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SEGUNDA CONSULTA REGIONAL PARA  LAS AMERICAS SOBRE NORMAS Y 
SISTEMAS DE CALIDAD EN TURISMO 

 
 

Informe 
 

Caracas, 14 de mayo de 2007 
 
 
 
Antecedentes 
 
1. La segunda consulta regional tiene su arraigo en el programa de trabajo de la 
Organización Mundial del Turismo para el periodo 2006-2007 bajo la sección 5: Mejora 
de la competitividad: calidad, inversión, comercio, salud y seguridad, en específico 
respecto de su objetivo esencial número 1: 
 

 “Orientación, armonización internacional y reconocimiento de prácticas idóneas, requisitos 
mínimos, normas y sistemas de gestión que intervienen en la calidad de las actividades, 
productos y destinos turísticos”. 
 
 

2. El evento ha sido organizado por iniciativa conjunta de la Organización Mundial del 
Turismo y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR) de la República 
Bolivariana de Venezuela y tuvo por fin dar seguimiento a los acuerdos de la primera 
consulta regional (Bogotá, Colombia 25 y 26 de septiembre de 2006). 
 

      Principales acuerdos 
 

- Presentar un plan de acción para el grupo de trabajo regional para las Américas sobre 
normas y sistemas de calidad en turismo; 

 

- Aplicar en un destino piloto los parámetros de evaluación de la calidad turística de los 
destinos; 

 

- Mostrar los avances, desde la primera consulta a la fecha, en materia de normas y 
sistemas de calidad en turismo,  por parte de las Administraciones Nacionales de Turismo 
de la región. 

 
3. La consulta fue posible gracias al apoyo técnico, material y logístico del Gobierno de 
Venezuela. 
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Apertura 
 
4. La Sra. Olga Cecilia Azuaje, Ministra del Poder Popular para el Turismo de la 
República Bolivariana de Venezuela inauguró las jornadas manifestando la apuesta de su 
país por la calidad en turismo y destacando las oportunidades que el turismo ofrece al 
intercambio de experiencias entre culturas; cediendo posteriormente la palabra al Sr. 
Henryk Handszuh, Director del Departamento de Mercados de la OMT, quién agradeció, 
en nombre de la OMT, la acogida de las jornadas por la República Bolivariana de 
Venezuela y destacó que la apuesta por la calidad se  basa en la ética, se apoya en los 
trabajos encaminados a la sostenibilidad, es necesaria para los destinos turísticos a fin de 
que sean competitivos y requiere un alto nivel de coparticipación público-privada en que 
debe involucrarse la población local y la sociedad civil. Estimó por tanto que se deben 
estudiar fórmulas para la participación del poder comunal, que se está implantando en 
Venezuela, en la planificación turística y la gestión de los destinos turísticos. 
 
Presidencia del evento 
 
5. El evento fue co-presidido  por el Sr. Henryk Handszuh y la Sra. Sobeida Hurtado, 
directora de Normas y Certificaciones de la Dirección General de Calidad del Despacho 
del Viceministro de Calidad y Servicios Turísticos de MINTUR. 
 
Asistentes 
 
6. Participaron delegados técnicos de las Administraciones Nacionales de Turismo 
(ANT) de  ocho países y territorios Miembros de la región (Chile, Colombia, México, 
Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela), representante de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), representantes del sector privado del país 
anfitrión, del Instituto Universitario de Turismo de Barlovento y de los departamentos de 
Mercados y de Turismo Sostenible de la OMT. 
 
Temas presentados/trabajados durante la consulta 
 
7. La consulta se dividió en cuatro partes:  
 

- una primera donde se presentó el informe de la primera consulta;  
 

- una segunda donde las Administraciones Nacionales de Turismo presentaron sus 
avances, aciertos y problemáticas (a partir de la primera consulta) en materia de 
norma y sistemas de calidad en turismo; las cuáles fueron enriquecidas por la 
presentación de las experiencias del Organismo Nacional de Normalización de 
Venezuela  SENCAMER, y   de  FONDONORMA, una  asociación  sin  fines   de 
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lucro creada para promover las actividades de normalización y certificación de la 
calidad con vistas a estimular la competitividad del sector productivo venezolano.   

 

                       Principales aciertos 
 

                       (Chile) acuerdo alcanzado entre la ANT y el ONN para que las normas fuesen de 
dominio público;  

  

                       (Colombia) elección por parte del ONN - dada la transversalidad de la temática - de 
una universidad (la Universidad de Externado de Colombia) como unidad sectorial 
de normalización encargada de la elaboración de las normas de calidad sobre 
requisitos de sostenibilidad para destinos turísticos, alojamientos, agencias de 
viajes, restaurantes y establecimientos de la industria gastronómica y playas; 

 

(Puerto Rico) participación activa tanto de los pequeños establecimientos de 
alojamiento como de las cadenas hoteleras en los programas de concientización 
enfocados a conseguir valores de calidad en la industria turística y otros oficios por 
medio de una metodología de aprendizaje participativa; 
  

(Perú) elaboración, como primer paso, de manuales de buenas practicas para guías 
de turismo, agencias de viaje y turismo y establecimientos de hospedaje con énfasis 
en la gestión de servicios y cuidado del medio ambiente; 
 

(Venezuela) inclusión en su ley orgánica de turismo (2005), como una de las 
responsabilidades del Ministerio de Turismo “Fomentar el mejoramiento en la 
calidad de los servicios turísticos prestados a la Comunidad” (art. 90), e iniciativas 
de trabajo en materia de buenas prácticas en destinos turísticos, principalmente en 
seis Núcleos de Desarrollo Endógenos Turísticos (NUDETURS). 

 
Principales problemáticas 
 

Exceptuando el caso de Chile, todas las demás ANT participantes en la Consulta 
coincidieron en señalar como su principal problemática la dificultad de hacer de 
dominio público y gratuitas las normas de calidad en turismo redactadas por el 
Organismo Nacional de Normalización. 

 
- una tercera donde la OMT informó a los asistentes sobre los avances en materia 

de normalización internacional, destacando las dos propuestas de normas 
internacionales elaboradas por esta Secretaria y elevadas al comité de la ISO/TC 
228 en su segunda reunión (Bangkok, Tailandia, 26-27 febrero 2007). 

   

Propuesta Nº1: Lineamientos para los proveedores de servicios turísticos. Aspectos 
comunes y específicos de accesibilidad. 
 

Propuesta Nº2: Procedimientos a los efectos de la evaluación de la retribución de 
los factores de producción empleados en las actividades turísticas. 
 

Propuesta Nº3: especificaciones técnicas de las máquinas expendedoras de billetes 
de transporte público (en centros urbanos de afluencia masiva de visitantes 
nacionales e internacionales). 
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- una cuarta donde Chile y Colombia, países promotores de la iniciativa,  
presentaron una propuesta de acciones del grupo regional de trabajo para las 
Américas sobre normas y sistemas de calidad en turismo, la cuál fue aceptada por 
todos los representantes de los países presentes en la Consulta. 

 
            Propuesta de acciones 
 

- Análisis de normas sobre terminología y clasificación de alojamiento turístico 
existentes o en desarrollo en la región; 

 

- Elaboración de un banco de normas técnicas de calidad existentes en la región; 
 

- Elaboración de una guía sobre recomendaciones internacionales para la 
elaboración de normas; 

 

- Elaboración de un estudio sobre estructuras formales, sistemas de evaluación, 
requisitos y estándares que son comunes en las diferentes normas de calidad 
existentes en la región.  Donde uno de los énfasis de dicho estudio fuese la 
identificación de los requisitos de sostenibilidad económica, ambiental y social; 
para el cuál se propuso utilizar como referencia los trabajos de la OMT sobre 
iniciativas voluntarias y certificaciones de sostenibilidad para operaciones 
turísticas. 

 

- Proponer una mecánica de trabajo para acordar mecanismos para homogeneizar 
los diferentes sistemas de normas de calidad existentes en la región. 

 
Propuestas y acuerdos de acciones futuras: 
 
8. Se solicitó a la Secretaría de la OMT informar a la Dirección sobre el interés de los 
países representados en la Consulta de que figure entre los temas prioritarios del 
programa de trabajo 2008-2009 la normalización internacional. 
 
9. Se solicitó a la Secretaría de la OMT iniciar las consultas con la ISO sobre posibles 
formas de superar obstáculos, tales como la falta de transparencia, que se originan por la 
imposibilidad de hacer públicas y gratuitas las normas de turismo redactadas por los 
Organismos Nacionales de Normalización. 
 
10. Se solicitó a la Secretaría de la OMT proponer a la representación regional para las 
Américas la inclusión de la normalización internacional como uno de los temas de debate 
de la Cuadragésima sexta reunión de la Comisión Regional para las Américas (San 
Salvador, El Salvador, 21 y 22 de junio de 2007). 
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11. En lo referido al grupo de trabajo regional, se acordaron las siguientes acciones, 
responsables y plazos de ejecución: 
 

acciones responsables plazos de ejecución 
envío del listado de normas de turismo de la 
región a las ANT participantes de la consulta 
 

OMT antes de finales de mayo 

revisión, actualización y envío de los textos 
de normas faltantes a la OMT 

ANT 
participantes 
en la 
Consulta 

primera quincena de junio 

realización de un banco de normas (de acceso 
sólo a los miembros del grupo regional) 

OMT segunda quincena de junio 

realización de una propuesta de 
homologación terminológica en dos ámbitos: 
alojamiento y agencias de viajes1 

ANT de 
Chile y 
Colombia, 
con el apoyo 
de la OMT 

entre los meses de julio y 
agosto 

invitar a los países aún no representados y que 
forman parte de la Comunidad Andina, el 
MERCOSUR y la COPANT a incorporarse 
en el proceso 

OMT antes de la IV Consulta 
regional 

 

 
 
 
 
 
 
 

*** 

                                                 
1 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. 


