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RESUMEN 
 

El presente informe de tesis denominada “Condiciones de 

infraestructura y equipamiento de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas 

de la provincia de Trujillo para la atención del segmento de personas con 

discapacidad, 2015”, tiene como objetivo determinar las condiciones de 

infraestructura y equipamiento de los hoteles de cuatro y cinco estrellas, los 

cuales después de haber sido evaluados y/o diagnosticados el estado en el que 

se encuentran actualmente, se comprueba las óptimas condiciones con las que 

cuentan dichos hoteles para la atención del segmento de personas con 

discapacidad, así mismo se realizó la entrevista a los empresarios encargados 

de la administración de los hoteles comprobándose el compromiso y 

responsabilidad por acondicionar su establecimiento; logrando así dar un mayor 

alcance de lo que significa la inclusión social y de la importancia que tiene éste 

para un turismo inclusivo, buscando integrar a la persona con discapacidad a 

todo tipo de actividades turísticas. 

 

El enfoque metodológico de la presente investigación se basó en el 

método descriptivo, ya que se dio a conocer las condiciones que presentan los 

hoteles de cuatro y cinco estrellas, así como el uso de las técnicas de 

observación directa, la entrevista y el fichaje, además se aplicaron los  

instrumentos como la libreta de campo, ficha de observación, cuestionario de 

entrevista, cámara fotográfica y grabadora. 

Palabras claves: turismo, turismo accesible, infraestructura y equipamiento, 

empresas turísticas, hotelería y segmento de personas con discapacidad. 
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ABSTRACT 

 

This thesis report entitled "Infrastructure conditions and equipment of the four and 

five star hotels of the province of Trujillo for the attention of the segment of people 

with disabilities, 2015", aims to determine the infrastructure and equipment 

conditions of the Hotels of four and five stars, which after having been evaluated 

and / or diagnosed the state in which they are currently, check the optimal 

conditions that these hotels have for the attention of the segment of people with 

disabilities, as well The interview was carried out to the entrepreneurs in charge 

of hotel administration, proving the commitment and responsibility for 

conditioning their establishment; Thus achieving a wider reach of what social 

inclusion means and the importance of this for inclusive tourism, seeking to 

integrate the disabled person into all types of tourism activities. 

 

The methodological approach of the present investigation was based on the 

descriptive method, since the conditions that the hotels of four and five stars were 

presented, as well as the use of the techniques of direct observation, the interview 

and the signing, besides Instruments were applied such as the field book, 

observation sheet, interview questionnaire, camera and recorder. 

 

Key words: tourism, accessible tourism, infrastructure and equipment, tourist 

companies, hotels and the segment of people with disabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el turismo es una de las actividades económicas y sociales más 

importantes con las que puede contar un país, su expansión y crecimiento ha 

sido reconocido en las últimas décadas por los beneficios que puede aportar a 

la economía y al desarrollo. Una definición clara del turismo es la de Montaner, 

al decir: “Conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 

negocio y otros motivos, y no por motivos lucrativos.” (MONTANER; 

1996:369). Si bien, el turismo tiene que ver con el desplazamiento de millones 

de personas sobre la mayor parte del planeta, viéndose un incremento 

considerable en la economía, lo social y cultural; siendo destacable la evolución 

del turismo a través de los años, permitiendo mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los países.  

 

El turismo hoy en día viene experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación en el aporte de las sociedades, es así como se 

evidencian en muchos países, que se viene impulsando diversas actividades a 

través de programas de sensibilización del sector turístico para la mejora de su 

calidad de vida. Al evidenciar la trascendencia que tiene esta actividad, hoy en 

día el hombre se ha vuelto más exigente, puesto que anteriormente se veía a un 

turista desde el punto de vista de observador, un turista pasivo, la única finalidad 

era el descanso y placer, donde se notaba claramente el tipo de turismo 

convencional. Sin embargo hoy, el turista exige nuevas tendencias, si bien ahora 
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la finalidad de sus viajes es el disfrute y aprovechamiento racional de áreas 

naturales, interactuar más con la comunidad, utilizando productos y servicios 

tradicionales del lugar, lo cual ha hecho que se genere nuevos tipos de turismo 

no convencional como: Turismo de aventura, turismo rural, turismo vivencial, 

turismo accesible, montañismo, canotaje, ciclismo, etc. 

 

Un turismo accesible en igualdad de condiciones para todos, sigue siendo un 

tema pendiente frente al creciente turismo para personas con discapacidad, ya 

que este segmento cada vez cobra mayor importancia en esta industria. Por eso, 

se puede definir como Turismo Accesible al “complejo de actividades 

originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que 

posibilitan la plena integración –desde la óptica funcional y psicológica – 

de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas, obteniendo 

durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una 

mejor calidad de vida”. (MENDEZ, Nélida; 2010: 02), como dice esta 

definición, la finalidad de este tipo de turismo es lograr involucrar a personas con 

cualquier tipo de discapacidad, en las actividades turísticas. 

 

El turismo accesible se ha suscitado a partir de una necesidad de accesibilidad, 

llamando la atención de las autoridades y empresas privadas para su 

cumplimiento de la normatividad establecida en leyes que amparan a las 

personas con discapacidad para su libre desplazamiento. Así mismo en la ciudad 

de Madrid (España) se implementó un manual llamado “El Hotel Accesible: 

Guía para su diseño, organización y gestión”, elaborado por el Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), este manual da a conocer los 
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elementos que determinará una buena accesibilidad hotelera, en tema no solo 

de diseño, sino también de gestión y organización, en beneficio del turista, para 

así ampliar la llegada de turistas que en su mayoría buscaba algo convencional 

y repetitivo. 

 

Anteriormente la discapacidad era desatendida por la sociedad, limitando su 

desplazamiento así como la imposición social de desventajas como la 

discriminación. Hoy en día, la discapacidad ha tomado mayor importancia, es por 

ello que muchos países no han desatendido esta realidad, por ser un potente 

segmento en desarrollo. En el Perú, según la Primera Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad – INEI, existen 1 575 402 personas con 

discapacidad, el 5.2% de la población total, se reveló que en 350 mil hogares a 

nivel nacional al menos existe un miembro con discapacidad. En la Región La 

Libertad, el 4% de la población tiene algún tipo de discapacidad según la 

encuesta realizada por e INEI. En la región existen 71 mil 839 personas que 

tienen alguna limitación física, de las cuales el 47.1% son hombres y el 52.2% 

son mujeres, realizados entre los meses de Octubre del 2012 y Marzo del 2013. 

 

En Latinoamérica, Chile elaboró un manual denominado: “Manual de 

Accesibilidad Turística para personas con movilidad reducida y 

discapacidad”, dirigido por Oscar Santelices Altamirano – Director Nacional de 

Turismo, con el objetivo de dar a conocer al sector público y privado sobre las 

herramientas mínimas arquitectónicas para facilitar el uso de los servicios 

turísticos a todos los turistas, específicamente al segmento con discapacidad, 

así convertir a Chile en un país turístico para todos. 
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En este marco el Perú no ha quedado aislado, muy por el contrario ha asumido 

el compromiso de involucrar la atención a este tipo de turistas tanto a nivel 

internacional como nacional, políticas de atención sobre este tema viene siendo 

atendido por el ente competente que es el Mincetur. La Comisión de Promoción 

del Perú (PromPerú) desde 1998 viene trabajando en el proyecto denominado 

“Perú: hacia un turismo accesible”, con la finalidad de captar turistas con 

discapacidad de los principales países emisores como son: Estados Unidos, 

Canadá, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Japón y otros. Asimismo 

en el año 2000 se publica el “Manual para la atención del turista con 

discapacidad”, con la finalidad de que se realicen jornadas de capacitación y 

entrenamiento a personas relacionadas con el servicio del sector turístico 

peruano para una buena atención de personas con discapacidad.  

 

Anteriormente la discapacidad era desatendida por la sociedad, limitando su 

desplazamiento así como la imposición social de desventajas como la 

discriminación. Hoy en día, la discapacidad ha tomado mayor importancia, es por 

ello que muchos países no han desatendido esta realidad, por ser un potente 

segmento en desarrollo. 

 

En el Perú, según la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad – INEI, existen 1 575 402 personas con discapacidad, el 5.2% de 

la población total, se reveló que en 350 mil hogares a nivel nacional al menos 

existe un miembro con discapacidad. En la Región La Libertad, el 4% de la 

población tiene algún tipo de discapacidad según la encuesta realizada por e 

INEI. En la región existen 71 mil 839 personas que tienen alguna limitación física, 
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de las cuales el 47.1% son hombres y el 52.2% son mujeres, realizados entre los 

meses de Octubre del 2012 y Marzo del 2013.  

 

El sector turismo a través de sus políticas en cuanto a la atención, tiene a los 

responsables directos de la experiencia turística, que son los prestadores de 

servicio turístico, entendiéndose a estos como: “Organización mercantil que, 

disponiendo de un capital, infraestructura, bienes de producción y 

recursos humanos, tiene como objetivo la prestación de unos servicios 

turísticos (de alojamiento, restauración o simple mediación entre viajeros 

y la oferta turística) en régimen de competencia o concurrencia en el 

mercado, con el fin de obtener una rentabilidad o beneficio, y que 

reglamentariamente esta sea clasificada como tal.” (MONTANER; 

1996:141), estos establecimientos facilitan la estadía de los turistas en el país, 

motivando el regreso y el desplazamiento de nuevos turistas. Dentro de estas 

empresas que en conjunto trabajan por el desarrollo turístico, se encuentra el 

alojamiento, unos de los rubros en donde las inversiones son más elevadas y 

fuertes, como es el caso de los hoteles, entendido como: “Establecimiento de 

hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una 

estructura homogénea (…) ”(REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE – D.S. N° 001- 2015- MINCETUR),  las cuales son categorizadas 

por el rango de estrellas, 1 a 5 estrellas, según las exigencias basadas en una 

normatividad para cubrir ciertos estándares de calidad.  
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El desarrollo de este tipo de empresa se originó gracias a la iniciativa de Cesar 

Ritz, considerado el padre de la hotelería y por sus muchos aportes a esa 

actividad. La hotelería fue inicialmente una taberna, casas particulares donde 

vivían el tabernero y su familia. Con la Revolución Francesa, muchos edificios 

privados pasaron a ser propiedad del pueblo y por lo tanto fueron llamados 

Hoteles, ya en 1791 el término “hotel” era popular en Estados Unidos, y las guías 

urbanas ya mostraban que más de una taberna pasó a ser hotel. En 1800 se 

utilizaban los términos “taberna”, “hotel” y “café”, pero en 1820 de todos ellos el 

más ampliamente usado era el de hotel (Enciclopedia Práctica Profesional de 

Turismo, Hotel y Restaurante: 2000; 305) 

 

Ha evolucionado tanto el alojamiento que se ha posicionado entre todas las 

empresas turísticas que existen para la atención al turista. Esto se evidencia en 

la implementación de todas las condiciones mínimas de calidad que debe 

tomarse en cuenta, exigencias objetivas y concretas referidos a las condiciones 

mínimas que debe implementarse basado en una normatividad para poder 

atender a este tipo de segmentos que hoy en día están exigiendo una atención 

esencial, es así como en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.030 

Hospedaje y Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad, exigen 

a las diferentes instituciones implementar las condiciones mínimas de 

infraestructura y equipamiento para una adecuada atención.  

Si bien, la productividad del desarrollo turístico según como se aprecia, viene 

desarrollado por dos sectores, tanto públicos como privados. Se sabe que la 

dinámica de la producción turística lo asume el sector privado, y la misma 
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competitividad de estas empresas exigen que hoy en día no se desatienda a 

ningún tipo de segmento, convirtiéndose en una empresa con responsabilidad 

social; es por ello el interés de acondicionar en materia de infraestructura y 

equipamiento, basado en las exigencias normativas.  

 

Las personas con discapacidad participan con mayor frecuencia en las 

actividades turísticas, se sabe que pueden ser un potencial que demande la 

creación de servicios de calidad, que puedan dar respuestas a sus necesidades 

de accesibilidad y desplazamiento en los mismos términos que el resto de los 

turistas. En este caso se necesita un cambio de mentalidad ya que no solo se va 

a respetar a este segmento brindándole servicios de calidad, sino también el 

satisfacer a una gran demanda existente en el mercado.  

 

Entonces es importante conocer la definición de persona con discapacidad: 

“aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o 

intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas 

barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en 

el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones que las demás.” (LEY DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD N° 29973). 

Esta definición da a conocer que la persona con discapacidad es aquella que 

presenta habilidades diferentes, las cuales hoy en día no es un impedimento 

para su desarrollo personal. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado 

a la persona según sus capacidades: físicas, sensoriales e intelectuales, sin 
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embargo no todas las personas tienen las mismas necesidades, cada una de 

estas personas tiene características diferentes que deben ser atendidas con 

mucha particularidad.  

Es por ello que se habla de tener las condiciones necesarias para la atención de 

los turistas con discapacidad en las empresas prestadoras de servicio turístico, 

en especial los hoteles, por lo tanto las empresas deben cumplir requerimientos 

mínimos establecidos en la normatividad. Es importante conocer la definición de 

condiciones, que es la siguiente: “Categoría filosófica que expresa la relación 

del objeto con los fenómenos que lo rodean, sin los cuales no puede existir. 

El objeto mismo aparece como algo condicionado, mientras que la 

condición aparece como la multiplicidad del mundo objetivo, externa al 

objeto. A diferencia de la causa, que engendra el medio, la situación en que 

estas surgen, existen y se desarrollan.” (ROSENTAL; 1973:78). Si bien, el 

autor da una definición algo compleja, donde el concepto condición se puede 

entender de diferentes maneras, pero en esta investigación la palabra condición 

es entendida como la situación, el estado en que se encuentra el objeto de 

estudio, respecto a su infraestructura y equipamiento, para una adecuada 

atención al segmento de personas con discapacidad. 

Estas mismas condiciones se centra en la infraestructura que debe contar un 

establecimiento, de ello nos habla Montaner, en su definición de infraestructura: 

“conjunto de elementos físicos, bienes inmuebles y muebles que posee un 

núcleo turístico para poder prestar los correspondientes servicios. Por 

ejemplo, carreteras, transportes, restaurantes, instalaciones deportivos y 

recreativos, etc.” (MONTANER; 1996:199). Es un elemento que complementa 
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la experiencia turística, no solo son los atractivos turísticos, sino también la 

infraestructura turística, dando así confiabilidad en la estadía y satisfacción al 

turista, originando el regreso de éste y de nuevos segmentos.  

 

Al hablar de equipamiento nos referimos al complemento que se le da a la 

infraestructura, en tema de accesibilidad. Si bien es importante que las empresas 

brinden comodidad en su infraestructura, pero también es importante el uso de 

la tecnología para apoyarlos y se puedan desenvolver de forma autónoma y 

participen en la sociedad. Para un mayor entendimiento, a continuación la 

definición de equipamiento: “edificaciones destinadas a recreación, salud, 

educación, cultura, transporte, comunicaciones, seguridad, administración 

local, gobierno y servicios básicos.” (Reglamento nacional de 

edificaciones). 

 

El estudio de investigación pretende lograr encontrar que las empresas cumplan 

y tengan la atención pertinente a estos segmentos, ya que estarán facilitando la 

experiencia turística y mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos y 

visitantes. 

Esta investigación tiene como antecedente las siguientes tesis tanto nacionales 

como internacionales, ayudando así al desarrollo de la misma. La presente 

investigación titulada: “ESTUDIO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE  LA 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS OFERTADOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES ESPECIALES EN HOTELES DE SEGUNDA CATEGORIA 

EN LA CIUDAD DE QUITO, realizado por la autora FLAVIA VANESSA 

VELASCO GARCIA, en el año 2014 – UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
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EQUINOCCIAL – QUITO – ECUADOR”, considerado como antecedente directo 

de esta investigación, debido a que coincide en el tema a investigar. Tiene como 

objetivo presentar una propuesta de mejoramiento de la infraestructura y 

servicios ofertados para personas con discapacidad, identificando las 

necesidades y determinando si los hoteles de segunda categoría cuentan con 

las condiciones óptimas para el acceso a personas con discapacidad. 

 

Otro antecedente directo que se considera en esta investigación es: 

“EVALUACION DE LA ACCESIBILIDAD DE LA INDUSTRIA TURISTICA DE 

MONTERREY: UN PRIMER PASO HACIA EL TURISMO ACCESIBLE, 

realizados por los autores FATIMA GUAJARGO GALVAN, ALEJANDRA 

LORENA GARCIA GARCIA, ISABEL SANCHEZ VILLARREAL, en el año 2012 

– UNIVERSIDAD DE MONTERREY - MEXICO”, tiene como objetivo identificar 

los aspectos de la industria turística de Monterrey que facilitan la accesibilidad 

de las personas con discapacidad motriz, visual y auditiva.  

 

El siguiente antecedente es considerado directo para la presente investigación: 

“ACCESIBILIDAD EN LOS HOTELES DE PRIMERA CATEGORIA DE QUITO, 

realizado por el autor PATRICIA EVELYN SANTIANA AYALA, en el año 

2013, UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS – QUITO – 

ECUADOR”, tiene como objetivo principal identificar las condiciones de 

accesibilidad de las personas con discapacidad física y sensorial en cuanto a 

infraestructura y servicios que presentan los hoteles de primera categoría de la 

ciudad de Quito, para conocer la realidad actual de accesibilidad de estos 

establecimientos hoteleros. 
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La siguiente investigación es considerada como antecedente indirecto: 

“TURISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO TURISTICO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, realizado 

por la autora VALLES VARGAS FLOR, en el año 2012 – UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO”, debido a que no coincide con el tema de 

investigación, pero habla sobre un turismo accesible para personas con 

discapacidad, en cuanto a un desarrollo turístico en la ciudad de Trujillo.  

 

Esta investigación gira en torno al estudio y análisis de las condiciones en las 

que se encuentran los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la provincia de 

Trujillo, para la atención al segmento de personas con discapacidad, en términos 

de infraestructura y equipamiento acorde con la normatividad establecida. 

 

Si bien, el Perú en los últimos años ha tomado importancia como destino 

turístico, generando el desplazamiento masivo de los turistas a diferentes 

atractivos turísticos, hoy en día la Ministra de Comercio Exterior y Turismo y 

Presidenta del Consejo Directivo de PromPerú, Magaly Silva, informó que 

durante los meses de enero – junio del presente año, llegaron al Perú 1 674 496 

turistas internacionales, representando un crecimiento  del 7,9% en comparación 

con el mismo periodo de 2014 (FUENTE: NOTA DE PRENSA MINCETUR). Esto 

se debe a las estrategias de promoción de Mincetur en ferias internacionales, 

ruedas de negocios y diferentes eventos, dando a conocer los atractivos 

turísticos que pueden visitar los turistas extranjeros. 
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La industria turística está formada por un conjunto de empresas 

interrelacionadas al servicio de los que viajan alrededor del mundo, estas 

empresas forman un sistema fundamental para que el negocio turístico pueda 

desarrollarse satisfactoriamente. Es necesario contar con profesionales en la 

materia, ya que gracias a ello se podrá gestionar y organizar una buena empresa 

turística. 

 

La hotelería se encuentra dentro de uno de los sectores más característicos e 

importantes de la economía peruana, por ello, abrir las puertas de la hotelería al 

segmento de turistas nacionales e internacionales con discapacidad no solo 

puede reportar beneficios económicos para el turismo, sino que también la 

satisfacción de estar ofreciendo un servicio a la sociedad. 

Es así que el Perú no es ajeno a esta necesidad de accesibilidad y poco a poco 

ha ido implementando un turismo accesible, promoviendo el turismo para 

personas con discapacidad, diseñando y/o modificando los establecimientos de 

hospedaje, utilizando señalización adecuada para indicar donde se encuentran 

las rampas de acceso o los ascensores, los espacios de estacionamiento y todos 

los servicios que utilizarían las personas con discapacidad en general. En Lima 

existen hoteles que han acogido la iniciativa de servicio inclusivo, como Country 

Club Lima Hotel, ubicado en Los Eucaliptos 590, San Isidro, este hotel de cinco 

estrellas cuenta con 75 suites, tiene estacionamiento, rampas desde el acceso 

de la calle hasta la entrada principal, restaurante y servicios higiénicos accesibles 

para personas con discapacidad. 
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Por otro lado, el hotel es José Antonio Suites, ubicado en la calle Colón 325, 

Miraflores, hotel de cuatro estrellas cuenta con 40 habitaciones y cuatro suites. 

Hay tres rampas fijas con pendiente pronunciada para acceder a la recepción. 

Cuenta con habitaciones y servicios higiénicos restringidos para las personas 

con discapacidad física.  

 

Otro hotel accesible es, Sheraton Lima Hotel & Casino, ubicado en Paseo de 

la República 170, cerca al Centro Histórico de Lima, categorizado con cinco 

estrellas, cuenta con 431 habitaciones, dos de las cuales se hallan adaptadas 

para recibir a personas con discapacidad. Todo el hotel cuenta con un sistema 

de alarma visual y sonora, servicios higiénicos accesibles. Planean contar con 

más habitaciones accesibles. 

 

Los Delfines Hotel, ubicado en Los Eucaliptos 555, San Isidro, esta 

categorizado con cinco estrellas, cuenta con 207 habitaciones, tiene rampa en la 

entrada principal, en los ascensores los botones de mando son luminosos, en 

relieve y también en Braille, señales sonoras y visuales. Este hotel solo tiene una 

habitación reservada para personas con discapacidad.  

 

Por último está el Lima Marriot Hotel & Stellaris Casino, hotel de cinco estrellas 

con 350 habitaciones, éstas son amplias, con teléfonos con señal luminosa y 

televisor con sistema de subtitulado, el ascensor tiene el panel de control a nivel, 

los botones de mando están en relieve y en Braille, con indicadores luminosos. 

Los servicios higiénicos no son accesibles, pero en un futuro se remodelará.  
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Finalmente, Trujillo siendo también una de las principales ciudades en turismo 

receptivo a nivel nacional, gracias a los recursos y una extensa oferta de ocio, 

convirtiéndose en un potencial turístico, cuenta con recursos turísticos culturales 

de primer nivel, además la promoción de la Ruta Moche está incrementando la 

demanda de turismo internacional; también ha creado un mayor interés por el 

segmento de personas con discapacidad. 

 

Dentro de las inversiones se encuentran las empresas que se dedican al rubro 

del alojamiento, específicamente los Hoteles; hoy en día la ciudad de Trujillo 

cuenta con las mejores cadenas hoteleras, que vienen invirtiendo en esta ciudad. 

La demanda de hoteles es principalmente corporativa, no dejando de lado la 

demanda de grupos que visitan Trujillo por ocio. La Hotelería está invirtiendo en 

la remodelación y actualización de sus instalaciones, mejorar la atención y 

calidad de los establecimientos, capacitación hotelera y acciones promocionales, 

y según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR) en 

el presente año se empadronó a un total de 334 establecimientos de hospedaje 

con clase y categoría en La Libertad, teniendo 97 Hoteles, 235 Hostales, 1 Apart 

hotel y 1 albergue.  

 

Los Hoteles de cuatro y cinco estrellas, por ser objeto de estudio de esta 

investigación, y mayor preferencia entre los turistas con discapacidad por 

alojarse, tras un corto y breve análisis, se observó que sí cuentan con la mínima 

infraestructura y equipamiento necesarios para la atención a personas con 

discapacidad, ya que se evidencia en los hoteles que ha modificado sus 

estructuras y acondicionado su establecimiento para la atención a este 
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segmento, y con nuevas remodelaciones a futuro. En el caso del nuevo hotel 

recientemente construido, se diseñó la infraestructura acorde con las 

condiciones mínimas que se requiere. Dentro de estos hoteles de cuatro y cinco 

estrellas se analizará a: “Costa del Sol Hotel, Casa Andina, Hotel Gran 

Marqués y Hotel Libertador” 

 

Hotel Costa del Sol, ubicado en Cocoteros 500, Urb. El Golf, este hotel esta 

categorizado con cinco estrellas, cuenta con 120 habitaciones amplias 

aproximadamente, los baños de las habitaciones son amplios con duchas con 

controles, tienen sistema de alarma sonora, teléfonos con señal luminosa. La 

entrada principal está al nivel que te dirige hacia el lobby, para luego encontrarse 

una rampa con barandas que te lleva hacia la recepción. El restaurante, bar, 

piscina son accesibles una vez que la persona está dentro del hotel. 

 

Casa Andina Private Collection Trujillo, ubicado en Av. El Gol 591, Urb. Las 

Flores del Golf III, este hotel categorizado con cinco estrellas, cuenta con 147 

habitaciones, de las cuales 127 son Superiores, 18 Suites y 1 Senior Suite con 

terraza, habitaciones amplias para el libre desplazamiento de personas con 

discapacidad, cuenta con sistema de alarma sonora, teléfonos con señal 

luminosa, ascensor con botones luminosos y en alto relieve y Braille. El 

restaurante y piscina accesibles. 

 

Hotel Libertador Trujillo, ubicado en Jr. Independencia 485, Plaza de Armas 

de Trujillo, hotel categorizado con cuatro estrellas cuenta con 78 habitaciones 

aproximadamente, no cuenta con estacionamiento propio, la entrada hacia la 
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recepción está a nivel, cuenta con servicios higiénicos públicos accesibles, 

ascensor con botones con relieve y Braille, con sensor luminoso. En el caso de 

la piscina son accesibles con ayuda, ya que hay 4 escalones para ingresar a este 

ambiente. 

 

Hotel Gran Marqués, ubicado en Díaz de Cienfuegos 145, Urb. La Merced – 

Trujillo, hotel categorizado con cuatro estrellas, cuenta con una rampa en forma 

de caracol que lleva hacia la entrada principal, tiene estacionamiento a nivel, 

pero no reservados para personas con discapacidad. 

 

Los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de Trujillo cumplen la 

normatividad según la Ley General de la Persona con discapacidad N° 29973 

Artículo 17, el cual manifiesta lo siguiente: “las edificaciones públicas y 

privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben contar con 

ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y 

atención de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que 

las demás, de conformidad con las normas técnicas de accesibilidad para 

personas con discapacidad”. Esta normatividad ampara al segmento de 

personas con discapacidad promoviendo su inclusión; así como el compromiso 

y responsabilidad por parte de los empresarios para implementar los hoteles con 

las condiciones de infraestructura y equipamiento necesarias para garantizar que 

este derecho sea cumplido. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

“Condiciones de infraestructura y equipamiento de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la provincia  

de Trujillo para la atención del segmento de personas con discapacidad, 2015”                                            26 
 

JUSTIFICACION TEORICA permitirá profundizar conceptos teóricos vinculados 

al turismo accesible, dando mayor alcance sobre la importancia que tiene éste 

en el desarrollo turístico, definiendo los requerimientos esenciales en términos 

de infraestructura y equipamientos en los hoteles para la atención del segmento 

de personas con discapacidad física, con el fin de contribuir en el bienestar de la 

comunidad. 

 

JUSTIFICACION PRÁCTICA permitirá caracterizar el estado actual de los 

hoteles en base a su infraestructura y equipamiento a través de la salida de 

campo, esto va a generar futuras recomendaciones para mejorar los 

establecimientos y así brindar una adecuada atención a este segmento. Por otro 

lado se dará a conocer la realidad de las acciones de las autoridades y gerentes 

de los hoteles en el cumplimiento de la normatividad establecida en las leyes que 

amparan a las personas con discapacidad.  

 

JUSTIFICACION METODOLOGICA en el proceso de este estudio, el método 

que se aplicará está orientado a emplear diferentes métodos como son el 

etnográfico, ya que este estudio tiene nivel de profundidad descriptiva, requiere 

una explicación pormenorizada para poder entender  a través de la técnica de 

observación, se hará uso de un check list donde se utiliza un tipo de cuestionario, 

se va a ir a observar cómo están las condiciones de infraestructura y 

equipamiento de los hoteles, del mismo modo se utilizará la cámara fotográfica, 

se trabajará como un soporte de ayuda las entrevistas a los diferente directivos, 

para que refuercen como ellos han podido dar el cumplimiento a la 

implementación de acuerdo a la normatividad. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué condiciones de infraestructura y equipamiento presentan los hoteles de 

cuatro y cinco estrellas de la provincia de Trujillo para la atención del segmento 

de personas con discapacidad? 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 La infraestructura y equipamiento de los hoteles de cuatro y cinco estrellas 

de la provincia de Trujillo en relación a la atención del segmento de 

personas con discapacidad presentan condiciones como el cumplimiento 

de la  normatividad según las exigencias y requisitos, así como también al 

compromiso y responsabilidad por parte de los empresarios e 

inversionistas. 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar las condiciones de infraestructura y equipamiento que 

presentan los hoteles de 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo, 

para brindar la atención adecuada al segmento de personas con 

discapacidad. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Describir las condiciones de infraestructura y equipamiento de los 

hoteles de 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo, para una 

adecuada atención al segmento de personas con discapacidad. 
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 Analizar el cumplimiento de los hoteles de cuatro y cinco estrellas 

respecto a las exigencias y requisitos que demanda la normatividad 

respecto a la infraestructura y equipamiento para la atención de 

personas con discapacidad. 

 

 Analizar el cumplimiento de las responsabilidades y exigencias que 

debe implementar los hoteles de cuatro y cinco estrellas por parte 

de los empresarios e inversionistas. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque metodológico de la presente investigación es descriptiva, ya que se 

dio a conocer las condiciones que presentan los hoteles de cuatro y cinco 

estrellas para una adecuada atención al segmento de personas con 

discapacidad, en términos de infraestructura y equipamiento, definiendo los 

requerimientos indispensables para la accesibilidad de este segmento. 

El Método Etnográfico permitió recolectar datos de campo y aprovechar fuentes 

tanto primeras como secundarias, se realizó una descripción pormenorizada de 

las condiciones reales de los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo respecto a la infraestructura y equipamiento para las personas con 

discapacidad. 

En esta investigación se usó las siguientes técnicas, la Observación Directa se 

apreció “in situ” todo lo que acontece en el lugar de estudio, comprobando como 

están acondicionados los hoteles de cuatro y cinco estrellas, así también si 
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cumplen con la normatividad establecida en la ley. La entrevista: se aplicó a los 

empresarios administradores de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas, para así 

conocer su opinión o perspectiva acerca de las condiciones de sus 

establecimientos en términos de infraestructura y equipamiento. Fichaje: 

permitió recopilar información de las variables de investigación, sistematizando 

la organización de los datos obtenidos a través de fichas bibliográficas, así como 

durante la etapa de campo.  

La Libreta de campo permitió registrar información obtenida en la etapa de 

campo, los cuales servirán para la descripción y análisis de la realidad 

problemática, permitiendo dar posibles soluciones. La Ficha de observación 

sistematizó los datos registrados en la libreta de campo, mediante la técnica de 

la observación de la infraestructura y equipamiento de los hoteles de cuatro y 

cinco estrellas de la provincia de Trujillo. La Cuestionario de entrevista permitió 

llevar un orden en la entrevista, pudiendo así recopilar información que será útil 

en el proceso de identificación y análisis de problemas. Fichas permitió organizar 

los datos por variables, obtenidos de fuentes escritas que servirá para la 

elaboración del marco teórico con la finalidad de comprobar las hipótesis. La 

Cámara fotográfica permitió captar imágenes del estado real en que se 

encuentran los hoteles respecto a su infraestructura y equipamiento. La 

Grabadora será utilizó para grabar a los entrevistados, quedando como 

evidencia de lo presentado. 

 

En cuanto a los criterios de selección de la muestra, esta investigación será No 

Probabilística, debido a que es una investigación descriptiva, lo cual no se va a 
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alterar ninguna variable, no se va a convertir ni transformar la variable 

independiente para sentir los efectos en la variable dependiente. Las unidades 

de análisis y de muestra que se va a emplear, está sujeto a 3 criterios no 

probabilísticos Intencionales, ya que se está categorizando y clasificando en el 

título de la investigación hoteles 4 y 5 estrellas, considerados criterios de 

clasificación intencional, por otro lado la mayor afluencia turística de estos 

hoteles, y por último criterio es la preferencia de las personas con discapacidad 

por optar hoteles que le garanticen mejores condiciones de accesibilidad. 

 

Para el procesamiento de análisis de información, se procederá al uso de Excel, 

herramienta que facilita la estructuración en base a fórmulas que se aplica en 

este programa, donde se realizara un cuadro matriz, organizando la información 

de acuerdo a las encuestas realizadas en la etapa de campo. Esta herramienta 

va a permitir posteriormente el análisis de esta información ordenándolos en 

cuadros y gráficos, para poder sistematizar toda la data, respondiendo las 

variables del problema de investigación. 
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CAPITULO I: DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

1.1. ASPECTO GEOGRAFICO 

La ciudad de Trujillo se encuentra ubicada en la costa norte del Perú, capital 

de la Provincia que lleva el mismo nombre, de la Región La Libertad, a una 

altitud de 34 msnm, hacia el margen derecha del valle del Río Moche y a 4 

kilómetros del Océano Pacífico. Limita por el norte con los distritos de La 

Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir; por el sur con los distritos de 

Moche y Salaverry; por el este con los distritos de Laredo, Simbal y Poroto; y 

por el oeste con el distrito de Victor Larco Herrera. Tiene una extensión 

aproximada de 241.83 km2. , establecida sobre una llanura de la costa de la 

Región La Libertad y presenta una llanura suave, asentándose sobre una 

planicie de la Provincia de Trujillo (Ver Anexo N° 01). El clima en la ciudad 

de Trujillo se da de forma ocasional, los meses de verano las cuales pueden 

ser débiles a ligeramente fuertes. La temperatura máxima puede oscilar entre 

los 26°C a 30°C (verano), así mismo sus temperaturas mínimas oscilan entre 

los 15°C a 17°C (invierno).  

 

1.2. ASPECTO SOCIODEMOGRAFICO 

La población total en el departamento La Libertad es de 1’617,050 habitantes, 

según el Censo de Población y Vivienda INEI – 2007, superando la cifra 

registrada en el Censo 1993. La estructura poblacional al año 2007, muestra 

que la población de la Libertad sigue siendo joven en su mayoría 163,513 (15 

– 19 años) y 149,648 (20 – 24 años) llegando a ser un porcentaje importante. 

En La Libertad, se puede apreciar, en el cuadro adjunto, que las provincias 
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costeras del departamento, que representan poco menos del 40% de la 

superficie territorial, concentran 1 millón 617.050 mil habitantes, 

aproximadamente tres cuartas partes de la población regional, siendo Trujillo 

la provincia más poblada de la Región con 811.979 (Ver Anexo 02). 

 

1.3. ASPECTO ECONOMICO 

La región La Libertad en los últimos 10 años ha logrado un crecimiento de 

7.2% del crecimiento económico por encima del promedio nacional, este 

incremento se debe al ingreso de la minería como es el caso de Barrick 

Misquichilca que convirtió a la región en el segundo productor de oro después 

de Cajamarca. La Libertad también destaca por la gran presencia en su 

territorio de empresas orientadas al agro exportación ubicadas en los valles 

agrícolas de la región, destacando aquellas ubicadas en los valles de Chao, 

Viru, Moche y Chicama. Por otro lado a este crecimiento se le suma la uva 

de Cascas, que ha convertido a la región La Libertad en el primer productor 

de uva a nivel nacional, así como los espárragos que es el primer productor 

a nivel nacional, siendo este uno de los principales producciones del agro 

exportación. El calzado es otro de los principales sectores que impulsan el 

crecimiento económico de la provincia de Trujillo que se produce 

principalmente en el distrito del Porvenir, este producto destaca a nivel 

nacional, asimismo esta región esta primero en la producción de trigo, 

segundo productor a nivel nacional de cebada, y primer productor de caña de 

azúcar. 
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Siendo Trujillo el núcleo del comercio en la Libertad, así se evidencia en lo 

dos grandes de centros comerciales los cuales son: el Mall Aventura Plaza  y 

el Real Plaza, ambos inaugurados en los casi 9 últimos años. A ello se une 

Los Jardines Open Plaza y la multiplicación de supermercados, entre los que 

destaco el emblemático grupo Cencosud, tras la absorción que hizo de la 

cadena local Merpisa bajo sus marcas Wong y Metro, aperturando un nuevo 

hipermercado en el Ovalo Papal, así también es el caso de la franquicia de 

cafeterías americanas Starbucks. Gracias a estas inversiones hoy contamos 

con una oferta variada laboral y de consumos; en lo que entretenimiento y 

consumo respecta, para la población trujillana, ya que antes para acceder a 

ese tipo de establecimientos, se tenía que desplazar a la capital del País. 

 

1.4. ASPECTO HISTORICO – CULTURAL 

Las primeras huellas del pasado en La Libertad se remontan a más de 10,000 

años. A los primeros pobladores dedicados a la pesca, la caza y la 

recolección, siguieron los horticultores y más tarde surgieron los centros 

ceremoniales. Culturas muy antiguas como Cupisnique, Salinar o Virú 

pusierón los cimientos para el desarrollo de la tradición cultural de la costa 

norte. Con la cultura Mochica (siglos I-VII) nació la organización estatal en el 

Perú. La pirámides de adobe ubicadas en los valles de la Libertad son 

testimonio del poder y la riqueza de los antiguos señores mochica. Este 

pueblo domino magistralmente la orfebrería y la alfarería, en la que retrataron 

diversos aspectos de su vida. Se puede acreditar documentariamente que, 

por lo menos desde el 22 de diciembre del año 1820, Trujillo de hecho se 

encontraba libre e independiente, sin jefes y oficiales realistas. El acto de la 
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declaración fue cumplido en el cabildo abierto del 24 de diciembre de 1820. 

Allí el pueblo de Trujillo puso en ejercicio el principio jurídico de la libre 

determinación de los pueblos, es decir, el ejercicio pleno del derecho a la 

libertad para pronunciarse por ella. 

El acto de la proclamación fue realizado el 29 de diciembre del año 1820. El 

marqués Torre Tagle invitó a todas las personas notables y al vecindario para 

las 2 de la tarde. 

 

1.5. ASPECTO TURISTICO 

La región La Libertad es uno de los principales destinos turísticos de Perú 

por su variedad de su oferta; ya que cuenta con atractivos turísticos de tipos 

culturales, arqueológicos, naturales, de aventura, turismo vivencial y turismo 

místico religioso entre otros. Así mismo La Provincia de Trujillo la cual cuenta 

con su Distrito Trujillo, el cual es rico en cultura gastronómica, de eventos 

culturales y con un valioso patrimonio arqueológico y cultural de las antiguas 

culturas prehispánicas tales como las zonas arqueológicas de las Huacas del 

Sol y Luna (Moche) a 4 km al norte de Trujillo; huaca la esmeralda 3km de 

Trujillo ; huaca el dragón o arcoíris a 4km al noreste de Trujillo, La ciudadela 

de Chan Chan, considerada por la UNESCO como patrimonio cultural de la 

Humanidad y su Centro Histórico está considerado a ser patrimonio de la 

humanidad por que alberga un rico patrimonio cultural y arquitectónico como 

el monumento de La Libertad, las Casonas, las iglesias, los museos; además 

de contar con un agradable clima todo el año estos atributos le permiten ser 

un lugar turístico de importancia y convertir esta actividad, en un rubro 

económico de importancia en el desarrollo local. 
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La ciudad de Trujillo, conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera”, 

“Capital Nacional de la Marinera” y como “Capital de la Cultura del Perú”; 

epíteto ganado por la considerable cantidad de eventos culturales de alcance 

nacional e internacional que se desarrollan en la ciudad, entre los que 

destacan, el “Concurso Nacional de Marinera”, el “Festival  internacional de 

la Primavera” y la “Feria Internacional del Libro”, que se cuenta entre uno de 

los eventos culturales más importantes del país; es la ciudad más poblada 

del norte del Perú y es una de las ciudades más importante del país, eje 

cultural y económico de la costa norte. Considerada como un ejemplo de 

arquitectura colonial, visible en sus elegantes casonas y sobrios templos. Por 

otra parte, los vestigios de las culturas pre incas son admirables, legado 

cultural de los reinos Chimú y Mochica, como: La ciudadela de Chan Chan, 

Las huacas del Sol y de la Luna, La huaca del arco iris, El complejo El  Brujo, 

La Huaca prieta, la Huaca Cortada y la Huaca de Cao Viejo. Las iglesias 

también forman parte del escenario arquitectónico del centro de la ciudad. 

Además, no podemos dejar de mencionar las hermosas playas, las cuales 

son frecuentadas por turistas nacionales e internacionales. Entre ellas; el 

balneario de Huanchaco siendo el más visitado y por ende el más hermoso 

de la cuidad, el Balneario de Las Delicias con su mar apacible y sereno. 

Podemos notar que la ciudad de Trujillo cuenta con una gran cantidad de 

atractivos turísticos que son motivo principal para la visita de turistas 

nacionales e internacionales. 
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CAPITULO II: DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE PARA TODOS 

 

2.1. TURISMO EN EL MUNDO 

 

En la actualidad, el turismo se ha convertido en una de las actividades 

prioritarias para la humanidad, necesitando alejarse de la vida rutinaria, el 

trabajo, etc. Sin embargo en la historia de la humanidad, esta actividad 

tiene sus inicios en la Edad Media, con los desplazamientos masivos por 

motivos religiosos, la creencia de los fieles impulsaban a viajar hasta 

Roma, sede de la iglesia católica. Por otro lado, también estaban las 

personas que tenían a su cargo la expansión del cristianismo, personas 

que iban de un lugar a otro como misioneros llevando la palabra de Dios. 

En los próximos siglos, los viajes son motivados por la búsqueda de poder 

y riquezas, es ahí donde se dan los descubrimientos de nuevas tierras, y 

las conquistas de éstas, haciendo populares los viajes para el 

conocimiento de las culturas y civilizaciones encontradas. 

 

En los siglos XVII y XVIII, el privilegio de viajar solo era para la élite 

poderosa, los hijos de los nobles, los ricos herederos y empresarios que 

podían acceder a los tiempos libres, disponiendo de dinero para utilizar 

los vapores y los ferrocarriles. Gracias a la invención del ferrocarril se dio 

un notable progreso económico de las personas, haciendo cada vez 

mayor el desplazamiento de viajeros por Europa, ya que el ferrocarril era 

el medio de transporte más importante y seguro, sobre todo para los 

desplazamientos terrestres de grandes distancias de las personas y las 

mercancías. 
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Dichos avances permitió que en el año 1841 el inglés Thomas Cook 

realice un viaje en ferrocarril, partiendo de Lancester a Lougborough con 

570 personas, creando por primera vez la idea que hoy tenemos sobre el 

turismo, puesto que en 1845 establece un sistema de cupones para 

utilizarse en los trasportes, hoteles y restaurantes utilizados por todo el 

mundo, el cual permitió realizar en 1872 un tour con 9 personas alrededor 

del mundo. Por esta razón, a Thomas Cook se le considera como el padre 

del Turismo Moderno. 

 

El hombre siempre ha viajado, pero es hasta la época moderna en donde 

el hombre disfruta el ocio como tal. “En la década de los treinta, el derecho 

al ocio, considerado hasta entonces como un privilegio de los dirigentes, 

es reconocido y fomentado por las leyes que benefician a los trabajadores; 

el ocio entra con tal ímpetu en el Derecho y en las instituciones, que 

incluso se organizan seminarios y reuniones internacionales para enseñar 

y aprender a utilizar el tiempo libre ganado por los trabadores” (JIMENEZ, 

A.; 1993: 6). Si bien, anteriormente los desplazamientos masivos que 

realizaban no eran necesariamente por placer, es hasta la edad moderna 

que el turismo existe como tal, ya que durante muchos años los 

trabajadores sostuvieron una lucha, consiguiendo que se disminuya su 

jornada laboral y se les concedan vacaciones pagadas. 

 

Muchos países del mundo empezaron a estudiar la importancia que el 

turismo tiene en el desarrollo nacional, países como Estados Unidos, 

España, Inglaterra y México, debido al incremento de las divisas que éste 
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originaba en su economía. Es así como el mundo se convirtió en un 

sistema de oferta y demanda, cobrando aún más importancia en 

programas de desarrollo basados en la economía, cultura y política. 

 

En los países desarrollados el turismo fue evolucionando favorablemente, 

sin embargo las posibilidades del turismo en los países de Latinoamérica 

eran escasos, los indicadores de economía son bajos a comparación de 

los países desarrollados, pues la participación de más de treinta naciones 

en el negocio turístico se reduce al 5.9% del total mundial., por ejemplo 

solo un país europeo, Austria, supera el 7%. En su libro manifiesta: “el 

ingreso de los trece países latinoamericanos y caribeños con mayores 

ingresos procedentes del turismo (México, Argentina, Bahamas, Brasil, 

Colombia, Bermudas, Trinidad y Tobago, Jamaica, Venezuela, Panamá, 

Perú, Chile y Uruguay) es cuatro o cinco veces inferior al que obtienen las 

dos grandes naciones del norte del continente: Canadá y los EE.UU”. 

Entonces se observa que Latinoamérica, en términos económicos, no 

constituye un área relevante para el negocio del turismo, siendo evidente 

el subdesarrollo que se observa en tales recursos y servicios no aptos 

para recibir turistas, pues este no responde a una situación específica del 

turismo o que  forma parte del turismo, como hoy en día lo conocemos. 

 

Si bien es cierto, la idea de Turismo se plantea desde años atrás, 

haciendo que los autores realicen distintas definiciones para su mayor 

entendimiento. El autor Óscar de la Torre Padilla, en su libro Turismo, 

fenómeno social, manifiesta en su siguiente definición: “el turismo es un 
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fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o 

salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el 

que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural.” (De La Torre, F; 1996:33) 

 

El autor De La Torre, realiza una definición acertada del Turismo, ya que 

es una actividad que permite a la persona disfrutar de su tiempo libre, 

realizando viajes nacionales o internacionales distintos a su entorno 

habitual, buscando nuevas alternativas de recreación, estableciendo que 

otros individuos procedentes de otras regiones o países se interrelacionen 

llevándose experiencias, costumbre y vivencias realizadas en el lugar 

turístico. Estos desplazamientos van a generar un incremento 

considerable en la economía del país, pero no solo es la importancia de 

generar divisas o empleos, sino también el mejoramiento del desarrollo 

humano, el desarrollo de una comunidad involucrada en la actividad 

turística, ayudando a que se mantengan sus aspectos culturales, 

ambientales, ideológicos, costumbres, etc. 

 

Es por ello que hoy en día, el turismo viene experimentando un continuo 

crecimiento y una profunda diversificación en el aporte de las sociedades, 

generando en las personas más expectativas de los lugares a conocer. 

Los turistas anteriormente eran personas pasivas, buscando una 
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recreación convencional de descanso y placer; sin embargo, hoy el turista 

exige nuevas tendencias no convencionales, tales como: Turismo de 

aventura, turismo rural comunitario, turismo de naturaleza, turismo de 

salud, montañismo, ciclismo, etc. Dentro de esta tipología del turismo 

encontramos el Turismo Accesible, que tiene como finalidad romper las 

barreras arquitectónicas, ayudando así al libre desplazamiento de las 

personas con discapacidad motora, visual, auditiva, deficiencia intelectual 

y/o mental. 

 

2.2. TURISMO ACCESIBLE 

 

La OMT se ha preocupado durante los últimos años en destacar la 

importancia del turismo como factor social y responsable, es por ello que 

el turismo no ha desatendido este tipo de segmento de personas con 

discapacidad en cuanto a los servicios turísticos brindados, viéndose 

reflejado en la implementación de políticas de turismo responsable e 

inclusivo en algunos países, frente al creciente segmento de personas con 

discapacidad. 

 

En el año 1980, en la Asamblea General de la OMT, y a través de la 

Declaración de Turismo Mundial, se relacionan por primera vez los 

términos turismo y accesibilidad, reconociendo al turismo como parte 

del desarrollo humano, así mismo recomendando buenas prácticas de 

acceso efectivo y sin discriminación. Así mismo, en 1989, el término 

Turismo Accesible toma mayor importancia se publica un informe titulado 
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“Turismo para todos” escrito por británicos expertos en turismo y 

discapacidad, definiendo como aquella forma de turismo que plantea 

actividades de ocio y tiempo libre que puedan ser utilizadas por toda clase 

de personas. 

 

En 1991, se presentó un documento “Para un turismo Accesible a los 

minusválidos en los años 90” ofreciendo las primeras pautas al sector 

turismo en materia de instalaciones y servicios para personas con 

discapacidad; catorce años después, en el año 2005 la Asamblea General 

aprueba el documento llamado “Hacia un Turismo Accesible para Todos” 

explicando los requisitos de accesibilidad que debería tener cada 

elemento que forma el servicio turístico. 

 

Ya en el año 2009, la OMT vuelve a destacar la importancia de la 

accesibilidad, en la Declaración sobre la Facilitación de los 

Desplazamientos Turísticos, así mismo en el año 2011 se firma un 

acuerdo entre la OMT y Fundación ONCE para la inclusión de las 

personas con discapacidad; finalmente en Agosto de 2013 se actualiza 

una resolución indicando recomendaciones generales sobre el Turismo 

Accesible aprobado por la Asamblea General. 

 

Es así como se vino desarrollando el Turismo Accesible en los últimos 

años, logrando establecerse como actividad sostenible y con 

responsabilidad social, llamando la atención de muchos autores 
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permitiendo la realización de investigaciones, generando diversas 

definiciones de este concepto, Turismo Accesible. 

El término Turismo Accesible, ha venido evolucionando a lo largo de los 

años en cuanto a las definiciones que los autores han podido brindar. La 

autora Nélida Méndez, manifiesta que es el Turismo accesible: 

“actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo 

y la recreación, que posibilitan la plena integración –desde la óptica 

funcional y psicológica – de las personas con movilidad y/o 

comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la 

satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de 

vida”. (MENDEZ, Nélida; 2010: 02) 

 

Así mismo los autores Lawrence J. Poole, etc. en su libro Turismo 

Accesible: experiencias y reflexiones sobre accesibilidad, manifiestan que 

es el: “Conjunto de actividades realizadas durante el tiempo libre 

dedicado al turismo por personas con discapacidades restringidas, 

que les posibilita su plena integración desde la óptica funcional y 

psicológica, obteniendo la plena satisfacción individual y social”.  

Los autores hablan en sus definiciones sobre la integración plena de las 

personas con discapacidad, con la misma calidad y atención, eliminando 

barreras y facilitando el acceso a espacios y servicios del sector turismo. 

El concepto de Turismo Accesible ya no hace referencia solo a los turistas 

con discapacidad, sino a la adecuación del entorno turístico para que sea 

accesible a todos los grupos de personas, integrar dentro del concepto 
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Turismo Accesible, un Turismo Para Todos, aportando un diseño 

universal como herramienta para alcanzar la accesibilidad. 

En la actualidad, las distintas resoluciones de la OMT, considera que el 

Turismo Accesible cobra importancia en cuanto al desarrollo del recurso 

en todas sus formas, incluyendo a los grupos con cualquier tipo de 

condición social, de edad y discapacidad. 

 

A) DISCAPACIDAD:  

Anteriormente se experimentó un notable crecimiento de la calidad de 

vida en los países considerados desarrollados, el ciudadano trajo 

consigo una mejora del bienestar social y económico, sin embargo el 

aumento de accidentes de tránsito, accidentes laborales, la 

degradación de medio ambiente, aparición de nuevas enfermedades, 

como también enfermedades genéticas, trae como consecuencia un 

importante incremento de la población de personas con discapacidad. 

Entonces se produjo una falta de accesibilidad, ya que las 

infraestructuras estaban diseñadas para un prototipo de hombre 

estándar, así como la necesidad de integración social y laboral 

reclamando cambios drásticos estructurales y funcionales en la 

sociedad.  

 

En 1981 fue declarado “Año Internacional de la persona con 

discapacidad” por las Naciones Unidas, en el cual se produjo un 

cambio significativo de actitud hacia las personas con discapacidad, 
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dando lugar a lo que se denominó la Década de las personas con 

discapacidad en el periodo de 1983 – 1992. 

En el año 2006, en el artículo 30 del texto aprobado por la Convención 

Internacional de Derechos de personas con discapacidad, de las 

Naciones unidas, reconoce los derechos de participación en la vida 

cultural, las actividades recreativas, en el esparcimiento y el deporte, 

así mismo se ratifica la accesibilidad como derecho legitimado de las 

personas con discapacidad en el acceso de las instalaciones y 

servicios relacionados al turismo.  

 

Las persona con discapacidad: “… es aquella que tiene una o más 

deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de 

carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras 

actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en 

el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”, (Ley 

General de la persona con discapacidad N° 29973), es entendida 

como aquella que presenta habilidades diferentes, no siendo motivo 

para su impedimento en la realización de sus actividades cotidianas, 

respetando sus derechos como ciudadano, sin prejuicios en la 

sociedad. 

 

Las definiciones en general, incluyen términos de movilidad, visión, 

audición y capacidades cognitivas, pretendiendo facilitar el acceso de 

las personas con discapacidad a los servicios turísticos, pero a partir 
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de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, se plantea una visión distinta, más positiva y 

orientada hacia la accesibilidad como medida para crear entornos 

accesibles no solo para personas con discapacidad, sino también 

para todas las personas.  

 

La Organización Mundial de Salud ha clasificado a la persona según 

sus capacidades: Físicas, sensoriales e intelectuales, sin embargo no 

todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades. 

Las personas con discapacidad física tienen disminución de la 

capacidad de movimiento, y dificultad de realizar actividades motoras 

convencionales, son personas que tiene la discapacidad que afecta a 

las extremidades superiores o inferiores, o ambas, dependiendo de la 

autonomía de la persona se precisará ayuda. Las personas con 

discapacidad sensorial según la OMS, incluye a las personas con 

discapacidad visual, auditiva y del habla. La discapacidad visual y 

personas ciegas no solo hacen referencia al órgano de la visión, sino 

también se distingue entre la ceguera, o ausencia total o percepción 

mínima de la luz, y la deficiencia visual. Estas personas tendrán 

necesidades específicas en relación con el entorno de cuatro 

aspectos: Localización, orientación, comunicación y seguridad. La 

discapacidad auditiva es la disminución o privación de la capacidad 

de oír, abarcando también a otras funciones asociadas al él. El grado 

de discapacidad influirá de manera notable de modo que podemos 

encontrar a personas usando audífonos, personas que han perdido la 
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audición con la edad o accidente, o personas sordas cuya lengua 

materna es la lengua de signos. Por último las personas con 

discapacidad intelectual según la OMS, se caracteriza por una 

disminución de las funciones mentales superiores afectando a 

aspectos como la movilidad, la percepción, la comprensión, el 

lenguaje y las habilidades afectivas, entre otros. 

 

Según los informes de la OMS, en el año 2006 presenta una población 

con discapacidad de 500 millones; en el año 2007 se incrementó a 

650 millones; y ya en el año 2011 la cifra superaba los 1.000 millones 

de personas con  discapacidad en el mundo, siendo un 15% de la 

población mundial, cifra que va en aumento ya sea porque la 

población envejece como también el incremento de enfermedades 

crónicas. Entonces, la incidencia de la discapacidad aumenta con la 

edad, así mismo la problemática de accesibilidad, siendo una 

condición de los entornos y de los servicios lo que determina tanto las 

decisiones de viaje de gran número de personas.  

 

La mayor participación de las personas con discapacidad en las 

actividades turísticas se debe a una serie de elementos que en los 

países desarrollados tienen para una mejor calidad de vida, como por 

ejemplo: mejoras en los ingresos, estabilidad de pensiones, mejoras 

tecnológicas, mayor disponibilidad para viajar, interés en desarrollar 

actividades turísticas; condiciones económicas que permiten a los 

turistas con discapacidad desplazarse a los destinos turísticos, 
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generando divisas ya que se quedan más tiempo y es más probable 

que disfruten y gasten más cuando viajan de dos a tres veces al año, 

en periodo de vacaciones. Sin embargo demandan un servicio de 

calidad en los entornos y servicios turísticos, siendo prioritario la 

accesibilidad, ya que este sector de personas con necesidades 

especiales son conscientes de sus derechos como clientes, 

demandando una mayor información sobre el producto o servicio a 

utilizar. 

 

Muchas resoluciones, textos, manuales, etc., aprobados por la 

Asamblea General de la OMT ofrecen conceptos de discapacidad y 

plantea el problema de las barreras al turismo, como el documento 

“Para un turismo Accesible a los minusválidos en los años 90”, 

publicado en el año 1991, planteando ideas y recomendaciones, así 

mismo se trazan las primeras pautas de actuación al sector turismo 

en materia de información y formación del personal en los requisitos 

generales y específicos que deben cumplir los distintos 

establecimientos turísticos para ser accesibles a las personas con 

discapacidad. 

 

Es así como en el año 2005, en la decimosexta sesión de la Asamblea 

General de la OMT, se realiza una versión revisada y actualizada del 

documento del año 1991 llamado “Hacia un Turismo Accesible para 

Todos”, describiendo los requisitos mínimos de accesibilidad que 
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deberían tener las empresas del sector turismo para el servicio a 

personas con discapacidad. 

 

2.3. EMPRESAS TURISTICAS 

 

La Revolución Industrial trajo consigo innovaciones tecnológicas, como la 

utilización del vapor y el crecimiento del ferrocarril permitiendo el 

desplazamiento de las personas. Así mismo dio lugar a las primeras 

actividades turísticas, siendo necesario la utilización de servicios como el 

alojamiento, transporte, alimento y recreación. Este desarrollo de las 

actividades turísticas, requiere de la profesionalización de quienes 

prestan dichos servicios, surgiendo así las primeras escuelas de hotelería 

y turismo, con el fin de preparar al recurso humano, para que este ofrezca 

un buen servicio satisfaciendo las necesidades de los clientes. Es así 

como en la historia nacen las empresas turísticas con Thomas Cook, 

considerándose el padre de las agencias de viajes, César Ritz 

considerado el padre de la moderna Hotelería, Escoffier famoso cheff 

autor de una Guía Culinaria; etc., perfeccionando sus servicios a través 

de los años.  

 

En la actualidad toman el nombre de Empresas Prestadoras de Servicios 

Turísticos, según como se manifiesta en la Ley General de Turismo, tiene 

la siguiente definición: “Son empresas prestadoras de servicios 

turísticos las personas naturales o jurídicas que participan en la 

actividad turística, con el objeto principal de proporcionar servicios 
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turísticos directos de utilidad básica e indispensable para el 

desarrollo de las actividades de los turistas.”(LEY GENERAL DEL 

TURISMO N°29408). Así mismo, el autor Jordi Montaner, en su libro 

estructura del Mercado Turístico, manifiesta que las empresas turísticas 

son: “Las empresas turísticas son aquellas que se dedican a prestar 

directamente una serie de productos o servicios turísticos (…).” 

(MONTANER, JORDI: 114). Si bien, los dos autores coinciden en sus 

definiciones que el objetivo de las empresas turísticas es satisfacer la 

necesidad del turista, prestando los servicios turísticos ofertados haciendo 

posible el desarrollo de sus actividades.  

 

Según César Ramírez Cavasa, autor del libro “Gestión administrativa 

para las empresas turísticas” clasifica a las empresas turísticas en dos 

puntos de vista: 

a) Por el tipo de producto: El producto turístico considerado como un 

servicio altamente complejo y diferenciado ubica a la empresa 

turística en el marco de las empresas de cuarta y quinta generación, 

según su adelanto y su nivel de innovación tecnológica y de 

inversiones. 

b) Por el tamaño de la empresa: aquí surge una divergencia, ya que en 

el sector turístico existen diferentes tipos de empresas cuyos servicios 

condicionan su dimensión pudiendo hablarse de empresas de tipo 

familiar (una agencia de viajes), hasta empresas grandes (un hotel de 

cinco estrellas) y empresas medianas formando un trut o grandes 

empresas (cadenas hoteleras). 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

“Condiciones de infraestructura y equipamiento de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la provincia  

de Trujillo para la atención del segmento de personas con discapacidad, 2015”                                            50 
 

 

La Ley General del Turismo N° 29408, según el Anexo N° 1 de la Ley, 

clasifica a los prestadores de servicio turístico como: 

 

 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

 

Lugar destinado a prestar habitualmente servicios de alojamiento no 

permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la 

posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a condición del 

pago de una contraprestación previamente establecida en las tarifas 

del establecimiento. Los establecimientos de hospedaje que opten por 

no clasificarse y/o categorizarse, deberán cumplir con los requisitos 

señalados en el presente reglamento. (REGLAMENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE)  

 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO 

 

Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el 

traslado de turistas, por vía terrestre, hacia los centros de interés 

turístico y viceversa, con el fin de posibilitar el disfrute de sus 

atractivos. Se presta en vehículos que cuentan con comodidades 

especiales, mediante las modalidades. Traslado. Visita local, 

excursión, gira y circuito. (REGLAMENTO DE TRANSPORTE 

TURISTICO) 
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 LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

 

Persona natural o jurídica que se dedica en forma exclusiva al ejercicio 

de actividades de coordinación, mediación, producción, promoción, 

consultoría, organización, y venta de servicios turísticos, pudiendo 

utilizar medios propios o contratados para la prestación de los mismos. 

Las agencias de viajes se clasifican en 3 grupos: Agencia de Viaje y 

Turismo Mayorista, Minorista y Tour Operadora. (REGLAMENTO DE 

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO) 

 

 SERVICIO DE GUIAS DE TURISMO 

 

Guía Oficial de Turismo: Persona natural acreditada con el título de 

Guía Oficial de Turismo otorgado a nombre de la Nación, por institutos 

superiores y centros de formación superior oficialmente reconocidos, 

después de haber cursado y aprobado estudios por el lapso mínimo 

de seis semestres académicos, así como los licenciados en turismo 

colegiados. (REGLAMENTO DEL GUIA DE TURISMO) 

 

 SERVICIO DE RESTAURACION 

 

Establecimiento que expende comidas y bebidas al público, 

preparadas en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones 

que señala el presente reglamento y de acuerdo a las normas 

sanitarias correspondientes. (REGLAMENTO DE RESTAURANTES) 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

“Condiciones de infraestructura y equipamiento de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la provincia  

de Trujillo para la atención del segmento de personas con discapacidad, 2015”                                            52 
 

Las empresas turísticas, como se viene entendiendo, son diversas las 

que ofertan el servicio, siendo una de las más importantes las 

empresas de alojamiento. 

 

2.3.1. EL ALOJAMIENTO: LA HOTELERÍA Y SU DESARROLLO EN EL 

TURISMO 

 

A) EVOLUCIÓN  

 

El desarrollo de este tipo de empresa vienen desde tiempos antiguos, 

la hotelería fue inicialmente una taberna, casas particulares donde 

vivían el tabernero y su familia, así como fondas y pensiones ubicadas 

en los puertos marítimos o alrededor de las estaciones ferroviarias 

con el fin de alojar a viajeros temporales.  

 

Con la Revolución Francesa, muchos edificios privados pasaron a ser 

propiedad del pueblo y por lo tanto fueron llamados Hoteles, ya en 

1791 el término “hotel” era popular en Estados Unidos, y las guías 

urbanas ya mostraban que más de una taberna pasó a ser hotel. En 

1800 se utilizaban los términos “taberna”, “hotel” y “café”, pero en 

1820 de todos ellos, el más ampliamente usado era el de hotel. 

(Enciclopedia Práctica Profesional de Turismo, Hotel y 

Restaurante: 2000; 305) 

 

La hotelería tiene antecedentes claros como empresa, gracias a 

César Ritz, considerado el padre de la moderna hotelería. Ritz 
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después de algunos intentos por trabajar en hoteles suizos, en 1867, 

a los 17 años viaja a Paris donde trabajó en diversas áreas de 

hotelería, después de haber dominado el rubro de la hotelería, 

administró hoteles en Viena, Niza y Lucerna. Ritz propuso que debía 

cambiarse el estilo y la gestión de organizar y prestar servicios 

hoteleros, es como culmina su carrera al establecer en la Place 

Vendome de Paris, el hotel que lleva su nombre ‘Hotel Ritz de Paris’ 

(1898), cambiando la forma de trato tanto a los clientes como al 

personal, con amabilidad y buenas relaciones. 

 

Hoy en día, estamos en un mundo que tiene constantes evoluciones, 

la hotelería es parte de él y sus cambios, tomado importancia y 

logrando mayores inversiones en el mercado. Como se vio en un 

principio solo se preocupaban por el alojamiento, luego con la 

hotelería moderna se cambió la forma de atención, priorizando la 

plena satisfacción de las necesidades de los clientes, es por ello que 

dichos establecimientos de hospedaje ostentaron en clasificarse y 

categorizarse. 

 

B) EL HOTEL: DEFINICION Y CATEGORIZACION 
 

Un viajero al visitar un destino con fines turísticos o de negocio, tiene 

tres requerimientos importantes por satisfacer: hospedaje, 

alimentación y transporte. Al referirse al Hospedaje, el MINCETUR da 

un concepto claro sobre los hoteles, manifestando lo siguiente: 
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“Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un 

edificio o parte del mismo completamente independizado, 

constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. 

Los establecimientos de hospedaje para ser categorizados como 

Hoteles de una a cinco estrellas, deben cumplir con los requisitos 

que se señalan en el Anexo N° 1 del presente reglamento.” Si bien, 

los hoteles son el conjunto de empresas dedicadas a proporcionar 

habitaciones y servicios requeridos por los huéspedes. Los 

establecimientos Hoteleros están sujetos al Reglamento de 

Establecimientos de Hospedaje, en su Decreto Supremo N° 001 – 

2015 – MINCETUR, así mismo se categoriza de la siguiente manera: 

 

CLASE CATEGORIZACIÓN 

HOTEL 
Una a Cinco estrellas 

(*****) 

 

 

C) DESARROLLO DE LOS HOTELES EN EL PERU 

 

La situación económica del Perú, es favorable; en el tercer trimestre 

del 2013, la economía peruana creció 4,4% respecto al mismo 

trimestre del año pasado. Los sectores económicos que han 

contribuido a este crecimiento económico fueron servicios, comercio 

y construcción, siendo la actividad de servicios la de mayor aporte 
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(transportes, comunicaciones, electricidad, agua, financiera y 

seguros, restaurantes y hoteles). 

 

Este hecho se debe a que el Perú viene atravesando un dinamismo 

en el sector turismo, gracias a la promoción del país como potencial 

destino turístico, así mismo la percepción del Perú como un país 

seguro y de estabilidad económica, es lo que promueve a los 

inversionistas En el 2013, la actividad de hoteles creció en 6,1%. El 

registro de crecimiento se produce por una mayor actividad turística, 

lo que implica una creciente inversión en el sector hotelero, reflejados 

en la mayor cantidad de proyectos de construcción de hoteles en los 

principales destinos turísticos del país. 

 

Según la Sociedad de Hoteles del Perú, durante los próximos tres 

años se edificará 102 hoteles entre tres y cinco estrellas, por un 

monto de $ 1.211 millones, pues la confirmación de una serie de 

eventos que se realizaran el país, garantizan la demanda de las 

habitaciones que traerán consigo los nuevos hoteles. Lima albergará 

53 nuevos proyectos, mientras que la región sur, Arequipa y el Cusco 

sumará 28 establecimientos, y por último la región norte, con Trujillo, 

Chiclayo, Piura y Tumbes cerrara con 21 nuevos hoteles. 

 

Estas inversiones incluirán a marcas internacionales, las cadenas 

hoteleras ya posicionadas, y cadenas hoteleras que vendrían al país 

por primera vez.  
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DIRECCION Y ORGANIZACIÓN DE UN HOTEL 

Se encarga de la identificación de cada una de las actividades a 

realizar, de su agrupamiento por departamento. Cada uno de estos 

departamentos trabajan los siguientes empleados: 

 Departamento comercial: director general, director comercial, 

personal administrativo, técnicos o expertos en publicidad y 

relaciones públicas. 

 Departamento de administración: jefe de administración, 

personal administrativo, contables. 

 Conserjería: jefe de conserjería, conserjes, botones, porteros de 

accesos y de estacionamientos. 

 Recepción: jefe de recepción, recepcionista, telefonistas, cajeros. 

 Pisos: camarera de pisos 

 Cocina: jefe de cocina, cocineros, ayudantes de cocina, cafeteros. 

 Restaurante: maitre o jefe de sala, camareros, ayudantes de 

camareros, sommelier, barman. 

 Mantenimiento y seguridad: jefe de mantenimiento electricistas, 

jardineros, etc. 

 

2.4. LA NORMATIVIDAD 
 

Existen referencias normativas, convenios y estrategias que se ha ido 

estableciendo en la sociedad, haciendo valer los derechos de las 

personas con discapacidad. En el mundo 1.000 millones de personas 
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sufren algún tipo de discapacidad, se habla de un 15% de la población 

mundial, dichas personas tienen las condiciones económicas para viajar, 

pero la oferta no tiene las condiciones accesibles para su libre 

desplazamiento, eso hace que se demande políticas y normas que 

persuadan a los inversionistas, haciendo que se preocupen para que sus 

establecimientos cuenten con infraestructura y equipamiento adecuados, 

un ejemplo claro es en los aeropuertos, no han desatendido a este 

segmento, y es así como se da en tema de conectividad que las personas 

con discapacidad tengan como llegar a los destinos, pero se ven 

obligados a limitarse por el simple hecho que no hay accesibilidad en el 

resto del país. 

 

A. NORMATIVIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

MUNDO: 

 

El turismo accesible se ha suscitado a partir de una necesidad de 

accesibilidad, llamando la atención de las autoridades y empresas 

privadas para el cumplimiento de la normatividad, establecida en leyes 

que amparan a las personas con discapacidad para su libre 

desplazamiento.  

 

La normatividad en el mundo como antecedente sobre la discapacidad 

se da en materia de Derechos Humanos, siendo el primero la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) el cual fue la 

primera base para la normatividad de los derechos de las personas 

con discapacidad; luego la Declaración de los Derechos del Deficiente 
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Mental de la ONU (1971); y por último constituye la Declaración de los 

Derechos del Minusválido (1975). 

 

En 1982, las Naciones Unidas crea el Programa de Acción Mundial 

para Personas con Discapacidad, con el fin de promover medidas para 

la prevención de la discapacidad, así como para la rehabilitación y la 

realización de objetivos de igualdad y participación en la vida social y 

el desarrollo de la persona con discapacidad. 

 

En diciembre de 1993 se aprobó, por la Asamblea General, las Normas 

Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, con el fin de promover la prevención, rehabilitación y la 

igualdad de oportunidades de la persona con discapacidad. 

 

En el 2001, la Asamblea General crea un comité especial encargado 

de preparar una convención internacional para proteger y promover 

los derechos de las personas con discapacidad, tomando como base 

el desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación. 

 

Estas normas sirven como legislación modelo para muchos países 

independientemente de su nivel de desarrollo, siendo aplicados con el 

mismo alcance y con la misma urgencia dando a las personas con 

discapacidad las mismas oportunidades que a cualquier ser humano. 

Por otro lado, la OMT en el ámbito del turismo accesible, junto con la 

Fundación ONCE y la Red Europea para Turismo Accesible, publican 
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5 módulos que dan respuesta a las principales cuestiones sobre la 

accesibilidad en el turismo en el contexto general, recomendaciones, 

principales áreas de intervención, indicadores para administraciones 

nacionales de turismo y buenas prácticas a nivel internacional. 

 

Así mismo en la ciudad de Madrid (España) se implementó un manual 

llamado “El Hotel Accesible: Guía para su diseño, organización y 

gestión”, elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO), este manual da a conocer los elementos que determinará 

una buena accesibilidad hotelera, en tema no solo de diseño, sino 

también de gestión y organización, en beneficio del turista, para así 

ampliar la llegada de turistas que en su mayoría buscaba algo 

convencional y repetitivo. 

 

En Latinoamérica, Chile elaboró un manual denominado: “Manual de 

Accesibilidad Turística para personas con movilidad reducida y 

discapacidad”, dirigido por Oscar Santelices Altamirano – Director 

Nacional de Turismo, con el objetivo de dar a conocer al sector público 

y privado sobre las herramientas mínimas arquitectónicas para facilitar 

el uso de los servicios turísticos a todos los turistas, específicamente 

al segmento con discapacidad, así convertir a Chile en un país turístico 

para todos. 
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B. NORMATIVIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

PERÚ: 
 

En el Perú existe una normatividad que ampara a la persona con 

discapacidad, siendo la “LEY GENERAL DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD N° 29973” el cual establece el marco legal para la 

promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de 

los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su 

desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, 

social, cultural y tecnológica. (VER ANEXO N° 03) 

 

Da a conocer el órgano competente, como es el Consejo Nacional para 

la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), siendo su 

función el supervisar, fiscalizar y sancionar ante el incumplimiento de 

las normas de accesibilidad y las normas de la presente ley. 

 

En términos de accesibilidad, la presente Ley establece al Capítulo III 

como “Accesibilidad” manifestando en sus artículos los derechos a 

acceder en igual de condiciones que los demás al entorno físico, 

medios de transportes, servicios, etc., de manera más autónoma y 

segura.  

 

En su Artículo N° 16 refiere a la “Accesibilidad del entorno urbano y 

las edificaciones, así mismo en su Artículo N° 17, se refiere a las 

“Condiciones de las edificaciones públicas y privadas”, manifestando 

lo siguiente en el inciso 17.1: “Las edificaciones públicas y 
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privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben contar 

con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre 

desplazamiento y atención de la persona con discapacidad en 

igual de condiciones que las demás, de conformidad con las 

Normas Técnicas de Accesibilidad para personas con 

discapacidad”. Dicho inciso mencionado anteriormente, da a conocer 

las condiciones mínimas de accesibilidad para el libre desplazamiento 

y atención a la persona con discapacidad, las cuales están descritas 

en la Norma Técnica de Edificaciones que posteriormente se 

explicará. 

 

Por otro lado existen sanciones como se menciona en el Capítulo XIII 

Sanciones, que manifiesta “La entidad competente para conocer y 

aplicar las infracciones y sanciones por el incumplimiento de la 

presente ley es el CONADIS, sin perjuicio de las competencias 

específicas que correspondan a los distintos sectores y niveles 

de gobierno”. Este órgano competente ejerce la potestad 

sancionadora en el marco de lo dispuesto por la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 

El Artículo 81 habla sobre las infracciones, clasificando en leves, 

graves y muy graves: 

81.2 Se consideran infracciones leves:  
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a) La inaplicación del descuento sobre el valor de la entrada a los 

espectáculos culturales, deportivos o recreativos organizados 

por las entidades públicas, empresas e instituciones privadas. 

b) La omisión de un rubro sobre la condición de discapacidad del 

postulante en los formularios de postulación para los concursos 

públicos de mérito convocados por las entidades públicas. 

c) La omisión de mantener la matrícula vigente para los alumnos 

universitarios que durante el periodo académico de pregrado 

sufran alguna discapacidad en acto de servicio, o por 

enfermedad o accidente, según corresponda. 

d) El incumplimiento de la obligación de las entidades públicas, los 

prestadores de servicios públicos, las administradoras de 

fondos de pensiones y las entidades bancarias y financieras y 

de seguros de remitir información, recibos y estados de cuenta 

en medios y formatos accesibles a los usuarios con 

discapacidad que lo soliciten. 

e) El retraso en la comunicación de la información solicitada por el 

CONADIS o entrega inexacta o incompleta. 

 

81.3 Se consideran infracciones graves: 

a) El impedir la entrada de la persona con discapacidad a los 

espectáculos culturales, deportivos o recreativos. 

b) El incumplimiento injustificado de la obligación de adecuar los 

procedimientos de admisión y evaluación por parte de 

instituciones educativas de cualquier nivel. 
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c) La omisión de reservar el 5% de las vacantes para las personas 

con discapacidad en los procesos de admisión a universidades, 

institutos o escuelas superiores. 

d) La omisión de incluir asignaturas sobre discapacidad en los 

currículos y programas para la formación de técnicos y 

profesionales en los campos de la educación, el derecho, la 

medicina, la sicología, la administración y el trabajo social. 

e) La omisión de incluir asignaturas sobre accesibilidad y el 

principio de diseño universal en los currículos de sus facultades 

y programas para la formación de técnicos y profesionales en 

los campos del diseño y la construcción, las edificaciones, el 

transporte, las telecomunicaciones y las tecnologías de la 

información. 

f) No contar con intérpretes de lengua de señas o con subtítulos 

en los programas informativos, educativos y culturales 

transmitidos mediante radiodifusión por televisión. 

g) Negarse a brindar el servicio de transporte a una persona por 

su condición de discapacidad. 

h) La omisión de incluir el cumplimiento de las normas de 

accesibilidad para las personas con discapacidad, de manera 

expresa, en las bases de los procesos de selección para la 

contratación de bienes, servicios y obras dentro de las 

características técnicas de los bienes, servicios u obras a 

contratar. 
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i) No considerar las normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad en el otorgamiento de las licencias municipales y 

en la aprobación de los expedientes técnicos de obra. 

j) No mantener en buen estado las instalaciones y vías públicas 

para garantizar y preservar la seguridad, salud e integridad 

física de la persona con discapacidad. 

k) Incumplir el deber de vigilar y verificar que las instalaciones, 

que son responsabilidad de las empresas prestadoras de 

servicios públicos se mantengan en estado óptimo para no 

poner en riesgo a la persona con discapacidad. 

 

81.4 Se consideran infracciones muy graves: 

a) Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano 

y las edificaciones. 

b) No aplicar la bonificación del 15% del puntaje final obtenido por 

las personas con discapacidad en los concursos públicos de 

méritos de las entidades de la administración pública. 

c) El incumplimiento de la cuota de empleo de personas con 

discapacidad. 

d) La negatividad de permitir el acceso o permanencia a una 

institución educativa pública o privada por motivos de su 

discapacidad, de acurdo con las directivas que para tal fin 

establezca el Ministerio de Educación. 

e) El incumplimiento de la obligación de reconocer al deportista 

con discapacidad que obtenga triunfos olímpicos y mundiales 
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en sus respectivas disciplinas, por parte del Instituto Peruano 

de Deporte y el Comité Olímpico Internacional. 

f) El despido arbitrario de la persona con discapacidad por las 

entidades públicas cuando no existan causales que lo 

justifiques o sin cumplir previamente los requisitos y 

procedimientos establecidos en la legislación que regule el 

régimen laboral que rija la relación de trabajo. 

g) La omisión por los funcionarios responsables de formular los 

pliegos presupuestales de los distintos sectores y niveles de 

gobierno, de considerar los recursos necesarios para la 

implementación de las políticas y los programas en materia de 

discapacidad. 

h) La entrega de información falsa al CONADIS ante un 

requerimiento realizado por este. 

 

El Artículo 82 de la presente ley hace mención a las sanciones 

aplicadas a las infracciones indicadas líneas arriba, siendo: 

a) Sanción de amonestación. 

b) Suspensión temporal sin goce de haber por un mes. 

c) Suspensión sin goce de haber hasta por doce meses. 

d) Destitución del cargo 

e) Multas. 

 

El Artículo 83 de acuerdo a la infracción determinada, se aplicará la 

muta: 
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a) Infracciones leves de 1 UIT hasta 5 UIT. 

b) Infracciones graves mayores a 5 UIT hasta 10 UIT. 

c) Infracciones muy graves mayor a 10 UIT hasta 20 UIT. 

 

El destino de las multas por incumplimiento de la presente Ley es 

exclusivamente para financiar programas y campañas en beneficio de 

la persona con discapacidad, así como la fiscalización de las 

obligaciones contenidas en la presente ley, con excepción de lo 

dispuesto en el artículo 49. 

 

En el Perú la presente Ley N° 29973 ampara a la persona con 

discapacidad, en el cumplimiento de sus derechos civiles, políticos y 

de accesibilidad, siendo necesario tener conocimiento por parte de las 

empresas públicas y privadas los parámetros que implica la inclusión 

de este segmento, ya que está cobrando mayor importancia en los 

últimos años.  

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones, en su Norma A-120, se 

refiere a la “Accesibilidad para la persona con discapacidad y de las 

personas adultas mayores”, (VER ANEXO N° 04) estableciendo las 

condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración 

de proyectos de obras, así también la adecuación de las existentes, 

con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad y/o 

mayores. 
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C. NORMATIVIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

HOTELES: 

 

El segmento de personas con discapacidad se encuentra en vías de 

desarrollo, y muchos países han implementado en sus leyes, normas 

que amparan a este segmento. En el Perú, la normativa viene siendo 

atendida por el ente competente que es el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR). La Comisión de Promoción del Perú 

(PromPerú) desde 1998 viene trabajando en el proyecto denominado 

“Perú: hacia un turismo accesible”, con la finalidad de captar 

turistas con discapacidad de los principales países emisores como 

son: Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Inglaterra, 

Italia, Japón y otros. Asimismo en el año 2000 se publica el “Manual 

para la atención del turista con discapacidad”, con la finalidad de 

que se realicen jornadas de capacitación y entrenamiento a personas 

relacionadas con el servicio del sector turístico peruano para una 

buena atención de personas con discapacidad. 

 

Las empresas públicas y privadas deben adecuar sus infraestructuras 

de acuerdo a lo indicado en la normatividad, es por ello que los 

establecimientos de hospedaje en su reglamento (VER ANEXO N° 05) 

indican en el CAPÍTULO III, Artículo 8, inciso 8.1 las condiciones 

mínimas y constancias de requisitos mínimos para el funcionamiento 

del establecimiento, manifestando lo siguiente:  
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“8.1.1 Infraestructura: Deberán cumplir con los requisitos señalados en 

el artículo 5 de la Norma Técnica A.30 ‘Hospedaje’ del Numeral III.1 

Arquitectura, del Título III Edificaciones, del Reglamento Nacional de 

Edificaciones RNE”.  

“8.1.2 Equipamiento: a) Contar con teléfono de uso público, el mismo 

que puede ser el teléfono fijo de recepción, celular, dependiendo la 

zona y para uno exclusivo del huésped. b) contar con un botiquín de 

primeros auxilios, según las especificaciones técnicas del Ministerio 

de Salud. c) Contar con sistemas que permitan tener agua fría y 

caliente las veinticuatro horas del día, el cual no deberá ser activado 

por el huésped.” Dichas condiciones de infraestructura y equipamiento 

deberán cumplirse para calificación y/o categorización para su 

adecuado funcionamiento. 

 

Si bien en el presente reglamento de establecimientos de Hospedaje 

no ahonda en el tema de discapacidad, solo a grandes rasgos se habla 

sobre los requerimientos mínimos; sin embargo, en su primera 

disposición complementaria final establece que “Los 

establecimientos de hospedaje deberán cumplir con las 

disposiciones sobre seguridad y accesibilidad para 

discapacitados contenidos en la Ley General de la Persona con 

Discapacidad, Ley N° 29973 y en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones.” Si bien en el reglamento no existe un artículo 

específico para la persona con discapacidad que describa las 

condiciones de accesibilidad que éste debe tener, pero esta 
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disposición complementaria deriva hacia la Ley de la Persona con 

Discapacidad y al Reglamento Nacional de Edificaciones. 

  

En el Reglamento Nacional de Edificaciones en su Título III 

Edificaciones, Capítulo III.3 Arquitectura, presenta la Norma A.030 

Hospedajes (Ver Anexo N°06), el cual tiene como objetivo la 

aplicación de los requisitos mínimos de infraestructura y servicios 

señalados en la legislación vigente. El Artículo 5 de la presente Norma, 

habla sobre las condiciones mínimas para que proceda a su 

clasificación y/o categorización de los establecimientos de hospedaje, 

siendo el inciso “i” una condición referente a las personas con 

discapacidad: “Para personas con discapacidad y/o personas 

adultas mayores se deberá tomar en cuenta lo estipulado en la 

norma A.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y 

de las personas adultas mayores”. En el Capítulo II, artículo 11, 

inciso “d” se refiere a los accesos que se deberá disponer, viales y 

peatonales debidamente diferenciados que reúnan las condiciones de 

seguridad, las mismas que deben alcanzara a las personas con 

discapacidad y al adulto mayor. 

 

La siguiente Norma A.120 “Accesibilidad para personas con 

discapacidad y de las personas adultas mayores”, establece las 

condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración 

de proyectos y ejecución de obras de edificación, así como la 
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adecuación de las existentes, con el fin de hacerlas accesibles a las 

personas con discapacidad y/o adultas mayores. 

 

Las normatividades mencionadas en el presente informe están 

estipuladas con el fin de que los empresarios tengan en cuenta las 

condiciones de infraestructura y equipamiento que deben contar para 

la elaboración de sus proyectos de edificaciones. Gracias a ello se 

verá el compromiso y responsabilidad social, de los empresarios en el 

rubro Hotelero, en temas de accesibilidad para Todos. 
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CAPITULO III: LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE 

PRESENTAN LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS 

RESPECTO A LA ATENCION 

 

3.1. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS 

HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS 

 

En la actualidad se establecen leyes y normas con el fin de regir el 

comportamiento adecuado de las personas. El MINCETUR busca 

beneficiar no solo a los visitantes, sino también a los peruanos, al tratar 

temas como la inclusión social, accesibilidad, infraestructuras, 

equipamientos, sostenibilidad, etc., condiciones que deben contar las 

edificaciones públicas y privadas para la atención del segmento de 

personas con discapacidad. 

 

Es por ello que se habla de tener las condiciones necesarias para la 

atención de los turistas con discapacidad en las empresas prestadoras 

de servicio turístico, en especial los hoteles, por lo tanto las empresas 

deben cumplir requerimientos mínimos establecidos en la normatividad.  

 

El estudio de la presente investigación pretende lograr encontrar que las 

empresas cumplan y tengan la atención pertinente a estos segmentos, 

ya que estarán facilitando la experiencia turística y mejorando la calidad 

de vida de todos sus ciudadanos y visitantes. 
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3.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS 

 

Para determinar los objetivos de la investigación, se hizo una visita a 

cuatro hoteles con categoría de cuatro y cinco estrellas de la 

provincia de Trujillo, que son: Hotel Casa Andina Private 

Collection, Hotel Costa del Sol Wyndham Trujillo, Hotel El 

Libertador y Hotel El Gran Marques, en el que se observó si cuenta 

con la implementación en los ambientes de los hoteles, además el 

cumplimiento de la normatividad descritos en la ley, el cual permitió 

realizar un cuadro comparativo indicando las condiciones mínimas 

de infraestructura y equipamiento de dichos hoteles, con la finalidad 

de determinar si cuentan con óptimas condiciones para la atención 

del segmento de personas con discapacidad. 

 

A continuación se muestra el cuadro de comparación: 
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CUADRO COMPARATIVO 

SERVICIOS Y ÁREAS PÚBLICAS ACCESIBLES 
CASA ANDINA PRIVATE 

COLLECTION 
COSTA DEL SOL 

WYDHAM 
HOTEL LIBERTADOR EL GRAN MARQUES 

ESTACIO DE ESTACIONAMIENTO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Medidas: 3.8 m x 5 m X  x  X  x  

NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS     

0 - 5 estacionamientos/ 0     X  x  

6 - 20 estacionamientos/ 01   x      

21 - 50 estacionamientos/ 02 x        

RAMPAS     

Medidas: 90 cm de ancho x 0.26 - 0.75 cm pendiente x  x  X  x  

BARANDAS     

Medidas: 80 cm de altura  x x  X  x  

PUERTA DE ENTRADA (*)     

Medidas: 1.20 m ancho x  x  X  x  

CORREDORES (**)     

Medidas: 90 cm x 1.50 m x 1.50 m x  x  x  x  

MOSTRADOR DE RECEPCION A NIVEL     

Medidas: 1.20 m de altura  x x  x  x  

ASCENSOR     

1.20 m de ancho x 1.40 m de profundidad x  x  x  x  

Barandas de 80 cm de altura x  x  x   x 

Botones 90 cm y 1.35 de altura x  x  x  x  

Numeración en Braile x  x  x  x  

Señales audibles x   x  x  x 

PUERTAS INTERIORES     

Medidas: 90 cm de ancho x  x  x  x  

SEÑALIZACION x  x  x  x  

(*) Todas las personas deben ser capaces de poder abrir una puerta con un solo movimiento y con la ayuda de una sola mano. 

(**) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla de ruedas de 1.50 m x 1.50 m, cada 25m. En pasadizos con 
longitudes menores debe existir un espacio de giro. 
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CUADRO COMPARATIVO 

HABITACIONES ACCESIBLES 
CASA ANDINA PRIVATE 

COLLECTION 
COSTA DEL SOL 

WYDHAM 
HOTEL LIBERTADOR 

HOTEL EL GRAN 
MARQUES 

HABITACIONES GENERAL SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 x 25 habitaciones   x    x  

2% del número total, a partir de 26 habitaciones  X   x    

HABITACIONES INTERIORES     

1.50 m x 1.50 m debe dejarse libre cerca de la cama 
y de los lugares de almacenaje 

x  x  x  x  

Puertas 90 cm de ancho x  x  x  x  

Escritorio a 85 cm de altura aprox. x  x  x  x  

CORREDORES PARA LLEGAR A LA HABITACION (*)     

90 cm x 1.50 m x 1.50 m  x  x  x  x  

TELÉFONOS     

Con texto o fax x   x  x  x 

teléfonos con sensores de luz x   x x   x 

ALARMAS VISUALES Y SONORAS x  x  x  x  

(*) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla de ruedas de 1.50 m x 1.50 m, cada 25m. En pasadizos 
con longitudes menores debe existir un espacio de giro. 
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CUADRO COMPARATIVO 

 

SERVICIOS HIGIENICOS 

CASA ANDINA PRIVATE 
COLLECTION 

COSTA DEL SOL 
WYDHAM 

HOTEL LIBERTADOR 
HOTEL EL GRAN 

MARQUES 

LAVARTORIOS SI NO SI NO SI NO SI NO 

Soportar carga de 100 kg x  x  x  x  

Espacio libre de 75 cm x 1.20 m al frente del lavatorio x  x  x  x  

Los lavatorios adosados a la pared o empotrados en 
un tablero se instalará a 85 cm del suelo 

 x x  x  x  

Espacio inferior libre 75 cm de altura sin obstáculos x  x  x   x 

Grifería con mecánica del botón y cierre automático  x x  x  x  

INODOROS     

Cubículo 1.50 m x 2 m x  x  x  x  

Puerta mínima de 90 cm x  x  x  x  

Barras de apoyo tubulares verticales en ambos lados x  x  x   x 

Altura de inodoros 45 y 50 cm sobre el nivel del piso x  x  x  x  

URINARIOS      

40 cm de altura sobre el piso x  x   x  x 

Espacio libre de 75 cm x 1.20 m al frente al urinario x  x   x  x 

Barras de apoyo tubulares verticales en ambos lados 
a 30 cm fijados en su eje. 

x  x   x  x 

TINAS     

Tinas de duchas - teléfono 1.50 m de largo x  x  x   x 

Asiento removible de 45 cm de profundidad  x  x x   x 

2 barras de apoyo: una a 85 cm a nivel del piso y otra 
a 23 cm sobre el nivel superior de la tina 

x  x  x   x 

Pisos antideslizantes x   x x   x 

DUCHAS     

Dimensiones mínimas de 90 cm x 90 cm x  x  x  x  

Asiento removible de 45 cm de profundidad x 50 cm 
de ancho 

 x  x x  x  
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CUADRO COMPARATIVO 

2 barras de apoyo: una a 85 cm a nivel del piso y otra 
a 23 cm sobre el nivel superior de la tina 

x  x  x  x  

Pisos antideslizantes x   x x  x  

ACCESORIOS     

Espejos instalados en la parte superior de los 
lavatorios, altura no mayor de 1m del piso 

 x x  x  x  

Toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano 
estarán a una altura de 50 cm y 1 m 

x  x  x  x  
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En estos cuadros comparativos se colocaron las condiciones mínimas 

que de tener un hotel de 4 y 5 estrellas para la atención al segmento de 

personas con discapacidad. Se dividió en tres puntos importantes: 

Servicios y áreas públicas accesibles, habitaciones accesibles y servicios 

higiénicos, cada uno con sus subdivisiones. (ANEXO N° 07) 

 

Los Servicios y áreas públicas accesibles de los Hoteles Casa Andina, 

Costa del Sol, Hotel Libertador y Gran Marques, cuentan con áreas de 

estacionamiento reservado para personas con discapacidad, 1 o dos 

estacionamientos por hotel,  con medidas aproximadas de 3.8 m x 5 m. 

Las rampas antideslizantes es una de las condiciones esenciales para el 

desplazamiento de las personas con discapacidad, es por ello que los 4 

hoteles cuentan con dichas rampas con medidas aproximadas de 90 cm 

de ancho, así mismo con una pendiente de 0.26 – 0.75 cm. Dichas 

rampas vienen acompañadas con barandas, las cuales ayudan a  la 

persona con discapacidad a sostenerse por sí mismo, a una altura de 80 

cm, medidas con las que cuenta el Hotel Costa del Sol, Hotel Libertador 

y Gran Marques, a comparación del Hotel Casa Andina, que no cuenta 

con barandas, alegando que la rampa está a nivel no teniendo una 

pendiente pronunciada. La puerta de la entrada principal de cada uno de 

los hoteles son accesibles, siempre hay un conserje quien da la 

bienvenida, y en el caso del Hotel Casa Andina y Gran Marques, las 

puertas con automáticas, dando así la facilidad de entrada a los 

huéspedes en general.  
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Los corredores en las áreas públicas del hotel tienen una medida 

aproximada de 90 cm x 1.50 m x 1.50 m, es decir espacio suficiente para 

que una silla de rueda gire 360° sin toparse con la pared, medidas que 

los 4 hoteles cuentan en sus ambientes del establecimiento. También se 

observó que el mostrador de recepción del Hotel Costa del Sol, y Gran 

Marques se encuentra a nivel, a una altura aproximada de 1.20 m, a 

comparación de los Hoteles Casa Andina y Hotel Libertador, no cuentan 

con estas medidas, pero si facilitan un espacio para la persona con 

discapacidad para su mayor comodidad. En cuanto al ascensor, lo cuatro 

hoteles cuentan con Numeración Braile y botones a una altura de 1.35 

m, también 1.20 m de ancho y 1.40 m de profundidad, barandas a 80 cm 

de altura que no presenta el Hotel Gran Marques; y tan solo el Hotel Casa 

Andina cuenta con las señales audibles para personas con discapacidad 

sensorial. El Hotel Casa Andina, Costa del Sol, Hotel Libertador y Gran 

Marques cuentan con señalización, símbolos usados para orientar la 

accesibilidad dentro del hotel. 

 

Las habitaciones accesibles, el Hotel Casa Andina, Hotel Libertador y 

El Gran Marques cuentan con 3 habitaciones acondicionadas, a 

comparación del Hotel Costa del sol que solo cuenta con 1 habitación 

acondicionada para dicho segmento. Los interiores de las habitaciones 

tienen una medida aproximada de 1.50 m x 1.50 m libre para que una 

persona en silla de ruedas pueda desplazarse y dar un giro de 360° sin 

toparse con la pared o cama, también las puerta de ingreso a la 

habitación como también a los servicios higiénicos tienen un medida 
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aproximada de 90 cm de ancho, condiciones que tiene los 4 hoteles como 

unidades de análisis. En cuanto al equipamiento de las habitaciones para 

personas con discapacidad, los teléfonos con texto o fax solo cuenta el 

Hotel Casa Andina, teléfonos con sensores de luz teniendo como 

equipamiento solo el Hotel Casa Andina y Hotel Libertador, por último las 

alarmas visuales y sonoras necesarias para cualquier llamado o 

emergencia, cuentan los 4 hoteles como unidades de análisis. 

 

Los servicios higiénicos dentro de las habitaciones deben estar 

acondicionados para que las personas con discapacidad sean capaces 

de poder atenderse por sí mismos, en cuanto al lavatorio tiene que 

soportar un peso mínimo de 100 kg, así mismo un espacio libre a 75 cm 

frente al espejo, espacio inferior libre de obstáculos, grifería con cierre 

automático, presentando los 4 hoteles como unidades de análisis. Por 

otro lado los inodoros tienen una medida aproximada de 1.50 m x 2 m a 

una altura de 45 cm sobre el nivel del piso, con barras a los costados que 

sirven como soporte, presentando el Hotel Casa Andina, Costa del Sol y 

Gran Marques, siendo este último el que no presenta solamente las 

barras de apoyo. Solo dos hoteles presentan urinarios con medidas 

aproximadas de 40 cm de altura sobre el piso, siendo el Hotel Libertador 

y Gran Marques los que no presentan urinario. También solo el Hotel 

Casa Andina y Costa del Sol presentan tinas en las duchas, con asientos 

removibles y barras de apoyo, a comparación del Hotel Libertador y el 

Hotel Gran Marques que solo presentan duchas. 
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3.2. COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LOS EMPRESARIOS 

La presente investigación tiene por objetivo determinar las condiciones 

de infraestructura y equipamiento de los hoteles de cuatro y cinco 

estrellas; es decir, si cumplen las normas establecidas en la ley, para la 

atención de personas con discapacidad con el fin de satisfacer a este 

segmento. Además, comprobar el compromiso y responsabilidad por 

parte de los empresarios por invertir y mejorar su establecimiento, para 

ello fue necesario realizar entrevistas a los jefes de recepción, 

manifestando lo siguiente: (Ver Anexo N° 08) 

 

 Hotel Casa Andina Private Collection: el jefe de recepción 

César Díaz, manifestó en cuanto a compromiso y responsabilidad 

lo siguiente: “Claro que es prioritario, nosotros como empresa 

trabajamos a nivel cadena, con estándares que nos permitan a 

nosotros atender todo tipo de público, ya sea público en general, 

o personas con alguna limitación, tenemos habitaciones en todas 

las unidades para personas con discapacidad.” 

 

 Hotel Libertador Trujillo: el jefe de recepción José Melgar 

Macedo mencionó: “Es parte de nuestras prioridades, ya que de 

un 100% anualmente recibimos un 2% de personas con 

discapacidad.” 

 

Según la información recopilada, los empresarios de los hoteles 

de cuatro y cinco estrellas, priorizan el cumplimiento de la 
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normatividad, mostrando su compromiso para una adecuada 

atención al segmento de personas con discapacidad; y 

responsabilidad en el cumplimiento de la ley, el cual indica las 

condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento. Entonces 

se formuló la pregunta en el cual describen como se evidencia el 

cumplimiento de la normatividad en su establecimiento. 

 

 Hotel Costa del Sol Wydham: el jefe de recepción Eduardo 

Martínez, manifestó lo siguiente: “Contamos con la 

implementación de rampas en todos los ambientes del hotel, 

también contamos con 1 habitación en el primer piso para 

personas con discapacidad, pues siempre nos visita un huésped 

en silla de ruedas.” 

 

 Hotel El Gran Marques: el jefe de recepción Jesica Vilca, 

menciona: “Dentro de los estándares que te piden para la 

categorización de hoteles de cuatro y cinco estrellas necesitamos 

contar con ciertos puntos específicos como las rampas, las 

habitaciones que deben estar acondicionadas para personas con 

discapacidad.” 

 

Los jefes de recepción manifiestan que al ostentar una categoría 

de 4 o 5 estrellas, cuentan con ciertas normas y estándares de 

calidad supervisados por el MINCETUR, el cual va a permitir la 

satisfacción plena del huésped, implementando rampas, 
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barandas, habitaciones acondicionadas para el segmento de 

personas con discapacidad. 

 

Por otro lado se cuestiona las estrategias que utilizan para 

comprobar dicha responsabilidad, en el cual manifestaron:  

 

 Hotel El Gran Marques: la srta. Jesica Vilca, jefe de recepción, 

menciona: “Las estrategias que nosotros empleamos es de 

capacitación a nuestro personal, pues es imprescindible para que 

ellos puedan brindar el servicio que se necesita, por ejemplo, hay 

mucha coordinación con el ama de llaves, si es que nosotros 

necesitamos una habitación para personas con discapacidad, 

mejor que la ama de llaves para que me brinde una habitación 

acondicionada, pues conoce las habitaciones. también aplicamos 

encuestas de satisfacción, en cada check out se aplica a cada 

huésped.” 

 

 Hotel Costa del Sol: el Sr. Eduardo Martínez, jefe de recepción 

manifiesta lo siguiente: “Nuestras habitaciones son amplias, pero 

al ver que siempre nos visitaba un huésped en silla de ruedas, 

acondicionamos una habitación para su estadía, también 

tomamos en cuenta sus sugerencias de acondicionar los baños 

con barandas, cambiar el urinario, etc. lo que requería el huésped. 

También tenemos una encuesta de satisfacción que el huésped al 

momento de su check out.” 
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Finalmente se realizó una pregunta para conocer si las 

autoridades están involucrados en cuanto a la supervisión y 

fiscalización de estos establecimientos para el cumplimiento de la 

normatividad, con qué frecuencia visitan a los establecimientos. 

Así mismo se cuestionó el conocimiento de las sanciones por el 

incumplimiento de dicha normatividad emitido por el órgano 

competente, el cual manifestaron lo siguiente: 

 

 Hotel Libertador: el jefe de recepción José Melgar manifiesta: 

“Hasta el momento, hace 2 años desde que tenemos estas 

habitaciones, aún no han venido. Nosotros como compromiso lo 

hemos hecho, como parte de la normativa, pero hasta el momento 

no han venido a verificar dicho cumplimiento.” 

 

 Hotel El Gran Marques: la Srta. Jesica expresa: “Nosotros 

estamos siempre al pendiente de cumplir todo lo que la ley pide, 

entonces, si o si, estamos muy al tanto y muy pendientes de que 

cumplamos con la normatividad, asumo que aquellos 

establecimientos que no están cumpliendo con lo que exige la 

normatividad deben tener algún tipo de sanción. En el caso del 

Gran Marques, somos muy cuidadosos en toda regularización o 

requerimiento, pues estamos ahí para cumplir, no somos una 

empresa que hace caso omiso.” 
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El Sr. Melgar alega que hasta el momento no han visitado las 

autoridades competentes, sin embargo el hotel como cadena, 

como empresa manifiesta su compromiso y responsabilidad 

cumpliendo e implementando su establecimiento de hospedaje. 

Es por ello que la Srta. Jesica manifiesta que aquellos 

establecimientos que no cumplen con la normatividad serán 

sancionados, sin embargo El Gran Marques siempre está al 

pendiente se cualquier requerimiento o regularización que se 

tenga que hacer para el cumplimiento de la ley. 

 

Es así que se comprobó que los empresarios que dirigen un hotel 

de 4 y 5 estrellas no hacen caso omiso a la normatividad, es por 

ello que ostentan dicha categorización, pues tienen la 

infraestructura adecuada, así como el equipamiento necesario 

para la atención del segmento de personas con discapacidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los hoteles de 4 y 5 estrellas estudiados de la provincia de Trujillo (Hotel 

Casa Andina Private Collection, Hotel Costa del Sol Wydham, Hotel 

Libertador y Hotel El Gran Marques) están debidamente acondicionadas 

en infraestructura y equipamiento para la atención y libre desplazamiento 

del segmento de personas con discapacidad en los espacios del  

establecimiento. 

 

 Los hoteles de 4 y 5 estrellas no hacen caso omiso al cumplimiento de la 

normatividad, ya que por sus estándares de calidad están al pendiente de 

cualquier requerimiento y/o regularización pedidas por las autoridades 

competentes, para la atención y satisfacción del segmento de personas 

con discapacidad. 

 

 Es prioritario para los empresarios que dirigen este tipo de hoteles cumplir 

con compromiso y responsabilidad las exigencias de la normatividad, 

pues trabajan con estándares de calidad que permiten implementar su 

establecimiento para una atención adecuada a toda persona. 

 

 Las instituciones públicas que asumen la responsabilidad de supervisar 

los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la provincia de Trujillo (la 

GERCETUR, la Subgerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, Defensa Civil), no cumplen con las visitas a los establecimientos, 

es por ello que los empresarios desconocen con qué frecuencia deberían 

ser las supervisiones en el establecimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 Los entes encargados de supervisar los establecimientos, deben exigir las 

condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento, no solo a los 

hoteles de mayor categoría, sino a todos los establecimientos hoteleros 

públicos o privados, para fomentar la accesibilidad, la inclusión social y el 

turismo para todos. 

 

 Las autoridades competentes encargados de supervisar a los hoteles de 

4 y 5 estrellas, deberían visitar constantemente, así incentivan a los 

empresarios mejorar más sus instalaciones dentro y fuera del 

establecimiento, permitiendo el libre desplazamiento del segmento de 

personas con discapacidad. 

 

 Se debe implementar programas de orientación, capacitación y 

sensibilización a empresarios e inversionistas por parte del órgano 

competente, esto permitirá mejorar los establecimientos hoteleros 

categorizados desde 1 a 5 estrellas con la infraestructura y equipamiento 

adecuada para la atención de este segmento. 

 

 Hacer cumplir la normatividad descritas en el Reglamento de 

Establecimientos de Hospedaje, como también la Ley General de la 

Persona con Discapacidad y por último El Reglamento Nacional de 

Edificaciones, en el cual describen las condiciones mínimas de 

infraestructura y equipamiento.  
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ANEXO N° 01 

MAPA PROVINCIAL DE TRUJILLO 
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MAPA PROVINCIAL DE TRUJILLO, A ESCALA NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL 
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ANEXO N° 02 

CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y 

RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO Y EDADES SIMPLES
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CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES 

          

DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA, 

TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

URBANA 

TOTAL 

RURAL 

DISTRITO Y EDADES 
SIMPLES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

  

Provincia TRUJILLO 
(000) 811979 392486 419493 792355 382402 409953 19624 10084 9540 

Menores de 1 año (001) 14029 7136 6893 13656 6973 6683 373 163 210 

De 1 a 4 años (004) 58567 29744 28823 56901 28942 27959 1666 802 864 

De 5 a 9 años (009) 68465 34963 33502 66548 33995 32553 1917 968 949 

De 10 a 14 años (015) 80547 40696 39851 78243 39497 38746 2304 1199 1105 

De 15 a 19 años (021) 85538 41886 43652 83526 40776 42750 2012 1110 902 

De 20 a 24 años (027) 81945 40008 41937 80065 39052 41013 1880 956 924 

De 25 a 29 años (033) 70819 33861 36958 69280 33082 36198 1539 779 760 

De 30 a 34 años (039) 62633 29732 32901 61264 29015 32249 1369 717 652 

De 35 a 39 años (045) 55172 25982 29190 53874 25329 28545 1298 653 645 

De 40 a 44 años (051) 49585 23187 26398 48424 22597 25827 1161 590 571 

De 45 a 49 años (057) 42182 19466 22716 41281 19015 22266 901 451 450 

De 50 a 54 años (063) 36144 16717 19427 35351 16296 19055 793 421 372 

De 55 a 59 años (069) 28604 13170 15434 28017 12854 15163 587 316 271 

De 60 a 64 años (075) 23745 11285 12460 23211 11015 12196 534 270 264 

De 65 y más años (081) 54004 24653 29351 52714 23964 28750 1290 689 601 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda      
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ANEXO N° 03 

REGLAMENTO DE ESTAMBLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE, EN SU DECRETO SUPREMO N° 001 – 

2015 - MINCETUR 
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El Peruano

Martes 9 de junio de 2015 554647

Ratifican designación de Secretaria de
Descentralización de la Presidencia del
Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1502015PCM

Lima, 8 de junio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros,
aprobado por Decreto Supremo N° 0632007PCM y
modificatorias, la Secretaría de Descentralización de la
Presidencia del Consejo de Ministros, es el órgano de
línea encargado de dirigir el proceso de descentralización,
coordinar y articular la Política General de Gobierno con
los Gobiernos Regionales y Locales, brindar asistencia
técnica para el fortalecimiento de capacidades en gestión
a los Gobiernos Regionales y Locales; así como conducir
la inversión descentralizada que permita el desarrollo e
integración regional;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1442015
PCM del 03 de Junio de 2015 se designó en el cargo de
Secretaria de Descentralización de la Presidencia del
Consejo de Ministros a la señora MARIANA ESTHER
MENDOZA FISCALINI;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y el
Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia
del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo
N° 0632007PCM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único. RATIFICAR la designación de la
señora MARIANA ESTHER MENDOZA FISCALINI en el
cargo de Secretaria de Descentralización de la Presidencia
del Consejo de Ministros, efectuada mediante Resolución
Ministerial N° 1442015PCM del 03 de Junio de 2015.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

12481781

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Aprueban Reglamento de Estableci
mientos de Hospedaje

DECRETO SUPREMO
Nº 0012015MINCETUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo   MINCETUR
y el Reglamento de Organización y Funciones de este
organismo, aprobado por Decreto Supremo Nº 0052002
MINCETUR, señalan que corresponde al MINCETUR,
promover, orientar y regular la actividad turística, con el

de los establecimientos de hospedaje; asimismo, establece
los órganos competentes en dicha materia;

Que, posteriormente, se aprobó la Ley Nº 29408,
Ley General de Turismo, que contiene el marco legal
para el desarrollo y la regulación de la actividad turística,
estableciendo en su artículo 27 que son prestadores de
servicios turísticos las personas naturales o jurídicas que
participan en la actividad turística, con el objeto principal de
proporcionar servicios turísticos directos de utilidad básica
e indispensable para el desarrollo de las actividades de
los turistas, estableciendo en el literal a) del Anexo Nº
1 de la citada norma que son prestadores de servicios
turísticos los que prestan servicios de hospedaje;

Que, desde la vigencia del Reglamento de
Establecimiento de Hospedaje se han generado cambios
en diversas normas, con carácter general, como la Ley
General de Turismo y otros dispositivos en dicha materia,
lo cual hace necesaria la aprobación de un reglamento que
adecue el ordenamiento de establecimiento hospedaje al
nuevo marco legal existente;

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118º de
la Constitución Política del Estado; la Ley Nº 27790, Ley
de Organización y Funciones del MINCETUR; y, la Ley Nº
29408, Ley General de Turismo;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento de
Establecimientos de Hospedaje

Apruébese el Reglamento de Establecimientos
de Hospedaje, que consta de siete (07) Capítulos,
treinta y cinco (35) artículos, nueve (09) Disposiciones
Complementarias Finales, cinco (05) Disposiciones
Complementarias Transitorias y Cuatro anexos que forma
parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2. Aprobación de Formatos y otro
documentos

Autorícese al Viceministerio de Turismo a aprobar los
formatos y otros documentos señalados en el presente
Reglamento.

Artículo 3. Derogación
Deróguese el Reglamento de Establecimientos de

Hospedaje, aprobado por Decreto Supremo Nº 0292004
MINCETUR, así como todas las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 4. Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El
Peruano".

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la

Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho
días del mes de junio del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

MAGALI SILVA VELARDEÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
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fin de impulsar su desarrollo sostenible;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 0292004

MINCETUR, se aprobó el Reglamento de Establecimiento
de Hospedaje, que establece las disposiciones para la
clasificación, categorización, funcionamiento y supervisión

Artículo 1. ObjetoEl presente Reglamento establece las disposiciones
para la clasificación, categorización, operación y
supervisión de los establecimientos de hospedaje; así
como las funciones de los órganos competentes en dicha
materia.

El Peruano

Martes 9 de junio de 2015554648

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente

Reglamento, deben ser aplicadas por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo  MINCETUR, los Gobiernos
Regionales, la Municipalidad Metropolitana de Lima y por
los establecimientos de hospedaje.

Artículo 3. Clases y Categorías de hospedaje
Los establecimientos de hospedaje solicitarán al

Órgano Competente, su clasificación y/o categorización,
cumpliendo para tal efecto con los requisitos de
infraestructura, equipamiento, servicio y personal
establecidos en los Anexos Nos. 1 al 4 del presente
Reglamento, según corresponda.

Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o
categorizan en la siguiente forma:

Clase Categoría

1. Hotel Una a cinco estrellas

2. Apart   Hotel Tres a cinco estrellas

3. Hostal Una a tres estrellas

4. Albergue .

Artículo 4. Definiciones y siglas
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento,

se tendrá en consideración las siguientes definiciones y
siglas, conforme se señala a continuación:

4.1 Definiciones:

a) Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta
servicio de alojamiento preferentemente en habitaciones
comunes, a un determinado grupo de huéspedes que
comparten uno o varios intereses y actividades afines. Su
ubicación y/o los intereses y actividades de sus huéspedes,
determinarán la modalidad del mismo. Los Albergues
deberán cumplir con los requisitos señalados en el Anexo
Nº 4, que forma parte integrante del presente Reglamento.

b) ApartHotel: Establecimiento de hospedaje que está
compuesto por departamentos que integran una unidad de
explotación y administración. Los ApartHoteles pueden
ser categorizados de Tres a Cinco Estrellas, debiendo
cumplir con los requisitos señalados en el Anexo Nº 2, que
forma parte integrante del presente Reglamento.

c) Cafetería: Ambiente donde se sirve el desayuno y/o
donde el huésped puede tomar otras bebidas y alimentos
de fácil preparación.

d) Calificador de establecimientos de hospedaje:
Persona inscrita en el Registro de Calificadores de
Establecimientos de Hospedaje y designada por la
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico de MINCETUR,
para emitir Informes Técnicos respecto a las solicitudes
de reconocimiento oficial del estatus de establecimiento
de hospedaje clasificado y/o categorizado, de acuerdo a
los requisitos establecidos en el presente Reglamento .

e) Categoría: Rango en estrellas establecido por
este Reglamento a fin de diferenciar dentro de cada
clase de establecimiento de hospedaje, las condiciones
de funcionamiento que éstos deben ofrecer. Sólo se
categorizan los establecimientos de hospedaje de la clase
Hotel, Apart Hotel y Hostal.

Las agencias de viajes y turismo u otras personas
naturales y jurídicas que pudieran intermediar en la
contratación de los servicios de alojamiento, no son parte del
contrato de hospedaje referido en el párrafo precedente.

h) Día hotelero: Período de veinticuatro (24) horas
dentro del cual el huésped podrá permanecer en uso de
la habitación, de acuerdo al registro de ingreso y la hora
límite de salida fijada por el establecimiento de hospedaje,
a efecto de cobrar, sin recargo, la tarifa respectiva por el
alojamiento.

i) Establecimiento de hospedaje: Lugar destinado
a prestar habitualmente servicio de alojamiento no
permanente, para que sus huéspedes pernocten en
el local, con la posibilidad de incluir otros servicios
complementarios, a condición del pago de una
contraprestación previamente establecida en las tarifas
del establecimiento. Los establecimientos de hospedaje
que opten por no clasificarse y/o categorizarse, deberán
cumplir con los requisitos señalados en el presente
Reglamento.

j) Habitación o Departamento: Ambiente privado
del establecimiento de hospedaje, amoblado y equipado
para prestar facilidades que permitan que los huéspedes
puedan pernoctar, según su capacidad, el cual debe
cumplir con los requisitos previstos en los anexos del
presente Reglamento.

k) Hotel: Establecimiento de hospedaje que ocupa la
totalidad de un edificio o parte del mismo completamente
independizado, constituyendo sus dependencias
una estructura homogénea. Los establecimientos de
hospedaje para ser categorizados como Hoteles de Una
a Cinco Estrellas, deben cumplir con los requisitos que se
señalan en el Anexo Nº 1 que forma parte integrante del
presente Reglamento.

l) Hostal: Establecimiento de hospedaje que ocupa la
totalidad de un edificio o parte del mismo completamente
independizado, constituyendo sus dependencias una
estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje
para ser clasificados como Hostales deben cumplir con
los requisitos que se señalan en el Anexo Nº 3, que forma
parte integrante del presente Reglamento.

m) Huésped: Persona natural a cuyo favor se presta
el servicio de alojamiento .

n) Informe Técnico: Es el documento emitido por el
Calificador de Establecimientos de Hospedaje, en el que se
acredita que el establecimiento cumple rigurosamente los
requisitos exigidos en el Reglamento de Establecimientos
de Hospedaje para ostentar la condición de establecimiento
de hospedaje clasificado y/o categorizado.

o) Inspector: Servidor público autorizado por el Órgano
Competente, para desarrollar las acciones de verificación
y supervisión previstas en el presente Reglamento.

p) Oficio: Lugar donde se ubican los suministros de
limpieza, lencería o ropa de cama y demás implementos
que facilitan y permiten el aseo de las habitaciones.

q) Órgano Competente: Las Gerencias Regionales o
Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo o
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f) Clase: Identificación del establecimiento de
hospedaje en función a sus características arquitectónicas
de infraestructura, equipamiento y servicios que ofrece.
Deberá estar de acuerdo a la clasificación establecida en
el artículo 3 del presente Reglamento.

g) Contrato de Hospedaje: Es la relación jurídica
que se genera entre el huésped y el establecimiento de
hospedaje, por la sola inscripción y firma en el Registro de
Huéspedes, se regula por el Código Civil, las normas del
propio establecimiento de hospedaje y las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento.

quienes hagan sus veces en los Gobiernos Regionales.En el caso de Lima Metropolitana el Órgano que ésta
designe para tal efecto.

r) Personal Calificado: Persona con formación,
capacitación y/o con experiencia acreditada mediante
constancia o certificado expedido por entidades públicas
o privadas, de acuerdo a la función desempeñada, para
prestar servicios en un establecimiento de hospedaje.
El personal que acredite sólo experiencia y que en el
cumplimiento de sus funciones tenga contacto directo con
el huésped deberá acreditar haber recibido capacitación
en técnicas de atención al cliente.

El Peruano

Martes 9 de junio de 2015 554649

s) Recepción y Conserjería: Área del establecimiento
de hospedaje, en la cual se reciben y registran los
huéspedes, se facilita información sobre los servicios
que presta el establecimiento, se prestan los servicios
de traslado de equipaje, correspondencia, información y
otros servicios similares.

t) Registro de Calificadores de Establecimientos
de Hospedaje: Registro a cargo de la Dirección Nacional
de Desarrollo Turístico, en el cual se inscriben y registran
los Calificadores de Establecimientos de Hospedaje.

u) Registro de Huéspedes: Registro llevado por el
establecimiento de hospedaje, en fichas, libros o medios
digitales, en el que obligatoriamente se inscribirá el nombre
completo del huésped, sexo, nacionalidad, documento de
identidad, fecha de ingreso, fecha de salida, el número
de la habitación asignada y la tarifa correspondiente con
indicación de los impuestos y sobrecargas que se cobren,
sea que estén o no incluidos en la tarifa.

v) Servicio higiénico: Es el ambiente que cuenta
como mínimo con un lavatorio, inodoro, tina y/o ducha (en
caso se trate de medio baño solo se considera lavatorio e
inodoro), iluminación eléctrica, toma corriente y un espejo,
papelera, toalla de baño, jabón, papel higiénico y shampoo;
debiendo cumplir además con requisitos establecidos en
los Anexos adjuntos al presente Reglamento.

En el caso del servicio higiénico de uso público deberá
contar como mínimo con un lavatorio, inodoro, iluminación
eléctrica, papelera, jabón, secador eléctrico o papel toalla
y papel higiénico.

w) Suite: Habitación con instalaciones y ambientes
separados y/o conectados.

x) Titular de Establecimiento de Hospedaje:
Persona natural o jurídica que ofrece la prestación del
servicio, es el responsable y conductor del establecimiento
de hospedaje.

4.2 Sigla:

a) MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo.

CAPÍTULO II

FUNCIONES DEL ÓRGANO COMPETENTE

Artículo 5. Órgano Competente
Los Órganos Competentes para la aplicación del

presente Reglamento son las Direcciones Regionales
de Comercio Exterior y Turismo de los Gobiernos
Regionales o la que haga sus veces, dentro del ámbito
de su competencia administrativa; y en el caso de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, el Órgano que ésta
designe para tal efecto.

Artículo 6. Funciones del Órgano Competente

6.1 Corresponden al Órgano Competente las

Calificados de su circunscripción territorial, para su
posterior publicación en el Directorio Nacional de
Prestadores de Servicios Turísticos Calificados.

g) Ejecutar las operaciones de estadística sectorial
necesarias de alcance regional, autorizadas por el ente
rector del sistema estadístico nacional;

h) Elaborar y difundir las estadísticas oficiales
sobre establecimientos de hospedaje, observando las
disposiciones del ente rector del sistema estadístico
nacional;

i) Remitir a la Oficina General de Estudios Económicos
del MINCETUR, o a la que haga sus veces, los resultados
estadísticos sobre establecimientos de hospedaje;

j) Difundir las disposiciones del presente Reglamento,
así como otras normas aplicables a los establecimientos
de hospedaje, en coordinación y con el apoyo de las
asociaciones representativas del Sector Turismo;

k) Coordinar y desarrollar acciones con los Gobiernos
Locales para el intercambio de información sobre
autorizaciones y permisos y otros que sean necesarios
para hacer cumplir las disposiciones del presente
Reglamento;

l) Impulsar el desarrollo de actividades, programas
y proyectos orientados a promover la competitividad
y calidad en la prestación del servicio de hospedaje,
considerando los objetivos y estrategias del Plan Nacional
de Calidad Turística   CALTUR, en coordinación con el
MINCETUR y las asociaciones representativas regionales
y nacionales, legalmente constituidas;

m) Promover la suscripción de compromisos o
códigos de conducta, por parte de los titulares de los
establecimientos de hospedaje, dentro del marco de
responsabilidad social empresarial, a fin de apoyar las
acciones destinadas a prevenir la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes, en el ámbito del turismo;

n) Promover la aplicación de programas y proyectos
orientados a la implementación de la certificación de
competencias laborales, de conformidad con el marco
legal vigente;

o) Coordinar con otras instituciones públicas o privadas
las acciones necesarias para el cumplimiento del presente
Reglamento; y,

p) Ejercer las demás atribuciones que establezca
el presente Reglamento y las disposiciones legales
vigentes.

6.2 El Órgano Competente podrá delegar sus funciones
a otras entidades, cuyo personal debe ser previamente
capacitado y evaluado para tal efecto; la delegación se
sujetará a las normas establecidas por la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y sus
normas modificatorias y complementarias.

CAPÍTULO III

AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Artículo 7.Requisitos para el inicio de actividades

7.1 Los titulares de establecimientos de hospedaje, para
el inicio de sus actividades, deberán estar inscritos en el
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siguientes funciones:

a) Otorgar la clasificación y/o categorización a los
establecimientos de hospedaje;

b) Resolver los recursos de carácter administrativo
que formulen los titulares de los establecimientos de
hospedaje con relación al funcionamiento, clasificación
y/o categorización asignada;

c) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones
del presente Reglamento y aplicar las sanciones que
correspondan por su incumplimiento;

d) Llevar y mantener actualizado el Directorio
de establecimientos de hospedaje clasificados y/o
categorizados, utilizando el sistema establecido por el
MINCETUR;

e) Llevar una base de datos de los establecimientos de
hospedaje no clasificados ni categorizados, que operen
en el ámbito de su competencia;

f) Proporcionar al MINCETUR la información
correspondiente a los Prestadores de Servicios Turísticos

Registro Único de Contribuyentes (RUC) a que se refiere la
Ley Nº 26935, Ley sobre Simplificación de Procedimientos
para obtener los Registros Administrativos y las Autorizaciones
Sectoriales para el inicio de Actividades de las Empresas,
normas complementarias y modificatorias. Asimismo
deberán contar con la Licencia de Funcionamiento.

7.2 Los datos consignados y presentados por los
titulares de los establecimientos de hospedaje en virtud al
presente Capítulo, ante el Órgano Competente, estarán
sujetos a la presunción de veracidad, siendo que el presente
procedimiento es de aprobación automática, de conformidad
con lo establecido en el inciso 1.16 del artículo IV del Título
Preliminar y el artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, y sin perjuicio de la
fiscalización posterior de la Administración.

Artículo 8. Presentación de la Declaración Jurada
de cumplimiento de requisitos mínimos y expedición
de la constancia de cumplimiento de requisitos
mínimos.
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8.1 Los establecimientos de hospedaje que inicien
operaciones y opten voluntariamente por no ostentar las
clases de Hotel, ApartHotel y Hostal en sus diferentes
categorías o Albergue, deberán presentar dentro de un plazo
de treinta (30) días de iniciadas sus actividades, al Órgano
Competente, una solicitud consignando la información
señalada en el artículo 113 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, anexando una
Declaración Jurada en la que evidencie su condición de
Establecimiento de Hospedaje e informando del cumplimiento
de requisitos exigidos para Establecimientos de Hospedaje
del presente Reglamento, de acuerdo al formato aprobado
por el Viceministerio de Turismo del MINCETUR señalando
las siguientes condiciones mínimas:

8.1.1 Infraestructura
Deberán cumplir con los requisitos señalados en

el artículo 5 de la Norma Técnica A.30 "Hospedaje" del
Numeral III.1 Arquitectura, del Título III Edificaciones, del
Reglamento Nacional de Edificaciones   RNE.

8.1.2 Equipamiento

a) Contar con teléfono de uso público, el mismo
que puede ser el teléfono fijo de recepción, celular,
dependiendo la zona y para uso exclusivo del huésped.

b) Contar con un botiquín de primeros auxilios, según
las especificaciones técnicas del Ministerio de Salud.

c) Contar con sistemas que permitan tener agua fría
y caliente las veinticuatro (24) horas del día, el cual no
deberá ser activado por el huésped.

8.1.3 Servicios

a) Deben realizar limpieza diaria de habitaciones y
todos los ambientes del establecimiento.

b) Brindar el servicio de custodia de equipaje.
c) El cambio de sábanas y toallas debe ser regular, el

huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente
de acuerdo a criterios ambientales y otros.

8.2 El Órgano Competente, en un plazo no mayor de cinco
(05) días hábiles, y siempre que no hubieren observaciones
sobre la información contenida en la Declaración Jurada
presentada, evidenciando la condición de Establecimiento
de Hospedaje e informando sobre el cumplimiento de
requisitos mínimos, expedirá una Constancia según modelo
aprobado por el Viceministerio de Turismo del MINCETUR,
dando cuenta de la presentación de la referida Declaración
Jurada y de la condición de Establecimiento de Hospedaje.
La Constancia será expedida, sin perjuicio de las acciones
de supervisión posterior que deberá efectuar el Órgano
Competente.

La presentación de la Declaración Jurada de
cumplimiento de requisitos mínimos y la expedición de la

solicitar su clasificación y/o categorización de acuerdo a
lo establecido en el presente Reglamento.

10.2 En el caso de modalidades de alojamiento no
previstas en el presente Reglamento, las mismas serán
aprobadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas   SERNANP, de conformidad con las normas
sobre la materia vigentes, previa opinión favorable de la
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, o de la que
haga sus veces.

CAPÍTULO IV

EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO
DE CLASIFICACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN

Artículo 11. Certificado de clasificación y/o
categorización

El titular de un establecimiento de hospedaje interesado
en ostentar las clases de Hotel, ApartHotel y Hostal en
sus diferentes categorías, o Alberque, según corresponda,
solicitará al Órgano Competente, el Certificado de
Clasificación y/o Categorización, cumpliendo con los
requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 12. Requisitos de la solicitud de
clasificación y/o categorización

12.1 El titular del establecimiento de hospedaje
que solicite el Certificado deberá presentar al Órgano
Competente una solicitud consignando la información
señalada en el artículo 113 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, adjuntando:

a) Formato de clasificación y/o categorización, según
modelo aprobado por el Viceministerio de Turismo, en el
que indicará en detalle, el cumplimiento de los requisitos
y condiciones mínimas exigidos para ostentar la clase y/o
categoría solicitada, señalados en los anexos del presente
Reglamento;

b) Recibo de pago por derecho de trámite.

12.2 El titular del establecimiento podrá, de estimarlo
conveniente, solicitar de igual forma, el Certificado de
Clasificación y/o Categorización, adjuntando a su solicitud
un Informe Técnico expedido por un Calificador de
Establecimientos de Hospedaje.

Artículo 13. Procedimiento para otorgar el
Certificado cuando el solicitante presente el Formato
de clasificación y/o categorización

Recibida la solicitud con la documentación pertinente
y calificada conforme por el Órgano Competente, éste
procederá a realizar una inspección al establecimiento de
hospedaje, a efectos de verificar el cumplimiento de los
requisitos y condiciones exigidos por el presente Reglamento,
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constancia es gratuita.
8.3 Los establecimientos de hospedaje que optaron

voluntariamente por no ostentar las clases de Hotel, Apart
Hotel y Hostal en sus diferentes categorías o Albergue
deberán presentar anualmente al Órgano Competente, la
Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos mínimos
establecida en el artículo precedente, evidenciando su
condición de Establecimiento de Hospedaje y dando
cuenta del cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos, señalados en el presente Reglamento.

Artículo 9. Actualización de la información para la
vigencia de la Constancia

Ante cualquier modificación de los datos contenidos
en la Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos
mínimos señalados en el artículo 8, los titulares de los
establecimientos están obligados a presentar una nueva
Declaración Jurada debidamente actualizada. En estos
casos, el plazo para informar al Órgano Competente, no
será mayor a quince (15) días calendario, contados a
partir de la fecha de su ocurrencia.

Artículo 10.Establecimientos de hospedaje que
operan en Áreas Naturales Protegidas

10.1 Los titulares de establecimientos de hospedaje
que operen en Áreas Naturales Protegidas podrán

para la clase y/o categoría solicitadas, cuyos resultadosdeberán ser objeto de un Informe fundamentado.

Artículo 14. Procedimiento para otorgar el
Certificado cuando se presente Informe Técnico del
Calificador de Establecimientos de Hospedaje

Cuando el solicitante opte por presentar el Informe
Técnico expedido por un Calificador de Establecimientos
de Hospedaje, el Órgano Competente podrá prescindir
de la realización de la inspección previa, siempre que el
Informe Técnico del Calificador acredite el cumplimiento de
los requisitos y condiciones mínimas exigidos para la clase
y/o categoría solicitadas y no presente contradicciones en
su forma y contenido.

Artículo 15. Plazo para la atención de las
solicitudes de clasificación y/o categorización

El procedimiento y plazos para la atención de las
solicitudes presentadas ante el Órgano Competente se
rigen por las disposiciones de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Artículo 16. Excepciones aplicables en el proceso
de clasificación y/o categorización

16.1 El Órgano Competente, en el proceso de
evaluación de las solicitudes de clasificación y/o
categorización, podrá aplicar las siguientes excepciones:
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a) En el cumplimiento de los requisitos de infraestructura
y equipamiento del presente Reglamento, para los
establecimientos que funcionen en inmuebles declarados
Patrimonio Cultural de la Nación o que se ubiquen en zonas
con calificación especial del Sector Cultura, deberán adjuntar
a su solicitud un Informe previo de la entidad competente
del referido Sector, que declare la imposibilidad física y/o
técnica de cumplir con el o los requisitos exigidos.

b) En el cumplimiento de los requisitos de infraestructura
y equipamiento del presente Reglamento, para los
establecimientos que funcionen en Áreas Naturales
Protegidas, calificadas como tales por el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas  SERNANP, deberán
adjuntar a su solicitud un Informe previo de la referida
entidad que declare la imposibilidad física y/o técnica de
cumplir con el o los requisitos exigidos.

c) En el cumplimiento de los requisitos de infraestructura,
para los establecimientos de hospedaje en funcionamiento
antes de la entrada en vigencia del presente Reglamento,
así como en el caso de edificaciones no construidas con
fines de alojamiento, adecuadas para prestar servicio en
cualquier clase y/o categoría, en cuyo caso, se aplicará,
un margen de tolerancia que no podrá exceder en diez
por ciento (10%) de las medidas mínimas exigidas para
cada categoría, o del veinte por ciento (20%), si las áreas
que son menores están compensadas con otras áreas de
uso de los huéspedes. En ambos casos, necesariamente
deberán cumplir con los demás requisitos exigidos
por este Reglamento. Los porcentajes de tolerancia y
compensación no son acumulables.

d) Cuando para la clasificación y/o categorización, los
establecimientos de hospedaje estén obligados a tener
estacionamiento privado, podrán ser eximidos total o
parcialmente de cumplir este requisito en el mismo local; sin
embargo, deberán contar con una playa de estacionamiento
cercana a su local que permita prestar este servicio.

16.2 Para el caso de los literales a) y b) del presente
numeral, la excepción es aplicable si se cuenta con opinión
favorable del sector correspondiente, caso contrario,
concluye los procedimientos iniciados en el marco del
presente Reglamento.

16.3 En los procesos de evaluación de las solicitudes
de clasificación y/o categorización, cuando los titulares
de los establecimiento de hospedaje no puedan cumplir
con los requisitos de infraestructura, equipamiento y
servicios, por razones de ubicación, tipo, características u

18.3 Los establecimientos de hospedaje deberán mostrar
en un lugar visible en el exterior del establecimiento, la placa
indicativa que dé cuenta de la clasificación y/o categorización
otorgada por el Órgano Competente. Dicha placa deberá
cumplir con la forma y características que serán aprobadas
por el Viceministerio de Turismo del MINCETUR.

Artículo 19. Directorio de establecimientos de
hospedaje

19.1 Cada Órgano Competente llevará el Directorio
actualizado de los establecimientos de hospedaje
clasificados y/o categorizados en el ámbito de su
competencia administrativa, el mismo que deberá
consignar lo siguiente:

1. Nombre o razón social del establecimiento;
2. Nombre Comercial;
3. Nombre del representante legal;
4. Número de RUC;
5. Domicilio;
6. Número de Certificado;
7. Clase;
8. Categoría (de corresponder);
9. Fecha de expedición del Certificado;
10. Capacidad instalada (número de habitaciones,

camas y servicios complementarios);
11. Teléfono;
12. Correo electrónico (de ser el caso);
13. Página web (de ser el caso).

19.2 La información de los establecimientos de
hospedaje será actualizada a través de la información
que el administrado está obligado a comunicar al Órgano
Competente.

Artículo 20. Difusión del Directorio de
establecimientos de hospedaje clasificados y/o
categorizados

El Directorio de establecimientos de hospedaje
clasificados y/o categorizados será difundido por el
Órgano Competente y por el MINCETUR, a nivel nacional
e internacional, a través de medios adecuados tales como
páginas web, boletines, publicaciones u otros similares.

Artículo 21. Naturaleza de la clasificación y/o
categorización
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otras razones técnicas debidamente justificadas, podránser exceptuados por la Dirección Nacional de Desarrollo
Turístico o la que haga sus veces en el MINCETUR,
para lo cual deberán presentar a dicha dependencia una
solicitud adjuntando el sustento técnico respectivo.

La Dirección Nacional de Desarrollo Turístico o la que
haga sus veces en el MINCETUR, comunicará los resultados
al solicitante y al Órgano Competente que corresponda.

Artículo 17.Vigencia del Certificado

17.1 El Certificado de clasificación y/o categorización
tendrá una vigencia indeterminada.

17.2 El Titular del Establecimiento de Hospedaje deberá
de presentar anualmente, ante el Órgano Competente,
una Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos
mínimos establecidos en el Anexo de clase y categoría
correspondiente, utilizando el formato según modelo
aprobado por el Viceministerio de Turismo, dejando
constancia que continúa cumpliendo los requisitos que
sustentaron la clase y/o categoría que le fue otorgada por
el Órgano Competente.

Artículo 18. Derecho a ostentar clase y/o categoría
y exhibición de Placa indicativa

18.1 La exhibición, promoción, difusión de las clases de
Hotel, Apart Hotel, Albergue u Hostal y de sus categorías,
según corresponda, sólo podrá efectuarse si se cuenta
con o el Certificado respectivo, expedido por el Órgano
Competente y siempre que se encuentre vigente.

18.2 La razón social o nombre comercial de los
establecimientos no deberá hacer referencia a cualquiera
de las clases y/o categorías establecidas en el presente
Reglamento.

La clasificación y/o categorización recae sobre elinmueble, equipamiento y servicios del establecimiento de
hospedaje, independientemente del titular a cuyo favor se
haya otorgado el Certificado correspondiente.

CAPÍTULO V

CAMBIO DEL TITULAR
DEL ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE

Artículo 22. Cambio del Titular de los
establecimientos de hospedaje.

22.1 En caso de cambio de titular, el establecimiento
de hospedaje mantiene la clase y/o categoría otorgadas
en el Certificado correspondiente.

22.2 Si el nuevo titular decide seguir ostentando
la clase y/o categoría otorgada al establecimiento de
hospedaje, deberá solicitar al Órgano Competente, el
Certificado de clasificación y/o categorización respectivo,
siempre que cumpla los requisitos que sustentaron la clase
y/o categoría otorgada. Para tal efecto deberá presentar
una solicitud adjuntando:

a) Declaración Jurada dando cuenta de la transferencia
del establecimiento, según formato aprobado por el
Viceministerio de Turismo; y,

b) Certificado Original de clasificación y/o
categorización otorgado a nombre del antiguo titular;

Artículo 23. Aprobación del Certificado de
Clasificación y/o Categorización.

23.1 La solicitud presentada conforme a lo establecido
en el artículo anterior, es de aprobación automática.
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El Órgano Competente, en el plazo de cinco (5) días,
expedirá un Certificado de clasificación y/o categorización
a nombre del nuevo titular, previa cancelación del
Certificado anterior.

23.2 El nuevo Certificado de clasificación y/o
categorización mantendrá la fecha de expedición del
Certificado original.

CAPÍTULO VI

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Artículo 24. Condiciones de la infraestructura,
equipamiento y servicio

24.1 Los establecimientos de hospedaje,
independientemente de su clase y/o categoría, durante
su funcionamiento deberán mantener los requisitos
de infraestructura, equipamiento, servicio y personal
establecidos en el presente Reglamento.

24.2 La infraestructura y equipamiento deberán estar
en óptimas condiciones de conservación, presentación,
funcionamiento, mantenimiento, limpieza y seguridad,
de modo que permitan el uso inmediato y permanente
de los servicios ofrecidos desde el día que inicia sus
operaciones.

24.3 Asimismo, las condiciones de servicio y personal
exigidas en el presente Reglamento, deberán mantenerse
en forma constante, relevando principalmente la atención
oportuna y permanente del huésped.

24.4 Las ampliaciones o modificaciones de
infraestructura de los establecimientos de hospedaje
deberán cumplir con los requisitos exigidos en el presente
Reglamento para la clase y/o categoría que ostente,
debiendo ser comunicados al Órgano Competente.

Artículo 25. Información a ser facilitada a los
huéspedes

Los establecimientos de hospedaje deberán mostrar
en forma visible tanto en la recepción como en las

verificar las condiciones, requisitos, servicios mínimos y
demás disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 30. Desarrollo de la supervisión

30.1 Las labores de supervisión serán realizadas
por dos inspectores, quienes representan al Órgano
Competente en todas las actuaciones que realicen en el
ejercicio de sus funciones. Los hechos constatados por
los Inspectores serán consignados en un Acta.

En aquellos Gobiernos Regionales donde no se cuente
con el personal suficiente, el Órgano Competente, podrá
autorizar que las labores de supervisión se realicen con
un solo supervisor.

30.2 El Acta consignará la información prevista en el
artículo 156 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. Asimismo, describirá el
establecimiento en el que se ejecuta la supervisión,
señalará la clasificación y/o categoría que ostenta cuando
corresponda y los servicios prestados, así como los hechos
que constituirán infracciones cuando corresponda.

30.3 El acta será firmada por el titular del establecimiento
de hospedaje o el personal encargado del mismo al
momento de su supervisión. En caso de negativa a firmar,
los inspectores dejarán constancia de tal hecho.

30.4 Una copia del acta deberá ser entregada al titular,
administrador o encargado del establecimiento.

Artículo 31. Valor probatorio de las Actas de
Supervisión

31.1 El Acta constituirá prueba para todos los efectos
legales.

31.2 El Órgano Competente, basándose en los
resultados del Acta, encausará los procedimientos para
que se realicen las medidas correctivas y, en su caso, se
apliquen las sanciones que correspondan.

Artículo 32º. Identificación de los Inspectores.
Para iniciar las labores de supervisión, los inspectores
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habitaciones, las tarifas, la hora de inicio y el término
del día hotelero y demás condiciones del contrato de
hospedaje.

Artículo 26. Registro de Huéspedes

26.1 Es requisito indispensable para ocupar las
habitaciones, la inscripción previa de los clientes en
el Registro de Huéspedes, acreditando su identidad y
demás información, según lo establecido en el inciso u)
del artículo 4 del presente Reglamento.

26.2 El ingreso de menores de edad se efectuará
en compañía de sus padres, tutores o apoderados,
debidamente acreditados por la Autoridad Competente.

Artículo 27. Obligaciones y derechos de los
establecimientos de hospedaje

El titular del establecimiento de hospedaje debe
cumplir las obligaciones contenidas en el artículo 28 de la
Ley Nº 29408, Ley General de Turismo y le son aplicables
los derechos establecidos en el artículo 29 de la misma
norma .Asimismo, se regirá por las disposiciones del
Código Civil en lo que le sea aplicable.

Artículo 28. Suspensión de actividades

28.1 En el caso de suspensión de actividades, el titular
del establecimiento de hospedaje deberá comunicarlo al
Órgano Competente.

28.2 La suspensión de actividades del establecimiento
de hospedaje, implicará la suspensión de todos los
derechos conexos correspondientes a su clasificación y/o
categoría.

CAPÍTULO VII

DE LA SUPERVISIÓN

Artículo 29. Visitas de supervisión
El Órgano Competente tendrá la facultad de efectuar

de oficio, a pedido de parte interesada o de terceros, las
visitas de supervisión que considere necesarias para

deberán presentar al titular del establecimiento de
hospedaje, a su representante o al personal encargado,
la identificación otorgada por el Órgano Competente. La
identificación deberá consignar los nombres, apellidos,
documento de identidad, cargo que desempeña, entidad
a la que representa y fotografía.

Artículo 33º. Facultades de los Inspectores
Las acciones de supervisión se ejecutan a través de los

servidores públicos del Órgano Competente, debidamente
acreditados, quienes están facultados para:

a) Verificar que se preste el servicio de alojamiento;
b) Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos

exigidos en el presente Reglamento;
c) Verificar las condiciones bajo las cuales se presta

el servicio de alojamiento y demás servicios que brinda el
establecimiento de hospedaje;

d) Solicitar la exhibición o presentación de la
documentación que dé cuenta del cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidos en el presente
Reglamento, vinculados con la actividad materia de
supervisión;

e) Citar al titular o a sus representantes, como a los
trabajadores del establecimiento de hospedaje, e indagar
sobre los hechos materia de la supervisión, de acuerdo a
lo previsto en el presente Reglamento;

f) Levantar actas en las que constarán los resultados
de la supervisión;

g) Recabar toda la información y medios de prueba
necesarios que permitan sustentar lo señalado en el Acta
de Supervisión; y,

h) Otras que se deriven de las normas legales
vigentes.

Artículo 34. Obligaciones del titular del
establecimiento de hospedaje

El titular del establecimiento de hospedaje objeto de
supervisión se encuentra obligado a:

a) Designar a un representante o encargado, para
apoyar las acciones desarrolladas durante la supervisión.
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La negativa a tal designación o la ausencia del titular o del
encargado, no será obstáculo para realizar la diligencia
de supervisión;

b) Permitir el acceso inmediato al establecimiento de
hospedaje de los inspectores debidamente acreditados
por el Órgano Competente;

c) Proporcionar toda la información y documentación
solicitada para verificar el cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos en el presente Reglamento, dentro de los
plazos y formas que establezca el Órgano Competente;

d) Asistir a las citas convocadas por el Órgano
Competente luego de efectuada la acción de supervisión
para facilitar información sobre los hechos materia de la
supervisión; y,

e) Brindar a los inspectores todas las facilidades
necesarias para el desempeño de sus funciones.

f) Firmar el Acta de Supervisión.

Artículo 35.Apoyo de instituciones
Para llevar a cabo las visitas de supervisión, el Órgano

Competente podrá solicitar el apoyo de la Policía Nacional,
así como de la autoridad municipal, sanitaria, de defensa
civil y otros, según el caso lo requiera.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera. Los establecimientos de hospedaje
deberán cumplir con las disposiciones sobre seguridad
y accesibilidad para discapacitados contenidos en la Ley
General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº 29973 y
en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Segunda.Los establecimientos de hospedaje que

notificación de la Cancelación, una solicitud consignando la
información señalada en el artículo 113 de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, anexando
una Declaración Jurada en la que evidencie su condición de
Establecimiento de Hospedaje e informando del cumplimiento
de requisitos exigidos para Establecimientos de Hospedaje
del presente Reglamento, de acuerdo al formato aprobado
por el Viceministerio de Turismo del MINCETUR.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

Primera. Los establecimientos de hospedaje que
cuenten con el Certificado de Clasificación y/o Categorización
expedido por el MINCETUR o por el Órgano Competente,
vigente, antes de la entrada en vigencia del presente
Reglamento, mantendrán su clasificación y/o categorización,
siempre que mantengan los requisitos de infraestructura,
equipamiento, servicio y personal que sustentaron la misma
al momento de la expedición del Certificado vigente.

Segunda. Los establecimientos de hospedaje que se
encuentren en funcionamiento a la fecha de promulgación
del presente Reglamento que optaron por no clasificarse
y/o categorizarse y cumplieron con presentar la
Declaración Jurada ante el Órgano Competente, podrán
seguir prestando sus servicios, siempre que cumplan
las condiciones mínimas que fueron sustentadas en la
Declaración Jurada respectiva.

Tercera. La disposición establecida en el numeral
18.2 del artículo 18 del presente Reglamento es aplicable
para aquellos establecimientos de hospedaje que inicien
sus actividades con fecha posterior a la promulgación
del presente Reglamento, sin perjuicio de las acciones
de fiscalización que INDECOPI, en el marco de sus
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operen en el país están obligados a presentar la Encuesta
Mensual y Encuesta Económica Anual de acuerdo a los
formatos y procedimientos que establezca el Instituto
Nacional de Estadística e Informática   INEI.

Tercera. Los restaurantes que funcionen en
establecimientos de hospedaje de cinco y cuatro estrellas,
deberán cumplir con los requisitos establecidos para la
categoría de cinco y cuatro tenedores en el Reglamento
de Restaurantes vigente, en lo que corresponda.

Cuarta. Las infracciones y sanciones relacionadas con las
normas de protección al consumidor, se someterán a lo dispuesto
en la Ley Nº 29571 que aprueba el Código de Protección y
Defensa del Consumidor, por lo que serán atendidas y resueltas
por la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual   INDECOPI.

De igual forma, las infracciones y sanciones
relacionadas con las Normas de Publicidad, se someterán
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1044, que
aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal,
por lo que serán atendidas y resueltas por la Comisión de
Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI.

Quinta. El ingreso de objetos, bienes de propiedad
del huésped al establecimiento de hospedaje, así como su
custodia, se rige por las disposiciones del Código Civil.

Sexta. Los establecimientos de hospedaje que
ofrecen el servicio de movilidad a sus huéspedes desde
los terminales al establecimiento o hacia otros lugares,
deberán cumplir con los requisitos exigidos en el
Reglamento Nacional de Transportes.

Séptima. En todo lo no previsto en el presente
Reglamento, resulta aplicable la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, la Ley Nº 28868,
Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo a tipificar infracciones por vía reglamentaria
en materia de prestación de servicios turísticos y la
calificación de establecimientos de hospedaje y establece
las sanciones aplicables y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 0072007MINCETUR.

Octava. Respecto a la aplicación del presente
Reglamento, el MINCETUR dentro del ejercicio de su
autonomía y competencias propias, mantendrá relaciones
de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma
permanente y continua con los Gobiernos Regionales.

Novena. Los establecimientos de hospedaje a los
cuales se les haya cancelado el Certificado de Clasificación
y/o Categorización y deseen seguir prestando el servicio
de hospedaje, deberán presentar al Órgano Competente,
dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la

competencias, pudiera efectuar.
Cuarta.Las solicitudes de clasificación y/o

categorización en trámite a la dación del presente
Reglamento serán evaluadas de acuerdo a los requisitos
establecidos en el Reglamento de Establecimientos de
Hospedaje aprobado por Decreto Supremo Nº 0292004
MINCETUR o por el presente Reglamento, en lo que sea
más conveniente para el administrado.

Quinta.Las funciones establecidas en el artículo 6
del presente Reglamento serán ejercidas por la Dirección
Nacional de Desarrollo Turístico o la que haga sus veces
en el MINCETUR, en Lima Metropolitana, hasta que la
Municipalidad Metropolitana de Lima cumpla con los
requisitos y procedimientos para la transferencia de
funciones en materia de turismo, de conformidad con las
normas sobre descentralización vigentes.

ANEXO Nº 1  HOTEL

A. REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA

Deberán cumplir con el ANEXO 1 de la Norma Técnica
A.30 Hospedaje del Numeral III.1 Arquitectura, del Título III
Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones
RNE. 1

B. REQUISITOS MINIMOS DE EQUIPAMIENTO

REQUISITOS 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella

Generales

Custodia de valores
(individual en la habitación o
caja fuerte común)

Obligatorio Obligatorio Obligatorio  

Internet Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

En habitaciones

Frigobar Obligatorio Obligatorio   

Televisor Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Teléfono con comunicación
nacional e internacional

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

 En el caso de los requisitos de teléfono, televisor, internet u
otros similares, se tendrá en cuenta la disponibilidad de la
señal respectiva en el lugar donde se ubique el Hotel.

1 DecretoSupremoNº0062014VIVIENDAquemodificaelTítuloIIIdelReglamento

NacionaldeEdificacionesyapruebalaNormaTécnicaA.030Hospedaje.
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C. REQUISITOS MINIMOS DE SERVICIO

REQUISITOS 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella

Generales

Limpieza diaria de
habitacionesydetodoslos
ambientesdelHotel

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Serviciodelavadoy
planchado (1)

Obligatorio Obligatorio Obligatorio  

Servicio de llamadas,
mensajesinternosy
contratación de taxis

Obligatorio Obligatorio Obligatorio  

Servicio de custodia de
equipaje

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Primeros auxilios (2) Obligatorio Obligatorio Botiquín Botiquín Botiquín

Habitaciones

Atención en habitación (room
service)

Obligatorio Obligatorio   

Cambioregulardesábanasy
toallasdiarioycadacambio
delhuésped(3)

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

(1) Servicio prestado en el Hotel o a través de terceros.
(2) Para las categorías de 4 y 5 estrellas el servicio puede ser

REQUISITOS 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas

Servicio de custodia de equipaje Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Primeros auxilios (2) Obligatorio Obligatorio Botiquín

En habitaciones

Cambioregulardesábanasytoallas
comomínimodiarioycadacambiodel
huésped(3)

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

(1) Servicio prestado en el Apart Hotel o a través de terceros.
(2) Para las categorías de 4 y 5 estrellas el servicio puede ser

brindado en el mismo local o a través de terceros. En caso se
requiera botiquín, este deberá contar con las especificaciones
técnicas del Ministerio de Salud.

(3) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de
acuerdo a criterios ambientales u otros.

D. REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL

REQUISITOS 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas

Personalcalificado(1) Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Personal uniformado las 24 horas Obligatorio Obligatorio Obligatorio
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brindado en el mismo local o a través de terceros. En caso se
requiera botiquín, este deberá contar con las especificaciones
técnicas del Ministerio de Salud.

(3) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de
acuerdo a criterios ambientales u otros.

D. REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL

REQUISITOS 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella

Personalcalificado(1) Obligatorio Obligatorio Obligatorio  

Personal uniformado las
24 horas

Obligatorio Obligatorio Obligatorio  

(1) Definición contenida en el Reglamento.

ANEXO Nº 2   APART HOTEL

A. REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA

Deberán cumplir con el ANEXO 2 de la Norma Técnica
A.30 Hospedaje del Numeral III.1 Arquitectura, del Título III
Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones
RNE. 2

B. REQUISITOS MINIMOS DE EQUIPAMIENTO

REQUISITOS 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas

Generales

Custodia de valores (individual en el
departamento o caja fuerte común)

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Internet Obligatorio Obligatorio Obligatorio

En habitaciones

Televisor Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Teléfono con comunicación nacional e
internacional

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

 En el caso de los requisitos de teléfono, televisor, internet u
otros similares, se tendrá en cuenta la disponibilidad de la
señal respectiva en el lugar donde se ubique el ApartHotel.

C. REQUISITOS MINIMOS DE SERVICIO

REQUISITOS 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas

Generales

Limpiezadiariadedepartamentosyde
todoslosambientesdelApartHotel

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Serviciodelavadoyplanchado(1) Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Servicio de llamadas, mensajes internos
ycontratacióndetaxis

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

(1) Definición contenida en el Reglamento.

ANEXO Nº 3  HOSTAL

A. REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA

Deberán cumplir con el ANEXO 3 de la Norma Técnica
A.30 Hospedaje del Numeral III.1 Arquitectura, del Título III
Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones
RNE. 3

B. REQUISITOS MINIMOS DE EQUIPAMIENTO

REQUISITOS 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella

Generales

Internet Obligatorio  

Caja fuerte en recepción Obligatorio  

En habitaciones

Televisor Obligatorio  

 En el caso de requisitos de televisor, internet u otros similares,
se tendrá en cuenta la disponibilidad de la señal respectiva en
el lugar donde se ubique el Hostal.

C. REQUISITOS MINIMOS DE SERVICIO

REQUISITOS 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella

Generales

Limpiezadiariadehabitacionesyde
todoslosambientesdelHostal

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Servicio de custodia de equipaje Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Primeros auxilios (1) Botiquín Botiquín Botiquín

En habitaciones

Cambioregulardesábanasytoallas(2) Obligatorio Obligatorio Obligatorio

(1) Deberá contar con las especificaciones técnicas del Ministerio
de Salud.

(2) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de
acuerdo a criterios ambientales y otros.

2 DecretoSupremoNº0062014VIVIENDAquemodificaelTítuloIIIdelReglamento
NacionaldeEdificacionesyapruebalaNormaTécnicaA.030Hospedaje.

3 DecretoSupremoNº0062014VIVIENDAquemodificaelTítuloIIIdelReglamento

NacionaldeEdificacionesyapruebalaNormaTécnicaA.030Hospedaje.
4 DecretoSupremoNº0062014VIVIENDAquemodificaelTítuloIIIdelReglamento

NacionaldeEdificacionesyapruebalaNormaTécnicaA.030Hospedaje.
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D. REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL

REQUISITOS 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella

Personalcalificado(1) Obligatorio  

Personal uniformado las 24 horas Obligatorio  

(1) Definición contenida en el Reglamento.

ANEXO Nº 4  ALBERGUE

A. REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA

Deberán cumplir con el ANEXO 4 de la Norma Técnica
A.30 Hospedaje del Numeral III.1 Arquitectura, del Título III
Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones
RNE. 4

BALLENAS y del Oficial Inspector, Coronel EP Héctor
Miguel TURIN DE LA PEÑA, para que realicen la
mencionada acción de inspección;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto
Institucional para el Año Fiscal 2015 del Ministerio de
Defensa, Unidad Ejecutora 001: Administración General,
de conformidad con el artículo 13° del Decreto Supremo
N° 0472002PCM, de fecha 5 de junio de 2002;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
de los funcionarios comisionados durante la totalidad de
la actividad, es necesario autorizar su salida del país con
un (1) día de anticipación y su retorno un (1) día después
de la misma;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º
del Decreto Supremo Nº 0472002PCM, que aprueba las
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al
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B. REQUISITOS MINIMOS DE EQUIPAMIENTO

REQUISITOS

Generales

Internet Obligatorio

 En el caso de requisitos de internet u otros similares, se tendrá
en cuenta la disponibilidad de la señal respectiva en el lugar
donde se ubique el Albergue.

C. REQUISITOS MINIMOS DE SERVICIO

REQUISITOS

Generales

Limpiezadiariadehabitacionesydetodoslosambientes
del Albergue

Obligatorio

Primeros auxilios (1) Botiquín

Cambioregulardesábanasytoallas(2) Obligatorio

(1) Deberá contar con las especificaciones técnicas del Ministerio
de Salud.

(2) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de
acuerdo a criterios ambientales u otros.

12481812

DEFENSA

Autorizan viaje de personal del
Ministerio a Haití, en comisión de
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 2162015DE/

Lima, 8 de junio de 2015

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio Nº 248 2015IG/K del 02 de
junio de 2015, la Inspectoría General del Ministerio de
Defensa, solicita se autorice el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Equipo de Inspectoría integrado por la
Doctora Mirtha Luz TISZA BALLENAS, Inspectora General
del Ministerio de Defensa y el Oficial Inspector, Coronel
EP Héctor Miguel TURIN DE LA PEÑA, para realizar una
acción de inspección a la Compañía de Infantería "Chavín
de Huantar", desplegada en la República de Haití, del 10
al 15 de junio de 2015;

Que, en el indicado documento se precisa que la
mencionada inspección tiene por objeto realizar la verificación
del repliegue de material, equipos, armamento, vehículos,
munición, granadas y otros, de acuerdo a lo previsto por el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;

Que, es de interés del Sector Defensa, autorizar
el viaje al exterior de la Doctora Mirtha Luz TISZA

exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos
que se otorguen serán por cada día que dure la misión
oficial o el evento, a los que se podrá adicionar por una
sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto
de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a
cualquier país de América;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa; la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2015; la Ley Nº 27619, Ley que
regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 0472002 PCM, del 05 de junio de 2002
y su modificatoria aprobada con el Decreto Supremo Nº 056
2013PCM del 18 de mayo de 2013; el Decreto Supremo Nº
0022004DE/SG del 26 de enero de 2004 y sus modificatorias;
y el Decreto Supremo N° 0022015DE, que determina la
jerarquía y uso de las normas de carácter administrativo que
se aplicarán en los distintos órganos del Ministerio;

SE RESUELVE:

Artículo 1º. Autorizar el viaje al exterior en Comisión de
Servicio del Equipo de Inspectoría del Ministerio de Defensa,
integrado por la Doctora Mirtha Luz TISZA BALLENAS,
identificada con DNI Nº 07605117, Inspectora General del
Ministerio de Defensa y el Oficial Inspector, Coronel EP
Héctor Miguel TURIN DE LA PEÑA, identificado con DNI Nº
08566052, para que realicen una acción de inspección a la
Compañía de Infantería "Chavín de Huantar", en la ciudad
de Puerto Príncipe, República de Haití, del 10 al 15 de junio
de 2015, así como autorizar su salida del país el 09 de junio
y su retorno el 16 de junio de 2015.

Artículo 2º. El Ministerio de Defensa  Administración
General, efectuará los pagos que correspondan, de
acuerdo al detalle siguiente:

Pasajes Lima  Puerto Príncipe (República de Haití)   Lima :
US$3,455.27x2personas(IncluyeTUUA) US$6,910.54

Viáticos:
US$430.00x2personasx7días US$6,020.00
Total : US$ 12,930.54

Artículo 3º. El personal comisionado, deberá cumplir
con presentar un informe detallado ante el titular de
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los (15) días calendario a partir de la fecha de retorno
al país. Asimismo, dicho personal deberá cumplir con lo
dispuesto en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 047 
2002PCM, de fecha 05 de junio de 2002, relacionado con
la sustentación de viáticos.

Artículo 4º. El Ministro de Defensa queda facultado
para variar la fecha de inicio y término de la autorización
a que se refiere el artículo 1°, sin exceder el total de
días autorizados; y sin variar la actividad para la cual se
autoriza el viaje, ni el nombre de los participantes.

Artículo 5º. La presente Resolución Suprema, no
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
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NORMA A.120
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES

CAPITULO I
GENERALIDADES

Artículo 1.- La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de diseño 
para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación, y para la adecuación de las 
existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad
y/o adultas mayores.

Artículo 2.-  La presente Norma será de aplicación obligatoria, para todas las edificaciones donde 
se presten servicios de atención al público, de propiedad pública o privada.

2. a.- Para las edificaciones de servicios públicos
2. b.- Las áreas de uso común de los Conjuntos Residenciales y Quintas, así como los 
vestíbulos de ingreso de los Edificios Multifamiliares para los que se exija ascensor.   

Artículo 3.-  Para los efectos de la presente Norma se entiende por:

Persona con discapacidad: Aquella que, temporal o permanentemente, tiene una o más 
deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales ó sensoriales que implique la 
disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 
márgenes considerados normales.
Persona Adulto Mayor: De acuerdo al articulo 2 de la Ley N 28803 de las Personas 
adultas mayores. Se entiende por Personas Adultas Mayores a todas aquellas que 
tengan 60 o más años de edad.
Accesibilidad: La condición de acceso que presta la infraestructura urbanística y 
edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas, en 
condiciones de seguridad.
Ruta accesible: Ruta libre de barreras arquitectónicas que conectan los elementos y 
ambientes públicos accesibles dentro de una edificación.
Barreras arquitectónicas: Son aquellos impedimentos, trabas u obstáculos físicos que 
limitan o impiden la libertad de movimiento de personas con discapacidad.
Señalización: Sistema de avisos que permite identificar los elementos y ambientes 
públicos accesibles dentro de una edificación, para orientación de los usuarios.
Señales de acceso: Símbolos convencionales utilizados para señalar la accesibilidad a 
edificaciones y ambientes.
Servicios de atención al público: Actividades en las que se brinde un servicio que 
pueda ser solicitado libremente por cualquier persona. Son servicios de atención al 
público, los servicios de salud, educativos, recreacionales, judiciales, de los gobiernos 
central, regional y local, de seguridad ciudadana, financieros, y de transporte.

CAPITULO II
CONDICIONES GENERALES 

Artículo 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la 
atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en general.

Las disposiciones de esta Norma se aplican para dichos ambientes y rutas accesibles.

Artículo 5.-  En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente:

a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos, uniformes y tener una superficie con 
materiales antideslizantes.

b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán dimensiones uniformes.
c) El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 13mm. 
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d) Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de 
bordes; entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, con una pendiente no mayor de 
1:2, y los superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante rampas.

e) Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se encuentren al nivel de 
tránsito de las personas, deberán resolverse con materiales cuyo espaciamiento 
impida el paso de una esfera de 13 mm. Cuando las platinas tengan una sola 
dirección, estas deberán ser perpendiculares al sentido de la circulación.

f) Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con platinas 
en sus bordes.
El grosor máximo de las alfombras será de 13mm, y sus bordes expuestos deberán fijarse                                       
a la superficie del suelo a todo lo largo mediante perfiles metálicos o de otro material que 
cubran la diferencia de nivel.

g) Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán de palanca con 
una protuberancia final o de otra forma que evite que la mano se deslice hacia abajo. 
La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20 m. de altura desde el suelo, como 
máximo.

Artículo 6.-  En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente:

a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. En 
caso de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir una 
rampa. 

b) El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal al utilizado por el público 
en general.  En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se adapten a la 
presente Norma, por lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible.

c) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una 
silla de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con longitudes 
menores debe existir un espacio de giro. 

Artículo 7°.- Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público, deberán ser 
accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad. 

Artículo 8.-  Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán cumplir lo 
siguiente:

a) El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m para las principales y de 90cm para 
las interiores. En las puertas de dos hojas, una de ellas tendrá un ancho mínimo de 
90cm.

b) De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el 
acceso de las personas en sillas de ruedas.

c) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 
1.20m.

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes:

a) El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan y 
deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas:

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m. 12% de pendiente
Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m. 10% de pendiente
Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m.  8%  de pendiente
Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m.  6%  de pendiente
Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m.  4%  de pendiente
Diferencias de nivel mayores  2%  de pendiente 

Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos

b) Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios horizontales de 
llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa.

c) En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el ojo o 
muro intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m.
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d)  Cuando dos ambientes de uso público adyacentes y funcionalmente relacionados 
tengan distintos niveles, deberá tener rampas para superar los desniveles y superar el 
fácil acceso a las personas con discapacidad.

Artículo 10.- Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán 
parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes y 
deberán cumplir lo siguiente:

a) Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapetos o barandas, o 
adosados a paredes, estarán a una altura de 80 cm., medida verticalmente desde la 
rampa o el borde de los pasos, según sea el caso.

b) La sección de los pasamanos será uniforme y permitirá una fácil y segura sujeción; 
debiendo los pasamanos adosados a paredes mantener una separación mínima de 
3.5 cm. con la superficie de las mismas.

c) Los pasamanos serán continuos, incluyendo los descansos intermedios, 
interrumpidos en caso de accesos o puertas y se prolongarán horizontalmente 45 cm. 
sobre los planos horizontales de arranque y entrega, y sobre los descansos, salvo el 
caso de los tramos de pasamanos adyacentes al ojo de la escalera que podrán 
mantener continuidad.

d) Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano inferior con una 
diferencia de nivel mayor de 30 cm., deberán estar provistos de parapetos o  
barandas de seguridad con una altura no menor de 80 cm.  Las barandas llevarán un 
elemento corrido horizontal de protección a 15 cm. sobre el nivel del piso, o un 
sardinel de la misma dimensión.

Artículo 11.- Los ascensores deberán cumplir con los siguientes requisitos

a) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en edificios 
residenciales será de 1.00 m de ancho y 1.20 m de profundidad.

b) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones de 
uso público o privadas de uso público, será de 1.20 m de ancho y 1.40 m de 
profundidad. Sin embargo deberá existir por lo menos uno, cuya cabina no mida 
menos de 1.50 m de ancho y 1.40 m de profundidad.

c) Los pasamanos estarán a una altura de 80cm; tendrán una sección uniforme que 
permita una fácil y segura sujeción, y estarán separados por lo menos 5cm de la cara 
interior de la cabina.

d) Las botoneras se ubicarán en cualquiera de las caras laterales de la cabina, entre 
0.90 m y 1.35 m de altura. Todas las indicaciones de las botoneras deberán tener su 
equivalente en Braille.

e) Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, y de un ancho mínimo de 
0.90 m. con sensor de paso.  Delante de las puertas deberá existir un espacio que 
permita el giro de una persona en silla de ruedas.

f) En una de las jambas de la puerta deberá colocarse el número de piso en señal 
braille.

g) Señales audibles deben ser ubicadas en los lugares de llamada para indicar cuando 
el elevador se encuentra en el piso de llamada.

Artículo 12.- El mobiliario de las zonas de atención deberá cumplir con los siguientes requisitos:

.
a) Se habilitará por lo menos una de las ventanillas de atención al público, mostradores 

o cajas registradoras con un ancho de 80 cm. y una altura máxima de 80cm., así 
mismo deberá tener un espacio libre de obstáculos, con una altura mínima de 75 cm.

b) Los asientos para espera tendrán una altura no mayor de 45cm y una profundidad no 
menor a 50 cm.

c) Los interruptores y timbres de llamada, deberán estar a una altura no mayor a 1.35 m.
d) Se deberán incorporar señales visuales luminosas al sistema de alarma de la 

edificación.
e) El 3% del número total de elementos fijos de almacenaje de uso público, tales como 

casilleros, gabinetes, armarios, etc. o por lo menos,  uno de cada tipo, debe ser 
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accesible.   

Artículo 13.-  Los teléfonos públicos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) El 10 % de los teléfonos públicos o al menos uno de cada batería de tres, debe ser 
accesible. La altura al elemento manipulable mas alto deberá estar ubicado a 1.30 m.

b) Los teléfonos accesibles permitirán la conexión de audífonos personales y contarán 
con controles capaces de proporcionar un aumento de volumen de entre 12 y 18 
decibeles por encima del volumen normal.

c) El cable que va desde el aparato telefónico hasta el auricular de mano deberá tener 
por lo menos 75cm de largo.

d) Delante de los teléfonos colgados en las paredes deberá existir un espacio libre de 
75cm de ancho por 1.20 m de profundidad, que permita la aproximación frontal o 
paralela al teléfono de una persona en silla de ruedas. 

e) Las cabinas telefónicas, tendrán como mínimo 80 cm. de ancho y 1.20 cm. de 
profundidad, libre de obstáculos, y su piso deberá estar nivelado con el piso 
adyacente. El acceso tendrá, como mínimo, un ancho libre de 80 cm. y una altura de 
2.10 m. 

Artículo 14.- Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de ruedas, estarán 
a una altura no menor de 40 cm. ni mayor de 1.20 m. 

Los objetos que deba alcanzar lateralmente una persona en silla de ruedas, estarán a una altura 
no menor de 25 cm. ni mayor de 1.35 cm. 

Artículo 15.- En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos por lo
menos un inodoro, un lavatorio y un urinario deberán cumplir con los requisitos  para personas con 
discapacidad, el mismo que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Lavatorios
- Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotrados en un tablero 

individualmente y soportar una carga vertical de 100 kgs.
- El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm entre ejes.
- Deberá existir un espacio libre de 75cm x 1.20 m al frente del lavatorio para 

permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas.
- Se instalará con el borde externo superior o, de ser empotrado, con la superficie

superior del tablero a 85cm del suelo.  El espacio inferior quedará libre de 
obstáculos, con excepción del desagüe, y tendrá una altura de 75cm desde el piso 
hasta el borde inferior del mandil o fondo del tablero de ser el caso.  La trampa del 
desagüe se instalará lo más cerca al fondo del lavatorio que permita su 
instalación, y el tubo de bajada será empotrado.  No deberá existir ninguna 
superficie abrasiva ni aristas filosas debajo del lavatorio.

- Se instalará grifería con comando electrónico o mecánica de botón, con 
mecanismo de cierre automático que permita que el caño permanezca abierto, por 
lo menos, 10 segundos.  En su defecto, la grifería podrá ser  de aleta.

b) Inodoros
- El cubículo para inodoro  tendrá dimensiones mininas de 1.50m por 2m, con una 

puerta de  ancho no menor de 90cm y barras de apoyo tubulares adecuadamente 
instaladas, como se indica en el Gráfico 1.

- Los inodoros se instalarán con la tapa del asiento entre 45 y 50cm sobre el nivel 
del piso.

- La papelera deberá ubicarse de modo que permita su fácil uso.  No deberá 
utilizarse dispensadores que controlen el suministro.

c) Urinarios
- Los urinarios serán del tipo pesebre o colgados de la pared.  Estarán provistos de 

un borde proyectado hacia el frente a no más de 40 cm de altura sobre el piso.
- Deberá existir un espacio libre de 75cm por 1.20m al frente del urinario para 

permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas.
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- Deberán instalarse barras de apoyos tubulares verticales, en ambos lados del 
urinario  y a 30cm de su eje, fijados en la pared posterior, según el Gráfico 2. 

- Se podrán instalar separadores, siempre que el espacio libre entre ellos sea mayor 
de 75 cm.

d) Tinas
- Las tinas se instalarán encajonadas entre tres paredes como se muestra en los 

Gráficos 3, 4 y 5.  La longitud del espacio depende de la forma en que acceda la 
persona en silla de ruedas, como se indica en los mismos gráficos.  En todo caso, 
deberá existir una franja libre de 75cm de ancho, adyacente a la tina y en toda su 
longitud, para permitir la aproximación de la persona en silla de ruedas.  En uno de 
los extremos de esta franja podrá ubicarse, de ser necesario, un lavatorio.

- En el extremo de la tina opuesto a la pared donde se encuentre la grifería, deberá 
existir un asiento o poyo de ancho y altura iguales al de la tina, y de 45 cm. de 
profundidad como mínimo, como aparece en los Gráficos 3 y 4.  De no haber 
espacio para dicho poyo, se podrá instalar un asiento removible como se indica en 
el Gráfico 5, que pueda ser fijado en forma segura para el usuario.

- Las tinas estarán dotadas de una ducha-teléfono con una manguera de, por lo 
menos 1.50 m. de largo que permita usarla manualmente o fijarla en la pared a 
una altura ajustable entre 1.20 m y 1.80 m.

- Las llaves de control serán, preferentemente, del tipo mono cromando o de botón, 
o, en su defecto, de manija o aleta.  Se ubicarán según lo indicado en los Gráficos 
3, 4 y 5. 

- Deberá instalarse, adecuadamente, barras de apoyo tubulares, tal como se indica 
en los mismos gráficos.

- Si se instalan puertas en las tinas, éstas de preferencia serán corredizas no 
podrán obstruir los controles o interferir el acceso de la persona en silla de ruedas, 
ni llevar rieles montados sobre el borde de las tinas.  

- Los pisos serán antideslizantes.

e) Duchas
- Las duchas tendrán dimensiones mínimas de 90cm x 90cm y estarán encajonadas 

entre tres paredes, tal como se muestra en el Gráfico 6.  En todo caso deberá 
existir un espacio libre adyacente de, por lo menos, 1.50 m. por 1.50 m. que 
permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.

- Las duchas deberán tener un asiento rebatible o removible de 45cm de 
profundidad por 50 cm. de ancho, como mínimo, con una altura entre 45 cm. y 50 
cm., en la pared opuesta a la de la grifería, como se indica en el Gráfico 6.

- La grifería y las barras de apoyo se ubicarán según el mismo gráfico.
- La ducha-teléfono y demás griterías tendrán las características precisadas en el 

inciso d) de este artículo.  
- Las duchas no llevarán sardineles.  Entre el piso del cubículo de la ducha y el piso 

adyacente podrá existir un chaflán de 13mm. de altura como máximo.

f) Accesorios
- Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano deberán colocarse a una 

altura entre 50 cm. y 1m.
- Las barras de apoyo, en general,  deberán ser antideslizantes, tener un diámetro 

exterior entre 3cm y 4cm., y estar separadas de la pared por una distancia entre 
3.5cm y 4cm.  Deberán anclarse adecuadamente y soportar una carga de 120k.  
Sus dispositivos de montaje deberán ser firmes y estables, e impedir la rotación de 
las barras dentro de ellos.

- Los asientos y pisos de las tinas y duchas deberán ser antideslizantes y soportar 
una carga de 120k.

- Las barras de apoyo, asientos y cualquier otro accesorio, así como la superficie de 
las paredes adyacentes, deberán estar libres de elementos abrasivos y/o filosos.

- Se colocarán ganchos de 12cm de longitud para colgar muletas, a 1.60m de 
altura, en ambos lados de los lavatorios y urinarios, así como en los cubículos de 
inodoros y en las paredes adyacentes a las tinas y duchas.
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- Los espejos se instalarán en la parte superior de los lavatorios a una altura no 
mayor de 1m del piso y con una inclinación de 10º.  No se permitirá la colocación 
de espejos en otros lugares.

Artículo 16.-  Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 
conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de 
espacios dentro del predio, de acuerdo con el siguiente cuadro:

NÚMERO TOTAL DE                      ESTACIONAMIENTOS
ESTACIONAMIENTOS                                      ACCESIBLES REQUERIDOS

De 0 a 5 estacionamientos            ninguno
De 6 a 20 estacionamientos            01
De 21 a 50 estacionamientos            02
De 51 a 400 estacionamientos                   02 por cada 50
Más de 400 estacionamientos                            16 más 1 por cada 100   adicionales 

b) Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo más cerca que sea posible a algún 
ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo nivel que éste; 
debiendo acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios e ingreso.  De 
desarrollarse la ruta accesible al frente de espacios de estacionamiento, se deberá 
prever la colocación de topes para las llantas, con el fin de que los vehículos, al 
estacionarse, no invadan esa ruta.

c) Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, serán de 
3.80 m x 5.00 m.

d) Los espacios de estacionamiento accesibles estarán identificados mediante avisos 
individuales en el piso y, además, un aviso adicional soportado por poste o colgado, 
según sea el caso, que permita identificar, a distancia, la zona de estacionamientos 
accesibles. 

e) Los obstáculos para impedir el paso de vehículos deberán estar separados por una 
distancia mínima de 90 cm. y tener una altura mínima de 80 cm. No podrán tener 
elementos salientes que representen riesgo para el peatón.

CAPÍTULO III
CONDICIONES ESPECIALES SEGÚN CADA TIPO DE EDIFICACION DE ACCESO PÚBLICO

Artículo 17.- Las edificaciones para comercio y oficinas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos  adicionales:

a) Donde existan probadores de ropa, por lo menos uno deberá cumplir con las 
condiciones de accesibilidad, para lo cual el vano de acceso deberá tener un ancho 
mínimo de 0.90m, sus dimensiones mínimas deberán considerar un espacio libre de 
1.50 m de radio y estará provista de una banca de 0.65 m x 1.25 m, que podrá ser 
rebatible, a una altura de 0.50 m del nivel del piso, fijada a la pared.

b) En los restaurantes y cafeterías con capacidad para más de 100 personas, deberán 
proveerse un 5% de espacios accesibles para personas con discapacidad, en las 
mismas condiciones que los demás espacios.

c) En las edificaciones que requieran tres o más aparatos sanitarios al menos uno 
deberá ser accesibles a personas con discapacidad.

Artículo 18.- Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con los  siguientes 
requisitos adicionales:

a) En las salas con asientos fijos al piso se deberá disponer de espacios para personas 
en sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y el 1% del número 
total, a partir de 51. Las fracciones ser redondean al entero mas cercano.
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b)   El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas será de 0.90 m de ancho y 
de 1.20mts de profundidad. Los espacios para sillas de ruedas deberán ser 
accesibles.

Artículo 19.- Las edificaciones de hospedaje deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán existir habitaciones accesibles a razón de 1 por las primeras 25, y el 2% del 
número total, a partir de 26. Las fracciones ser redondean al entero mas cercano.

b) Las habitaciones accesibles deberán ser similares a las demás habitaciones según su 
categoría.

c) En las habitaciones accesibles se deben proveer de alarmas visuales y sonoras, 
instrumentos de notificación y teléfonos con luz.

Artículo 20.- Las edificaciones de transporte y comunicaciones deberán cumplir con los  
siguientes requisitos:

a) En las áreas para espera de pasajeros en terminales se deberá disponer de espacios 
para personas en sillas de ruedas, a razón de 1 por lo primeros 50 asientos, y el 1% 
del número total, a partir de 51. Las fracciones ser redondean al entero mas cercano.

b) Si el sistema de información y avisos al público del terminal o del aeropuerto es por 
medio de un sistema de locución, deberá instalarse un sistema alternativo que 
permita que las personas con problemas de audición o sordas tomen conocimiento de 
la información.

c) Deberá existir una ruta accesible desde el ingreso al local, hasta las áreas de 
embarque.

d) Las áreas de venta de pasajes, los puntos de control de seguridad, y las áreas de 
espera de pasajeros y de entrega de equipaje, deberán ser accesibles.

CAPÍTULO IV
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EDIFICACIONES 

PARA VIVIENDA

Artículo 21.- Las áreas de uso común de los Conjuntos Residenciales y Quintas, así como los 
vestíbulos de ingreso de los Edificios Multifamiliares para los que se exija ascensor, deberán 
cumplir con condiciones de accesibilidad, mediante rampas o medios mecánicos; las rampas se 
podrán diseñar hasta con 12 % de pendiente.    

Artículo 22.-  Los vanos para instalación de puertas de acceso a las viviendas serán como mínimo 
de 0.90 m. de ancho y de 2.10 m. de altura.

CAPÍTULO V
SEÑALIZACIÓN

Artículo 23.-   En los casos que se requieran señales de acceso y avisos, se deberá cumplir lo 
siguiente:

a) Los avisos contendrán las señales de acceso y sus respectivas leyendas debajo de 
los mismos. La información de pisos, accesos, nombres de ambientes en salas de 
espera, pasajes y ascensores, deberá estar indicada además en escritura Braille.

b) Las señales de acceso, en los avisos adosados a paredes, serán de 15cm x 15cm 
como mínimo.  Estos avisos se instalarán a una altura de 1.40m medida a su borde 
superior.

c) Los avisos soportados por postes o colgados tendrán, como mínimo, 40cm de ancho 
y 60cm de altura, y se instalarán a una altura de 2.00 m medida a su borde inferior.

d) Las señales de acceso ubicadas al centro de los espacios de estacionamiento 
vehicular accesibles, serán de 1.60m x 1.60m.
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NORMA A. 030
HOSPEDAJE

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- La presente norma técnica es de aplicación a las edificaciones destinadas a hospedaje
cualquiera sea su naturaleza y régimen de explotación.

Articulo 2.- Las edificaciones destinadas a hospedaje para efectos de la aplicación de la presente
norma se definen como establecimientos que prestan servicio temporal de alojamiento a personas y
que, debidamente clasificados y/o categorizados, cumplen con los requisitos de infraestructura y
servicios señalados en la legislación vigente sobre la materia.

Artículo 3.- Para efectos de la aplicación de la presente norma, las edificaciones destinadas a
hospedaje son establecimientos que prestan servicio y atención temporal de alojamiento a personas
en condiciones de habitabilidad.

Artículo 4.- Las edificaciones destinadas a hospedaje, deben cumplir con los requisitos de
infraestructura y servicios señalados en el “Reglamento de Establecimientos de Hospedajes”,
aprobado por la autoridad competente según haya sido clasificada y/o categorizada.

Artículo 5.- En tanto se proceda a su clasificación y/o categorización, se deberá asegurar que la
edificación cumpla las siguientes condiciones mínimas:

a) El número de habitaciones debe ser de seis (6) o más;
b) Tener un ingreso diferenciado para la circulación de los huéspedes y personal de servicio;
c) Contar con un área de recepción y consejería.
d) El área de las habitaciones (incluyendo el área de clóset y guardarropa) de tener como

mínimo 6 m2;
e) El área total de los servicios higiénicos privados o comunes debe tener como mínimo 2 m2;
f) Los Servicios Higiénicos: Deberán contar con pisos y paredes de material impermeable. El

revestimiento de la pared debe tener un altura mínima de 1.80m;
g) Para el caso de un establecimiento de cuatro (4) o más pisos, este debe contar por lo menos

con un ascensor;
h) La edificación debe guardar armonía con el entorno en el que se ubica;
i) Para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores se deberá tomar en cuenta lo

estipulado en la norma A. 120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de las
personas adultas mayores.

j) Para el diseño de accesos y salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas,
escaleras, sistema contra incendios, etc. se debe tomar en cuenta la norma A. 130 Requisitos
de Seguridad

k) Tabiquería: Los muros y divisiones interiores, especialmente entre dormitorios, deberán
cumplir con los requisitos de seguridad del presente Reglamento siendo incombustibles,
higiénicos y de fácil limpieza, que brinden condiciones de privacidad y de aislamiento
acústico.

Artículo 6.- Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente forma:

Clase Categoría

Hotel Uno a cinco estrellas

Apart-hotel Tres a cinco estrellas

Hostal Tres a cinco estrellas

Albergue -
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GLOSARIO:
Para los efectos de la presente norma se tomarán en cuenta los siguientes conceptos:

Albergue.- Establecimiento de hospedaje que incluye y renta habitaciones para
huéspedes (simples, dobles y/o múltiples) y que tiene un sistema de reservas y operación
similar al de un hotel. Generalmente promueve la interacción de los huéspedes mediante
ambientes de uso común o compartido (cocinas, habitaciones, servicios higiénicos, áreas
recreativas, etc.).

Apart-Hotel.- Establecimiento de hospedaje que incluye y renta departamentos (o
apartamentos) para huéspedes y que tiene un sistema de operación igual al de un hotel.

Área Útil.- Área de un ambiente sin considerar los muros o elementos estructurales. En
todas las edificaciones de establecimientos de hospedaje, salvo los albergues, el área
mínima corresponde al área útil.

Cafetería.- Ambiente donde se sirve el desayuno y/o donde el huésped puede tomar un
café, otras bebidas y alimentos de fácil preparación.

Categoría.- Rango en estrellas establecido, a fin de diferenciar dentro de cada clase de
establecimiento de hospedaje, las condiciones de funcionamiento y servicios que éstos
deben ofrecer.

Clase.- Identificación del establecimiento de hospedaje de acuerdo a la clasificación
establecida en el numeral 5.

Establecimiento de Hospedaje.- Término genérico que define el lugar destinado a
prestar habitualmente servicio de alojamiento no permanente para que sus huéspedes
pernocten en el local, con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a
condición de pago de una contraprestación previamente establecida en las tarifas del
establecimiento. Los establecimientos de hospedaje se clasifican de acuerdo a lo indicado
en la Tabla N° 1

Hostal.- Establecimiento de hospedaje que incluye y renta habitaciones para huéspedes y
que tiene un sistema de reservas y operación similar al de un hotel.

Hotel.- Establecimiento de hospedaje que incluye y renta habitaciones para huéspedes
(simples, dobles y/o suites).

Huésped.- Persona natural a cuyo favor se presta el servicio de hospedaje.

Oficio.- Lugar donde se ubican los suministros de limpieza, lencería o ropa de cama y
demás implementos que facilitan y permiten el aseo permanente de las habitaciones.

Recepción.- Ambiente donde se recibe al huésped, se procede a registrar su ingreso y
salida, se facilita información del establecimiento, se recibe recados, etc.

Conserjería.- Servicio de atención al huésped al momento del ingreso y/o salida.

Suite.- Habitación con instalaciones y ambientes separados o conectados.

Artículo 7.- En todas las edificaciones de establecimientos de hospedaje, salvo los albergues, el
área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los muros.
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Artículo 8.- En el caso de los ecolodges, estos deben ser edificados con materiales naturales propios
de la zona, debiendo guardar estrecha armonía con su entorno natural. La generación de energía
preferentemente debe ser de fuentes renovables, como la solar, eólica, entre otras.
De la misma forma los ecolodges deben de contar con un sistema que les permita el manejo de sus
residuos.

CAPITULO II
CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD

Artículo 9.- Las edificaciones destinadas a hospedajes, se podrán ubicar en los lugares señalados
en los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dentro de las áreas urbanas, de
expansión urbana, en zonas vacacionales o en espacios y áreas naturales protegidas en cuyo caso
deberán garantizar la protección de dichas reservas.

Artículo 10.- Cuando se edifican locales de hospedaje ubicados en áreas urbanas, serán exigibles
los retiros, coeficientes de edificación y áreas libres de acuerdo a lo dispuesto por la zonificación
municipal vigente, y señalados en los Certificados de Parámetros Urbanísticos y de Edificación.

Artículo 11.- Los proyectos destinados a la edificación de un establecimiento de hospedaje, debe
tener asegurado previamente en el área de su localización, la existencia de los siguientes servicios:

a) Agua para consumo humano
El agua destinada al consumo humano debe reunir las condiciones de calidad prevista en las
normas sanitarias respectivas, siendo que los depósitos de acumulación deben ser accesibles
a fin de facilitar la limpieza y mantenimiento periódico.
El suministro de agua deberá abastecer al establecimiento con un volumen mínimo de 150
litros por habitación. Además tendrá que tomarse en cuenta lo establecido en la Ley de
Recursos Hídricos (Ley N° 29338) y su reglamento.

b) Sistema de Evacuación de Aguas Residuales
La evacuación de las aguas residuales se realizará a través de la red general de
alcantarillado, y en el caso de no existir dicha red, el diseño del establecimiento deberá
contemplar el tratamiento y evacuación mediante la instalación de un sistema de depuración y
vertido, en concordancia con las disposiciones sanitarias vigentes.

c) Electricidad
Se deberá contar con una conexión eléctrica de baja tensión o con una verificación de alta
tensión que permita cumplir con los niveles de electrificación previstos.
Los accesos, estacionamientos y áreas exteriores de uso común deberán disponer de
iluminación suficiente, la misma que deberá provenir de una red de distribución eléctrica
subterránea.

En todas las tomas de corriente de uso público se indicará el voltaje e intensidad.
Los albergues ubicados en zonas rurales, podrán prescindir de un sistema eléctrico teniendo
en cuenta la ubicación, características y naturaleza que pueda presentar el proyecto. Para
este caso, el arquitecto responsable del proyecto, deberá sustentar la decisión tomada.

d) Accesos
Deberá disponer de accesos viales y peatonales debidamente diferenciados que reúnan las
condiciones de seguridad, las mismas que deben alcanzar a las personas con discapacidad y
al adulto mayor.
Para el diseño de los accesos y del personal de servicio, se tendrá en cuenta lo estipulado en
los anexos de la presente norma, según sea el caso.

e) Estacionamientos
Dispondrán de espacios destinados a estacionamiento de vehículos en función de su
capacidad de alojamiento, según lo normado en el Plan Distrital o de Desarrollo Urbano.
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f) Recolección, almacenamiento y eliminación de residuos sólidos
La recolección y  almacenamiento de residuos sólidos, deberá de realizarse mediante el uso
de envases herméticos y contenedores. La eliminación de estos se realizará a través del
servicio público de recolección, con arreglo a las disposiciones municipales de cada Distrito o
Provincia o mediante su disposición de manera que no afecte el medio ambiente.

g) Sistema de Comunicación.
Deberán contar con un sistema de comunicación permanente conectado a la red pública.

Artículo 12.- Cuando se ubiquen fuera de las áreas urbanas, será exigible que cuenten con los
requisitos mínimos de infraestructura que se señalan en la presente norma, así como la presentación
de informes favorables de las entidades responsables del cuidado y control de las Reservas
Naturales y de los Monumentos Históricos y Arqueológicos, cuando sea pertinente.

Artículo 13.- Los aspectos relativos a condiciones generales de diseño, referente a ventilación,
iluminación, accesos, requisitos de seguridad y accesibilidad de vehículos y personas, incluyendo  las
de discapacidad, se regirán de acuerdo a lo dispuesto para tal fin, en las respectivas normas
contenidas en el presente Reglamento.

Artículo 14.- Los ambientes destinados a dormitorios cualquiera sea su clasificación y/o
categorización, deberán contar con espacios suficientes para la instalación de closets o guardarropas
en su interior.

Artículo 15.- Dormitorio: La ventilación de los ambientes de dormitorios se efectuará directamente
hacia áreas exteriores, patios, y vías particulares o públicas, cumpliendo la norma A. 010
Condiciones generales de diseño.

Artículo 16- Las condiciones de aislamiento térmico y acústico de las habitaciones deberán lograr un
nivel de confort suficiente que permita el descanso del usuario.

CAPITULO III
CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

Artículo 17.- El número de ocupantes de la edificación para efectos del cálculo de las salidas de
emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número se hará según lo
siguiente:

Hoteles de 4 y 5 estrellas 18.0 mt2 por persona
Hoteles de 2 y 3 estrellas 15.0 mt2 por persona
Hoteles de 1 estrella 12.0 mt2 por persona
Apart-hotel de 4 y 5 estrellas 20.0 mt2 por persona
Apart-hotel de 3 estrellas 17.0 mt2 por persona
Hostal de 1 a 3 estrellas 12.0 mt2 por persona

Artículo 18.- Los establecimientos de hospedaje a partir del cuarto nivel, deberán contar con
ascensores de pasajeros y de montacargas independientes. El número y capacidad de los
ascensores de pasajeros se determinará según el número de ocupantes.

Artículo 19.- Se dispondrá de accesos independientes para los huéspedes y para el personal de
servicio.

Artículo 20.- El ancho mínimo de los pasajes de circulación que comunican a dormitorios no será
menor de 1.20 mts.
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Artículo 21.- Los establecimientos que suministre comida a sus huéspedes, deberán contar con un
ambiente de comedor y otro a cocina, según lo establecido en los anexos a la presente norma. La
cocina estará provista de ventilación natural o artificial, y acabada con revestimientos que garanticen
una fácil limpieza.

CAPITULO IV
DOTACION DE SERVICIOS.

Artículo 22.- Los Establecimientos de Hospedaje, deberán contar para el servicio de huéspedes con
ambientes de recepción y conserjería. Asimismo, deberán contar con servicios higiénicos para
público, para hombres y mujeres.

Artículo 23.- Los Servicios Higiénicos, deberán disponer de agua fría y caliente, en lavatorios,
duchas y/o tinas.

Artículo 24.- Servicios higiénicos: Deberán contar con pisos y paredes de material impermeable. El
revestimiento de la pared debe tener una altura mínima de 1.80m

Artículo 25.- En las zonas del país, donde se presentan condiciones climáticas superiores a 25
grados Celsius o inferiores a 10 grados Celsius, los establecimientos de hospedaje deberán contar
con sistemas de calefacción y/o aire acondicionado o ventilación que permitan alcanzar niveles de
confort al interior de los ambientes de dormitorio y estar

Artículo 26.- Todo establecimiento de hospedaje, cualquiera sea su clasificación y/o categorización,
deberá contar con teléfono público o sistema de comunicación radial de fácil acceso.

CAPITULO V
INFRAESTRUCTURA MÍNIMA PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Artículo 27.- La infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje  clasificado como
Hotel,  es la contenida en el Anexo 1 de la presente Norma.

Artículo 28.- La infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como
Apart-Hotel, es la contenida en el Anexo 2 de la presente Norma.

Artículo 29.- La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados como
Hostal, es la contenida en el Anexo 3 de la presente Norma.

Artículo 30.- La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados como
Albergue, es la contenida en el Anexo 4 de la presente Norma.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ANEXOS

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ANEXO 1: REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA UN ESTABLECIMIENTO DE
HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO HOTEL

REQUISITOS MINIMOS 5***** 4**** 3*** 2** 1*

Ingreso de Huéspedes (Para uso exclusivo
de los huéspedes, separado del Ingreso de
Servicios)

1 1 1 - -

Recepción y Conserjería Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Cocina Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Comedor Obligatorio Obligatorio Obligatorio - -

Bar Obligatorio Obligatorio Obligatorio - -

Cafetería - - - Obligatorio Obligatorio

Habitaciones (Número mínimo) 40 30 20 20 20

Habitación (Área mínima en m2)

Simple

Doble

Suite (Sala integrada al dormitorio)

Suite (Sala separada del dormitorio)

13

18

28

32

12

16

26

28

11

14

24

26

9

12

-

-

8

11

-

-

Servicios Higiénicos (dentro de la habitación).

Tipo

Área mínima (m2)1

1 baño
privado (con

lavatorio,
inodoro y tina

o ducha).

5

1 baño
privado (con

lavatorio,
inodoro y tina

o ducha).

4

1 baño
privado

(con
lavatorio,
inodoro y
ducha).

3

1 baño privado
(con lavatorio,

inodoro y
ducha).

3

1 baño
privado (con

lavatorio,
inodoro y
ducha).

3Closet o guardarropa (dentro de habitación) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Servicios y equipos (para todas las
habitaciones):

Sistemas de ventilación y/o de climatización2

Agua fría y caliente3

Sistema de comunicación telefónica

Obligatorio

Obligatorio
para tinas o

duchas y
lavatorios

En habitación
y baño

Obligatorio

Obligatorio
para tinas o

duchas y
lavatorios

En habitación
y baño

Obligatorio

Obligatorio
para tina o

ducha

En
habitación

-

Obligatorio
para tina o

ducha

-

-

Obligatorio
para tina o

ducha

-

1 Considerar lo siguiente por cada componente del servicio higiénico:

Ducha: Área mínima interior = 0.64 m2, con un lado mínimo de 0.80 m.
Inodoro: Distancia libre mínima entre la tangente de la taza y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje longitudinal del inodoro = 0.30 m. (Ver Anexo 5).
Lavatorio: Distancia libre mínima entre la tangente del lavatorio y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje transversal del lavatorio = 0.30 m.
2 Deben proporcionar niveles de confort (temperatura, ventilación, humedad, etc.) de acuerdo a lo solicitado por el usuario.
3 Uso continuo las 24 horas. No se aceptan sistemas de calentamiento activados por el huésped.
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Ascensores
Ascensor de uso público

Ascensor de servicio distinto a los de uso
público (con parada en todos los pisos e
incluyendo paradas en sótano o semi-sótano).

Alimentación eléctrica de emergencia para los
ascensores

Obligatorio a
partir de 4

plantas
(excluyendo

sótano o semi-
sótano)

Obligatorio a
partir de 4

plantas

Obligatorio

Obligatorio
a partir de
4 plantas

(excluyendo
sótano o semi-

sótano)

Obligatorio a
partir de
4 plantas

Obligatorio

Obligatorio a
partir de 4

plantas
(excluyendo

sótano o
semi-

sótano)

-

Obligatorio

Obligatorio a
partir de 4

plantas
(excluyendo

sótano o semi-
sótano)

-

-

Obligatorio a
partir de 4

plantas
(excluyendo

sótano o semi-
sótano)

-

-

Estacionamientos
Estacionamiento privado y cerrado
(porcentaje por el Nº de habitaciones)

Estacionamiento frontal para vehículos en
tránsito4

30 %

Obligatorio

25 %

Obligatorio

20 %

-

-

-

-

-

Servicios básicos de emergencia

Ambientes separados para equipos de
generación de energía eléctrica y
almacenamiento de agua potable

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Obligatorio solo
equipo de

almacenamiento
de agua potable

Obligatorio
solo equipo

de
almacenami

ento de
agua

potableServicios higiénicos de uso público5 Obligatorio
diferenciados

por sexo. Debe
contar como
mínimo con 1
lavatorio y 1

inodoro.

Obligatorio
diferenciados

por sexo.
Debe contar
como mínimo
con 1 lavatorio

y 1 inodoro.

Obligatorio
diferenciados

por sexo.
Debe contar

como mínimo
con 1

lavatorio y 1
inodoro.

Obligatorio
diferenciados

por sexo.
Debe contar
como mínimo
con 1 lavatorio

y 1 inodoro.

Obligatorio
diferenciado
s por sexo.

Debe contar
como

mínimo con
1 lavatorio y
1 inodoro.

Servicio  de Teléfono para uso público Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Zona de mantenimiento - Depósito Obligatorio Obligatorio Obligatorio - -

Oficio(s)
Obligatorio Obligatorio Obligatorio - -

4 Estará supeditado a la ubicación del establecimiento en centros históricos o en zonas de reglamentación especial.
5 Los servicios higiénicos de uso público deben tener acceso directo en el área de recepción.

Considerar lo siguiente por cada componente del servicio higiénico:
Inodoro: Distancia libre mínima entre la tangente de la taza y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje longitudinal del inodoro = 0.30 m. (Ver Anexo 5).
Lavatorio: Distancia libre mínima entre la tangente del lavatorio y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
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ANEXO 2: REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA UN ESTABLECIMIENTO DE
HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO APART-HOTEL

REQUISITOS MINIMOS 5***** 4**** 3***

Ingreso de Huéspedes 1 (separado del
ingreso de servicios)

1 (separado del
ingreso de servicios)

1

Recepción y Conserjería Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Cocina Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Comedor Obligatorio - -

Cafetería - Obligatorio Obligatorio

Departamentos (Número mínimo) 6 6 6

Departamento: Incluye dormitorio(s), sala,
kitchenette, closet y servicios higiénicos.

Área mínima (m2) de departamento de un dormitorio
integrado al kitchenette.

Área mínima (m2) de departamento de un dormitorio
(si el kitchenette y la sala están separados del
dormitorio)

Servicios higiénicos para departamento de un
dormitorio

Área mínima (m2) de departamento de dos dormitorios
(un dormitorio integrado al kitchenette).

Área mínima (m2) de departamento de dos dormitorios
(si el kitchenette y la sala están separados de los
dormitorios)

Servicios higiénicos para departamento de dos
dormitorios

Área mínima (m2) de servicios higiénicos6

28

32

1 baño privado (con
lavatorio, inodoro y

tina o ducha).

46

50

2 baños privados
(con lavatorio,

inodoro y tina o
ducha).

5

26

28

1 baño privado (con
lavatorio, inodoro y

tina o ducha).

42

44

1 baño privado (con
lavatorio, inodoro y
tina o ducha) y 1
medio baño (con

lavatorio e inodoro).

4

24

26

1 baño privado (con
lavatorio, inodoro y

ducha).

38

40

1 baño privado (con
lavatorio, inodoro y
ducha) y 1 medio

baño (con lavatorio e
inodoro).

3

Closet o guardarropa Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Servicios y equipos (para todos los departamentos)

Sistemas de ventilación y/o de climatización7

Agua fría y caliente8

Sistema de comunicación telefónica

Obligatorio

En tina o ducha
y lavatorio

Obligatorio

Obligatorio

En tina o ducha
y lavatorio

Obligatorio

-

En tina o ducha

Obligatorio

6 Considerar lo siguiente por cada componente del servicio higiénico:

Ducha: Área mínima interior = 0.64 m2, con un lado mínimo de 0.80 m.
Inodoro: Distancia libre mínima entre la tangente de la taza y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje longitudinal del inodoro = 0.30 m. (Ver Anexo 5).
Lavatorio: Distancia libre mínima entre la tangente del lavatorio y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje transversal del lavatorio = 0.30 m.
7 Deben proporcionar niveles de confort (temperatura, ventilación, humedad, etc.) de acuerdo a lo solicitado por el usuario.
8 Uso continuo las 24 horas. No se aceptan sistemas de calentamiento activados por el huésped.
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Ascensores
Ascensor de uso público

Alimentación eléctrica de emergencia para los
ascensores.

Ascensor de servicio distinto a los de uso público (con
parada en todos los pisos e incluyendo paradas en
sótano o semi-sótano).

Obligatorio a partir de
4 plantas

(excluyendo sótano o
semi-sótano)

Obligatorio

Obligatorio a partir
de 4 plantas

Obligatorio a partir de
4 plantas

(excluyendo sótano o
semi-sótano)

Obligatorio

Obligatorio a partir de
4 plantas

Obligatorio a partir de
4 plantas

(excluyendo sótano o
semi-sótano)

Obligatorio

Obligatorio a partir de
4 plantas

Estacionamientos
Estacionamiento privado y cerrado, dentro o contiguo
al local( porcentaje por el número de departamentos)9 30% 25% 20%

Servicios básicos de emergencia
Ambientes separados para equipos de generación de
energía eléctrica y  almacenamiento de agua potable.

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Servicios higiénicos de uso público10 Obligatorio
diferenciados por

sexo

Obligatorio
diferenciados por

sexo

Obligatorio
diferenciados por

sexo

Servicio  de Teléfono para uso público Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Zona de mantenimiento - Depósito Obligatorio Obligatorio -

Oficio(s) Obligatorio Obligatorio Obligatorio

9 Estará supeditado a la ubicación del establecimiento en centros históricos o en zonas de reglamentación especial.
10 Considerar lo siguiente por cada componente del servicio higiénico:

Inodoro: Distancia libre mínima entre la tangente de la taza y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje longitudinal del inodoro = 0.30 m. (Ver Anexo 5).
Lavatorio: Distancia libre mínima entre la tangente del lavatorio y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
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ANEXO 3: REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA UN ESTABLECIMIENTO DE
HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO HOSTAL

REQUISITOS MÍNIMOS 3*** 2** 1*

Ingreso de huéspedes y del personal de
servicio

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Recepción Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Habitaciones (Número mínimo) 10 6 6

Habitación
Simple (m2)
Doble (m2)

11 m2
14 m2

9 m2
12 m2

8 m2
11 m2

Clóset o guardarropa (dentro de habitación) Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Servicios Higiénicos (dentro de la habitación).
Tipo

Área mínima (m2)11

1 baño privado (con
lavatorio, inodoro y

ducha)

4 m2

1 baño privado (con
lavatorio, inodoro y

ducha)

3 m2

1 baño privado (con
lavatorio, inodoro y

ducha)

3 m2

Servicios y equipos (para todas las habitaciones):
Agua fría y caliente12

Sistemas de ventilación y/o de climatización13

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Ascensores
Ascensor de uso público Obligatorio a partir

de 4 plantas
(excluyendo sótano

y semi-sótano)

Obligatorio a partir
de 4 plantas

(excluyendo sótano
y semi-sótano)

Obligatorio a
partir de 4

plantas
(excluyendo

sótano      y semi-
sótano)

Servicios higiénicos de uso público14 Obligatorio
diferenciados por

sexo

Obligatorio
diferenciados por

sexo

Obligatorio
diferenciados por

sexo

Servicio de Teléfono para uso público. Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Servicios básicos de emergencia
Ambiente separado para equipo de
almacenamiento de agua potable.

Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Cafetería

Cocina

Obligatorio
Obligatorio

- -

11 Considerar lo siguiente por cada componente del servicio higiénico:

Ducha: Área mínima interior = 0.64 m2, con un lado mínimo de 0.80 m.
Inodoro: Distancia libre mínima entre la tangente de la taza y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje longitudinal del inodoro = 0.30 m. (Ver Anexo 5).
Lavatorio: Distancia libre mínima entre la tangente del lavatorio y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje transversal del lavatorio = 0.30 m.
12 Uso continuo las 24 horas. No se aceptan sistemas de calentamiento activados por el huésped.
13 Deben proporcionar niveles de confort (temperatura, ventilación, humedad, etc.) de acuerdo a lo solicitado por el usuario.
14 Considerar lo siguiente por cada componente del servicio higiénico:

Inodoro: Distancia libre mínima entre la tangente de la taza y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje longitudinal del inodoro = 0.30 m. (Ver Anexo 5).
Lavatorio: Distancia libre mínima entre la tangente del lavatorio y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
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ANEXO 4: REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA UN ESTABLECIMIENTO DE
HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO ALBERGUE

ANEXO 5: ESQUEMA ILUSTRATIVO SOBRE DISTANCIAS MÍNIMAS DENTRO
DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS

15 Considerar lo siguiente por cada componente del servicio higiénico:

Ducha: Área mínima interior = 0.64 m2, con un lado mínimo de 0.80 m.
Inodoro: Distancia libre mínima entre la tangente de la taza y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje longitudinal del inodoro = 0.30 m. (Ver Anexo 5).
Lavatorio: Distancia libre mínima entre la tangente del lavatorio y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
16 Considerar lo siguiente por cada componente del servicio higiénico:

Inodoro: Distancia libre mínima entre la tangente de la taza y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).
Distancia libre mínima a cada lado del eje longitudinal del inodoro = 0.30 m. (Ver Anexo 5).
Lavatorio: Distancia libre mínima entre la tangente del lavatorio y otro elemento (muro, aparato sanitario, mobiliario, etc.) = 0.50 m. (Ver
Anexo 5).

REQUISITOS MINIMOS

Ingreso de huéspedes y del personal de servicio Obligatorio

Recepción Obligatorio

Ambientes de estar Obligatorio

Habitación Obligatorio

Servicios Higiénicos (para uso de los huéspedes)15 Diferenciados por sexo.
Con un lavatorio, un inodoro
y una ducha por cada cuatro

personas

Comedor Obligatorio

Cocina Obligatorio

Servicios higiénicos públicos.16 Diferenciados por sexo y
ubicados  en el hall de
recepción o en zonas
adyacentes al mismo.

Servicios básicos de emergencia
Ambiente separado para equipo de almacenamiento de agua potable.

Obligatorio

Servicio de Teléfono para uso público. Obligatorio
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SERVICIOS Y ÁREAS PÚBLICAS ACCESIBLES 

 

RECEPCION CASA ANDINA ENTRADA DE EL GRAN MARQUES 

 

 

 

 

 

RECEPCION EL LIBERTADOR NUMERACION BRAILE DE COSTA DEL SOL 
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HABITACIONES ACCESIBLES 

 

 

CORREDORES HOTEL CASA ANDINA            CORREDORES GRAN MARQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITACION GRAN MARQUES HABITACION COSTA DEL SOL 
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SERVICIOS HIGIENICOS 

 

SS.HH. COSTA DEL SOL SS.HH. GRAN MARQUES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUCHAS CON BARANDAS ESPACIO LIBRE EN LAVATORIOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

“Condiciones de infraestructura y equipamiento de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la provincia de 

Trujillo para la atención del segmento de personas con discapacidad, 2015.” 

Es grato dirigirme a usted, y comunicarle mi más sincero agradecimiento por el tiempo 

dedicado y colaboración de la entrevista. Vengo realizando un proyecto de investigación 

denominada “Condiciones de infraestructura y equipamiento de los Hoteles de cuatro y cinco 

estrellas de la provincia de Trujillo para la atención del segmento de personas con 

discapacidad, 2015.” Es por ello necesito de su participación para llevar con éxito esta 

investigación. La información brindada será tomada con total confidencialidad. 

 

 

NOMBRE DEL HOTEL:           

DIRECCION:            

CATEGORIA:            

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:          

CARGO:            

 

1. El compromiso y responsabilidad que tienen quienes dirigen un hotel de esta 

categoría, respecto al cumplimiento de la normatividad en tema de  infraestructura y 

equipamiento para a la atención al segmento de personas con discapacidad, es 

prioritario? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de la normatividad? 

 

 

 

 

 

 

 

3. En el país se cuenta con normas y reglamentos respecto a la atención del segmento 

de personas con discapacidad, tanto para el sector público o privado, los cuales se 

ajustan a criterios muy técnicos.  

Le agradezco pueda respondernos el siguiente cuadro: 

 

I. DATOS GENERALES: 

II. PREGUNTAS: 
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SERVICIOS Y AREAS PUBLICAS ACCESIBLES 

ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO SI NO 

Medidas: 3.8 m x 5 m   

NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS 

0 – 5 estacionamiento / ninguno   

6 – 20 estacionamiento / 01   

21 – 50 estacionamiento / 02   

RAMPAS 

Medidas: 90 cm de ancho x 0.26 – 0.75 cm pendiente   

BARANDAS 

Medidas: 80 cm de altura   

PUERTA DE ENTRADA (*) 

Medidas: 1.20 m ancho   

CORREDORES (**) 

Medidas: 90 cm x 1.50 m x 1.50 m   

MOSTRADOR DE RECPCION A NIVEL 

Medidas: 1.20 m de altura   

ASCENSOR 

1.20 m de ancho x 1.40 m de profundidad   

Barandas de 80 cm de altura   

Botones 90 cm y 1.35 de altura   

Numeración en Braile   

Señales audibles   

PUERTAS INTERIORES 

Medidas: 90 cm de ancho   

SEÑALIZACION   
(*)Todas las personas deben ser capaces de poder abrir una puerta con un solo movimiento y con la 

ayuda de una sola mano. 

(**)Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla de ruedas 

de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con longitudes menores debe existir un espacio de giro. 
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(*)Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla de ruedas 

de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con longitudes menores debe existir un espacio de giro. 

 

 

SERVICIOS HIGIENICOS 

LAVATORIOS SI NO 

Soportar carga de 100 kg   

Espacio libre de 75 cm x 1.20 m al frente del lavatorio   

Los lavatorios adosados a la pared o empotrados en un 
tablero se instalará a 85 cm del suelo 

  

Espacio inferior libre 75 cm de altura sin obstáculos    

Grifería con mecánica de botón y cierre automático   

INODOROS SI NO 

Cubículo 1.50 m x 2 m   

Puerta mínima de 90 cm   

Barras de apoyo tubulares verticales en ambos lados   

Altura de inodoros 45 y 50 cm sobre el nivel del piso   

URINARIOS SI NO 

40 cm de altura sobre el piso   

Espacio libre de 75 cm x 1.20 m frente al urinario   

Barras de apoyo tubulares verticales en ambos lados a 30 cm 
fijados en su eje 

  

TINAS SI NO 

Tinas con ducha – teléfono 1.50 de largo   

Asiento removible de 45 cm de profundidad   

2 barras de apoyo: una a 85 cm a nivel del piso y otra a 23 cm 
sobre el nivel superior de la tina 

  

Pisos antideslizantes   

DUCHAS SI NO 

HABITACIONES ACCESIBLES 

HABITACIONES GENERAL SI NO 

1 x 25 habitaciones   

2% del número total, a partir de 26 habitaciones   

HABITACIONES INTERIORES 

1.50 m x 1.50 m debe dejarse libre cerca de la cama y de los 
lugares de almacenaje 

  

Puertas 90 cm de ancho   

Escritorio 85 cm de altura aprox.   

CORREDORES PARA LLEGAR A LA HABITACION (*) 

90 cm x 1.50 m x 1.50 m   

TELEFONOS 

Con texto o fax   

Teléfonos con sensores de luz   

ALARMAS VISUALES Y SONORAS    
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Dimensiones mínimas de 90 cm x 90 cm   

Asiento removible de 45 cm de profundidad x 50 cm de ancho   

2 barras de apoyo: 85cm a nivel de piso y otra de 23 cm sobre 
el nivel superior de la tina 

  

Pisos antideslizantes   

ACCESORIOS SI NO 

Espejos instalados en la parte superior de los lavatorios, altura 
no mayor de 1 m del piso 

  

Toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano estarán 
a una altura de 50 cm y 1 metro. 

  

 

4. Durante su gestión, ¿qué estrategias o mecanismos diseña para comprobar ese 

compromiso y responsabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cada qué tiempo se hacen las visitas por parte de las autoridades para la 

supervisión y control del cumplimiento de la normatividad? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de medidas y/o penalidades se aplican frente al no cumplimiento de la 

normatividad establecidas por ley? 
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1. El compromiso y responsabilidad que tienen 

quienes dirigen un hotel de esta categoría, 

respecto al cumplimiento de la normatividad en 

tema de  infraestructura y equipamiento para a 

la atención al segmento de personas con 

discapacidad, es prioritario?

2. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de la 

normatividad?

4. Durante su gestión, ¿qué estrategias o mecanismos diseña 

para comprobar ese compromiso y responsabilidad?

5. ¿Cada qué tiempo se hacen las visitas por 

parte de las autoridades para la supervisión y 

control del cumplimiento de la normatividad?

6. ¿Qué tipo de medidas y/o penalidades se 

aplican frente al no cumplimiento de la 

normatividad establecidas por ley?

JOSE MELGAR MACEDO

JEFE DE RECEPCION

HOTEL LIBERTADOR 

TRUJILLO 

(****)

Es parte de nuestras prioridades, ya que de un 

100% anualmente recibimos un 2% de personas 

con discapacidad.

Aquí en el hotel de las 73 habitaciones, tenemos 2 

habitaciones acondicionadas especialmente para 

personas con discapacidad, en el cual son libres 

en accesiblidad, en los baños, en los interructores, 

etc.

El hotel ha sido remodelado hace 2 años, ya que 

anteriormente no teníamos habitaciones para personas con 

discapacidad, a raíz de la última remodelación que realizamos 

se dio por la Ley de la Persona con Discapacidad, aparte da una 

ventaja competitiva a nuetro Hotel poder tratar este tema, y se 

tomó en cuenta el construir 2 habitaciones para personas con 

discapacidad.

Hasta el momento, hace 2 años desde que 

tenemos estas habitaciones, aun no han venido. 

Nosotros como compromiso lo hemos hecho, 

como parte de la normativa, pero hasta el 

momento no han venido a verificar dicho 

cumplimiento.

Una multa por no cumplir con el reglamento, el 

porcentaje de la UIT. 

CESAR DIAZ

JEFE DE RECEPCION

HOTEL CASA ANDINA 

PRIVATE COLLECTION

(*****)

Claro que es prioritario, nosotros como empresa 

trabajamos a nivel cadena, con estándares que 

nos permitan a nosotros atender todo tipo de 

publico, ya sea publico en general, o personas con 

alguna limitación, tenemos habitaciones en todas 

las unidades para personas con discapacidad.

Para nosotros ostentar una categoría de 5 

estrellas definitivamente tenemos que contar con 

ciertas normas, tenemos que cumplir en este caso 

con lo que nos solicita el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, en el rubro de establecimiento 

de hospedaje, dentro de ello contar con 

habitaciones para personas con discapacidad.

Como estrategia nosotros tenemos un indicador para medir la 

satisfacción del cliente, es un indicador que manejamos a nivel 

cadena y se maneja a través de una encuesta virtual de 

satisfacción, nosotros al momento del Check in solicitamos el 

correo electrónico del huésped en la agenda de registro, ya 

que cada vez que el huesped haga el check out reciba una 

encuesta de satisfacción y pueda medir y abarcar cada área, 

desde la bienvenida hasta la despedida, si hablamos y nos 

centramos en el área de housekeeping y moviliario 

definitivamente va a evaluar si las condiciones y los estándares 

nos solamente para una habitación regular y hasta una 

habitación para discapacidad cumple con la normatividad, 

entonces tenemos la posibilidad de que el huésped pueda 

plasmar la experiencia y gracias a ello pueda evaluar si estuvo 

satisfecho o no con este tipo de habitación.

Eso depende de la autoridad competente, por lo 

pronto nosotros tenemos 1 año y 9 meses 

operando en la ciudad de Trujillo, y deben haber 

llegado en alguna oportunidad solamente una vez, 

pero nosotros no tenemos idea exacta de la 

frecuencia de las visitas de las autoridades.

No tengo noción de la penalidad, pero se que si el 

hotel no cumple con el estándar que solicita la 

normatividad, la autoridad competente notificará 

al hotel haciendo las observaciones 

correspondientes, y si el hotel no levanta esa 

observación se le colocará una multa.

EDUARDO MARTINES JEFE 

DE RECEPCION HOTEL 

COSTA DEL SOL 

WYNDHAM               

(*****)

Si es prioritario para nosotros como empresa, 

pues trabajamos con estándares de calidad, 

implementando nuestro hotel acorde a las 

necesidades de nuestros huéspedes.

Contamos con la implementación de rampas en 

todos los ambientes del hotel, también contamos 

con 1 habitación en el primer piso para personas 

con discapacidad, pues siempre nos visita un 

huésped en silla de ruedas.

Nuestras habitaciones son amplias, pero al ver que siempre 

nos visitaba un huésped en silla de ruedas, acondicionamos 

una habitación para su estadía, también tomamos en cuenta 

sus sugerencias de acondicionar los baños con barandas, 

cambiar el urinario, etc. lo que requería el huésped. También 

tenemos una encuesta de satisfacción que el huésped al 

momento de su check out

Las visitas de las autoridades no las manejo yo, 

sino el gerente del hotel, pero se que siempre 

viene la municipalidad y defensa civil.

Se que existen penalidades por el no 

cumplimiento de la ley, pero Costa del Sol, como 

empresa, no hemos tenido mayor problema.

JESICA VILCA

JEFE DE RECEPCION

HOTEL EL GRAN MARQUES

(****)

Es importante contar con todos los implementos y 

la infraestructura para que el huesped pueda 

sentirse cómodo, atendido, y sobre todo con la 

atención que él necesita, entenderas que nosotros 

como objevo es que los huéspedes tengan una 

estadía satisfactoria, placentera, y que estén 

cómodos, y si es que nosotros tenemos que hacer 

algo adicional para que ellos puedan tener una 

estadía placentera, lo vamos a hacer siempre. 

Dentro de los estándares que te piden para la 

categorización de hoteles de cuatro y cinco 

estrellas necesitamos contar con ciertos puntos 

especificos como las rampas, las habitaciones que 

deben estar acondicionadas para personas con 

discapacidad.

Las estrategias que nosotros empleamos es de capacitación a 

nuestro personal, pues es impresindible para que ellos puedan 

brindar el servicio que se necesita, por ejemplo, hay mucha 

coordinacion con el ama de llaves, si es que nosotros 

necesitamos una habitacion para personas con discapacidad, 

mejor que la ama de llaves para que me brinde una habitacion 

acondicionada, pues conoce las habitaciones. también 

aplicamos encuestas de satisfacción, en cada check out se 

aplica a cada huésped.

Yo no los he visto tan frecuentemente,pues no 

soy la encargada de esa área, pero han venido 

varias veces, Municipalidad de 2 a tres veces por 

año, ministterio de salud, y MINCETUR llama 

constantemente, los fines de mes para ver la 

ocupabilidad.

Nosotros estamos siempre al pendiente de 

cumplir todo lo que la ley pide, entonces, si o si, 

estamos muy al tanto y muy pendientes de que 

cumplamos con la normatividad, asumoque 

aquellos establecimientos que no estan 

cumpliendo con lo qye exige la normatividad 

deben tener algun tipo de sancion. en el caso del 

Gran Marques, somos muy cuidadosos en toda 

regularizacion o requerimiento, pues estamos ahí 

para cumplir. no somos una empresa que hace 

omiso. 
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