo que incluyen información sobre accesibilidad del 
destino I 

Porcentaje de empresas del sector turístico cuyo sitio web cumple con los requisitos de la W3C° I 

Porcentaje de empresas del sector turístico cuyo sitio web cuenta con una página informativa 
sobre la accesibilidad del sitio. I 

Porcentaje de empresas turísticas cuyo sitio web incluye información sobre la accesibilidad de 
sus productos o servicios. I 
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Tabla 7: Indicadores generales del primer eslabón de la cadena de accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia basada en (Organización Mundial del Turismo (OMT), 2015) 

 

1. Planificación 
e información 

previa y 
reservas 

2. Agencias de 
viaje 

Porcentaje de agencias que tengan un acceso accesible A 

De las agencias que tengan aseos públicos, porcentaje de las agencias que cuenten con 
aseos accesibles As 

Porcentaje de las agencias en los que existe un sistema de gestión de la accesibilidad G 

Porcentaje de agencias cuyas oficinas tengan un certificado de accesibilidad G 

Porcentaje de las agencias que tengan información sobre la accesibilidad en los destinos. I 

Porcentaje de agencias que tengan información accesible I 

Porcentaje de agencias que cuente con al menos un itinerario accesible a los principales 
servicios.  M 

Porcentaje de personal de las agencias que tengan formación en atención a personas con 
discapacidad. P 

Porcentaje de agencias especializadas en viajes para personas con discapacidad Se 

Porcentaje de agencias que tengan un punto de información accesible. U 
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Los nueve temas clave se han jerarquizado en grupos, de la siguiente manera: 

Imprescindibles  3 

Acceso A 

Aseos As 

Estancias E 

Movilidad M 

Importantes 2 

Personal  P 

Información y comunicación I 

Usabilidad U 

Valor añadido 1 
Servicios Se 

Gestión G 

 

Tabla 8: Jerarquización de temas clave. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Vicepresidencia de la República del Ecuador 

& Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, 2004) 

 

A cada grupo se le ha designado un valor, según su nivel de importancia en la 

valoración de la cadena de accesibilidad turística; los valores van de 1 a 3, de menor 

a mayor respectivamente:  

1   Valor añadido: Son indicadores generales que no son de vital importancia, sin 

embargo, si existen generan mayor valor y brindan importante diferenciación al 

elemento.  

2   Importante: Indicadores generales no imprescindibles pero realmente 

importantes en la valoración de un elemento. 

3   Imprescindible: Indicadores generales especialmente necesarios en el destino, 

son valores intrínsecos, claramente sin la existencia de estos indicadores no se 

puede llevar a cabo la actividad turística accesible. 

Ahora bien, ya asignados los temas clave a los indicadores generales; se 

complementa el estudio haciendo una detallada y exhaustiva selección de las 

unidades de observación ecuatorianas que cuenten con los parámetros técnicos 

necesarios para lograr evaluar cada uno de los indicadores generales y de esta 

manera convergerlos, partiendo de la descripción que se encuentra en el manual del 
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estudio propuesto por la OMT, donde se detalla minuciosamente la información 

necesaria requerida para cada indicador general, en el caso de que existan 

suficientes sub-indicadores ecuatorianos para cada indicador general y lo logren 

evaluar se ubicarán los números de las unidades de observación o del parámetro 

técnico que será considerado evaluable, caso contrario se ubicará una x.
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Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Sub 
indicadores 

Evaluable 
No 
evaluable 

Porcentaje de sitios web oficiales de turismo que cuentan con una página informativa sobre la 
accesibilidad del sitio I X 0 1 

Porcentaje de sitios web oficiales de turismo que cumplen con requisitos de la W3C° I 25 (4) 1 0 

Porcentaje de sitios web oficiales de turismo que incluyen información sobre accesibilidad del 
destino I X 0 1 

Porcentaje de empresas del sector turístico cuyo sitio web cumple con los requisitos de la W3C° I 25 (4) 1 0 

Porcentaje de empresas del sector turístico cuyo sitio web cuenta con una página informativa 
sobre la accesibilidad del sitio. I X 0 1 

Porcentaje de empresas turísticas cuyo sitio web incluye información sobre la accesibilidad de sus 
productos o servicios. I X 0 1 

Porcentaje de agencias que tengan un acceso accesible A 18, 6, 11 1 0 

De las agencias que tengan aseos públicos, porcentaje de las agencias que cuenten con aseos 
accesibles As 22 - 22.5 1 0 

Porcentaje de las agencias en los que existe un sistema de gestión de la accesibilidad G X 0 1 

Porcentaje de agencias cuyas oficinas tengan un certificado de accesibilidad G X 0 1 

Porcentaje de las agencias que tengan información sobre la accesibilidad en los destinos. I X 0 1 

Porcentaje de agencias que tengan información accesible I X 0 1 

Porcentaje de agencias que cuente con al menos un itinerario accesible a los principales servicios.  M 2,4,15, 19, 23,24 1 0 

Porcentaje de personal de las agencias que tengan formación en atención a personas con 
discapacidad. P 17 (1,3) ° 1 0 

Porcentaje de agencias especializadas en viajes para personas con discapacidad Se X 0 1 

Porcentaje de agencias que tengan un punto de información accesible. U X 0 1 

 

Tabla 9: Complementación de los Indicadores generales por los sub - indicadores ecuatorianos. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Vicepresidencia de la República del Ecuador & SETEDIS, 2004) 



  
 64 

Las dos columnas añadidas de evaluable y no evaluable presentes en la tabla 

anterior son la valoración numérica asignada, en el caso de que existan suficientes 

parámetros técnicos se considerará evaluable, y en su columna se ubicará el número 

1, caso contrario, si no existen suficientes parámetros técnicos en la columna de 

evaluable se ubicará el número 0. 

Estos valores, al igual que los elementos clave jerarquizados sirven de base para el 

desarrollo de la siguiente tabla que resume el resultado obtenido en cada eslabón, 

con el objetivo de analizarlo en función de los valores numéricos establecidos, pero 

esta vez organizados según el grupo de tema clave al que pertenece. 

A modo de esquematización y con el fin de obtener valores ya globales por eslabón, 

los valores parciales de cada indicador general se ubican en el tema clave que 

valoraron, al ser una tabla compleja se han superpuesto cuadros de colores que 

serán explicados posteriormente para favorecer la comprensión: 
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ESLABÓN 1 Imprescindibles (3) 
Importantes (2) Valor añadido (1) 

A As E M P I U Se G 

Elementos Indicadores generales E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE 

1 6                     0 1             

                    1 0             

                    0 1             

                    1 0             

                    0 1             

                    0 1             

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 

Totales subgrupos           T3 0 0       T2 2 4   T1 0 0 

                                        

 10 1 0 1 0     1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

                    0 1         0 1 

                                    

Subtotal 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 

Totales subgrupos           T3 3 0       T2 1 3   T1 0 3 

 

 

 

Tabla 12: Resumen de valoración de indicadores generales por subgrupos de Temas Clave. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. Numero de eslabón (de 1 a 8)  

 

2. Número de elementos (depende de cada eslabón, de 1 a 4 máximos)  

 

 

3. Número de indicadores generales que contiene cada componente.  

 

4. Ubicación de los valores numéricos (0 ó 1) en el tema clave al que valoró y 

que para motivos de esquematización en la tabla se encuentra dividido por 

subgrupos, según la jerarquización (Imprescindibles, Importantes, valor 

añadido)  

 

5. Como resultado, se realiza la sumatoria de indicadores generales evaluables 

(E) y no evaluables (NE), de cada grupo.  

 

6. Se recopilan los valores totales por subgrupo es decir:  

T3: totales evaluables (E) y no evaluables (NE), del subgrupo Imprescindibles 

valorado como 3 en la jerarquización. 

T2: totales evaluables (E) y no evaluables (NE), del subgrupo Importantes valorado 

como 2 en la jerarquización. 

T1: totales evaluables (E) y no evaluables (NE), del subgrupo Valor Añadido valorado 

como 1 en la jerarquización. 

 

 

Una vez recopilados los valores totales por subgrupo como se ha realizado en la 

tabla anterior; se formaliza la siguiente tabla que resume dichos valores pero ahora 

por componentes adicionando el porcentaje de cumplimiento, según el subgrupo 

de tema clave: 



  
 67 

Resumen Eslabón 1 
Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables 

Indicadores generales Elemento 1 6 0 0 2 4 0 0 

Indicadores generales Elemento 2 10 3 0 1 3 0 3 

  
            

Sumatoria parcial 3 0 3 7 0 3 

Total indicadores por subgrupo de 
Tema Clave 

3 10 3 

Porcentaje de cumplimiento 100% 0% 30% 70% 0% 100% 

 

Tabla 13: Suma de los valores parciales de los sub - indicadores por elementos de la cadena de accesibilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para lo cual, la cadena de accesibilidad turística se compone de ocho eslabones, se ha realizado una tabla con los valores obtenidos 

resumidos por cada eslabón; específicamente los valores de la sumatoria parcial de la anterior tabla son transferidos a la siguiente tabla 

donde se recopilan y nos brinda una visión general del número de indicadores generales que pueden ser evaluables o no evaluables, por 

cada subgrupo de Temas Clave: 
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Total indicadores por subgrupo de Tema Clave Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluables No 
evaluables 

Evaluables No 
evaluables 

Evaluables No 
evaluables 

Eslabones 

1 3 0 3 7 0 3 

2 8 1 5 3 5 8 

3 4 0 3 0 3 5 

4 4 0 4 0 1 5 

5 9 0 5 6 3 7 

6 5 0 2 1 0 0 

7 2 1 0 3 1 3 

8 0 0 0 2 0 3 

        

Totales de la suma de Indicadores Generales 35 2 22 22 13 34 

Totales por subgrupos de Tema Clave 37 44 47 

Porcentaje de Indicadores Evaluables o No 
Evaluables 

95% 5% 50% 50% 28% 72% 

 

Tabla 14: Suma de los valores parciales de los sub - indicadores por elementos de la cadena de accesibilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 
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A manera de resumen global se presenta en la segunda parte de la tabla, la cual 

consta de la  sumatoria de los valores parciales de los ocho eslabones para cada 

subgrupo de temas clave, además de conocer cuántos indicadores generales son 

necesarios para lograr evaluar cada subgrupo, los valores se han expresado en 

porcentajes que permiten conocer cuántos de ellos en este caso Ecuador puede 

evaluar con sus parámetros y cuántos de ellos no. 

Esta versión beta del sistema de gestión propuesto elementalmente usa como 

materia prima los datos, y estos son almacenados, procesados y transformados, 

para obtener como resultado final la información, la cual debe ser administrada a los 

diferentes usuarios del sistema, existiendo además un proceso de retroalimentación 

indispensable para valorar si la información obtenida se adecua a lo esperado. 

Es muy variada la información para la toma de decisiones que brinda este sistema, 

pero depende básicamente de la estrategia que desea implantar el destino para 

posteriormente establecer las necesidades de información y adquirir herramientas 

necesarias para el desarrollo del sistema de información. 

Los sistemas de gestión se constituyen como una de las cuestiones estratégicas en 

un destino, que ha de considerarse siempre como un elemento en todo proceso de 

planificación, pieza clave en el proceso de toma de decisiones. 

Toda la información que brinda el sistema se puede presentar a manera de 

informes, para este estudio se ha seleccionado la tipología de informes de gestión, 

porque suministra información mediante la cual se puede interpretar los resultados 

y una explicación del rendimiento actual del destino y de su evolución previsible, 

además que el objetivo de este tipo de informes es explicar los riesgos, 

incertidumbres y oportunidades a los que se enfrenta el destino, que determinan su 

estado y rendimiento presente, que pueden ayudar a explicar su evolución futura. 

(Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV, 2013) 

 

 

 



  
 70 

La ventaja de desarrollar un sistema de gestión en una hoja de cálculo es que nos 

permite observar de manera instantánea el impacto que causan los cambios 

realizados en las primeras tablas, es decir, en el caso de que el país adopte o adapte 

una nueva normativa que logre evaluar ciertos indicadores generales que no 

contaron con parámetros técnicos que le den validez, en esta versión beta del 

estudio, posteriormente se pueden añadir los parámetros técnicos faltantes y los 

resultados que generan se pueden ver tanto en las tablas de subgrupos de temas 

clave como en la tabla de los valores globales que indica el porcentaje de 

parámetros técnicos, estos elementos de visualización facilitan la utilización y la 

obtención de resultados. 

De estos datos se puede tomar decisiones, como se había mencionado 

dependiendo del objetivo que tenga el destino, pueden ser a corto plazo, por 

ejemplo, lograr evaluar todos los indicadores generales del subgrupo de temas 

clave  Imprescindibles, a mediano plazo los indicadores generales del  subgrupo 

Importantes y a largo plazo los indicadores generales del subgrupo Valor añadido, 

así en tres etapas se lograría evaluar todos los indicadores generales, pero gracias al 

sistema se han cumplido de mayor a menor las necesidades para que un destino 

logre ser accesible; este sería un plan estratégico de accesibilidad en diferentes 

plazos para un destino turístico. 

Se pueden desarrollar y es muy necesario los informes de mantenimiento, para 

evaluar si es necesario mejorar, aún en el caso de que existan parámetros técnicos y 

que el lugar cumpla con ellos, estos informes ayudarían a que se sigan cumpliendo, 

y que mantengan el nivel, porque es necesario que no existan ni averías ni 

suspensiones temporales o parciales, ya que esto repercute en la cadena de 

accesibilidad turística del destino. 

Cabe mencionar que los destinos excelentes se destacan por gestionar sus 

actividades y recursos mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos que les 

permiten la toma eficaz de decisiones. En este contexto, ser excelente implica, 

entre otros aspectos, llevar a cabo mediciones periódicas tanto de los enfoques 

aplicados como de su despliegue, con el fin de disponer de datos objetivos que 
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sustenten el avance de un destino hacia unos buenos resultados en relación con sus 

grupos de interés. El desarrollo de sistemas de indicadores para estructurar la 

medición en los destinos es sin duda necesario para asegurar la calidad de la 

información empleada en dicha toma de decisiones. 
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7. Conclusiones 

 

 

Al inicio de este proyecto se ha planteado un objetivo principal que consiste en 

diseñar un sistema de indicadores de gestión basado en la metodología ecuatoriana 

para la elaboración de planes de accesibilidad como herramienta en la planificación 

del turismo accesible; dicho objetivo general se ha desplegado en cuatro 

secundarios: primero, analizar el sistema de indicadores del Ecuador, seguidamente, 

analizar la propuesta de la OMT para indicadores de destinos accesibles, converger 

los dos sistemas de indicadores estudiados y finalmente diseñar una versión beta 

para explorar la usabilidad del sistema de gestión propuesto a partir de un caso de 

estudio. 

Se considera que se ha dado respuesta a todos los propósitos del estudio y, a 

continuación, se detallan los argumentos que aportan solidez a esta afirmación. 

El sistema de indicadores de gestión como se ha visto en el apartado anterior ha 

sido diseñado en una hoja de cálculo mediante fichas, lo que nos permite mostrar 

como una versión beta, es decir una aproximación real al sistema diseñado para 

valorar la accesibilidad del destino turístico, y que en esta investigación ha sido 

validado en el caso aplicado de Ecuador. 

El sistema propuesto resultado de la convergencia y del análisis de los dos estudios 

planteados, brinda otro sentido al sistema de indicadores del Ecuador, el cual ha 

sido mejorado lo que ha permitido ampliar el área en la que puede ser aplicado, 

obteniendo una herramienta muy valiosa para fines de planificación turística, 

además los beneficiarios ya no solo son residentes sino también los turistas. 

El sistema de indicadores propuesto por la OMT hasta ahora ha sido teórico, 

proponiendo una serie de pautas a seguir pero sin acoplarlas a ningún lugar 

determinado por el hecho de que la legislación de cada país es diferente y 

heterogénea así que debe ser creada según su realidad y necesidades, por lo que 

una vez convergido con el sistema ecuatoriano ha dejado de ser teórico para ser un 

estudio aplicado. 
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Los datos recogidos a través de los indicadores facilitan la comparación del 

progreso del destino con otros sistemas regionales e internacionales. Esto le dará 

un contexto más amplio de los logros y aportará motivación para adoptar nuevas 

medidas de mejora de resultados, además, fomentará el intercambio de 

conocimientos entre los destinos. 

7.1. Nuevas propuestas 

 

Las conclusiones anteriores, permiten la proyección de una serie de nuevas 

propuestas en torno a los destinos accesibles. Éstas, están delimitadas en dos ciclos 

temporales diferentes: a corto plazo, aquellas que se pueden desarrollar con mayor 

rapidez; y a largo plazo, aquellas que requieren de un mayor esfuerzo, recursos y 

tiempo. 

La versión beta del sistema de indicadores de gestión al haber sido diseñado y 

validado en el caso de estudio puede aplicarse como elemento de planificación 

estratégica en los destinos turísticos. 

Los datos que brinda el sistema pueden ser útiles en el diseño de los planes de 

marketing y comunicación, así como ser la base para formar la estrategia y política a 

largo plazo de los destinos turísticos. 

Tomando como base la versión beta presentada se puede diseñar un software, que 

permita obtener los datos de manera sintetizada, priorizando el tiempo y los 

procesos, estos datos permitirán tomar las decisiones más indicadas en la gestión 

de un destino accesible. 

 

7.2. Orientación de investigaciones futuras 

 

Se podría aplicar el sistema de indicadores in situ para comprobar su efectividad, y a 

su vez se pueden añadir indicadores más específicos que permitan valorar 

diferentes elementos necesarios para el desarrollo de la actividad turística. 
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9. Anexos 

 

9.1. Origen de la normativa de las personas con discapacidad en Ecuador  

 

Con el objetivo de analizar y contrastar el cuerpo legal que ha existido y 

evolucionado en Ecuador, se puede mencionar que es en los años 60´s cuando se 

dieron las primeras leyes a favor de las personas con discapacidad, claro que 

ninguna de ellas era sustentada en instrumentos que manejen el régimen del 

gobierno en su totalidad. 

“La atención específica a las personas con discapacidad en el Ecuador, se 

inicia hace más de medio siglo por iniciativa de madres y padres de personas 

con discapacidad, que en la búsqueda de soluciones encontraron en países 

desarrollados nuevas alternativas de atención, para cuya aplicación 

requirieron de la conformación de organizaciones privadas con servicios 

especializados que den respuesta a la creciente demanda, de preferencia en 

las áreas de salud y educación.” (Consejo Nacional de la Igualdad de 

Discapacidades, 2013) 

 Las escuelas de educación especial fueron de las primeras acciones emprendidas, 

para el año  1965 se crea una ley pionera dentro de toda la región latinoamericana, 

llamada “Ley del ciego”; esta ley se creó a partir del primer Congreso Nacional de 

Ciegos del Ecuador, para impulsar a las personas con discapacidad visual al progreso 

y desarrollo, así como velar por su mejoramiento social, económico, educativo y 

cultural. (Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades, 2013) 

Los años 70, gracias a las condiciones económicas favorables consecuencia de la 

extracción petrolera del país, el sector público incursiona en el desarrollo de 

acciones para atender a la población con discapacidad a través de programas 

asistencialistas en educación, salud y bienestar social, fundamentalmente a través 

de la consolidación de servicios públicos, pero también con el reconocimiento y 

apoyo a la constitución de Consejos como el CONAREP Consejo Nacional de 



  

Rehabilitación Profesional (1973) que se encargó de la formación ocupacional e 

inserción laboral de las personas con discapacidad.  

"la educación especial es una responsabilidad del Estado” lo define la Ley General 

de Educación expedida en 1977. (Cazar, 2000); se crea la División Nacional de 

Rehabilitación en el Ministerio de Salud (1980) ampliando la cobertura asistencial a 

través del liderazgo de la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del 

Minusválido - DINARIM (1982), progresando en la consolidación de acciones 

vinculadas a la prevención y atención de personas con discapacidad (Cazar, 2000). 

Sin embargo, esta gran cantidad de organismos estatales no lograron coordinarse; 

consolidar una red de atención a la discapacidad para construir un lenguaje común 

que les permita efectivizar las intervenciones optimizando recursos,  el crecimiento 

fue en todas las áreas, pero llevado adelante en forma desordenada, se duplicaban 

las acciones, consiguiendo una total descoordinación y desarticulación de las 

acciones, generando escasos resultados de bajo impacto (Cazar, 2000). 

Esta situación empezó a transformarse cuando en el año de 1992 se expide la Ley de 

Discapacidades, con un enfoque de fortalecimiento a la sociedad civil. Y bajo esta 

figura se crea el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS como una entidad 

capaz de dictar políticas y coordinar acciones a favor de los ecuatorianos con 

discapacidad y realizar estudios sobre el mismo tema. (Banda, 2015) 

“El CONADIS ha sido el ente rector de políticas en discapacidad y articulador 

de todos los sectores de la comunidad para desarrollar acciones en tres ejes 

temáticos: prevención, atención e integración, con el propósito de prevenir 

las discapacidades y elevar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, en base a la ejecución del I y II Plan Nacional de Discapacidades 

(2005).”(Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades, 2013) 

La importancia de conocer los antecedentes sobre los cuerpos legales que 

existieron en Ecuador radica en que esa era la causa por la que existía falta de 

control sobre la aplicación de leyes a favor de las personas con discapacidad, y la 

falta de compromiso en brindar ayuda directa a las personas con discapacidad y sus 



  

familiares, era evidente; los instrumentos legales a favor de la inclusión han ido 

evolucionando y es con esta base que se resolvió crear una política pública, 

productiva y participativa con el fin de marcar un hito en la historia de la inclusión 

social en el país. 

9.1.1. Época de transición en la normativa de la discapacidad y accesibilidad 

En la perspectiva de mejorar las condiciones de vida, capacidades de la población, y 

de construir una sociedad justa y democrática, el Ecuador desde el año 2007 ha 

emprendido una decisiva transformación política, económica y social. ((Secretaría 

Técnica de Discapacidades, 2013) 

Los cambios comprenden, entre otros aspectos: el impulso de una nueva estrategia 

de desarrollo; un nuevo orden constitucional, jurídico e institucional del Estado; una 

democratización y transmutación de la correlación de fuerzas políticas; la 

recuperación y fortalecimiento de las facultades estatales, tanto de planificación, 

regulación y control, como las correspondientes a la inversión de recursos públicos 

y la ejecución de políticas, programas y proyectos, lo que constituye mecanismos 

claves de transformación social y productiva, así lo establece la Secretaría Técnica 

de Discapacidades (2013) en su Plan Estratégico 2013 – 2017. 

La Vicepresidencia de la República, en el año 2007, asumió por encargo presidencial, 

según el Decreto Ejecutivo 43-A de 17 de enero de 2007, la atención a las personas 

con discapacidad. En el mismo año, el gobierno del Ecuador mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1188, declaró el estado de emergencia al sistema de prevención de 

discapacidades, atención y provisión de ayudas técnicas e insumos médicos, 

accesibilidad, registro, capacitación y acceso a los servicios públicos. En este 

decreto se encarga a la Vicepresidencia de la República la implementación de la 

reforma integral al sistema y la formulación de la política pública sobre 

discapacidades. 

Los objetivos de la declaratoria de emergencia fueron: mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad e implementar en el país la Convención sobre los 



  

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en primera 

instancia. 

 

 Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad fue creada bajo 

el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del año 

2006, con el propósito de: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente. (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006)  

Además permitir un desarrollo equitativo en la educación, salud, vivienda, 

accesibilidad a los servicios básicos, a la movilidad, inclusión laboral, etc., a todo 

aquello que permita que la calidad de vida no sea diferente por su condición, a esta 

convención se unieron más de 20 países miembros, este acuerdo dio paso a un gran 

cambio en Ecuador abriendo la puerta para el inicio de oportunidades para las 

personas discapacitadas. (Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, 2006)  

 “La Convención es el primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI 

y el primer instrumento legalmente vinculante que protege de manera 

general los derechos de las personas con discapacidad. Si bien en la 

Convención no se recogen derechos humanos nuevos, se establecen en ella 

con mucha mayor claridad las obligaciones de los Estados de promover, 

proteger y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Así pues, 

la Convención no sólo aclara que los Estados no deben discriminar a las 

personas con discapacidad, sino que también establece las numerosas 

medidas que los Estados deben adoptar a fin de crear un entorno que 

permita que las personas con discapacidad gocen de verdadera igualdad en 

la sociedad.” (Naciones Unidas & Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, 2006) 



  

Ahora bien, en tema de accesibilidad en el Artículo 9 de la Convención se detallan 

todas las condiciones que deben cumplirse para que un entorno sea accesible:  

Artículo 9 

Accesibilidad 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 

participar  plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 

barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 

servicios electrónicos y de emergencia.  

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 

sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 

público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 

abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 

accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  



  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 

Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 

lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 

edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 

temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

(Naciones Unidas & Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 2006) 

Ecuador se encuentra suscrito a varios convenios internacionales sobre 

discapacidades reconociendo la importancia de la cooperación internacional para 

mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los 

países y en particular en los países en desarrollo, dichos convenios también se 

convierten en normas para el Ecuador.  

 Constitución de la República del Ecuador 

Con el nuevo presidente de la República Rafael Correa, Ecuador dio paso a un 

cambio estructural de leyes, políticas y proyectos, en el campo de la normativa 

Ecuador es uno de los primeros en América que cuenta con un conjunto de normas 

y disposiciones legales, que orientan a casi todas las actividades en materia de 

discapacidades, resaltando que Ecuador es uno de los pocos países que cuenta con 

una Constitución en la que se mencione expresamente en varios artículos que el 

Estado garantiza la accesibilidad. 



  

Esto le ha merecido que en muchos casos, sea tomado como referente, por su 

estructura, organización, políticas y normativas en el campo de las discapacidades. 

(Cazar, 2000). 

Se realizaron modificaciones importantes y acertadas a la Constitución de la 

República del Ecuador en el año 2008, donde se dio énfasis en el cumplimiento y 

pleno ejercicio de los derechos para las personas con discapacidad y sobre todo a 

las personas con bajos recursos económicos, para seguir con los preceptos 

mundiales del cuidado y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

La Constitución de 2008 posiciona a la planificación y a las políticas públicas como 

medios para lograr los objetivos del Buen Vivir. Además, establece como objetivos 

de la planificación propiciar la equidad social y territorial, promover la igualdad en la 

diversidad, garantizar derechos y concertar principios rectores de la planificación 

del desarrollo 

La actual Constitución aporta tres artículos realmente importantes para lograr un 

cambio en accesibilidad: 

 Art.16. Numeral 4 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Art. 47 Numeral 7 Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad 

 Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al 

trabajo remunerado de las personas con discapacidad.  

 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 



  

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público 

e indicativo para los demás sectores. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador 

de 2007 - 2008, 2008)  

Una de las revoluciones a la que se somete el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

que se encuentra sustentado bajo la Constitución del Ecuador en su artículo 280, es 

la revolución social. Entendida como una política social articulada a una política 

económica. A su vez, esta política debe ser incluyente, es decir, el Estado 

ecuatoriano debe garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y 

ofrecer una inserción socio económica a todas las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos de atención prioritaria. (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo – Senplades, 2013) 

Para el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 el principal desafío es crear un nuevo 

modo que genere riqueza para el Ecuador. Para esto, se decidió crear doce 

estrategias de cambio. Y dentro de la estrategia IX, se detalla: 

 Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del Estado 

constitucional de derechos y justicia.  

En consecuencia de las estrategias, surgen los objetivos, citando 2 que guardan 

relación con los artículos de la Constitución en accesibilidad:  

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.   

Por lo tanto, los proyectos impulsados para trabajar en discapacidad y accesibilidad 

poseen un sustento muy fuerte dentro de las convicciones, estrategias y objetivos 

del Plan Nacional del Buen Vivir. No solo a favor de la inclusión social, también a 

favor de la integración en Latinoamérica. Demostrando la capacidad de brindar 

ayuda a la región.  

 Desde este punto de vista los proyectos de accesibilidad universal se manejan 

completamente en torno a los lineamientos que da el actual Gobierno. Y es por esta 



  

misma causa que ha tenido aceptación. Además, cabe destacar que las condiciones 

económicas del Ecuador  - en el tiempo de creación de los programas de 

accesibilidad como de los instrumentos legales que sirven como apoyo - eran 

favorables para la existencia de programas sociales.   

La Vicepresidencia de la República, basada en el marco legal vigente, el 15 de 

noviembre de 2009, firmó acuerdos con 14 ministerios e instituciones con el fin de 

sistematizar acciones y programas para ayudar a las personas con discapacidad 

identificadas por la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, en el marco de la fase de 

respuesta. 

 Ley de Discapacidades 

El 25 de septiembre de 2012, se publica la Ley Orgánica de Discapacidad en el 

Registro Oficial Nº 796, normativa que asegura la prevención, detección oportuna, 

habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, 

difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

Esta ley establece un Sistema Nacional de Prevención de Discapacidades y de 

atención e integración de las personas con discapacidades, norma la organización y 

funcionamiento del CONADIS, contiene disposiciones sobre los derechos y 

beneficios de las personas con discapacidad y los procedimientos para sancionar a 

quienes no cumplen con la ley y a quienes discriminen a las personas por razones de 

discapacidad. 

Analizando la Ley, existen cuatro artículos que guardan especial relación en materia 

de accesibilidad, detallando: 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA ACCESIBILIDAD 

Artículo 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con discapacidad la 

accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras 

que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda 

obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, 



  

medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidad. Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas 

respectivas para el cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización (INEN) y al diseño universal. Los estacionamientos de uso público 

y privado tendrán espacios exclusivos para vehículos que transporten o sean 

conducidos por personas con discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente 

a las entradas de las edificaciones o ascensores, en los porcentajes que establezcan 

las ordenanzas y el reglamento. En el caso de los sistemas de estacionamiento 

tarifados creados por los gobiernos autónomos descentralizados se destinará un 

porcentaje de parqueaderos claramente identificados mediante señalización y 

color, de conformidad con el reglamento de la presente Ley. El porcentaje señalado 

en los incisos anteriores no será inferior al dos por ciento (2%) del total de parqueos 

regulares de la edificación o de la zona tarifada. 

DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y AL TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL  

Artículo 60.- Accesibilidad en el transporte.- Las personas con discapacidad tienen 

derecho a acceder y utilizar el transporte público. Los organismos competentes en 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en las diferentes circunscripciones 

territoriales, previo el otorgamiento de los respectivos permisos de operación y 

circulación, vigilarán, fiscalizarán y controlarán el cumplimiento obligatorio de las 

normas de transporte para personas con discapacidad dictadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) y establecerán medidas que garanticen el 

acceso de las personas con discapacidad a las unidades de transporte y aseguren su 

integridad en la utilización de las mismas, sancionando su inobservancia. 

Se adoptarán las medidas técnicas necesarias que aseguren la adaptación de todas 

las unidades de los medios de transporte público y comercial que sean libres de 

barreras y obstáculos y medidas. Artículo 61.- Unidades accesibles.- Los organismos 

competentes para conceder permisos de operación a organizaciones de taxis, 

exigirán que al menos un porcentaje de sus unidades cuenten con las adecuaciones 

técnicas necesarias para transportar a personas con discapacidad con movilidad 



  

reducida, en función de las necesidades de la respectiva circunscripción territorial, 

de conformidad con el reglamento de esta Ley. 

DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN 

Artículo 63.- Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el uso de la 

lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, 

así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de 

comunicación; garantizando la inclusión y participación de las personas con 

discapacidad en la vida en común. 

Artículo 66.- Accesibilidad en bibliotecas.- Las bibliotecas públicas y privadas, 

procurarán incorporar recursos humanos y materiales, infraestructura, apoyos 

técnicos y tecnologías adecuadas que permitan el acceso de las personas con 

discapacidad. 

Estos son los antecedentes directos que apoyaron a la creación del programa de 

accesibilidad universal. Es importante reconocer que los instrumentos legales que 

se han nombrado son de carácter nacional como internacional, sin embargo, cada 

uno de ellos es importante y prevalece sobre cualquier otro instrumento por tratar 

sobre derechos humanos.  

Finalmente, Ecuador tiene un sustento fuerte tanto en el campo local como 

internacional para desarrollar un programa a favor de la inclusión de personas con 

discapacidades. Ahora se puede decir que el Ecuador posee un cuerpo legal 

completamente inclusivo.   

Con estos insumos y normativa legal, el Estado ecuatoriano asume otra estrategia 

para gestionar la discapacidad; la inclusión social. Para ello, no solamente 

transforma el espíritu del Ministerio de Bienestar Social, fundamentalmente 

asistencialista, y construye el Ministerio de Inclusión Económica y social, sino que 

apuesta por la inclusión como la línea de acción más potente al respecto de la 

discapacidad. De este modo se trazan dos directrices claras: 



  

 La discapacidad es una condición susceptible de ser modificada siempre y 

cuando se establezcan mecanismos para que toda la sociedad participe en 

esta transformación. 

 El vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil en esta transformación es la 

corresponsabilidad. 

(Subsecretaría de Discapacidades & Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2013) 

 

Con todas estas leyes se forma la base para la creación de la Misión Manuela Espejo 

que es el eje principal del cumplimiento de las mismas por medio del mejoramiento 

de sus condiciones de vida, fomentando la igualdad. 

 



  

CONVENCIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR 2008 

PLAN  NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR 

LEY ORGÁNICA 

DISCAPACIDADES 

AGENDA NACIONAL PARA LA 

IGUALDAD EN 

DISCAPACIDADES 

Art.9.Accesibilidad 

Universal. 

Art.16. El acceso y uso de 

todas las formas de 

comunicación visual, 

auditiva, sensorial. 

Objetivo 2. Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial en la 

diversidad. 

Art.58.Accesibilidad Cap.3.2 Educación 

Art.60Accesibilidad en 

el transporte 

Cap.3.3.7 Accesibilidad al 

medio físico, información y 

comunicación 

Art.47. Los 

establecimientos 

educativos cumplirán 

normas de accesibilidad. 

Art.61. Unidades 

Accesibles 

Art.330. Se garantizará la 

inserción y accesibilidad en 

igualdad en condiciones al 

trabajo 

Objetivo 3. Mejorar la 

calidad de vida de la 

población 

Art.63.Accesibilidad de 

la comunicación 

Cap.4.1.5 Matriz de políticas y 

lineamientos en el eje 

educación, accesibilidad. 
Art.66.Accesibilidad en 

bibliotecas 

Tabla 1: Marco Normativo Ecuador 

Fuente: Elaboración propia en base a (SETEDIS, s. f.-a) 



  

9.2. Sistema de indicadores de gestión  

 

En este anexo se presenta el sistema de indicadores de gestión realizado, el análisis de cada uno de los ocho eslabones y al final el 

resultado obtenido del caso de Ecuador analizado. 

 

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

1. 
Planificación 

e 
información 

previa y 
reservas 

1. Páginas 
web de 

información 
y reservas 

Porcentaje de sitios web oficiales de turismo que cuentan 
con una página informativa sobre la accesibilidad del sitio I X 0 1 

Porcentaje de sitios web oficiales de turismo que cumplen 
con requisitos de la W3C° I 25 (4) 1 0 

Porcentaje de sitios web oficiales de turismo que incluyen 
información sobre accesibilidad del destino I X 0 1 

Porcentaje de empresas del sector turístico cuyo sitio web 
cumple con los requisitos de la W3C° I 25 (4) 1 0 

Porcentaje de empresas del sector turístico cuyo sitio web 
cuenta con una página informativa sobre la accesibilidad del 
sitio. I X 0 1 

Porcentaje de empresas turísticas cuyo sitio web incluye 
información sobre la accesibilidad de sus productos o 
servicios. I X 0 1 



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

1. 
Planificación 

e 
información 

previa y 
reservas 

2. 
Agencias 
de viaje 

Porcentaje de agencias que tengan un acceso accesible A 18, 6, 11 1 0 

De las agencias que tengan aseos públicos, porcentaje de las 
agencias que cuenten con aseos accesibles As 22 - 22.5 1 0 

Porcentaje de las agencias en los que existe un sistema de 
gestión de la accesibilidad G X 0 1 

Porcentaje de agencias cuyas oficinas tengan un certificado 
de accesibilidad G X 0 1 

Porcentaje de las agencias que tengan información sobre la 
accesibilidad en los destinos. I X 0 1 

Porcentaje de agencias que tengan información accesible I X 0 1 

Porcentaje de agencias que cuente con al menos un itinerario 
accesible a los principales servicios.  M 2,4,15, 19, 23,24 1 0 

Porcentaje de personal de las agencias que tengan formación 
en atención a personas con discapacidad. P 17 (1,3) ° 1 0 

Porcentaje de agencias especializadas en viajes para personas 
con discapacidad Se X 0 1 

Porcentaje de agencias que tengan un punto de información 
accesible. U X 0 1 

 

 

 



  

 

 
ESLABÓN 1 

Imprescindibles (3) Importantes (2) Valor añadido (1) 

 
A As E M P I U Se G 

Eslabones  Elementos Indicadores generales E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE 

1 

1 

6 

                    0 1             

                    1 0             

                    0 1             

                    1 0             

                    0 1             

                    0 1             

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 

Totales subgrupos 

     
T3 0 0 

   
T2 2 4 

 
T1 0 0 

    

                  

2 

10 

1 0 1 0     1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

                    0 1         0 1 

                                    

Subtotal 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 

Totales subgrupos 

     
T3 3 0 

   
T2 1 3 

 
T1 0 3 

  



  

Resumen Eslabón 1 
Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables 

Indicadores generales Elemento 1 6 0 0 2 4 0 0 

Indicadores generales Elemento 2 10 3 0 1 3 0 3 

  
            

Sumatoria parcial 3 0 3 7 0 3 

Total indicadores por subgrupo de Tema 
Clave 

3 10 3 

Porcentaje de cumplimiento 100% 0% 30% 70% 0% 100% 
 

  



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

2. Transporte 
de 

llegada/salida 
al destino 

1.Infraestructuras 
de transporte 
(aeropuertos, 
estaciones de 
tren, autobús 

urbano y 
terminales 
marítimas) 

Porcentaje de infraestructuras de transporte que 
disponen de conexión por transporte público urbano 
accesible (autobús, metro, tranvía, etc.) A 3, 12 1 0 

Porcentaje de infraestructuras de transporte con 
plazas de aparcamiento reservadas A 13 1 0 

Porcentaje de infraestructuras de transporte con 
aseos adaptados operativos (por ejemplo: en buen 
estado de utilización abiertos al uso) As 22 - 22.5 1 0 

Porcentaje de infraestructuras de transporte en los 
que existe un sistema de gestión de la accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de infraestructuras de transporte con un 
protocolo de evacuación específico para personas 
con discapacidad. G 17,20.4 1 0 

Porcentaje de infraestructuras de transporte que 
tengan un certificado de accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de infraestructuras de transporte que 
cuentan con información accesible (por ejemplo: 
sistema de venta de billetes o pantallas dinámicas de 
salidas/llegadas) I 7,6, 11.2 1 0 

Porcentaje de infraestructuras de transporte que 
cuentan con un sistema de guiado en interiores. I X 0 1 

Porcentaje de infraestructuras de transporte que 
cuentan con aplicaciones móviles oficiales y 
accesibles de información para pasajeros. I X 0 1 



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

2. Transporte 
de 

llegada/salida 
al destino 

1.Infraestructuras 
de transporte 
(aeropuertos, 
estaciones de 
tren, autobús 

urbano y 
terminales 
marítimas) 

Porcentaje de infraestructuras de transporte con 
itinerarios accesibles desde la entrada hasta el acceso 
al vehículo. M 2,4,15, 19,3, 23 1 0 

En el caso de que existan, porcentaje de 
infraestructuras de transporte en los que existan 
sistemas de transporte accesible entre terminales. M 3,26 1 0 

Porcentaje de infraestructuras de transporte que 
disponen de sistemas de embarque accesibles 
(plataformas elevadoras, pasarelas de embarque a 
nivel, rampas a nivel) M 8,19 1 0 

Porcentaje de infraestructuras de transporte en los 
que existe un sistema de asistencia a personas con 
discapacidad o con movilidad reducida. P 17 ° 1 0 

Porcentaje de personal de las infraestructuras de 
transporte con formación en atención a personas con 
discapacidad. P 17 ° 1 0 

Porcentaje de otros servicios accesibles que no 
dependen de la gestión del aeropuerto/estación (por 
ejemplo: tiendas, cafetería) Se X 0 1 

Porcentaje de mobiliario accesible en las 
infraestructuras de transporte (mostradores, sillas o 
máquinas expendedoras) U 9, 7.6 1 0 

 



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

2. Transporte 
de 

llegada/salida 
al destino 

2. Material 
móvil 

(vehículos 
de 

transporte) 

Porcentaje de material móvil que disponen de aseos 
adaptados. As 22 - 22.5 1 0 

Para el caso de barcos o trenes, porcentaje de líneas con 
dormitorios y aseos accesibles para pasajeros en silla de 
ruedas sobre el total de vehículos/naves de estas 
características) E 5.3 1 0 

Porcentaje de material móvil con un protocolo de 
evacuación específico para personas con discapacidad. G 17,20.4 1 0 

Porcentaje de material móvil que cuenta con información 
accesible (por ejemplo: pantallas dinámicas, sistemas de 
aviso en caso de emergencia) I X 0 1 

Porcentaje de material móvil que cuenta con sistemas de 
transferencia (sillas de cabina o silla estrecha y tablas de 
transferencia) M X 0 1 

Porcentaje de material móvil que disponen de  plazas 
reservadas para personas con discapacidad. Se 26 1 0 

Porcentaje de vehículos/material móvil que dispone de 
plazas de viaje para personas usuarias de silla de ruedas. Se 26 1 0 

Porcentaje de material móvil con menús especiales. Se X 0 1 

Para el caso de los trenes,  porcentaje de vehículos/material 
móvil que dispone de sistemas propios de embarque 
accesibles (elevadores embarcados, rampas automáticas o 
manuales, etc.) Se 8.1, 26 1 0 

 



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

2. Transporte 
de 

llegada/salida 
al destino 

3. 
Operadores 

de 
transportes 
(aerolíneas, 
compañías 
ferroviarias 
o navieras) 

Porcentaje de compañías que tienen establecido un 
protocolo de transporte y almacenaje de sillas de ruedas. G X 0 1 

Porcentaje de compañías que disponen de protocolo de 
evacuación específico de personas con discapacidad G X 0 1 

Porcentaje de compañías en los que existe un sistema de 
gestión de la accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de compañías que tenga un certificado de 
accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de personal de la compañía con formación en 
atención a personas con discapacidad (personal de tierra y 
personal de abordo) P 17° 1 0 

 

  



  

 
ESLABÓN 2 

Imprescindibles (3) Importantes (2) Valor añadido (1) 

 
A As E M P I U Se G 

Eslabones  Elementos N° indicadores E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE 

2 

1 

16 

1 0 1 0     1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

1 0         1 0 1 0 0 1         1 0 

            1 0     0 1         0 1 

Subtotal 2 0 1 0 0 0 3 0 2 0 1 2 1 0 0 1 1 2 

Totales subgrupos 

     
T3 6 0 

   
T2 4 2 

 
T1 1 3 

    

                  

2 

9 

    1 0 1 0 0 1     0 1     1 0 1 0 

                            1 0     

                            0 1     

                              1 0     

Subtotal 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 

Totales subgrupos 

     
T3 2 1 

   
T2 0 1 

 
T1 4 1 

    
                  

3 

5 

                1 0             0 1 

                                0 1 

                                0 1 

                                0 1 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Totales subgrupos 

     
T3 0 0 

   
T2 1 0 

 
T1 0 4 

 

  



  

Resumen Eslabón 2 
Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables 

Indicadores generales Elemento 1 16 6 0 4 2 1 3 

Indicadores generales Elemento 2 9 2 1 0 1 4 1 

Indicadores generales Elemento 3 5 0 0 1 0 0 4 

  
            

Sumatoria parcial 8 1 5 3 5 8 

Total indicadores por subgrupo de Tema 
Clave 

9 8 13 

Porcentaje de cumplimiento 89% 0% 62,5% 37,5% 38% 62% 
 

  



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

3. 
Alojamiento 

1. Hoteles o 
establecimientos 

similares 

Porcentaje de alojamientos que cuentan con acceso 
por transporte público adaptado en las inmediaciones. A 3 1 0 

De los alojamientos que disponen de parking propio, 
porcentaje de ellos que cuentan con plazas de 
aparcamiento reservadas. A 13 1 0 

Porcentaje de alojamientos que cuentan con un 
protocolo de evacuación específicos para personas con 
discapacidad G 2,17,20.4 1 0 

Porcentaje de alojamientos en los que existe un 
sistema de gestión de la accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de alojamientos que tenga un certificado de 
accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de alojamientos que cuentan con 
información y documentación accesible (carta de 
servicios, menús, tarjetas/llaves de las habitaciones, 
plano de evacuación, etc.) I 5.2 (73,74), 11.10 1 0 

Porcentaje de alojamientos que tienen al menos un 
acceso accesible. M 6, 11, 11.1, 18 1 0 

  



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

3. 
Alojamiento 

1. Hoteles o 
establecimientos 

similares 

Porcentaje de alojamientos que tienen al menos un 
itinerario interior accesible. M 2,4,15, 19, 23,24 1 0 

Porcentaje de alojamientos cuyo personal cuenta con 
formación en atención a personas con discapacidad P 17 1 0 

Porcentaje de alojamientos con habitaciones accesibles 
para personas con movilidad reducida. Se 22, 5.3 1 0 

Porcentaje de alojamientos con otros servicios 
accesibles (cafetería, restaurante, sala de reuniones, 
gimnasio, spa, piscina, etc.) Se 5.5, 5.1 1 0 

Porcentaje de alojamientos, entre los que prestan 
servicios de restauración, que se adaptan a las 
necesidades especiales de sus usuarios. Se X 0 1 

2. Empresas 
hoteleras 

Porcentaje de empresas hoteleras en las que existe un 
sistema de gestión de la accesibilidad G X 0 1 

Porcentaje de empresas hoteleras que cuentan con un 
certificado de accesibilidad (turístico, genérico o 
privado) G X 0 1 

Porcentaje de empresas hoteleras que disponen de 
personal con formación específica en atención a 
personas con discapacidad. P 17° 1 0 

 

  



  

 
ESLABÓN 3 

Imprescindibles (3) Importantes (2) Valor añadido (1) 

 
A As E M P I U Se G 

Eslabones  Elementos N° indicadores E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE 

3 

1 

12 

1 0         1 0 1 0 1 0     1 0 1 0 

1 0         1 0             1 0 0 1 

                            0 1 0 1 

Subtotal 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 

Totales subgrupos           T3 4 0       T2 2 0   T1 3 3 

                                        

2 

3 
                1 0             0 1 

                                0 1 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Totales subgrupos           T3 0 0       T2 1 0   T1 0 2 
 

Resumen Eslabón 3 
Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables 

Indicadores generales Elemento 1 12 4 0 2 0 3 3 

Indicadores generales Elemento 2 3 0 0 1 0 0 2 

  
            

Sumatoria parcial 4 0 3 0 3 5 

Total indicadores por subgrupo de Tema 
Clave 

4 3 8 

Porcentaje de cumplimiento 100% 0% 100% 0% 37,5% 62,5% 
 

  



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable 

No 
evaluable 

4. 
Restauración 

1. 
Establecimientos 
de restauración 
/Infraestructura 

y servicios 

De los establecimientos de restauración que tienen 
aparcamiento propio, porcentaje que tienen plazas de 
aparcamiento reservadas. A 13 1 0 

Porcentaje de establecimientos de restauración que tengan 
un acceso accesible. A 6,18, 11 1 0 

Porcentaje de establecimientos de restauración que cuentan 
con aseos accesibles. As 22 - 22.5 1 0 

Porcentaje de alojamientos que cuentan con un protocolo de 
evacuación específicos para personas con discapacidad G 17,20.4 1 0 

Porcentaje de establecimientos de restauración en los que 
existe un sistema de gestión de la accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de establecimientos de restauración que tenga un 
certificado de accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de establecimientos de restauración que cuentan 
con información y documentación accesible (carta de 
servicios, menús, plano de evacuación, etc.) I 

5.2 (73,74), 
11.10 1 0 

  



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

4. 
Restauración 

1. 
Establecimientos 
de restauración 
/Infraestructura 

y servicios 

Porcentaje de establecimientos de restauración que 
tienen un itinerario accesible desde el acceso hasta la 
zona de comedor. M 2,4,15, 19, 23,24 1 0 

Porcentaje de establecimientos de restauración que 
disponen de personal con formación específica en 
atención a personas con discapacidad P 17° 1 0 

Porcentaje de establecimientos de restauración que 
adaptan sus menús a necesidades nutricionales 
específicas. Se X 0 1 

Porcentaje de establecimientos de restauración que 
tiene espacios habilitados y mobiliario compatible con 
el uso por parte de personas con discapacidad U 5.2,15 1 0 

De los establecimientos que tienen barra (barra de bar 
o de buffet libre) porcentaje que tengan la barra 
accesible U 5,2 1 0 

2. Empresas de 
restauración 

Porcentaje de empresas de restauración en los que 
existe un sistema de gestión de la accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de empresas de restauración que tengan 
un certificado de accesibilidad G X 0 1 

 

 

 



  

 
ESLABÓN 4 

Imprescindibles (3) Importantes (2) Valor añadido (1) 

 
A As E M P I U Se G 

Eslabones  Elementos N° indicadores E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE 

4 

1 

12 

1 0 1 0     1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

1 0                     1 0     0 1 

                                0 1 

Subtotal 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 

Totales subgrupos           T3 4 0       T2 4 0   T1 1 3 

                                        

2 

2 
                                0 1 

                                0 1 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Totales subgrupos           T3 0 0       T2 0 0   T1 0 2 
 

Resumen Eslabón 4 
Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables 

Indicadores generales Elemento 1 12 4 0 4 0 1 3 

Indicadores generales Elemento 2 2 0 0 0 0 0 2 

  
            

Sumatoria parcial 4 0 4 0 1 5 

Total indicadores por subgrupo de Tema 
Clave 

4 4 6 

Porcentaje de cumplimiento 100% 0% 100% 0% 17% 83% 
 



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable 

No 
evaluable 

5. 
Transporte 

urbano e 
interurbano 

1. 
Infraestruct

ura y 
servicios de 
estaciones 

Porcentaje de estaciones que cuentan con plazas de 
aparcamiento reservadas para personas con discapacidad. A 13 1 0 

Porcentaje de estaciones en las que existen aseos 
adaptados operativos (en buen estado de utilización, 
abiertos al uso, etc.) As 22 - 22.5 1 0 

Porcentaje de estaciones en los que existe un sistema de 
gestión de la accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de estaciones con un protocolo de evacuación 
específico para personas con discapacidad G 17,20.4 1 0 

Porcentaje de estaciones que tengan un certificado de 
accesibilidad G X 0 1 

Porcentaje de estaciones que cuentan con información 
accesible: sistema de venta de billetes, pantallas dinámicas 
de salidas/llegadas, etc. I 7,6, 11.2 1 0 

Porcentaje de estaciones que cuentan con un sistema de 
guiado en interiores. I X 0 1 

Porcentaje de estaciones de metro que cuentan con 
aplicaciones móviles oficiales y accesibles de información 
para pasajeros. I X 0 1 

Porcentaje de estaciones con itinerarios accesibles desde la 
entrada hasta los andenes. M 2,4,15, 19, 23 1 0 

En el caso en el que el embarque no sea a nivel, porcentaje 
de estaciones con sistemas de embarque para personas con 
movilidad reducida (plataformas elevadoras, rampas a nivel) M 8,19 1 0 



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadore
s - Parámetros 

Técnicos 
Evaluable 

No 
evaluable 

5. 
Transporte 

urbano e 
interurbano 

1. Infraestructura y 
servicios de 
estaciones 

Porcentaje de estaciones en las que existe 
personal con atención a personas con 
discapacidad (personal de las estaciones de 
metro) P 17° 1 0 

Porcentaje de estaciones en las que existen 
servicios de acompañamiento, asistencia y 
atención a las personas con discapacidad. P 17° 1 0 

Porcentaje de estaciones en las que otros 
servicios (tiendas, cafeterías, consignas) son 
accesibles. Se X 0 1 

Porcentaje de mobiliario de atención 
(mostradores, sillas, máquinas expendedoras, 
etc.) que es accesible. U 9, 7.6 1 0 

2.Infraestructuras 
de paradas 

(marquesinas y 
postes) 

Porcentaje de paradas que se encuentran en un 
itinerario accesible. A 1,12,23 1 0 

Porcentaje de marquesinas accesibles A 12 1 0 

Porcentaje de postes accesibles A 10.2 1 0 

Porcentaje de paradas que cuentan con 
información accesible: número de parada y líneas 
que llegan a ella, pantallas con información de 
tiempo de llegada e incidencias. I X 0 1 

3.Material móvil 
(autobús, metro, 

tranvía) 

En el caso de que el embarque en el 
autobús/vagón de pasajeros no se realice a nivel, 
porcentaje de autobuses con sistemas de 
embarque para personas con movilidad reducida. A 26 1 0 



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

5. 
Transporte 

urbano e 
interurbano 

3.Material móvil 
(autobús, 

metro, tranvía) 

De los autobuses/vagones de pasajeros que 
dispongan de aseos, porcentaje que dispone de 
aseos adaptados As 22 - 22.5 1 0 

Porcentaje de pasajeros que cuentan con 
información accesible I X 0 1 

Porcentaje de asientos reservados y/o prioritarios en 
el autobús/vagón de pasajeros Se 26 1 0 

Porcentaje de vehículos/material móvil que dispone 
de plazas de viaje para personas con silla de ruedas. Se X 0 1 

En el caso de los taxis, porcentaje de taxis adaptados 
para el traslado de persona en silla de ruedas. Se 26 1 0 

Porcentaje de autobús/vagón de pasajeros que 
cuentan con pulsadores de aviso de parada 
accesibles. U X 0 1 

4.Operadores 
de transportes 

Porcentaje de compañías en las que existe un 
sistema de gestión accesible. G X 0 1 

Porcentaje de compañías que tienen un certificado 
de accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de empresas que cuentan con 
aplicaciones móviles oficiales y accesibles de 
información para pasajeros. I X 0 1 

Porcentaje de compañías en las que existe personal 
con formación en atención a personas con 
discapacidad (personal de las estaciones o personal a 
bordo) P 17° 1 0 



  

 
ESLABÓN 5 

Imprescindibles (3) Importantes (2) Valor añadido (1) 

 
A As E M P I U Se G 

Eslabones  Elementos N° indicadores E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE 

5 

1 

14 

1 0 1 0     1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

            1 0 1 0 0 1         1 0 

                    0 1         0 1 

Subtotal 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 2 1 0 0 1 1 2 

Totales subgrupos           T3 4 0       T2 4 2   T1 1 3 

                                        

2 

4 

1 0                 0 1             

1 0                                 

1 0                                 

Subtotal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Totales subgrupos           T3 3 0       T2 0 1   T1 0 0 

                                        

3 

7 

1 0 1 0             0 1 0 1 1 0     

                            0 1     

                            1 0     

Subtotal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 

Totales subgrupos           T3 2 0       T2 0 2   T1 2 1 

                                        

4 

5 
                1 0 0 1     0 1 0 1 

                                0 1 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Totales subgrupos           T3 0 0       T2 1 1   T1 0 3 
 



  

Resumen Eslabón 5 
Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables 

Indicadores generales Elemento 1 14 4 0 4 2 1 3 

Indicadores generales Elemento 2 4 3 0 0 1 0 0 

Indicadores generales Elemento 3 7 2 0 0 2 2 1 

Indicadores generales Elemento 4 5 0 0 1 1 0 3 

  
            

Sumatoria parcial 9 0 5 6 3 7 

Total indicadores por subgrupo de Tema 
Clave 

9 11 10 

Porcentaje de cumplimiento 100% 0% 45% 55% 30% 70% 
  



  

 

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

6. 
Entornos 
turísticos 

1. 
Entornos 
turísticos 

Porcentaje de entornos turísticos que disponen de conexión por 
transporte público urbano accesible (autobús, metro, tranvía, 
etc.) A 3,12,26 1 0 

Porcentaje de plazas de aparcamiento reservado respecto al 
total en las áreas consideradas A 13 1 0 

En el entorno turístico en el que los recorridos sean únicamente 
peatonales, porcentaje en el que existe al menos una plaza de 
aparcamiento reservada cercana. A 11.8, 13 1 0 

Si existen aseos públicos, porcentaje de aseos públicos que son 
accesibles. As 22 - 22.5 1 0 

Porcentaje de itinerarios o rutas que disponen de información 
turística y señalización accesible. I 11.1 1 0 

Porcentaje de entornos turísticos que cuentan con sistemas de 
guiado por geolocalización I X 0 1 

Porcentaje de itinerarios o rutas definidas como accesibles 
respecto al total de las existentes en el área considerada. M 1, 2,4,15, 19, 23 1 0 

Porcentaje de áreas de descanso accesibles en los entornos 
turísticos. U 10 1 0 

 

  



  

 
ESLABÓN 6 

Imprescindibles (3) Importantes (2) Valor añadido (1) 

 
A As E M P I U Se G 

Eslabones  Elementos N° indicadores E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE 

6 1 

8 

1 0 1 0     1 0     1 0 1 0         

1 0                 0 1             

1 0                                 

Subtotal 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Totales subgrupos           T3 5 0       T2 2 1   T1 0 0 
 

Resumen Eslabón 6 
Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables 

Indicadores generales Elemento 1 8 5 0 2 1 0 0 

  
            

Sumatoria parcial 5 0 2 1 0 0 

Total indicadores por subgrupo de Tema 
Clave 

5 3 0 

Porcentaje de cumplimiento 100% 0% 67% 33% 0% 0% 
 

  



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

7. 
Recursos 
turísticos 

1. 
Recursos 
turísticos 

Porcentaje de recursos turísticos que cuentan con acceso 
por transporte público adaptado en las inmediaciones. A 3,12,26 1 0 

De los recursos turísticos que disponen de parking propio, 
porcentaje que cuentan con plazas de aparcamiento 
reservado A 13 1 0 

Porcentaje de recursos turísticos en las que existen aseos 
adaptados operativos (en buen estado de utilización, 
abiertos al uso, etc.) As 22 - 22.5 1 0 

Porcentaje de recursos turísticos que cuentan con 
protocolo de evacuación específicos para personas con 
discapacidad G 17,20.4 1 0 

Porcentaje de recursos turísticos en los que existe un 
sistema de gestión de la accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de recursos turísticos que tengan un 
certificado de accesibilidad G X 0 1 

Porcentaje de recursos turísticos que cuentan con 
información y documentación accesible (tanto del entorno 
en sí como de los contenidos interpretativos) I X 0 1 

Porcentaje de recursos turísticos que cuentan con 
aplicaciones móviles oficiales y accesibles de información 
para visitantes. I X 0 1 

Porcentaje de recursos turísticos que cuentan con un 
sistema de guiado en interiores. I X 0 1 



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

7. 
Recursos 
turísticos 

1. Recursos 
turísticos 

Porcentaje de recursos turísticos que cuentan con un sistema 
de guiado por geolocalización. I X 0 1 

Porcentaje de recursos turísticos que tienen al menos un 
acceso accesible M 6, 11, 18 1 0 

Porcentaje de recursos turísticos que tienen al menos un 
itinerario interior accesible hasta los principales servicios M 2,4,15, 19, 23 1 0 

En el caso de un recurso natural o una ruta, porcentaje de 
itinerarios o rutas definidas como accesibles respecto al total 
de las existentes en el área considerada M X 0 1 

Porcentaje de personal de los recursos turísticos que tenga 
formación en atención a personas con discapacidad. P 17° 1 0 

Porcentaje de recursos turísticos en los que existe un servicio 
específico de asistencia a personas con discapacidad o 
movilidad reducida. Se 17° 1 0 

De los recursos turísticos que ofrecen programas y 
actividades al público, porcentaje que cuentan con 
programas y actividades adaptadas a personas con 
discapacidad. Se X 0 1 

Porcentaje de recursos turísticos que cuentan con plazas 
reservadas en espacios con asientos fijos, configuración 
escalonada o en graderío Se 5.1 -5.1.2 1 0 

Porcentaje de recursos turísticos que tengan un punto de 
información accesible. U X 0 1 



  

 

 
ESLABÓN 7 

Imprescindibles (3) Importantes (2) Valor añadido (1) 

 
A As E M P I U Se G 

Eslabones  Elementos N° indicadores E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE 

7 1 

18 

1 0 1 0     1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

1 0         1 0     0 1     0 1 0 1 

            0 1     0 1     1 0 0 1 

                    0 1             

Subtotal 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2 

Totales subgrupos           T3 2 1       T2 0 3   T1 1 3 
 

Resumen Eslabón 7 
Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables 

Indicadores generales Elemento 1 10 2 1 0 3 1 3 

  
            

Sumatoria parcial 2 1 0 3 1 3 

Total indicadores por subgrupo de Tema 
Clave 3 3 4 

Porcentaje de cumplimiento 67% 33% 0% 100% 25% 75% 
 

  



  

Eslabón Elementos Indicadores generales 
Temas 
Clave 

Subindicadores 
- Parámetros 

Técnicos 
Evaluable No evaluable 

8. 
Administraciones 

de turismo 

1.Administraciones 
de turismo, 

organizaciones de 
gestión de 
destinos, 

ayuntamientos, 
concejalías 

regionales de 
turismo u otros 

gestores de 
destinos 

turísticos. 

Porcentaje de administraciones que cuenten con 
una declaración de política escrita para el 
destino en la inclusión y la accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de administraciones que cuentan con 
partidas económicas que integren la 
accesibilidad. G X 0 1 

Porcentaje de administraciones que cuentan con 
un especialista, departamento o representante 
de la gestión de la accesibilidad, identificado 
como tal y a disposición del público. G X 0 1 

Porcentaje de administraciones que tengan 
información sobre la accesibilidad en los 
destinos. I X 0 1 

Porcentaje de administraciones que participan 
en programas o campañas de información sobre 
accesibilidad a nivel nacional, regional, destino o 
nivel de la ciudad. I X 0 1 

 

  



  

 
ESLABÓN 8 

Imprescindibles (3) Importantes (2) Valor añadido (1) 

 
A As E M P I U Se G 

Eslabones  Elementos N° indicadores E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE 

8 1 

5 

                    0 1         0 1 

                    0 1         0 1 

                                0 1 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

Totales subgrupos           T3 0 0       T2 0 2   T1 0 3 
 

Resumen Eslabón 8 
Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables Evaluables No evaluables 

Indicadores generales Elemento 1 5 0 0 0 2 0 3 

  
            

Sumatoria parcial 0 0 0 2 0 3 

Total indicadores por subgrupo de Tema 
Clave 0 2 3 

Porcentaje de cumplimiento 0% 0% 0% 100% 0% 100% 
 

  



  

Total indicadores por subgrupo de Tema Clave Imprescindibles Importantes Valor añadido  

Evaluable
s 

No 
evaluables 

Evaluable
s 

No 
evaluables 

Evaluable
s 

No 
evaluables 

Eslabones 

1 3 0 3 7 0 3 

2 8 1 5 3 5 8 

3 4 0 3 0 3 5 

4 4 0 4 0 1 5 

5 9 0 5 6 3 7 

6 5 0 2 1 0 0 

7 2 1 0 3 1 3 

8 0 0 0 2 0 3 

        

Totales de la suma de Indicadores Generales 35 2 22 22 13 34 

Totales por subgrupos de Tema Clave 37 44 47 

Porcentaje de Indicadores Evaluables o No 
Evaluables 

95% 5% 50% 50% 28% 72% 



  

 


