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CAPÍTULO 1

1.1.  !INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos siempre ha habido demanda y oferta de los servicios de

reposo y de alimentos para las personas que por razones especiales tienen que

pernoctar fuera de su vivienda y alejados total o parcialmente de sus familias.

Así también siempre han habido personas que  merecen servicios como

individuos con capacidades diferenciadas, tanto físicas como mentales, para las

cuales es necesario determinar si los hoteles y restaurantes cuentan con esos

servicios, si conocen y manejan el marco jurídico y normativo para la atención

requerida y diferenciada.

En este estudio se procura establecer si el servicio de hotelería y

restaurantes cumple con la infraestructura y los servicios necesarios, para

atender con eficacia y prontitud a la clientela que necesita ser atendida dentro de

sus capacidades diferenciadas.
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Este estudio permitirá describir y comparar las limitaciones y los avances que el

servicio de hotelería y restaurantes  en la Ciudad de Puebla, México, tienen para

la atención y servicio de las personas con capacidades diferenciadas.

1.2. ANTECEDENTES

El marco jurídico que establece y reglamenta la situación de las personas

discapacitadas está compuesto por disposiciones de derecho internacional

referida a la protección  de los derechos humanos Dentro de estas debemos

mencionar  aquellas que  contienen principios de carácter universal aplicables a

todas las personas y las referidas específicamente a las personas con

capacidades diferenciadas.

La declaración de los derechos de las personas que requieren atención

diferenciada corresponde a toda persona incapacitada de sobrevivir por sí

misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o

social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus

facultades físicas o mentales. No cabe duda que esta declaración concede

derechos y obligaciones a la demanda y oferta de los servicios de hotelería y

restaurantes, ya que “sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por
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motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra

índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra

circunstancia tanto si se refiere personalmente al impedimento como a su

familia.  En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, las

personas que requieren atención diferenciada tienen derecho a que se respete

su dignidad humana, independiente de cuál sea el  origen, la naturaleza o la

gravedad de sus deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus

conciudadanos de la misma edad, lo que supone en primer lugar, el derecho a

disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.

Se garantiza a los discapacitados en plenitud el derecho a las medidas

que sean necesarias para permitirle lograr la mayor autonomía posible, a recibir

atención médica, psicológica y funcional. Le corresponde así mismo recibir

ayudas, consejos, servicios de colocación para sus capacidades diferenciadas

con el fin de aprovechar sus facultades y aptitudes en lugares de trabajo,

reposo, de recreación y consumo de alimentos.

Finalmente, los derechos de las personas con capacidades diferenciadas

en plenitud, tienen derecho a vivir en el seno de su familia y a participar en

actividades sociales, creadoras, y recreativas.  Tienen así mismo el derecho a

que se tenga en cuenta sus necesidades en todas las etapas de planificación
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económica  y social.  Debe ser protegido contra toda explotación y trato

discriminatorio, abusivo o degradante y deben ser sujetos a procedimientos

justos y oportunos de acuerdo a sus condiciones físicas y mentales.

1.3. OBJETIVO GENERAL

Analizar el conocimiento,  cumplimiento e interés de esta obligación  con

respecto a lo que marca la ley. Comparar las instalaciones para personas con

capacidades diferenciadas en diferentes tipos de hoteles y restaurantes en la

Ciudad  de Puebla.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

! Analizar lo que establece la ley sobre las instalaciones para las personas

con capacidades diferenciada.

! Identificar las instalaciones para personas con capacidades diferenciadas

en diversos hoteles y restaurantes.
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!  Hacer un diagnóstico de los hoteles y restaurantes en cuanto a

infraestructura disponible y sus políticas de atención a personas con

capacidades diferenciadas.

!  Encuestas a los prestadores del servicio y atención de personas con

capacidades diferenciadas en hoteles y restaurantes.

!  Investigar que tan apropiadas son las instalaciones en los hoteles y

restaurantes, e identificar si cumplen con las normas establecidas.

1.5. JUSTIFICACIÓN

Se considera de suma importancia que las personas discapacitadas

tengan todas las facilidades de desplazamiento dentro de su entorno. A pesar de

que la ley lo señala muchas veces las instalaciones no son adecuadas, por lo

cual se desea investigar que tan apropiadas son éstas en los hoteles y

restaurantes y así poder identificar si cumplen con las normas establecidas.
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1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES

El presente estudio pretende presentar la elaboración de un análisis válido y

confiable que evalúe la calidad del servicio y atención que se le da a las

personas con capacidades diferenciadas, como una propuesta importante para

los propietarios y gerentes de los hoteles y restaurantes de la ciudad de Puebla.

Es necesario conocer las instalaciones con las que cuentan los hoteles y

restaurantes e identificar si tienen algún reglamento interno donde se aplique

normas para la construcción, para el servicio y atención a este sector de la

población. Además de identificar las normas que dicta la ley del Estado de

México como base para comparar y evaluar la calidad en el servicio de hoteles y

restaurantes bajo las condiciones a la realidad de las instalaciones, servicio y

atención en hoteles y restaurantes de la ciudad de Puebla.


