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Jornadas Regionales sobre Normas de Calidad y Legislación Turística 

 en las Américas 
 

III Consulta Regional y Seminario Internacional 
 

 
Informe final 

 

Valdivia (Chile), 28 – 30 de junio de 2007 
 
Antecedentes 
 
1. La convocatoria de estas jornadas tiene su arraigo en las Consultas regionales sobre 
normas y sistemas de calidad en turismo que la Organización Mundial del Turismo viene 
desarrollando en las Américas a partir de septiembre de 20061 con el objeto de promover 
el intercambio de experiencias entre las Administraciones Nacionales de Turismo de la 
Región y dar a conocer la relación e interdependencia existentes entre las normas, los 
principios y objetivos de la sostenibilidad, y otras medidas de política turística – como es 
la legislación turística y tema central de este encuentro, que pueden ayudar al 
cumplimiento de dichos objetivos. 
 
 

Actividades 
 
2. Se organizaron dos actividades, la IV Consulta Regional y un Seminario Internacional: 
 

2.1 En la Consulta Regional se mostraron nuevas experiencias y avances en materia de 
normas y sistemas de calidad en turismo; en particular, los acuerdos alcanzados por el 
grupo regional de trabajo. Asimismo se analizaron las leyes marco de turismo 
existente en la región desde su consideración como fuente de normas y respecto de su 
contenido. 

 

2.2 En el Seminario Internacional se debatió sobre la institucionalidad pública del 
turismo con sus correspondientes medidas y procedimientos de apoyo a dicha 
institucionalidad; y se repasó como caso de referencia el marco normativo que regula 
la actividad turística en Chile y las líneas de acción encaminadas a la elaboración de 
su futura ley marco de turismo. 

 
Organizadores 
 

3. El evento ha sido organizado a iniciativa del Instituto de Turismo de la Universidad 
Austral de Chile (UACH) con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
y  del Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR). 

                                                 
1 La primera Consulta Regional sobre Normas y Sistemas de Calidad en Turismo se realizó en Bogotá 
(Colombia) del 25 al 26 de septiembre de 2006, y la segunda en Caracas (Venezuela) del 14 al 17 de mayo 
de 2007. 
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Participantes 
 
4. Participaron delegados técnicos de las Administraciones Nacionales de Turismo 
(ANT) de  cinco países (Argentina, Chile, Panamá, Paraguay y República Dominicana), 
del Programa de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Cuenca (Ecuador), de 
Dublin Institute of Technology (Irlanda), del Foro Internacional de Abogados para Viajes 
y Turismo (IFTTA), de la Asociación Argentina de Derecho del Turismo; así como 
también, del sector público (nacional y municipal/local), privado y academia del país 
anfitrión. 
 
Inauguración 
 
5. Inauguraron el evento el Sr. Oscar Santelices, Director Nacional de Turismo de Chile, 
el Sr. Juan Cofré, Rector (S) de la Universidad Austral de Chile y el Sr. Henryk 
Handszuh, Director del Departamento de Mercados de la Organización Mundial del 
Turismo. 
 
Puntos a destacar 
 

5.1  Es necesario consolidar un marco político y legal del turismo en Chile que 
permita ordenar y fomentar la actividad turística y reconozca su transversalidad, 
a fin de  fortalecer su posición como sector económico frente a otras actividades 
productivas del país, en especial en zonas con prioridad turística.  Siendo este en 
un esfuerzo en el que deben participar todos los actores relevantes del sector 
(UACH). 

 
 

5.2   La actividad turística en Chile está alcanzando un nivel de desarrollo que amerita 
una activa participación de los gobiernos locales y regionales en la gestión de 
los destinos turísticos, los que requieren de medidas de gobernanza que 
contribuyan al ordenamiento y protección de los recursos turísticos, 
implementación de normas de calidad en la prestación de servicios turísticos, el 
manejo integral de las áreas naturales, la coordinación de inversiones y la 
focalización de recursos  para las MYPIME turísticas,  entre otros aspectos 
claves que competen al Estado. El sector turismo espera la pronta promulgación 
de una ley que asegure mayores competencias al organismo rector, el Servicio 
Nacional de Turismo, y le permita una mayor capacidad para cumplir sus 
funciones (SERNATUR). 

 
5.3  Una legislación turística específica es imprescindible en los países que se 

plantean conseguir los objetivos de su política nacional mediante la actividad 
turística (OMT). 
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6. Resumen de los debates 
 

6.1 Normas de calidad 
 

Ámbito regional 
Objetivos Presentar las nuevas experiencias y avances, en materia de normas y 

sistemas de calidad en turismo.  
 

Dar a conocer los acuerdos alcanzados durante la II Consulta (Caracas, 
Venezuela - 14 al 17 de mayo) por el grupo regional de trabajo sobre 
normas de calidad en turismo. 
 

Ponentes ANT: Argentina, Chile, Panamá 
 
 

Puntos a 
destacar 

(nuevas experiencias) 
 

Panamá presentó los primeros avances en la elaboración de su estrategia 
nacional de turismo y de su sistema nacional de calidad y certificación 
de los servicios turísticos, que busca normalizar a 10 sectores a su vez 
que modernizar el sistema de registro de las empresas y actividades 
turísticas. 
 

(avances) 
 

Argentina informó de la acciones realizadas en dos sentidos:  
 

- normalización y certificación de empresas turísticas, donde firmó un 
convenio con su organismo nacional de normalización a fin de crear 
12 grupos de trabajo sobre normalización. 

 

- apoyo a la implementación de mejoras en la calidad del servicio en 
pequeñas y medianas empresas, mediante la “Argentinización” de 63 
manuales de buenas prácticas y capacitación de 20 técnicos para 
apoyar su implementación. 

 (acuerdos grupo regional de trabajo) 
 

OMT: creación de un banco de normas en base a la información con que 
cuenta la OMT y complementada por las Administraciones Nacionales 
de Turismo de la Región. 

 

Chile y Colombia: elaboración de una propuesta de homologación 
terminológica en dos ámbitos: alojamiento y agencias de viajes2, a ser 
presentada en la IV Consulta Regional. 
Al respecto, la ponencia de Chile destacó la necesidad que los países de 
la región concordaran a la brevedad una agenda de trabajo con el 
objetivo de intercambiar información sobre las distintas normas 
actualmente aplicadas al sector turismo. 

                                                 
2 Se decidió comenzar por la homologación terminológica en alojamientos y agencias de viajes a solicitud 
de los países promotores de la iniciativa: Chile y Colombia.  Propuesta que fue refrendada unánimemente 
por las restantes ANT participantes de la Consulta. 
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Ámbito nacional (Chile) 
Objetivo Presentar los primeros resultados del plan piloto del sistema de 

certificación de la calidad de los servicios turísticos. 
Ponentes ANT (Sernatur – oficina nacional y de la región encargada de 

implementar el primer piloto) y Academia (Instituto de Turismo de la 
Universidad Austral de Chile). 

Puntos a 
destacar 

(metodología de trabajo) 
 

El proceso de implantación y seguimiento del plan piloto ha sido 
trabajado de manera conjunta entre Sernatur y el Organismo Nacional de 
Normalización. 
 

Se seleccionaron mediante la aplicación de cuestionarios de 
autoevaluación a 37 entidades pilotos (6 guías generales, 7 empresas de 
turismo aventura con sus respectivos guías especializados y 17 empresas 
de alojamiento) en la región de Los Lagos (X región, Chile). 
 

Se elaboraron guías para la implementación de las normas de 
alojamiento y turismo aventura.  
 

Se capacitaron estudiantes en práctica para facilitar su implementación. 
 

Se realizó un taller general y talleres por ámbito de aplicación con el fin 
de generar las pautas de trabajo y redes de apoyo y retroalimentación. 
 

Se visitaron 24 empresas a fin de constatar sus avances y responder a las 
preguntas de los empresarios. 
 
Se estableció un acuerdo de trabajo con el INN (Instituto Nacional de 
Normalización) para una verificación sistemática en  terreno.  
 

(resultados) 
 

Los avances del proceso de implantación fueron irregulares; aquellas 
empresas que trabajaron de manera sistemática constataron un buen 
nivel de avance y completaron su documentación; por el contrario, las 
restantes no presentaron avances significativos. 
 
Entre las razones que podrían explicar estas diferencias se encuentran: 
 

- el mayor o menor grado de involucramiento directo de la Dirección 
de dichas empresas en el proceso; que en ocasiones tendía a 
descansar en los alumnos en práctica; 

 

- el nivel dispar de conocimientos sobre los procesos de implantación 
que implica un programa de calidad. 

 



 

 5

 
 

 
6.2 Legislación turística 

 
 

Leyes marco de turismo analizadas: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Republica Dominicana y Venezuela 
 
 

Ámbito regional 
Objetivos Conocer las experiencias de la región, tanto positivas como negativas, en 

el proceso de elaboración y aplicación de las leyes marco de turismo. 
 
 

Ponentes OMT   

ANT: Argentina, Chile, Panamá, Paraguay y República Dominicana 
 

Academia: Universidad de Cuenca, Ecuador 
 

Otros organismos: Foro Internacional de Abogados para Viajes y 
Turismo (IFTTA) 
 
 

Puntos a 
destacar 

(Aspectos comunes y específicos de las leyes de turismo) 
 

Comunes 
 

Se reconoce a la actividad turística como un medio para contribuir al 
crecimiento económico y desarrollo social del país. 
 
Se atribuye al Estado el rol de facilitador; quien debe ayudar a establecer 
las condiciones mas favorables para el desarrollo turístico. 
 
Ámbitos legislados: definen las competencias de los organismos 
públicos o con capitales públicos involucrados directamente en el 
desarrollo turístico, los deberes de los prestadores de servicios, y las 
políticas de fomento e incentivos y de protección al consumidor 
turístico. 
 
Por el contrario, en ocasiones su contenido no está plenamente acorde 
con los principios y objetivos enunciados, sino más bien enfatiza en uno 
o dos de los siguientes aspectos: fomento a la inversión, delimitación de 
competencias o definición de derechos y deberes de los prestadores de 
servicios. 
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Puntos a 
destacar 

específicos 
 

*los aspectos que a continuación se señalan, son aquellos que se encuentran particularmente en 
algunas leyes de turismo y que podrían considerarse como “buenas prácticas” para la 
elaboración de futuras leyes de otros países. 
 

Argentina explica los procedimientos – realización y aprobación de la 
ley - en base al consenso participativo de todos los actores que 
intervienen en el sector. 
 

Bolivia reconoce al turismo como una actividad económicamente 
estratégica para el desarrollo integral del país y señala que las obras de 
infraestructura estatales básicas y aeroportuarias deberán tomar en 
cuenta los requerimientos del desarrollo turístico con vistas a facilitar el 
transporte terrestre, fluvial y aéreo. 
 

Ecuador define como uno de sus principios inspiradores la promoción 
de la iniciativa y participación de la Comunidad indígena, campesina, 
montubia o afro americana con su cultura y tradiciones; menciona la 
incorporación en su código penal de los delitos promovidos o ejecutados 
por medio de actividades turísticas y reconoce eficacia jurídica al 
Código Ético Mundial para el Turismo en aquellos temas no observados 
por la ley. 
 

México define como requisito obligatorio para nuevas construcciones y 
como parte integral de los programas de estudio en turismo el 
tratamiento de las personas con discapacidad. 
 

Paraguay identifica, amparado en la Constitución Nacional, las leyes y 
los reglamentos de la República, como una obligación de toda autoridad 
y de todo ciudadano el brindar un trato hospitalario al turista. 
 

Colombia establece una contribución parafiscal (en base a los ingresos 
operacionales) pagadera al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
la cual es reinvertida en los propios subsectores con fines de promoción 
y capacitación turística. 
 

Perú establece que las entidades, organismos e instituciones del sector 
público deberán simplificar los procedimientos y trámites 
administrativos  a fin de agilizar y viabilizar los permisos y 
autorizaciones vinculadas con la actividad turística productiva y autoriza 
a la fiscalía provincial de turismo  para abrir una investigación en base a 
denuncias de turistas extranjeros con independencia de la forma de 
presentación de la denuncia. 
 

Venezuela establece como un deber de los medios de comunicación 
informar al turista de manera veraz y equilibrada, con indicaciones 
precisas, sobre cualquier situación que pueda influir en la frecuentación 
turística; asimismo, define derechos y deberes tanto para los prestadores 
de servicios turísticos como para los consumidores turísticos. 
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 (lecciones aprendidas durante el proceso de elaboración e implantación 

de las normas) 
 
El proceso de elaboración de las leyes de turismo debe ser participativo 
y considerar mecanismos de consulta dinámicos y permanentes. 
 
La elaboración de una ley marco de turismo debe paralelamente prever 
la preparación de la normativa secundaria ejecutora que le sustente, 
facilite y concretice su implantación. 
 
La propia ley debe asegurar los mecanismos para: 
 

- facilitar la adaptación a sus disposiciones de la legislación atingente al 
sector; 

 

- facilitar, en el caso de políticas de descentralización de las 
competencias del Estado en materia turística,  el traspaso articulado y 
coordinado de dichas competencias y su retroalimentación por parte 
del Estado; 

 

- apoyar la mejora de la calidad y sostenibilidad a nivel nacional y 
local. 

  
 

Ámbito nacional (Chile) 
Objetivos Apoyar el proceso de elaboración de la ley marco de turismo de Chile y 

con ello el reconocimiento de la actividad turística como una viga 
maestra del desarrollo de la nación.. 
 

Ponentes ANT (Sernatur – Departamento jurídico y de planificación) Academia 
(Universidad Austral de Chile – Facultad de Ciencias Jurídicas y de 
Ciencias Económicas y Administrativas). 
 

Puntos a 
destacar 

Se identificó como uno de los principales obstáculos al desarrollo 
turístico de Chile su débil institucionalidad pública, la que presenta 
particulares deficiencias en su rol de coordinador de las política públicas 
sectoriales que afectan a la actividad turística, lo cual se debe en gran 
medida a la ausencia de un marco regulatorio general, a la falta de 
atribuciones de la Administración Nacional de Turismo y a la 
insuficiente coordinación entre los organismos que cuentan con 
instrumentos para el fomento de la empresa turística.     
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 Se realizó un análisis crítico de la legislación específica y atingente al 

sector, con especial énfasis en la legislación medioambiental y de 
protección al consumidor, detectándose en el primero de los casos su 
poca eficacia para prevenir daños y conflictos ambientales producto de 
la ausencia de un sistema general de ordenamiento territorial; y en el 
segundo la poca aplicabilidad de esta ley, dadas las particularidades que 
presenta la actividad turística. 
 
Asimismo se planteó que en los niveles locales se cuenta con 
atribuciones específicas en materia de ordenamiento territorial y 
evaluación de impacto ambiental de proyectos, que permite al sector 
turístico y a las comunidades locales participar directamente en los 
procesos de decisiones atingentes al uso del suelo, especialmente en 
áreas rurales. No obstante, también se puso énfasis en la necesidad de 
contar con un marco legislativo en materia de planificación turística, con 
especial énfasis en las áreas rurales. 

 (Administración Nacional de Turismo) 
Se presentaron los cinco ejes estratégicos que tomaría en consideración 
la futura ley marco de turismo de Chile: promoción, ordenamiento 
territorial, áreas protegidas, calidad e institucionalidad.  
 
(Academia) 
Se dio a conocer, mediante un primer examen de la legislación turística 
comparada (Chile-España), una propuesta de temas que debiesen ser 
legislados a nivel local, ya sea mediante la elaboración de una ley de 
municipios turísticos o en su defecto a través de su inclusión en la futura 
ley marco de turismo de Chile.  Entre estos destacan la definición de 
municipio turístico, los requerimientos y procedimientos para ser 
declarado municipio turístico y los beneficios y obligaciones que de esta 
nominación se derivan. 
 
(Otras Administraciones Nacionales de Turismo de la Región) 
Se sugirió que el análisis de este aspecto, realizado en primera instancia 
para Chile, sea ampliado e incluido como una nueva materia de estudio 
y discusión en las Américas. 
 

(Público asistente) 
Se destacó que una nueva legislación turística debería asignarle al  
organismo oficial de turismo, SERNATUR, la atribución para establecer 
los criterios para la identificación de las comunas turísticas que en el 
sistema vigente en Chile reciben fondos presupuestarios adicionales para 
desarrollar obras y proyectos de apoyo al turismo. 
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7. Principales conclusiones 
 

7.1 Se reafirmó la necesidad de que los primeros  trabajos del grupo regional sobre 
normas sea la homologación terminológica. 

 
7.2 Se reconoció como uno de los principales problemas de la actividad turística en 

la región y en Chile en particular, la débil institucionalidad turística en los 
diversos niveles de la Administración del Estado, lo que lleva consigo una serie 
de consecuencias negativas para la actividad, tales como: 

 

- dificultades para  impulsar políticas públicas que permitan conducir el 
desarrollo sostenible del turismo; 

- desigual posición negociadora frente a otros sectores que compiten por la 
utilización de los mismos recursos; 

- ausencia de lineamientos claros para acompañar los procesos de 
descentralización de competencias en materia turística, los que son cada vez 
más habituales en el ámbito regional; 

- escasa capacidad de conducción “real” de procesos de desarrollo regional y 
local en zonas turísticas; 

- insuficiente coordinación entre actores públicos y con el sector privado para 
focalizar programas y proyectos de apoyo al sector turismo; 

- carencia de mecanismos de gestión a nivel de destinos turísticos que permitan 
retroalimentar a las administraciones nacionales. 

 
7.3 Se identificó como una medida eficaz de fortalecimiento institucional la 

elaboración de leyes marco de turismo que permitan dotar el sector con la 
transparencia, en cuanto a la definición de competencias institucionales, 
mecanismos de coordinación y asignación de derechos y responsabilidades a 
quienes intervienen en el comercio de servicios turísticos, en particular a nivel 
de destinos y municipios turísticos. 

 
7.4 Se señaló la importancia de trabajar en una nueva generación de leyes de 

turismo que permitan por un lado asegurar una mayor protección de los 
recursos, y una mejora continua de la calidad y sostenibilidad de las empresas y 
destinos turísticos; y por el otro, responder a las tendencias descentralizadoras 
de la actividad turística. 
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8. Propuestas y acuerdos de acciones futuras 
 
                                      Propuestas                                              Acuerdos 
Calidad Invitar a participar del grupo 

regional de trabajo sobre normas a 
las ANT de la región que a la fecha 
no cuentan con representación. 
 
Retomar los trabajos pendientes del 
grupo regional 

OMT: enviará a dichas ANT una 
invitación a participar del grupo 
regional. 
 
 
OMT: enviará durante el mes de 
agosto, la base de datos sobre 
normas, con vistas a su 
actualización y a comenzar los 
trabajos de homologación 
terminológica por parte de los 
países que lideran la iniciativa 
(Chile y Colombia). 

 

Legislación (ámbito regional) 
Se solicitó a la OMT la realización 
de directrices para la elaboración o 
modificación de las leyes marco de 
turismo.   
 
 
 
 
Se solicitó a la OMT la realización 
de un análisis comparado de las 
leyes  de turismo existentes a nivel 
local 
 
 
 
 
 
(ámbito nacional) 
Se solicitó a la OMT apoyar el 
proceso de elaboración de la ley 
marco de turismo de Chile 

 
OMT: como continuación a los 
estudios realizados a la fecha, 
comenzará la elaboración de dichas 
directrices, las que durante su 
proceso de validación se enviarán a 
Consulta a los participantes de las 
Jornadas. 
 
OMT: estudiará la factibilidad de 
realizar un estudio de legislación 
turística comparada para la región 
de las Américas sobre normas 
legales y voluntarias asociadas con 
el turismo en el ámbito 
local/municipal 
 
 
OMT: apoyará, tanto a nivel 
técnico como político, el proceso 
de elaboración de la ley marco de 
turismo de Chile, experiencia que a 
su vez será utilizada como 
referente en la elaboración de las 
directrices. 

 
*** 


