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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El propósito de este capitulo es presentar las conclusiones generadas a partir

del análisis de resultados obtenidos para después incluir las recomendaciones

convenientes para otros estudios.

5.1. CONCLUSIONES

!  De los 20 gerentes de los hoteles encuestados el 70% pertenecen a

hoteles de cadena y el 30% a hoteles independientes.  Para los

restaurantes el 28% son restaurantes de cadena y el 78% restante

pertenecen a restaurantes independientes.

! Los hoteles y restaurantes de cadena tienen más conocimientos y mayor

información sobre derechos y normas para las personas con capacidades

diferenciadas

! En general el 70% en los hoteles y restaurantes de la ciudad de Puebla sí

conocen los derechos de las personas con capacidades diferenciadas.
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Este 70% se conforma por profesionales, ya sea Ingenieros,

Administradores o Arquitectos.  El 30% de los restantes que no conocen

los derechos de las personas con capacidades diferenciadas.

! El 42% de los hoteles y restaurantes  en la ciudad de Puebla ya sean de

cadena o independientes cuentan con instalaciones especiales para

discapacitados. El 30% no cuentan con este tipo de instalaciones del cual

el 60% consideran que si es necesario que el hotel y/o restaurante cuente

con este servicio.

! El 47% de los gerentes tienen el conocimiento de la existencia de alguna

norma para la construcción de instalaciones para discapacitados y el 53%

restante no tienen el conocimiento.

! De los hoteles y restaurantes de cadena, el 28% se maneja bajo  políticas

que la cadena exige para contar con instalaciones para discapacitados y

el 37% no maneja este tipo de políticas.
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! El 98% de los gerentes  y dueños de los hoteles y restaurantes estarían

dispuestos a invertir en cambios necesarios para poder satisfacer mejor a

sus clientes y el resto no estaría dispuesto a invertir.

! El 47% de hoteles y restaurantes han recibido quejas por parte del cliente

por no brindarle un servio adecuado a sus necesidades especiales y el

51% hasta el momento no han recibido ningún tipo de queja.  De las

quejas recibidas en restaurantes los problemas fueron que los baños a

pesar de tener las instalaciones para discapacitados se encuentran

ubicados en el segundo piso, así como la falta de espacio para

desplazarse.

! El 74% de los hoteles y restaurantes visitados en la ciudad de Puebla han

brindado servicio y atención especial en los últimos 6 meses.  El 19% no

han tenido la oportunidad de ofrecer sus servicios y la atención necesaria.

El 7% restante no recuerda o no contestó.

!  El 49% de los gerentes encuestados en hoteles y restaurantes han

recibido orientación sobre la atención de las personas con capacidades

diferenciadas que han visitado sus instalaciones, de este 49% la mayoría
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pertenecen a hoteles y restaurantes de cadena que les exigen esta

preparación y el 51% que resta no han sido orientados.

5.2. RECOMENDACIONES

! Una vez que se ha concluido esta investigación se considera conveniente

hacer las siguientes recomendaciones:

!  Para el Estado de Puebla no existe ningún reglamento para la

construcción de instalaciones para personas con capacidades

diferenciadas.

! Debido a la inexistencia de información y reglamentos en nuestro país, se

recomienda consultar a las asociaciones, reglamentos y estudios

realizados en los Estados Unidos.

!  Se recomienda hacer el estudio basándose en una guía turística

actualizada debido a los cambios que ocurren anualmente.
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!  Se debe consultar el área de arquitectura para analizar las

recomendaciones sobre medidas específicas para la construcción de

instalaciones para personas discapacitadas.

! Se considera que la poca información fue un obstáculo para el desarrollo

de esta tesis, además de ser difícil el poder encuestar a los gerentes

debido a los horarios y el poco tiempo disponible.


