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RESUMEN 

Los emprendimientos de turismo comunitario E.T.C. son sin duda alguna una alternativa  

importante para el desarrollo y crecimiento del turismo en Bolivia. Estos 

emprendimientos considerados como modelos de gestión de desarrollo hoy en día han 

ido tomando gran importancia dentro de las políticas estatales, sin embargo falta realizar 

estudios detallados de acuerdo a como es que se pueden mejorar la administración de 

estas empresas comunitarias. 

El estudio de investigación analiza la importancia que tiene la función organizacional en 

la administración del Emprendimiento turístico comunitario de Chussek uta San Pedro 

de Sorata. 

Para esto tomamos en cuenta elementos importantes dentro del  desarrollo de una 

organización como planificar, organizar, dirigir y controlar. Sin embargo el estudio se 

enfoca específicamente en el segundo punto de la administración que trata de la función 

organizacional, lo cual tiene que ver con: división organizacional, estructura, procesos, 

administración y selección de recursos humanos en dicho emprendimiento. 

Chuseek uta como una organización formal posee su propia estructura organizacional el 

cual recibe un número significativo de visitantes por año, desde los comúnmente 

conocidos como mochileros hasta los que vienen con productos turísticos organizados, 

por otro lado el turismo interno es uno de los más visitados dentro de los destinos 

turísticos paceños. 

Mediante el desarrollo del marco conceptual se ha logrado establecer la hipótesis del 

trabajo para saber si se aplica ínfimamente la teoría de función organizacional en el 

emprendimiento turístico comunitario de Chussek uta.  

Esta hipótesis nos llevo a aplicar técnicas de recolección de datos como la entrevista y 

las encuestas a todos los actores involucrados. Así los datos demostraron que si bien se 

crean emprendimientos comunitarios estos deben ser administrados poniendo en práctica 

la teoría ya escrita, si bien los emprendimientos de turismo comunitario son un modelo 
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de gestión diferente a la administración de empresas privadas, los comunarios 

debentomar en cuenta muchas características importantes dentro de la función 

organizacional  que permiten un mejor y más grande desarrollo de las organizaciones. 

Organizaciones en la cual ellos invierten recursos, para un importante y mejor avance de 

la propia comunidad dentro del turismo comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es un estudio que trata de analizar la importancia que tiene la función 

organizacional en la administración de un emprendimiento de Turismo Comunitario, 

concretamente en el emprendimiento turístico comunitario de San PedroSorata. 

El estudio de la gestión de empresas comunitarias de Turismo en la actualidad es un 

campo aún poco explorado por investigadores  de la rama. La preocupación por mejorar 

una gestión de las empresas comunitarias es lo que nos obliga a reflexionar acerca del 

manejo administrativo de los emprendimientos de Turismo Comunitario.  

Desafortunadamente, las investigaciones que existen al respecto son pocas, y las 

existentes son muy escasamente difundidas, lo cual dificulta un análisis pertinente. Por 

ello el trabajo trata de analizar la aplicación de la función organizacional en la empresa 

de Turismo Comunitario, desde un punto de vista administrativo, donde tomamos en 

cuenta elementos importantes dentro de una organización.  

En el contexto del Plan Nacional de Turismo, los programas y proyectos están dirigidos 

a fomentar y apoyar el desarrollo de los emprendimientos de Turismo Comunitario a 

nivel local, regional y nacional. Sin embargo muchos de éstos no han podido alcanzar 

los objetivos y metas preestablecidas, consideramos nosotros que esto se debe a una 

escasa estructura organizativa.  

Según los datos manejados por el Vice Ministerio de Turismo existen 60 

emprendimientos turístico comunitarios de los cuales muy pocos se encuentran en 

funcionamiento pleno operativamente hablando. 

El primer capítulo del trabajo trata de la problemática en sí, ya que existen muchos 

emprendimientos turísticos comunitarios los cuales no toman en cuenta la importancia 

que juega la administración, específicamente de la función organizacional en el manejo 
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y gestión de los mismos, aunque en los últimos años los proyectos, políticas y programas  

fueron enfocados a crear y mejorar dichos emprendimientos. 

Entonces se ve como uno de los factores primordiales, la importancia que se debe dar a 

la función organizacional ya que es en este proceso administrativo donde cualquier 

organización formal o informal estructura sus acciones, establece quiénes y cómo 

manejarán la empresa comunitaria, de qué manera una formación académica influye en 

el desarrollo de la misma, etc. En base a este  problema nacen  las preguntas de 

investigación para transformarlos en objetivos. 

El  tema posee solamente una variable, Función Organizacional la cual concentra la 

atención en la investigación,  donde además se considera que la mencionada variable es 

aplicada pero de manera baja en el emprendimiento turístico comunitario de Chussek 

Uta. Para  poder realizarel trabajo de investigación se establece que el tipo de 

investigación es descriptiva, en la cual analizamos detalladamente cada una de las partes 

que componen la variable y observamos si es aplicada en el objeto de estudio. Podemos 

mencionar también que la investigación posee el tipo de diseño transversal, tomando 

como muestra a toda la población de San Pedro, considerando sobre todo a los que 

trabajan en la empresa comunitaria a principios de la gestión 2011. 

El mercado hoy en día para los emprendimientos comunitarios de Turismo se ha tornado 

muy competitivo en términos de precio,  donde todos, sobretodo las empresas privadas 

pretenden ganar sin dejar beneficios a los comunarios donde se realiza la actividad 

turística. 

Es así que en el segundo capítulo analizaremos la variable función organizacional 

minuciosamente, para posteriormente estudiarla en el emprendimiento de Turismo 

Comunitario de Chussek Uta, haciendo referencia al tipo de organización formal, 

estructura organizativa, la división del trabajo, administración y selección de recursos 

humanos, etc. 
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Analizamos el estudio referente al Turismo Comunitario, las formas de organización, 

modelos de gestión intrafamiliar y modelo de gestión comunitario colectivo, además del 

Plan Nacional de Turismo 2006 – 2011. En esto encontramos los diferentes 

emprendimientos de Turismo Comunitario en Bolivia. 

Hasta aquí podemos preguntarnos porqué escogimos a San Pedro de Sorata para realizar 

el estudio administrativo, y la respuesta es que el municipio recibe 10.100 visitantes 

nacionales y 1.335 visitantes extranjeros anualmente, considerando que un 98% de los 

visitantes nacionales que visitan Sorata, visitan también el emprendimiento turístico 

comunitario de La gruta de San Pedro. Sin duda alguna San Pedro es un atractivo por 

demás importante para el Turismo interno. Por esta razón nuestro cuarto capítulo nos 

presenta características del lugar en cuanto a aspectos geográficos, el uso y ocupación 

del espacio, el tipo de ecosistema que posee, la  actividad turística que se desarrolla en la 

actualidad, etc. 
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CAPÍTULO I         ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Delimitación Del Tema Problema 

Delimitación Conceptual. 

La investigación analiza el papel que desempeña la administración en la actividad 

turística, específicamente la aplicación que tiene la función organizacional en el manejo 

del emprendimiento turístico comunitario en Chussek-Uta, en la Gruta de San Pedro de 

Sorata.  

Delimitación Espacial. 

Se concentra la atención de la investigación  en el Emprendimiento Turístico 

Comunitario del departamento de La Paz, el cual se encuentra ubicado en la Cordillera 

Real.  Chussek Uta se encuentra en la provincia Larecaja dentro del municipio de Sorata, 

exactamente en la comunidad de San Pedro. 

Delimitación Demográfica 

El objeto de estudio es la empresa de Turismo Comunitariode Chussek Uta,y los 

comunarios quienes forman parte de dicho Emprendimiento. 

Delimitación Cronológica 

La investigación pretende específicamente enfocar su análisis en el año 2011,  debido al 

protagonismo que ha estado teniendo la comunidad durante los últimos años en 

diferentes actividades, sobre todo los relacionados con las nuevas formas de producción 

y administración de sus recursos. 

1.1.2 Planteamiento del problema: 

Para que el problema de investigación sea comprensible se estructurará formalmente la 

idea de investigación. 
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En Bolivia se ha estado hablando mucho sobre la importancia que tiene la comunidad en 

el manejo y cuidado de los recursos que posee, sobretodo en el área rural. Así se han ido 

desarrollando muchas y nuevas formas de inserción de la comunidad en la gestión de 

estos recursos, los mismos que a veces son desconocidos y poco aprovechados.  

El Turismo conocido también como la industria sin chimeneas ha sido llamado a ser una 

nueva forma de explotar y administrar estos recursos. Hoy en día es una de las 

alternativas que interesa para la integración de la comunidad en los procesos de 

producción de muchos municipios ubicados en el área rural. Gracias a este interés por 

parte de algunas comunidades es que se han creado, no sólo empresas privadas, sino 

también empresas comunitarias para que se lleve a cabo el Turismo como tal. Este tipo 

de iniciativas que existen hoy en nuestro territorio son los llamados Emprendimientos 

Turísticos Comunitarios (E.T.C`s). 

Estas innovaciones al parecer son “muy buenas” alternativas de desarrollo para las 

comunidades que se encuentran alejadas de las ciudades.  

Según la publicación del Vice Ministerio de Turismo acerca del Turismo Comunitario 

2007 dice que: “Bolivia dentro de su territorio cuenta con 36 pueblos originarios, cuyos 

lenguajes tienen sus raíces en 13 familias lingüísticas distintas. Estos pueblos son parte 

de 3 grandes grupos; el andino, el chaco y la Amazonñía.”(VICE MINISTERIO, 2007; 

8). Además se menciona en dicha publicación que existen 60 emprendimientos turísticos 

comunitarios ubicados toda la extensión del  territorio nacional.  

Nuestro problema de investigación surge a raíz de este punto, las empresas de 

Turismo Comunitario en diversas ocasiones no toman en cuenta la importancia que 

juega la administración, específicamente la función organizacional en la gestión y 

manejo de estas empresas, y así poder llevar a cabo el desarrollo de la actividad 

turística en la cual ellos invierten. Por eso, muchos emprendimientos son 

inutilizados e improductivos quedando en el olvido y en el abandono, además los 

sueños y esperanzas de las comunidades por una situación económica mejor, queda 

simplemente en ilusiones. 
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Se podrían mencionar muchas atribuciones por los cuales estos emprendimientos no den 

los frutos esperados. En este caso analizaremos uno de ellos que tiene que ver con la 

función organizacional, ya que si hablamos de una empresa comunitaria, ésta debería 

por lo menos poner en práctica la teoría de la administración. 

Una teoría administrativa orientada a la empresa privada, más bien debe rescatar las 

características principales y buenas de la misma, para poder aplicarlas en las empresas 

de Turismo Comunitario.Según la teoría de la administración tomaremos como base los 

pasos para el manejo de cualquier empresa, que son planificar, ORGANIZAR, dirigir, 

controlar, y retroalimentar. De esta manera podremos realizar un tipo de investigación 

descriptiva en cuanto a la  función organizacional en el emprendimiento turístico 

comunitario de Chussek-Uta, asimismo podremos conocer cómo esta función influye a 

la actividad turística del lugar.  

Es así que se plantea las siguientes preguntas de investigación. 

1.1.3 Preguntas de la investigación 

Pregunta fundamental de investigación 

 ¿En qué medida se aplica la teoría de la función organizacional en el 

emprendimiento turístico comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata)? 

Preguntas secundarias de investigación 

 ¿Qué tipo de organización posee el emprendimiento turístico comunitario de 

Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística? 

 ¿Qué tipo de división organizacional posee el emprendimiento turístico comunitario 

de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística? 

 ¿Cuál es la estructura organizacional que posee el emprendimiento turístico 

comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística? 

 ¿Cómo es que se realiza la división de trabajo en el emprendimiento turístico 

comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística? 
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 ¿Por cuántos departamentos está compuesto el emprendimiento turístico comunitario 

de Chuseen Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística? 

 ¿Cómo se realiza el análisis y diseño de los puestos de trabajo en el emprendimiento 

turístico comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad 

turística? 

 ¿Cuál es el proceso de contratación o integración del personal en el  emprendimiento 

turístico comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística? 

 ¿Cuál es el proceso de selección en el emprendimiento turístico comunitario de 

Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística? 

 ¿Cuáles son los instrumentos de selección en el emprendimiento turístico comunitario 

de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística? 

 ¿De qué manera se hace el ajuste entre la persona a la organización en el 

emprendimiento turístico comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la 

actividad turística? 

1.1.4 Formulación de objetivos 

Objetivo General 

 Analizar el grado de aplicación de la teoría de la función organizacional en el  

emprendimiento turístico comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la 

actividad turística. 

Objetivos Específicos 

 Determinar el tipo de organización que posee el emprendimiento turístico 

comunitario de Chussek Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística. 

 Identificar el tipo de división organizacional que posee el emprendimiento turístico 

comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística. 
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 Describir la estructura y los procesos organizacionales del emprendimiento turístico 

comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística 

 Explicar cómo se realiza el  análisis y diseño de los puestos de trabajo en el 

emprendimiento turístico comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la 

actividad turística 

 Describircuál es el proceso de contratación o integración del personal en el  

emprendimiento turístico comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la 

actividad turística. 

 Analizar cuál es el proceso de selección en el emprendimiento turístico comunitario 

de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística. 

 Conocer qué instrumentos de selección se utilizanen el emprendimiento turístico 

comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la actividad turística. 

 Analizar de qué forma se hace el ajuste entre la persona a la organización en el 

emprendimiento turístico comunitario de Chussek-Uta (San Pedro de Sorata) para la 

actividad turística. 

1.1.5 Justificación 

Para poder justificar el desarrollo del presente trabajo nos basaremos en cinco criterios 

que mencionan Hernández, Fernández en su libro “Metodología de la Investigación” y 

así poder evaluar el valor potencial de este tema de investigación. 

Consideramos la convenienciade la investigación ya que éste nos servirá para conocer 

cómo es que está organizado el emprendimiento turístico comunitario de Chussek uta en 

Sorata, un destino turístico muy conocido a  nivel  nacional e internacional.  

Es importante mencionar que este trabajo de investigación fue desarrollado pensando 

quiénes serían los beneficiarios Consideramos que las personas favorecidas de los 

resultados del trabajo de investigación serán las personas de las comunidades donde se 

lleva a cabo el Turismo Comunitario como tal, ya que éstos son los protagonistas 
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principales en la administración y desarrollo de los emprendimientos de Turismo 

Comunitario. En este caso los comunarios de San Pedro ya que el emprendimiento de 

Turismo Comunitario se encuentra dentro de los límites territoriales que corresponde 

almismo. Esta comunidad podrá recurrir al documento para analizar, estudiar, y tomar 

las mejores decisiones hacia una mejor administración del emprendimiento de 

Turismoen Chussek-Uta. Además el estudio nos mostrará a todos si la teoría referente a 

la función organizacional  está siendo o no aplicada en el emprendimiento de Turismo 

Comunitario en Chussek Uta, de esta manera tomamos en cuenta la relevancia social del 

trabajo. 

Otro criterio por demás importante a la hora de realizar el trabajo de investigación 

fueron las implicaciones prácticasrespondiéndonos a la pregunta de si ayudará esta 

investigación a resolver algún problema real. Y la respuesta que encontramos fue, sí. El 

desarrollo del trabajo permitirá resolver el problema acerca de una adecuada forma de 

organizar el emprendimiento turístico comunitario de Chuseek Uta, además, el 

desarrollo del trabajo de investigación nos permitirá profundizar y analizar los 

conocimientos acerca del mismo pero de manera precisa y concreta. El propósito de la 

investigación está en realizar un estudio acerca de la función organizacional en el 

emprendimiento de Turismo Comunitario de Chussek Uta ubicado en la comunidad de 

San Pedro de Sorata. 

Las preguntas ¿se llenará algún hueco de conocimiento? o ¿se podrán generalizar los 

resultados a principios más altos?, nos hizo pensar en el próximo criterio que se tomó en 

cuenta al elaborar el trabajo que es el valor teórico.  Consideramos que el trabajo de 

investigación coadyuvará a construir una teoríaacerca de la gestión de los 

emprendimientos de Turismo Comunitarioen Bolivia, tomando en cuenta puntos como 

su organización, contratación de los trabajadores, etc. 

Y el último criterio que tomamos en cuenta al elaborar el trabajo investigativo fue la 

utilidad metodológica, respondiendo a la pregunta ¿la presente investigación puede 

ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? La respuesta es 
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que sí, ya que el tema a desarrollar es diferente a muchos otros ya abordados, así se 

podrían crear nuevas y tal vez mejores formas de recolectar información de los 

emprendimientos de Turismo Comunitario de Bolivia. 

Para sostener nuestra justificación podemos decir que: el Turismo Comunitario  

mediante la creación de los emprendimientos turísticos comunitarios ha tenido en los 

últimos años un proceso largo y ambiguo que no deja de ser estudiado, discutido, 

analizado y compartido por los profesionales en Turismo, comunarios, agentes de 

Turismo , etc.  

Este estudio sin duda servirá de hincapié para futuras investigaciones relacionadas con la 

administración y gestión de los emprendimientos de Turismo Comunitarioen Bolivia. 

Como es de conocimiento general, el Plan Nacional de Desarrollo del Turismo en 

Bolivia está enfocado a la creación de nuevos emprendimientos de Turismo 

Comunitario. Uno de los objetivos del presente plan es procurar crear para el año 2011 

mil nuevos emprendimientos de Turismo Comunitario en todo el territorio nacional.Ésta 

es una de las características la cual nos lleva al cuestionamiento acerca de ¿Cómo van a 

ser gestionados, administrados, dirigidos, etc. estos nuevos emprendimientos de Turismo 

Comunitario? 

Considerando que Sorata es un destino turístico conocido tanto para turistas nacionales 

como extranjeros y la gruta ruta de San Pedro un atractivo concurrido, éste parece no 

tener un adecuado manejo administrativo, la investigación está dirigida endar a conocer 

en qué gradoes importante utilizar la teoría de función organizacional en el 

emprendimiento turístico de Chussek Uta. 

1.2 MARCO METODOLÓGICO 

1.2.1 Tipo de Investigación 

Para el presente estudio de investigación se tomará el tipo de enfoque cualitativo y 

cuantitativo.  
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Nuestra investigación tiene características cuantitativas ya que realizaremos 

cuestionarios aplicados a los que nos determinaran porcentualmente el grado de 

aplicación de la teoría de función organizacional.Sin embargo al no existir estos 

parámetros porque no se hicieron estudios anteriores específicos no podemos basarnos 

en suposiciones, como una propuesta de este podríamos tener nuestro propio parámetro 

de aplicación de dicha teoría investigada a la realidad actual del emprendimiento, 

mediante la perspectiva de los socios acerca de la función organizacional, y así poder 

determinar “cuánto” de la teoría de función organizacional se aplica a la realidad de la 

empresa de Turismo Comunitario. 

Por otro lado la investigación  es de tipo cualitativa por que uno de los propósitos de la 

investigación es reconstruir la realidad, tal cual observan los comunarios encargados de 

esta empresa de Turismo Comunitario en cuanto a su forma de organización de acuerdo 

a la función organizacional que poseen.  Y como dicen Hernández, Fernández y 

Baptista, en su libro metodología de la investigación, “los investigadores cualitativos; 

utilizan la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y o puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación”. 

Como mencionamos con anterioridad, debido a la ínfima investigación respecto al tema, 

y no teniendo parámetros para medir la teoría de función organizacional, tendremos que 

elaborar nuestros propios parámetros e instrumentos para saber el grado de aplicación de 

dicha teoría en la empresa comunitaria.  

Entonces en esta investigación  no se pretende generalizar los resultados a poblaciones 

más amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas, no busca que sus 

estudios lleguen a replicarse, nos fundamentaremos en el proceso inductivo donde 

vamos de lo particular a lo general. 

1.3.1.1 Investigación Descriptiva 

Nuestra investigación es de tipo DESCRIPTIVO, así buscamos especificar las 

propiedades importantes de la organización de la empresa comunitaria compuesta por un 
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grupo de personas. Como mencionan muchos autores describir es medir, así en nuestro 

estudio seleccionaremos una serie de características del emprendimiento y de esta 

manera poder medirlos cada uno independientemente.  

Para nuestro estudio nos concentraremos en medir la variable organizacional con la 

mayor precisión posible,  por ejemplo especificaremos el grado en que los comunarios 

están aplicando la teoría de función organizacional a la empresa de Turismo 

Comunitario, el tipo de organización que posee, cómo es su estructura, sus procesos 

organizacionales, su forma de dividir el trabajo, y cómo están administrando los recursos 

humanos, además del proceso de selección de personal. Como mencionamos los estudios 

descriptivos se centran en recolectar datos que muestren un evento, una comunidad, un 

fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre, podemos decir que para los 

investigadores cuantitativos: lo que se debe hacer es medir con la mayor precisión 

posible. 

De esta manera plantearemos nuestra hipótesis de tipo descriptiva, o sea una descripción 

situacional de la variable función organizacional para  someterla al estudio. 

1.3.2 Diseño de la investigación 

Se considera que el  tipo de diseño de investigación útil para nuestro tema es de tipo No 

Experimental. El cual se clasifica: 

 Por su dimensión temporal 

 Por el número de momentos 

 Por puntos en el tiempo. 

En ocasiones la investigación se centra en: 

 Analizar cuál es el nivel, estado, de UNA o varias variables en un momento dado. 

 Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del 

tiempo. 
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 Determinar o ubicar cual es la relación entre un conjunto de variables en un 

momento. 

Existen dos tipos de diseños no experimentales; transeccionales o transversales y los 

diseños longitudinales. Para nuestra tesis consideramos el diseño transeccional como el 

más adecuado ya que son investigaciones que recopilan datos en un momento único. Ya 

sea su enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto; y su alcance inicial o final sea 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. 

Como se definió, nuestra hipótesis tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo y su 

alcance es de tipo descriptivo, la idea de investigación consiste en recopilar los datos 

acerca de la función organizacional existentes en un único momento,si recopiláramos 

información de diferentes puntos a través del tiempo, estaríamos realizando el diseño no 

experimental longitudinal, lo cual resulta muy costoso en cuanto a tiempo. 

“los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su 

coincidencia e interrelación en un momento dado (…) es tomar una fotografía de algo 

que sucede” (Hernández, Fernández, Baptista, 2003:272). 

El proceso consiste en medir o ubicar a un grupo de personas, objetos, situaciones, 

contextos, fenómenos en la variable o concepto y proporcionar su descripción, son por lo 

tanto estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis son estas también 

descriptivas. 

En los diseños de investigación transaccionales no se pueden manipular las variables 

puesto que cada variable se trata de individualmente, no se vinculan variables. 

En estudios bajo la perspectiva cualitativa algunas veces se describen las variables o los 

conceptos en términos de inventarios o categorías, y su presencia. Aunque en la 

investigación cuantitativa las variables también se componen de categorías. 

Por ejemplo, si se pretende estudiar el clima laboral en una empresa u organización 

comunitaria (motivación, satisfacción, en el trabajo, comunicación, cooperación, 
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integración, etc.) se describe mejor y más ampliamente si utilizamos mediciones 

cuantitativas y datos cualitativos. Así se prefiere el diseño de investigación transaccional 

descriptiva bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

1.3.2.1 Universo de Estudio 

Para el estudio se tomacomo población a la comunidad de San Pedro de Sorata 

compuesta por treinta familias que forman parte del emprendimiento turístico 

comunitario. 

1.3.2.2  Definición de tipo de Muestra 

La muestra para la investigación es No probabilística (no dirigida), cuya elección 

depende del criterio del investigador. Se considera que la mejor de las clases es la de 

Casos Típicos. 

Resumiendo el tema de investigación posee un enfoque cualitativo y cuantitativo, de 

alcance  descriptivo,  el diseño de investigación es de tipo no experimental, además se 

trata de una investigación transeccional,  cuya población está delimitada por la 

comunidad de San Pedro conformada por treinta familias que forman parte del 

emprendimiento turístico comunitario y que la muestra es de clase casos típicos. 

1.3.3 Instrumentalización de las Preguntas de Investigación y Variables 

Para la elaboración de las encuestas, se tomó en cuenta el nivel demográfico de la 

población de Sorata a 19.204 habitantes de los cuales 2.248 habitantes pertenecen al área 

urbana y 16.956 pertenecen al área dispersa o rural, distribuidos en 11 cantones y 147 

comunidades entre éstas se encuentra la comunidad de San Pedro, en un extensión 

territorial de 2.173 Km2, donde un 11,71% de la población está concentrada en centros 

urbanos y el restante el 88,29% lo constituye la población rural dispersa en 

comunidades. 

Los instrumentos que utilizaremos en el estudio serán: las entrevistas que se destinarán 

al director o administrador encargado del emprendimiento de Turismo Comunitario, 



Función Organizacional en el Emprendimiento Turístico Comunitario Chussek-Uta de San 

Pedro 

Sorata 

 

 
21 

cuestionarios los cuales se aplicarán a los trabajadores y al resto de la comunidad que 

operan actualmente el emprendimiento de Turismo Comunitario de Chussek Uta. 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis es descriptiva, tal cual su nombre lo indica, describe una situación 

que se somete a estudio. Se utiliza en investigaciones de tipo descriptivo, como 

pudieran ser los estudios por encuesta. 

1.3.1 Hipótesis 

 El Emprendimiento Turístico Comunitario de Chussek Uta en San Pedro de Sorata 

aplica ínfimamente la teoría de la función organizacional.  

1.3.2 Identificación y definición conceptual de la Variable 

Función organizacional: 

Tenemos muchas definiciones de función organizacional sin embargo tomaremos en este 

estudio a la función organizacional como la segunda función de la administración, que 

depende de la planeación, la dirección y el control, para formar el proceso 

administrativo, que consiste en determinar actividades específicas para lograr los 

objetivos planeados, agrupar las actividades de manera lógica y asignar las actividades a 

posiciones y personas específicas.  

Por ejemplo según Koontz y O´Donnell, define  a la función organizacional como: 

“agrupar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos, la 

asignación de cada agrupamiento a un administrador junto con la autoridad 

indispensable para supervisarlo y la disposición  de una coordinación horizontal y 

vertical dentro de la estructura de la empresa” (RODRIGUEZ, 2001:155). 

Para otros autores como Munch y García, la función organizacional es: “El 

establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los 

recursos, mediante la determinación de jerarquía, disposición, correlación y 

agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones de 

grupo social” (RODRIGUEZ, 2001:156). 
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También podemos mencionar otras definiciones mucho más contemporáneas de lo que 

se representa a la función organizacional. Por ejemplo para  Luís Alejandro Román 

Pérez y Giovanni Alejandro Pablos Solís la “La organización es la parte de la 

administración que supone es establecimiento de una estructura intencionada de los 

papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas las tareas 

necesarias para los cumplimientos de las metas, asignación que debe hacerse a las 

personas mejor capacitadas para realizar esa tarea”. (ROMÁN PÉREZ Y PABLOS 

SOLÍS, 2009) 

En resumen esto significa integrar y coordinar los recursos humanos, materiales y 

financieros de que se dispone, con la finalidad de cumplimentar un objetivo dado con la 

máxima eficiencia, considerando todos sus elementos esenciales, donde cada uno de los 

integrantes de la organización tiene funciones y tareas específicas las cuales son 

encargadas a las personas mejor capacitadas para realizar dichas tareas. 
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1.3.3 Operacionalización  de Variable 

VARIABLE DIMENSIONES SUB. DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función 

Organizacional 

 

 

1 Tipo de Organización y 

División Organizacional 

 

 

1.1 Organización lineal. 

1.2 Organización funcional. 

1.3 Organización línea staff 

1.4 tramos estrechos 

1.5 Tramos Amplios 

1.1.1 Organigrama Institucional. 

1.1.2.Toma de decisiones 

1.1.3 Tipo de comunicación 

1.2.1 Nº de especialistas en los niveles de la organización. 

1.3.1 Nº Reuniones decisorias con los departamentos. 

1.3.2 Número de reuniones para la toma de decisiones. 

1.4.1 Nº de Niveles existentes 

1.5.1 Nº de supervisados por un gerente 

 

2 Estructura Organizacional y 

Procesos Organizacionales 

 

2.1 División del Trabajo 

2.2 Departamentalización 

 

2.1.1 Separación de operaciones productoras de cada  

trabajador 

2.2 1 Nº de departamentos con los que cuenta. 

 

 

3 Administración y selección 

de Recursos Humanos 

 

3.1 Análisis y diseño de puesto de trabajo. 

3.2 Contratación 

3.3 Reclutamiento 

3.4 Selección 

3.5 Instrumentos de selección 

3.6 Ajuste de la persona a la organización 

 

3.1.1 técnicas análisis de puestos 

3.2.1 existen las tres actividades de contratación. 

3.3.1 exigencias del proceso de contratación 

3.2.1 Nº de Entrevistadores. 

3.2.2 Proceso de selección. 

3.2.3 Características de los entrevistadores 
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CAPÍTULO II          MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1.ANTECEDENTES (Organización Y Fundamentos de La Empresa Turística) 

La organización es la entidad social que está constituida por personas, y se halla 

orientada hacia objetivos porque está diseñada para alcanzar resultados; por ejemplo, 

obtener ganancias (empresas en general), proporcionar satisfacción social (clubes), etc. 

Esta estructura divide el trabajo, y su ejecución se asigna a los miembros de la 

organización. Esta definición se aplica a todos los tipos de organizaciones, aúnque 

tengan o no el fin de lucro, como empresas fabriles, bancos, empresas financieras, 

hospitales, clubes, iglesias, etc.  

Para Harold Kontz una organización es: 

“la organización es una palabra que muchas personas utilizan libremente. Algunos 

dirían que considera los comportamientos de todos los participantes. Otros la 

compararían con el total del sistema de relaciones sociales culturales (…) El término 

Organización implica una estructura formalizada intencional de roles o 

posiciones”(Kontz, 2008:226). 

Según Eduardo Parra: 

“La empresa, desde una perspectiva teórica, es estudiada como una organización. 

Como tal se lo puede definir como un sistema social creado para el logro de una 

finalidad que combina recursos y valores mediante una estructura y unos procesos-

interorganizativos e intraorganizativos. La organización tiene también una acepción 

como el instrumento con el cual la empresa mediante un determinado orden que 

posibilite el logro de sus objetivos” (Parra, 2008:108). 

Analizando los dos conceptos tenemos que la organización es una empresa u organismo 

social que implica una estructura formalizada intencional de roles o posiciones creado 

para el logro de una finalidad que combina recursos y valores mediante una estructura y 

procesos dentro y fuera de éste. 
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La organización puede visualizarse desde dos aspectos distintos; la organización Formal 

y la Organización Informal.La organización formal está basada en una división del 

trabajo especializada en órganos y funciones determinadas actividades. Es la 

organización planeada o definida en el organigrama, consagrada por la dirección y 

comunicada en todos los manuales de la empresa. la organización formal  es aquella 

estructura, procesos y sistemas que permiten que los individuos realicen las tareas, 

objetivos planteados. 

La organización informal surge de modo natural y espontáneo, debido a las relaciones 

humanas que establecen las personas que desempeñan cargos en la organización formal. 

Se basa en relaciones de amistad (o de antagonismo) y el surgimiento de grupos que no 

aparecen en el organigrama ni en ningún otro documento formal. Barnard Chester, 

describe la organización informal como: “cualquier actividad personal conjunta sin un 

propósito conjunto consciente, aúnque contribuye a resultados conjuntos” (Barnard, 

2006:206). Podemos decir que la organización informal es una red de relaciones 

interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí. 

2.2. FUNCIÓN ORGANIZACIONAL 

“la organización, como función, significa la actividad de ordenar, racionalizar, diseñar 

la empresa y podría definirse como el conjunto de acciones que se desarrollan en la 

empresa de cara a ordenar los electos que la componen, estableciendo las relaciones y 

los grados de dependencia e interacción necesarios según las finalidades propuestas” 

(LUSSATO, 2002). 

La organización como función administrativa es parte integrante del proceso 

administrativo y se sitúa al mismo nivel que las otras funciones como son la 

planificación, la dirección y el control. 

La función organizacional consiste en:  

-Dividir el trabajo, o sea, determinar las actividades para alcanzar los objetivos 

planeados (especialización).  
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-Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización).  

-Designar a las personas para que ellos las lleven a cabo (cargos y tareas).  

-Asignar los recursos necesarios.  

-Coordinar los esfuerzos.  

El alcance de la organización a nivel global: abarca la empresa en su totalidad. Se 

denomina diseño organizacional, que pueden ser de tres clases: organización lineal, 

funcional y línea – Staff.  

La organización a nivel departamental abarca cada departamento de la empresa. Se 

denomina diseño departamental o simplemente departamentalización.  

La organización en el nivel de tareas y operaciones se enfoca hacia cada tarea, actividad 

u operación específica. Se denomina diseño de cargo o tareas y está constituido por la 

descripción y el análisis de cargo.  

La función organizacional sirve  particularmente para: Establecer objetivos verificables, 

delinear actividades principales y para establecer la autoridad precisa la cual nos 

mostrará un organigrama.La organización es la identificación y clasificación de 

actividades eso quiere decir cómo vamos a llevar a cabo los planes y quien va hacer lo 

que le corresponde. 

Se debe llevar a cabo las actividades necesarias porque hay actividades que van a ser 

similares. La organización también significa delegación de autoridad y responsabilidad, 

pero no se debe eludir la responsabilidad.Esto implica establecer las maneras como se 

van a llevar a cabo las coordinaciones ya sea de manera vertical u horizontal.  

2.2.1. Tipos de Organización 

A) Organización lineal 

Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en sus áreas de competencia, pues las 

líneas de comunicación son estrictamente establecidas. Es una forma de organización 

típica de pequeñas empresas o etapas iníciales de la organización. 
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La decisión se concentra en una sola persona, quien toma todas las decisiones y tiene 

responsabilidad básica de mando (…) El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a 

los subalternos quienes a su vez reportan a un solo jefe (RODRIGUEZ, 2001:168) 

La autoridad lineal se basa en nivel jerárquico y restringe a los subordinados. Cada 

subordinado se reporta única y exclusivamente a su superior, recibe órdenes solo de él y 

se reporta únicamente a él. Las comunicaciones entre los órganos o cargos en la 

organización se hacen solamente a través de las líneas existentes en el organigrama. 

Todo órgano o cargo poseen dos terminales de comunicación una orientada hacia arriba 

y que las une exclusivamente al órgano o cargo superior y otra orientada hacia abajo y 

que las une solo a órganos directamente subordinados 

La autoridad que comanda toda la organización se centraliza en la cima del organigrama 

y los canales de responsabilidad son conducidos por medio de niveles jerárquicos de 

forma convergente hasta ese punto. La organización lineal se desplaza y converge la 

autoridad hacia la cúpula de la organización, una autoridad máxima que centraliza todas 

las decisiones y el control de la organización.La organización formal presenta un 

formato piramidal. A medida que sube en la escala jerárquica, se reduce la cantidad de 

cargos u órganos. El resultado es que, a medida que aumenta el nivel jerárquico, es 

mayor la especialización y la delimitación de las responsabilidades (visión específica del 

cargo de función). Un ejemplo del tipo de organización lineal lo vemos en el cuadro. 

Organización Lineal 

 
 Fuente: elaboración propia basada en Gómez Mejia Luís, 2006 
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     Ventajas de la organización lineal. 

 Estructura simple y de fácil comprensión.  

 Clara delimitación de responsabilidades delimitan claramente las atribuciones y 

responsabilidades. 

 Es claro y sencillo. 

 Es útil en las pequeñas organizaciones. 

Desventajas de la organización lineal. 

 Supone la existencia de jefes capaces de hacer todo y saber todo. 

 Es rígida e inflexible. 

 No fomenta la especialización. 

  Los jefes están saturados de trabajo, lo que significa que no se dedican a 

actividades directivas sino de operación.  

B) Organización Funcional 

 “Consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada 

persona, desde el director hasta el auxiliar ejecute el menor número posible de 

funciones” (RODRIGUEZ, 2001:169). 

Se basa en la especialización. Cada subordinado se reporta a muchos superiores 

simultáneamente, en temas de su especialidad. Ningún superior tiene autoridad total 

sobre los subordinados, pero la autoridad parcial y relativa, deriva de su especialidad. 

Las comunicaciones entre los órganos o cargos de la organización se efectúan 

directamente, sin necesidad de intermediación. Busca la mayor rapidez posible en las 

comunicaciones entre los niveles. Las decisiones se delegan a los cargos especializados 

que poseen conocimiento para implementarlos mejor. 
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Organización Funcional 

 
 Fuente: elaboración propia basada en Gómez Mejia Luís, 2006 

Ventajas de la organización funcional 

 Proporciona el máximo de especialización en los diversos cargos u órganos de la 

organización. 

 Desarrolla comunicaciones directas, mas rápidas, y menos sujetas a distorsiones, 

permite contactos directos entre los órganos o cargos interesados, sin necesidad 

de seguir canales formales e indirectos de comunicación. 

 Se obtiene de la persona eficiencia. 

 El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. 

 Disminuye la presión sobre un solo jefe. 

Desventajas de la organización funcional 

 Subordinación múltiple, cada subordinado se reporta funcionalmente a muchos 

superiores.  

 Tendencia a la competencia entre especialistas trayendo distorsiones dañinas a la 

organización. 

 Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad. 

 La falta de autoridad ocasiona conflictos entre jefes. 

C) Organización línea staff (Asesoría) 
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Este tipo de organización es el resultado de la combinación de la organización lineal y la 

organización funcional tratando de sacar las ventajas de cada uno de estos tipos de 

organización. En este tipo de organización coexisten los órganos de línea que son los 

que ejecutan, y los órganos de asesoría que son los que apoyan y realizan la consultoría. 

Las características más importantes son: existe fusión de la estructura lineal con la 

estructura funcional pero con más predominio de la primera. Existen líneas formales de 

comunicación entre superiores y subordinados. Existe una separación entre órganos 

operacionales (línea) que son los órganos que ejecutan y los órganos de apoyo (staff) 

que son los órganos asesores y consultores que prestan servicios internos.La 

organización de línea staff mantiene el principio de jerarquía sin echar mano de la 

especialización. 

Organización Línea Staff 

 

Fuente: elaboración propia basada en Gómez Mejia Luís, 2006 

 

Ventajas de la organización línea staff. 

 Asegura asesoría especializada e innovadora manteniendo el principio de 

autoridad única. Los órganos de staff proporcionan servicios especializados, no 

pueden inferir en la autoridad de los órganos a los cuales prestan servicio o 

asesoran. 
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 Actividad conjunta o coordinada de los órganos de línea y los órganos de staff. 

Los órganos de línea se responsabilizan por la ejecución, y los de staff por la 

ejecución de servicios especializados. 

 Desventajas de la organización línea staff 

 Existencia de conflictos entre órganos de línea staff. Como el asesor de staff no 

tiene autoridad lineal sobre los ejecutores el gerente de línea no tiene tiempo ni 

preparación para especializarse. 

 Sea el asesor de staff es un técnico con preparación profesional, mientras el 

hombre de línea es un hombre de práctica, promovido por la experiencia y por 

los conocimientos adquiridos en el trabajo. 

 El asesor tiene mejor formación escolar, pero menor experiencia. El hombre de 

línea subió en la jerarquía con la experiencia adquirida a lo largo del tiempo. 

 El asesor de línea puede creer que los asesores pretenden robarles parcelas cada 

vez más grandes de autoridad. 

2.2.2. División Organizacional 

Un aspecto de organizar es el establecer departamentos esto quiere decir que cada 

departamento designa un área, división o sucursal.  

“Hablar del departamento organizacional es hablar de un departamento, una área o 

una sucursal sobre la cual un administrador ejerce autoridad, tiene actividades 

específicas y relaciones jerárquicas” (TAYLOR.1991). 

Los tramos estrechos o cortos:Heinz Weihrich, define que “los niveles organizacionales 

existen porque hay un limite al número de personas que un gerente puede supervisar 

con efectividad, aún cuando este limite varia, dependiendo de las circunstancias”. 

(WEIHRICH, 2007:207). 

Así los supervisores están a cargo de un grupo pequeño de trabajadores. Las ventajas de 

estos tramos son estrecha supervisión, estricto control y comunicación rápida entre 
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subordinados y superiores. Las desventajas son que los supervisores se involucren 

mucho en el trabajo de los supervisados, existen muchos niveles administrativos y existe 

una distancia muy larga entre el nivel más alto y el bajo. 

Tramos Estrechos o Cortos 

 

Fuente: elaboración propia basada en Gómez Mejia Luís, 2006 

Los tramos amplios o largos: Si hay niveles organizacionales es porque existe un límite 

para el número de personas que un administrador puede supervisar efectivamente, límite 

que, sin embargo, varía de acuerdo con cada situación. Acá los supervisores están a 

cargo de cantidades grandes de trabajadores. Las ventajas de esta división son que los 

niveles jerárquicos superiores están obligados a delegar funciones, se establecen 

políticas claras y el proceso de selección de administradores es extremadamente 

cuidadoso. Sus desventajas son: la mala tendencia a sobre cargar funciones a otros 

trabajadores, riesgo de pérdida de control y todos los administradores deben ser 

extremadamente capacitados. 
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Tramos Amplios o Largos 

 

Fuente: elaboración propia basada en Gómez Mejia Luís, 2006 

2.2.3. Estructura y Procesos Organizacionales 

   2.2.3.1 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional es un mediodel que se sirve una organización cualquiera 

para conseguir sus objetivos con eficacia. La estructura debe ser un reflejo de los 

objetivos y planes, un reflejo de la autoridad, y debe responder a condiciones actuales. 

Si las condiciones cambian, debe cambiar también la estructura. Por eso la estructura 

debe ser dinámica, no estática, debe acomodarse a las limitaciones culturales de los 

individuos, debe utilizar una lógica organizacional. Que son cinco pasos. 

a) Establecer los objetivos de la organización 

b) Debe establecerse políticas, planes y objetivos 

c) Se tiene que identificar y clasificar actividades* 

d) Agrupar las actividades para no repetirlas* 

e) Se debe delegar autoridad* 

f)   Tener coordinación vertical y horizontal* 

g) Realizar integración de personal* 

h) Dirección  

i)    Control   

*Entran en la etapa de la función organizacional. 
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Para el caso de las empresas de Turismo se deben establecer e identificar las actividades, 

ya sea de manera anual o semestral, en ocasiones a corto, mediano o largo plazo. Las 

empresas de Turismo Comunitario deben delegar autoridad según su forma y tipo de 

organización de la comunidad, esto influye también a contratación de personal para que 

se ejecute y lleve a cabo las actividades planeadas. 

2.2.3.2.  División de Trabajo o diseño de la estructura organizativa  

La división del trabajo en términos generales trata de la especialización y cooperación de 

las fuerzas laborales en tareas y roles, con el objetivo de mejorar la eficiencia. La 

división de trabajo se lo realiza haciendo la división de los trabajadores teniendo una 

supervisión directa, disminuyendo al número de trabajadores dirigidos. 

“cada obrero se ocupa siempre de la misma clase de operaciones, y entre todos los 

obreros de una fábrica se alcanza un resultado común por la reunión de sus esfuerzos” 

(Monografía: 2010). 

De esta manera llamada por muchos autores como la departamentalización o agrupación 

de personas o de actividades, división de funciones de acuerdo a la función que realiza 

cada trabajador. 

Las ventajas de la división del trabajo son:Ahorro de capital: cada obrero no tiene que 

disponer de todas las herramientas que necesitaría para las distintas funciones. Ahorro de 

tiempo: ya que el operario no tiene que cambiar constantemente de herramienta. Los 

trabajos a realizar por cada operario son más sencillos: Por lo que el error disminuye. 

Simplicidad:En las funciones a realizar.Invención: Nuevas formas de prestar servicios.  

Cuando el trabajador se centra en una tarea pequeña y sencilla pondrá más atención que 

si realiza una donde deba estar rotando de trabajo constantemente con sus compañeros; 

es decir, al realizar una tarea más complicada perderá la concentración en el momento de 

la rotación.  
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2.2.3.3. Departamentalización  

Según Gulick la departamentalización es: “un medio para obtener homogeneidad de 

tareas en cada órgano. Esa homogeneidad es posible cuando se reúnen en la misma 

unidad. El mismo trabajo con el mismo proceso, para la misma clientela, en el mismo 

lugar.  

Munch y García, mencionan que “la agrupación de actividades y las personas en 

departamentos permite la ampliación de las organizaciones hasta un grado indefinido”. 

Esto quiere decir que las empresas u organizaciones turísticas pueden llegar a 

desarrollarse continuamente. Sin embargo para llevar a cabo la departamentalización es 

necesario llevar a cabo los siguientes pasos: 

a. Elaborar un listado de las funciones del organismo social. 

b.Realizar una clasificación de funciones afines. 

c. Agruparlas de acuerdo a un orden jerárquico. 

d.Designar a cada función y subfunción. 

e. Especificar la responsabilidad, obligaciones y relaciones de autoridad entre las 

funciones y los puestos. 

f. Establecer líneas de interrelación y comunicación entre todos los departamentos. 

Así tenemos los principales tipos de departamentalización: 

a) Departamentalización Funcional o por funciones 

Consiste en la agrupación de las actividades y tareas de acuerdo con las funciones 

principales desarrolladas dentro de la empresa. Las más típicas son: contabilidad 

producción, ventas marketing, finanzas, recursos humanos. Las ventajas es que hay un 

reflejo de lógica, existe cierto poder de las funciones principales, existe un principio de 

especialización ocupacional, se simplifica la capacitación y existe un mejor control. Las 

desventajas son el poco énfasis a los objetivos generales, falta de coordinación entre las 

funciones, falta de buena adaptación al cambio, no existe un desarrollo en las gerencias. 
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Modelo de departamentalización por funciones 

 

Fuente: elaboración propia basada en Gómez Mejia Luís, 2006 

b) Por productos o servicios: 

Involucra diferenciación y agrupación de actividades de acuerdo con el resultado de la 

organización, es decir, de acuerdo con el producto o servicio realizado. Se da una 

separación por líneas de productos esto esencialmente cuando la producción de servicios 

y productos con líneas externas de producto. Ya sea a escala, empresa u multiplicidad. 

Las ventajas la existencia de mayor atención y mayor esfuerzo hacia las líneas de los 

productos, existe una mayor utilización de los recursos, se puede dar una mayor y mejor 

diversificación de los productos (tecnología), y mayor coordinación por línea de 

productos. Las desventajas que las personas deben tener mayores habilidades para llevar 

a cabo las operaciones, dificultad del mantenimiento de servicios generales, que para 

cada línea de producto deberá haber un departamento, y se necesita mayor control de 

parte de la alta dirección. 

c) Por clientela: 

La organización con base en la clientela involucra la diferenciación y la agrupación de 

las actividades según el tipo de persona o personas para quienes se ejecuta el trabajo. 

Las características de los clientes (como edad, sexo, nivel socioeconómico, tipo de 

consumidor, etc.), lo cual permite mayor concentración hacia las necesidades específicas 

de los clientes, los productos son comprensivos ya que el proveedor le dará una atención 

personalizada, y los trabajadores de la organización desarrollaran mayores habilidades y 
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pericias.Sin embargo existe dificultad en las ocupaciones coordinas entre los 

departamentos expertos en recursos humanos, no es fácil definir los grupos de clientes. 

Modelo de departamentalización por Clientes 

 

 

(Fuente: elaboración propia basada en Gómez Mejía Luís, 2006). 

 

e) Por etapas del proceso o (procesamiento): 

O departamentalización por procesamiento o por equipo, se utiliza con frecuencia en las 

empresas industriales, en los niveles más bajos de la estructura organizacional de las 

aéreas productivas o de operaciones. 

Ventajas, se ahorran costos, tecnología especializada se simplifica la capacitación ya que 

se capacita específicamente. Desventajas, no existe coordinación por departamentos, 

extrema responsabilidad en los ejecutivos de primera línea. 

Departamentalización por proceso o equipo: En la industria, el agrupamiento de equipos 

en distintos departamentos reportará eficiencia y ahorro de tiempo; así como también en 

una planta automotriz, la agrupación por proceso. 
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Modelo de departamentalización por Proceso 

 

(Fuente: elaboración propia basada en Gómez, 2006) 

f) Por proyectos: 

La agrupación u organización en la base de proyectos implica la diferenciación y la 

agrupación de las actividades de acuerdo con las salidas y los resultados. Relativos a uno 

o varios proyectos de a empresa. Es una estrategia utilizada en empresas de gran tamaño 

y que producen productos que implican gran concentración de recursos y tiempo 

prolongado para su producción 

Modelo de departamentalización por Proyecto 

 

Fuente: elaboración propia basada en Gómez Mejia Luís, 2006 
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2.2.4. Administración y Selección de Recursos Humanos 

2.2.4.1 Análisis y diseño del puesto de trabajo: 

“El análisis del trabajo identifica tareas, obligaciones y responsabilidades de un 

determinado trabajo” (GOMEZ, 2006:70). Este análisis identifica tareas, obligaciones y 

responsabilidades de un determinado trabajo. (TAREA=consiste dar un paso lógico y 

necesario a la hora de realizar el mismo, OBLIGACIÓN=conformada por una o más 

tareas, constituyen una actividad significativa en la realización de un trabajo, 

RESPONSABILIDAD=definida por una o varias obligaciones que identifican y 

describen el fin principal de ser del trabajo). El análisis del trabajo responde a preguntas 

como: ¿De dónde proviene el trabajo?, ¿qué máquina o equipos deben utilizarse?, ¿qué 

conocimientos, capacidades y habilidades debe poseer el responsable para hacer el 

trabajo?, ¿qué grado de supervisión es necesario?, ¿bajo qué condiciones laborales 

debería realizarse este trabajo?, ¿qué expectativas se tiene referente a este trabajo?, ¿de 

quién dependerán los trabajadores para realizar este trabajo?, ¿con quiénes se tienen que 

relacionar los trabajadores? 

Normalmente la persona que realiza el análisis del trabajo es un miembro del 

departamento de RRHH, o la persona a la que le incumbe. Los métodos que esta persona 

debe utilizar para recopilar información sobre el trabajo son: Entrevistas (usualmente 

miembro del departamento de RRHH, selecciona una muestra representativa de 

trabajadores afectados, a los cuales se realiza una serie de preguntas de acuerdo al 

trabajo). Observación (un individuo observa al trabajador afectado que realiza el trabajo 

y detecta las características esenciales del mismo, este método es utilizado por lo general 

en trabajos bastante repetitivos). Diarios (se pide a varios trabajadores que escriban sus 

actividades cotidianas y registren la cantidad de tiempo que dedican a cada actividad 

durante un periodo de tiempo, así el analista del trabajo podrá identificar las 

características esenciales del trabajo). Cuestionarios (sirve para complementar 

información acerca del trabajo con preguntas dirigidas al trabajador, cada pregunta esta 

asociada a una escala cuantitativa). 
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Beneficios de los usos del análisis del trabajo: el conocimiento de la información del 

trabajo ayuda a muchas empresas a cumplir con normativas gubernamentales y a 

defender sus actuaciones ante acciones legales por ofensas o discriminaciones laborales. 

En la contratación el análisis del trabajo puede ayudar al departamento de RRHH a 

seleccionar un grupo de candidatos a un trabajo, solamente describiendo el trabajo en 

anuncios del periódico, de manera que se pueda identificar a los trabajadores 

cualificados. 

Por otro lado permite realizar una evaluación del rendimiento, los estándares de 

rendimiento utilizados para juzgar el rendimiento de los trabajadores con fines de 

promoción, recompensas, disciplinas o despidos, debe estar relacionado con el trabajo. 

El uso de análisis de información puede utilizarse para comparar el valor relativo de la 

contribución de cada puesto al rendimiento global de la empresa. El valor de la 

contribución de cada trabajo es un determinante importante del salario del puesto. 

El análisis de trabajo es un factor muy importante para determinar las necesidades de 

formación, así los directivos pueden identificar cuáles son las carencias de cualificación 

de sus empleados es así que pueden aplicarse programas de formación del personal para 

mejorar el rendimiento laboral. 

Técnicas del análisis de trabajo, podemos identificar una lista de las ocho principales 

técnicas del análisis del trabajo.En este caso analizaremos 4 de los más importantes en el 

siguiente cuadro. 

2.2.4.1.1 Técnicas de análisis de trabajo  

1. Realizar un análisis de inventario de las tareas nos presenta dos grandes ventajas. 

Primero, es un medio sistemático para analizar las tareas en una determinada situación. 

Por otro lado utiliza cuestionarios personalizados en ves de genéricos. La técnica puede 

utilizarse para desarrollar descripciones de los trabajos y formularios de evaluación de 

rendimiento. 
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2. La técnica de los incidentes críticos (TIC). Con la TIC los supervisores y trabajadores 

crean incidentes de comportamiento en el desarrollo de un trabajo. Esta técnica se 

compone en cuatro pasos: a) Creación de dimensiones: se refiere a las características 

sencillas del rendimiento, por ejemplo, la relación con los clientes, petición de 

productos.b) Creación de incidentes: después de haber alcanzado el acuerdo de las 

dimensiones principales, se crean los incidentes críticos del comportamiento que 

representan para cada dimensión, un rendimiento alto, moderado y bajo por ejemplo la 

relación con los clientes.c) Traslado de incidentes: implica asegurarse que los incidentes 

críticos identificados anteriormente reciban la misma consideración por parte de los 

demás trabajadores. d) Asignación de valores de eficacia: de la misma manera los 

incidentes identificados con anterioridad reciban la misma consideración por los 

trabajadores. 

3. Cuestionario de análisis de posición (CAP). Se trata de un análisis del trabajo que 

contiene 194 elementos distintos, utilizando una escala de cinco puntos: a) Entrada de 

información. Donde y como obtiene el trabajador la información necesaria para realizar 

el trabajo. b) Procesos mentales. Es el razonamiento, la toma de decisiones, 

planificación y las actividades de procesamiento de información necesaria para realizar 

el trabajo. c) Producción de trabajo. Actividades, herramientas e instrumentos utilizados 

por un trabajador para realizar un trabajo. d) Relaciones con otras personas. e) Contexto 

del trabajo. Sean sociales y físicos en los que el trabajo se lleva a cabo.f) Otras 

características. Son las demás actividades, condiciones y características relevantes para 

hacer el trabajo. 

4. Análisis funcional del trabajo. Es una técnica que puede ser utilizada en el sector 

público y puede hacerse mediante una entrevista o un cuestionario, esta técnica recopila 

información sobre aspectos del trabajo como: 

 Qué hace el trabajador respecto a  las personas, los datos y las cosas. 

 Los métodos y técnicas que utiliza el trabajador para realizar su trabajo. 

 Los materiales, proyectos o servicios producidos por el trabajador. 
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Técnicas de Análisis de puesto 

 
TÉCNICA 

GRUPO DE 
EMPLEADOS 
CENTRADOS 

EN 

MÉTODO DE 
RECOPILACIÓ
N DE DATOS 

RESULTADOS 
DEL ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN 

1. Análisis del 
inventario de trabajo 

Un gran número 
de trabajadores 

cuestionario Clasificación de 
tareas 

Las tareas se clasifican en función de la persona 
envuelta en el trabajo, el supervisor o el 
analista. Las características tales como la 
importancia de la tarea o el tiempo empleado 
en realizarla. 

2. Técnica de incidencias 
críticas 

Cualquiera Entrevista Descripción de 
comportamient

os 

Para cada dimensión del trabajo, se identifican 
los incidentes de comportamiento que son 
malos para un rendimiento excelente. 

3. Cuestionario de 
análisis de posiciones 

(CAP) 

Cualquiera Cuestionario Clasificación de 
194 elementos 

de trabajo 

Los elementos se clasifican según seis escalas 
(por ejemplo, grado de utilización, importancia 
del trabajo). Las clasificaciones son analizadas 
por una computadora. 

4. Análisis del Trabajo 
funcional (ATF) 

Cualquiera Entrevista de 
grupo/ 

Cuestionario 

Clasificación del 
afectado y su 

relación con la 
gente, los datos 

y las cosas. 

Originalmente diseñado para mejorar la asesoría 
y el empleo de los inscritos en la oficina local del 
empleo. Se generan definiciones de los trabajos 
y se presentan a los involucrados para que 
cualifiquen las dimensiones tales como la 
frecuencia y la importancia. 

5. Análisis de métodos 
(estudio de 

movimientos) 

Manufacturas Observación Tiempo por 
unidad de 

trabajo 

Medio sistemático para determinar el tiempo 
estándar de diversas tareas laborales basado en 
la información y cronometraje de las tareas. 

6. Análisis del trabajo 
orientado por líneas 

directrices 

Cualquiera Entrevista Calificación y 
conocimientos 

necesarios 

Los involucrados en un trabajo identifican las 
obligaciones, asi como los conocimientos, 
cualificación, habilidades físicas y otras 
características necesarias para realizar el 
trabajo. 

7. Cuestionario de 
descripción de la 
posición directiva 

(CDPD) 

Dirección Cuestionario Lista de 197 
elementos 

Los directivos comprueban cuestiones 
descriptivas de sus responsabilidades 

8. Plan Hay Dirección Entrevista Impacto del 
trabajo sobre la 

organización 

Se entrevista a los directivos en cuestiones 
relacionadas con su responsabilidad. Las 
respuestas se analizan en función de cuatro 
dimensiones: objetivos, dimensiones, naturaleza 
y alcance, y responsabilidad. 

(Fuente: elaboración propia basada en Gómez, 2006) 

2.2.4.1.2 Análisis del trabajo y entorno legal 

El análisis del trabajo es tan importante, que podría ser el punto de partida para que una 

persona inicie un juicio sobre la forma de seleccionar o evaluar a sus empleados. Para 
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esto es importante que las empresas empiecen a documentar el análisis del trabajo. Es 

difícil determinar la mejor técnica para realizar el análisis del trabajo. Mas podemos 

decir que, mientras más concreta y observable sea la información, será mucho mejor, 

fácil y útil utilizar ésta. 

2.2.4.1.3 Análisis del trabajo y flexibilidad organizativa 

Esta parte está ligada a la pregunta ¿Cómo se ajusta la información detallada del análisis 

del trabajo a las organizaciones actuales que tienen que ser flexibles e innovadoras para 

seguir siendo competitivas? 

Sea cual fuere la técnica utilizada, el análisis del trabajo tiene una visión bastante 

estática lo cual va en desacuerdo con las tendencias actuales de las organizaciones que 

nos muestran flexibilidad e innovación. De esta manera en un entorno organizativo de 

cambio e innovación es necesario centrar los análisis del trabajo en las características del 

trabajador que en las del trabajo. Las tareas  del trabajo pueden cambiar pero las 

características del trabajador, como la capacidad de trabajar en equipo, la innovación, 

responsabilidad de seguro seguirán siendo esenciales para el éxito de la organización. 

Por desagracia la mayoría de las técnicas del análisis del trabajo están centrados en las 

tareas del trabajo y no así en el trabajador. 

Selección es un proceso para elegir entre varios candidatos, dentro y fuera de la 

organización a la persona más indicada para ocupar un puesto de la organización, en el 

presente y en el futuro. 

El recurso humano es el principal activo de una empresa (activo es el recurso que hace 

funcionar la empresa) esto quiere decir que existe una alta inversión (reclutamiento, 

escoger el recurso humano adecuado y capacitación). 

¨El análisis del flujo de trabajo es el proceso de analizar cómo se crea trabajo en los 

procesos actuales de una empresa” (GOMEZ, 2006:60). 

El análisis de flujos de trabajo se centra en determinar cómo debe evolucionar el trabajo 

en la organización partiendo de una necesidad que proviene del consumidor, el análisis 
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de flujos de trabajo se puede utilizar para mejorar la coordinación entre el trabajo de los 

empleado y las necesidades de los consumidores,  también puede ayudar a la empresa a 

hacer importantes mejoras en su funcionamiento por medio de la ya conocida 

Reingeniería. La reingeniería del proceso empresarial (RPP) es una reflexión 

fundamental y un nuevo diseño drástico de los procesos empresariales para lograr las 

mejoras en costes, calidad, servicios y velocidad.  

¨La motivación es aquello que fortalece, dirige y mantiene el comportamiento humano” 

(GOMEZ, Mejia, 2006:65). En otras palabras la motivación es todo aquello que impulsa, 

dirige y sostiene el comportamiento humano. La teoría de la motivación intenta explicar 

por que los empleados están mas motivados y mas satisfechos por un tipo de trabajo que 

por otro.  

Por ejemplo la teoría de los dos factores de la motivación desarrollada por Frederick 

Henzberg, trata de explicar los factores que los trabajadores consideran satisfactorios o 

insatisfactorios sobre sus trabajos. El primer grupo de factores son los llamados 

motivadores, los cuales son internos al trabajo (la naturaleza del trabajo, la realización, 

el reconocimiento, la responsabilidad y las oportunidades de de promoción). El segundo 

grupo de factores son los llamados de higiene o factores de mantenimiento, estos son 

ajenos al trabajo por que pueden localizarse en el entorno laboral por ejemplo (las 

políticas de la empresa, condiciones de laborales, seguridad laboral, salario, 

prestaciones, relaciones con supervisores y directivos, relaciones con los compañeros y 

las relaciones con los subordinados). En este caso Gómez, Luís toma la concepción de 

Henzberg cuando menciona “si la dirección proporciona los factores de higiene 

adecuados, los trabajadores no estarán insatisfechos con su trabajo, pero tampoco 

estarán motivados para rendir al máximo”. 

Según la teoría del ajuste laboral  sugiere que la motivación y la satisfacción laboral de 

los empleados dependen del ajuste entre sus necesidades y cualidades y las 

características del puesto de trabajo y de la organización. La teoría del ajuste laboral 

propone lo siguiente: 



Función Organizacional en el Emprendimiento Turístico Comunitario Chussek-Uta de San 

Pedro 
Sorata 

 

 
45 

-El diseño del puesto laboral puede hacer que un empleado se sienta motivado y con 

retos, el problema es que no puede pasar lo mismo con los otros empleados. 

-No todos los trabajadores quieren implicarse en la toma de decisiones. 

Gómez Luís hace una interpretación de la teoría del establecimiento de objetivos 

desarrollada por Edwin Locke en la cual sugiere que los objetivos de los empleados 

explican la motivación y el rendimiento laboral. Entonces como la motivación es un 

comportamiento dirigido a los objetivos deseados, los objetivos complicados y claros 

tendrán como resultado una mayor motivación para el empleado en aquellos objetivos 

fáciles y ambiguos. Existen consecuencias para los directivos que son los siguientes: 

- Los trabajadores estarán más motivados para rendir cuando tienen objetivos claros y 

específicos. 

- Los trabajadores estarán más motivados para lograr objetivos difíciles. 

- En algunos casos, la participación de los empleados en el establecimiento de objetivos 

es más motivadora que si los objetivos son establecidos por los directivos. 

La teoría de las características de trabajo, esta teoría fue desarrollada por Richard 

Hackman y Greg Oldham, en la cual afirman que los empleados estarán motivados y 

más satisfechos con su trabajo en tanto este tenga características esenciales. En otras 

palabras estas características contribuyen a crear condiciones que permiten que los 

trabajadores experimenten estados psicológicos críticos relacionados con resultados 

laborales beneficiosos, esto incluye una gran motivación laboral. 

Existen cinco características que activan tres estados psicológicos críticos, cuyas 

características son las siguientes. 1. Variedad en la cualificación, es el grado en que un 

trabajo requiere que una persona haga cosas distintas y utilice diversas cualidades, 

habilidades y talentos. 2.Identidad de la tarea, es el grado en que una persona puede 

hacer el trabajo de principio a fin con un resultado visible. 3. Relevancia de tarea, es 

cuando el trabajo tiene un impacto significativo sobre los demás, tanto dentro como 

fuera de la organización. 4. Autonomía, es la cantidad de libertad, independencia y 
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discreción que el empleado va tener en la toma de decisiones, programación del trabajo, 

etc. 5. Retroalimentación, es el grado en que el trabajo ofrece al empleado una 

información clara y directa sobre su rendimiento y sus resultados. 

2.2.4.1.4 El diseño del puesto de trabajo 

 “Es el proceso de organizar el trabajo en las tareas necesarias para desempeñar un 

determinado trabajo” (GOMEZ, 2006:68). 

Cuando la empresa es nueva se necesita de administradores eficaces que dan pautas de 

calidad en el proceso administrativo que deben conducir al éxito de la organización. 

Existen cinco enfoques del diseño de puesto de trabajo: a) Simplificación del trabajo, b) 

Ampliación del trabajo, c) Rotación del trabajo, d) Enriquecimiento del trabajo y e) 

Diseño del trabajo en función de equipos. 

 Simplificación del trabajo: esto supone que el trabajo debe dividirse en tareas 

simples y repetitivas, lo cual maximiza la eficiencia.  

 Ampliación y rotación del trabajo: es el proceso en el cual se amplían las 

obligaciones de un puesto de trabajo, el trabajador ya no se limita simplemente a 

realizar las tareas ordinarias sino que se le aumenta mas tareas al individuo.  

 Enriquecimiento del trabajo: en este caso se reúnen las tareas especializadas de 

manera que una sola persona es responsable de producir todo un producto o 

servicio. Sin embargo, su aplicación esta limitada por la tecnología productiva 

disponible y a la capacidad de los empleados que fábrican el producto o servicio. 

Por ejemplo en lugar de que el botones solo se encargue de la acomodación del 

equipaje, se encarga de todo el proceso desde la recepción del huésped hasta la 

salida del mismo.  

 Diseño del trabajo en función de los equipos: el trabajo se diseña para un equipo de 

personas que normalmente tienen la capacidad de decidir entre ellos como va a 

realizar el mismo, normalmente cada miembro del equipo tiene una formación 

completa en distintas tareas por lo cual se turnan en la realización. Si aplicamos el 
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caso para una empresa de restauración, se conformarían equipos de 8 a 10 personas 

quienes realizarán un menú de comida vegetariana, encargándose del preparado 

como del menú. 

2.2.4.1.5 Requisitos para diseño de puestos 

Para el diseño de puestos se realiza cuatro preguntas:¿Qué se debería hacer en ese 

puesto?, ¿Cómo se hará?, ¿Qué perfil se requiere del administrador?,¿Qué objetivos y 

resultados se están buscando con ese puesto? 

Principios para el diseño del puesto: 

El puesto no debe ser muy amplio, ya que de lo contrario existirá tensión, ineficiencia, 

pérdida de control y frustración.Puesto de reto permanente; quiere decir que el 

trabajador este siempre ocupado con esfuerzos. Se deben establecer habilidades 

administrativas requeridas por el puesto; esto quiere decir determinar tareas por cumplir, 

determinar necesidades y deseos de los individuos, rediseñar el puesto cada vez que sea 

necesario. 

Diseño de puestos:Establecer una necesidad y para esto debe haber correspondencia y 

quien estaría en ese punto, el individuo debe estar satisfecho en su trabajo y para ello 

debe haber una buena estructura organizacional. 

Diseño individual de puesto:el puesto debe estar enriquecido en tareas similares. 

Se deben combinar las tareas relacionarlas entre si para que exista una continuidad en el 

proceso. 

Diseño de puesto grupal: debe ser más compleja y tomar en cuenta la autoridad, esta 

persona debe ser responsable y también debe existir libertad para hacer la función, estos 

grupos de trabajo deben tener autonomía. Para formar grupos se deben establecer ciertos 

niveles de cooperación establecer programas de capacitación grupal.  

Factores que influyen en el diseño de puestos: 

Requerimiento de la organización = Que quiere la empresa para ese puesto 
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Similitudes y diferencias individuales = Quien con quien va a trabajar. 

Que niveles de tecnología están implicadas a los niveles de la organización. 

Ver la estructura organizacional (todo se puede evaluar) ya sea en el ambiente interno o 

externo. 

2.2.4.2 Proceso de contratación   (Integración de Personal) 

“La planificación de los recursos humanos es el proceso que una organización  usa 

para garantizar que tiene el tipo de personas y la cantidad de personal para ofrecer un 

determinado nivel de productos o servicios en determinado momento futuro” (BALKIN, 

2003:178). Para esto se utilizan los métodos, para prever la demanda y la oferta laboral y 

emprender acciones a partir de dichas estimaciones  (método cuantitativo y el método 

cualitativo).  

Ocupar y mantener los puestos de la estructura organizacional es de mucha importancia 

para la organización. Se debe hacer una identificación de requerimiento de personal, 

debe haber una inventariación de personas disponibles. 

El proceso de contratación consta de tres actividades: 

- Reclutamiento: que es el proceso por el que se genera un conjunto de candidatos 

cualificados para un determinado puesto de trabajo. 

- Selección: es el proceso de tomar una decisión (contratar) o (no contratar) a cada 

uno de los candidatos a un puesto de trabajo. 

- Socialización: es el proceso para orientar a los nuevos empleados en la 

organización o en la unidad en la que trabajaran.   

2.2.4.3 Exigencias del Proceso de Contratación  (Definición de Labor 

Administrativa) 

Primero debemos establecer la labor administrativa quien debe medir parámetros como: 

-Como se tiene éxito (hábitos del trabajador) también depende de la conducta del 

trabajador. 
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-Aspectos empresariales del ser humano. 

-Toma de soluciones en un aspecto importante para el administrador. 

-Liderazgo (como sea el líder va a ser la organización). 

-Debe llevar a conducirnos las funciones del administrador eficientemente. 

Se estima que los empelados que están por encima de la media representan el 40% más 

de su salario, lo cual es beneficioso para la organización. Por ejemplo si un nuevo 

contratado representa un salario de 40.000 dólares, valdría 16.000 dólares más en un 

año. En diez años representaría 160.000 dólares más. Pero de la misma manera si se 

toma una mala decisión resultaría de gran pérdida para la empresa (RODRIGUEZ, 

2008). 

-Determinación de las características más importantes para el rendimiento: Primero, el 

puesto suele tener características variables, que son cualidades, conocimientos y 

habilidades necesarias. Segundo, es posible que se deba tener en cuenta la cultura de la 

organización.Tercero, las personas de una organización suelen querer que un nuevo 

contrato tenga características diferentes. 

-Medir características para evaluar el rendimiento: después de haber establecido las 

características para hacer bien el trabajo, debemos saber como medir estas 

características.  

-Factor Motivación: la mayoría de las decisiones que se toman a la hora de contratar, 

esta se centra más en la habilidad que en la motivación, la siguiente ecuación es muy 

importante. 

Rendición = Habilidad + Motivación 

   (Fuente: Gómez, 2003:179) 

Como vemos en la fórmula se necesita un alto nivel de habilidad y motivación, mas si 

existe un alto nivel de habilidad y baja motivación, no resulta un buen rendimiento, y 

viceversa. 
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Las recientes investigaciones resaltan y respaldan la importancia tanto en la habilidad 

como en la motivación. “las situaciones laborales son igual de variables, su rendimiento 

será mayor si le gustan sus responsabilidades, si se lleva bien con su jefe y considera 

justa la renumeración” (GOMEZ, 2003: 180) 

-Decidir quién debe tomar las decisiones de contratación:Existen dos grandes razones 

para dejar que el departamento de recursos humanos se ocupe del proceso de 

contratación. 1. La organización debe asegurarse de que sus prácticas de empleo 

cumplen con los requisitos legales, si se hace responsable al personal de recursos 

humanos de todas las decisiones de contratación se pueden evitar problemas de tipo 

legal. 2. Como el departamento de recursos humanos es responsable de procesar los 

primeros contactos con los candidatos, éste tiene toda la información, de esta manera 

para muchas organizaciones es más fácil, que sea el mismo departamento que lleve a 

cabo todo el proceso y tome las decisiones de contratación. Sin embargo este proceso 

tiene la problemática de dejar fuera al personal de línea, esencial para conseguir los 

objetivos operativos. 

2.2.4.4 Reclutamiento y Enfoque de Sistemas en la Administración de Recursos 

Humanos. 

Es un sistema porque los planes de la organización deben ser empresariales y ser el 

objetivo de la organización. La integración del personal en un sistema abierto, cuando 

existe interrelación con otros sistemas. Ver factores internos de la organización que 

afectan los factores externos de la organización (mediante la comunicación). Además 

maneja el ambiente organizacional políticas de compensación. Factores que influyen 

son:   

 Los factores que influyen son; numero, tipo administradores en la organización. 

 Dimensiones de la organización (si la organización es grande o no). 

 Estructura organizacional (tipos de habilidades del trabajo). 

 Planes de expansión (planificar el crecimiento) 
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 Índices de rotación (cambiar o no cambiar a nuestros trabajadores) 

Los Fases iniciales para tener una idea de reclutamiento son: 

Realizar un inventario de administradores (cargo y nombre de la persona), realizar 

fuentes de información (comparar números de administradores requeridos versus 

inventario administrativo). Es necesario también analizar primero los factores externos 

que son los económicos, tecnológicos, sociales, políticos, legales, tendencia con el 

mercado de trabajo, factores demográficos. 

Y segundo los factores internos, que son las políticas de promoción, asensos, índices de 

rotación (cambios en la organización). 

“El objetivo del reclutamiento consiste en atraer candidatos cualificados para el 

puesto” (GOMEZ, 2003:181). Los candidatos tienen que ser entrevistados y estudiados 

antes de determinar si están o no cualificados para evitar costes y esfuerzo. 

Las fuentes de reclutamiento más comunes son: 

a) Empleados Actuales: se informa a los empleados actuales sobre la disponibilidad de 

puestos para pasar a puestos más deseables, sin embargo queda otro puesto por ocupar. 

b) Referencia de actuales empleados: lealtad, satisfacción y estabilidad de los empleados 

contratados por referencias de actuales empleados es mucho mejor que la contratación 

por otros medios. 

c) Empleados anteriores: se recluta a empleados que han trabajado con anterioridad para 

la organización. 

d) Anuncios impresos: ya sea para un reclutamiento local, regional, nacional o 

internacional, por medio de los periódicos, revistas profesionales, etc. 

e) Anuncios en Internet y en páginas WEB especializadas: “la red no solo resulta un 

medio de reclutamiento económico y eficiente, sino que además es una herramienta útil 

para los que buscan trabajo” (GOMEZ, 2003:181). 
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f) Agencias de contratación: muchas organizaciones acuden a las agencias de 

contratación, las cuales reciben sus honorario. 

g) Agencias de ayuda temporal: las organizaciones acuden a trabajadores temporales, los 

cuales permiten a la organización superar los ciclos económicos sin tener que tomar 

decisiones de contratación permanente. 

h) Reclutamiento en centros de formación superior: los centros de formación superior 

suelen tener una oficina de contratación que ayude a contactar a los estudiantes con los 

empresarios. 

i) Clientes: los clientes de la empresa están familiarizados con la organización y con lo 

que esta ofrece, pueden traer al lugar, más entusiasmo que otros candidatos que están 

menos familiarizados con la organización.  

j) Reclutamiento no tradicional en el actual mercado laboral:los mercados laborales no 

tradicionales incluyen a presidiarios beneficiarios de prestaciones sociales, personas 

mayores y trabajadores de otros países.  

k) Candidatos externos frente a candidatos internos: la contratación externa tiene la 

cualidad de contratar a candidatos con líneas frescas. Algunas veces es más rentable 

contratar especialistas externos en lugar de invertir recursos para formar a los actuales 

trabajadores esto para realizar nuevos procesos y manejar nueva tecnología.  

Los inconvenientes que se pueden dar es que los actuales trabajadores pueden tomarlo 

como infiltrado no tomando en cuenta las ideas o planteamientos nuevos, otro 

inconveniente es que el nuevo contratado necesita tiempo para familiarizarse con las 

políticas y procedimientos de la empresa. “En ocasiones los trabajadores ven al nuevo 

contratado como alguien que ocupa el puesto que bien puede ser ocupado por alguien 

de la empresa” (RODRIGUEZ, 2001). 

La contratación interna normalmente es mas barata que en el exterior, los reclutados 

están familiarizados con las costumbres, políticas y procedimientos de la empresa. 
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l) Planificación del reclutamiento:Es importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuántos 

candidatos hay que intentar atraer para cada puesto? Esta depende de los ratios de 

rendimiento, que relacionan la demanda de reclutamiento con los contratados. 

2.2.4.5 Proceso de Selección (Proceso, Técnicas e Instrumentos) 

Criterios de selección; son los requisitos vigentes para contratar al postulante que se 

requiere. Por ejemplo: Llenar la solicitud, realizar la entrevista preliminar (breve 

identificación del candidato), obtener información adicional mediante las pruebas de 

aptitud, exámenes psicotécnico, de conocimiento, etc. También se deberá realizar 

entrevistas formales; el entrevistador debe ser el inmediato superior, y el equipo de otras 

personas, para obtener un criterio más amplio del entrevistado. Se deberá revisar y 

verificar la información proporcionada; el currículo, Si se requiere tomar una prueba 

física; si el puesto requiere trabajo físico, Informar al candidato de la selección, y  leer 

detalladamente el contrato. 

Para esto los entrevistadores tienen que ser capacitados para entrevistar; en dirección a 

lo que se busca, se deberán plantear preguntas adecuadas, preparar un formulario de 

entrevistas las cuales deben ser: Estructuradas = se preparan preguntas muy dirigidas; 

Semi Estructuradas = además de las preguntas importantes se hacen otro tipo de 

preguntas; No estructuradas = no se escribe nada, se improvisa y todo esto se 

complementan con algunas pruebas. 

Como dicen GOMEZ y otros (2006).  “la selección es el mecanismo que permite 

determinar la cualidad total de los recursos humanos de una organización”.  

El valor económico de los buenos procedimientos de selección es mayor de lo que la 

mayoría de la gente cree. Para comprender mejor las ventajas de una buena selección los 

directivos tienen que analizar los riesgos de una mala selección, mas aún para las 

pequeñas empresas. Por ejemplo se da la situación que un empleado contratado 

recientemente podría ser despedido a los dos meses es acusado de malversación, dinero 

de la empresa. El individuo habría presentado un currículo falso y  no se habría 

comprobado su veracidad. 
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Para poder llevar a cabo una buena selección existen una variedad de herramientas, no 

obstante, deberíamos ser conscientes de dos conceptos: la fiabilidad y la validez. 

Fiabilidad: “la fiabilidad es la consistencia de las mediciones, normalmente a lo largo 

del tiempo, pero también entre entrevistadores distintos” (GOMEZ, 2006:190). Si una 

medida produce resultados coherentes, la medida es totalmente confiable. Por ejemplo si 

cinco entrevistadores diferentes dicen que una persona tiene el mismo nivel de 

capacidad social, la fiabilidad de los entrevistadores seria total. Sin embargo, rara vez se 

consigue la fiabilidad total, casi siempre las mediciones tienen errores (falta de 

fiabilidad) por ejemplo cuando menos se parezcan las opiniones de los entrevistadores 

menor será la fiabilidad. 

GOMEZ dice: “la validez es el grado en el que una técnica mide los conocimientos, 

capacidades y habilidades. En el contexto de selección, es el grado en que la puntuación 

en una prueba o en una entrevista se corresponde con el rendimiento laboral”. 

Herramientas en el proceso de selección. 

a) Cartas de recomendación: “las cartas de recomendación no están muy 

relacionadas con el rendimiento en el trabajo porque la mayoría son muy positivas” 

(GOMEZ, 2001:191).Una carta de recomendación, más que el grado en  que son 

positivas, podría aumentar la confiabilidad de la persona a la cual se va a contratar. La 

valoración de las cartas de recomendación se las debe hacer basándonos en las 

características de la persona descrita. 

b) Solicitudes de un puesto de trabajo: “las organizaciones utilizan solicitudes como un 

medio para determinar si un candidato satisface los requisitos mínimos de un trabajo” 

(GOMEZ, 2001:192). Por lo general las solicitudes piden información sobre trabajos 

anteriores y el actual status laboral. Por ejemplo si existe disponibilidad de viajar, 

experiencia, momentos de ocio, etc. 

c) Pruebas de habilidad: se pueden medir diversas habilidades, desde la capacidad 

verbal y cualitativa hasta la rapidez de percepción. Las personas con una habilidad 
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cognitiva elevada han demostrado que pueden adaptarse rápidamente a cambios otras 

pruebas miden habilidades específicas como la física y mecánica. Ahora existen las 

pruebas de práctica laboral donde se pide a los candidatos realizar. Las mismas tareas 

que realizan cuando tengan el puesto. 

d) Pruebas de personalidad: estas pruebas evalúan las características de cada trabajador 

que tienden a ser coherentes y duraderas. Hoy en día se utilizan en ocasiones para 

predecir el comportamiento laboral, los argumentos en contra de estas pruebas giran a 

cuestiones de fiabilidad y validez. Extroversión (que es el grado en que una persona es 

habladora, sociable, activa, agresiva y excitable). Ser agradable (es el grado en que una 

persona se fía de la gente, es amistosa, generosa, tolerante, honrada, cooperativa y 

flexible). Concienciación (es el grado en que una persona es conformista, organizada y 

persevera en sus tareas). Estabilidad emocional (es el grado en que una persona es 

segura, tranquila, independiente y autónoma). Abierta a la experiencia (es el grado en 

que una persona es intelectual, filosófica, intuitiva, creativa, artística y curiosa).  

Las características de la personalidad depende tanto del puesto de trabajo para esto 

deberá hacerse primero un análisis del trabajo para identificar los factores de la 

personalidad que mejoran el rendimiento laboral, algunos tipos de personas pueden 

encajar mejor en algunas situaciones laborales que otras. 

e) Pruebas psicológicas: en la actualidad las empresas, los bancos, y sobre todo las 

empresas del sector servicios ya llevan mucho tiempo utilizando las pruebas 

psicológicas ya sea por escrito u oralmente. Hoy en día, existen pruebas psicológicas 

más genéricas.  

f) Entrevistas: probablemente la herramienta de selección más común, ha sido 

criticada por su escasa fiabilidad y reducida validez. Por ejemplo, la mayoría de los 

entrevistadores toma sus decisiones sobre los candidatos en los dos o tres primeros 

minutos de la entrevista. Las decisiones precipitadas pueden afectar negativamente a la 

validez de la entrevista. Existe la entrevista estructurada “es la entrevista de trabajo en 

función de un análisis exhaustivo del puesto de trabajo, planteando preguntas 
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relacionadas con el trabajo, con respuestas prefijadas, que se plantean a todos los 

candidatos al trabajo” (GOMEZ, 2001:195) En las entrevistas estructuradas se utilizan 

normalmente tres tipos de preguntas: Primero, las preguntas de situación, tratan de 

descubrir el modo en el cual responderá el candidato ante determinadas situaciones, por 

ejemplo se pregunta al candidato (se encuentra usted metiendo cosas en el coche 

preparándose para ir de vacaciones con su familia y recuerda que tenia la misma mañana 

una cita con un cliente) ¿Qué hace?. Aquí los supervisores y trabajadores redactan los 

incidentes críticos del comportamiento como preguntas de situación para la entrevista, 

para luego generar y poner la puntuación a las posibles respuestas. Segundo, valoración 

si el candidato tiene los conocimientos básicos necesarios para realizar el trabajo por 

ejemplo se le pregunta al candidato ¿Cuál es procedimiento para realizar una reservación 

en un hotel, o como programaría usted un city tour para un grupo de diez personas? 

Tercero, se valora la voluntad del candidato para realizar el trabajo en condiciones de 

presión. Por ejemplo, ¿Cómo se siente usted cuando tiene que trabajar horas extra? 

La practica normal consiste en entrevistar al candidato por un periodo de entre uno o 

dos, esto facilita recordar las respuestas del entrevistado para poder compararlas, 

después de la entrevista, los miembros del grupo clasifican al entrevistado utilizando un 

cuadro de uno o dos páginas en el que aparece una lista de dimensiones importantes del 

trabajo así como una escala de puntuación de cinco puntos, luego se conduce a una 

discusión para realizar la calificación conjunta, después el grupo jerarquiza a los 

candidatos aceptables para el puesto. 

Aunque la entrevista estructurada es eficaz muchas organizaciones utilizan entrevista no 

estructuradaporque sirve sólo sirve para la exclusiva selección, las entrevistas no 

estructuradas pueden ser mejores para identificar a los candidatos no adecuados. 

En la entrevista no se debe preguntar:Si el candidato tiene niños, piensa tener niños o 

cómo cuidan de sus hijos durante la jornada laboral, sobre la edad del candidato, no se 

debe preguntar si el candidato tiene alguna minusvalía física o mental, tampoco 

características relacionadas con la estatura o el peso del candidato, no se debe preguntar 
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a la mujer el nombre de soltera, algunas personas han realizado esta pregunta para saber 

del estado civil del postulante, sobre la nacionalidad, sobre el historial delictivo, pero sí 

se puede preguntar al candidato si ha sido condenado por algún crimen, no se puede 

preguntar al candidato si tiene sida o si es positivo. 

g) Núcleos/ centros de valoración: un núcleo o centro de valoración “es un conjunto de 

tareas simuladas o ejercicios que los candidatos normalmente en puestos directivos 

tienen que realizar” (GOMEZ, 2001:199). Así los observadores califican la realización 

de las tareas de los candidatos, es de ahí que infieren las cualidades y capacidades 

directivas del candidato. Aunque son caros los núcleos de valoración parecen ser 

estimadores validos del rendimiento en un puesto directivo. Evalúan las capacidades de 

los candidatos en cuatro áreas: organización, planificación, toma de decisiones y 

liderazgo.  

h) Pruebas de drogas: normalmente consiste a los candidatos que pasen un análisis de 

orina como parte de los procedimientos rutinarios de selección. Los candidatos positivos 

son eliminados de posteriores consideraciones.  

i) Pruebas de honradez: “las pruebas de honradez realizadas por escrito son una 

alternativa popular. El test típico mide la actitud hacia la honradez, sobre todo si el 

candidato piensa que no ser honrado es un comportamiento normal y no delictivo” 

(RODRIGUEZ, 2001). 

j) Comprobación de referencias: uno de los mejores métodos para predecir el éxito 

futuro de los posibles empleados es mediante la comprobación de su historial anterior, la 

comprobación es la mejor táctica que puede utilizar un empresario para evitar demandas 

por negligencia en la contratación, en las que el administrador es el responsable de los 

incidentes que tengan sus empleados en el trabajo. 

2.2.4.6 Instrumentos de selección y  reacción 

Como los candidatos son el elemento principal de los sistemas de selección, ellos 

pueden exigir instrumentos de selección justos, las reacciones que estos tengan pueden 
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hacia los métodos de selección pueden influir en las opiniones que tienen de la 

organización, en su decisión de aceptar o rechazar una oferta de empleo. 

Reacción de los directivos ante los sistemas de selección donde los directivos necesitan 

contar con sistemas de selección rápidos, fáciles de administrar y que ofrezcan 

resultados fáciles de entender. Sin embargo, pocas investigaciones han considerado las 

reacciones de los directivos a los sistemas de selección. 

Una cuestión importante es el equilibrio entre las medidas tradicionales de fiabilidad y 

validez con las medidas de las reacciones de los candidatos y directivos, para determinar 

los métodos de selección que se utilizaran. Es necesario mantener un equilibrio entre los 

criterios de fiabilidad y validez y los criterios cualitativos sobre las reacciones de los 

candidatos y los directivos.  

2.2.4.7 Ajuste entre la Persona y la Organización 

En muchas empresas, las actividades y las decisiones están descentralizadas y los 

trabajadores trabajan en equipos con múltiples funciones. En estas situaciones el 

desempeño de los candidatos no puede ser el más óptimo, como en su capacidad de 

trabajar en un entorno de alta participación y responsabilidad. 

En conclusión: La organización o la empresa (administradores) deben  realizan  el 

proceso de selección, también deben realizar una evaluación de necesidades de personal 

presentes y futuras. Además de un Plan de requerimiento de administradores; 

estableciendo objetivos, pronostico, estrategias y planes. Un plan se diseña a partir de 

comparar los puestos y las tareas que van a llevar los individuos, se deben comparar con 

algunas características: inteligencia, conocimiento, habilidades, y experiencia. Después 

de la selección se debe introducir al trabajador  a la organización, o sea que debe 

conocer.Para concluir esta parte podemos decir que los comunarios tienen poca noción 

de lo que se refiere a la teoría organizacional. En su mayoría se tiene conocimiento que 

la máxima autoridad en la toma de decisiones es la asamblea con formada por los 

comunarios y el director.  
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CAPÍTULO III         TURISMO COMUNITARIO 

3.1 ANÁLISIS DE TURISMO COMUNITARIO  

3.1.1 Turismo Sostenible 

Para poder empezar a analizar el Turismo Comunitario y observar el papel que este 

desempeña en la manera de organizar la empresa de Turismo Comunitario es importante 

que podamos definir de manera clara y precisa, cómo es que surge este término para 

implementarlo en lo que se refiere al Turismo.En los últimos años pudimos observar que 

una de las políticas del mundo y en específico de Bolivia va dirigida a luchar y reducir 

los índices de pobreza que se dan normalmente en el área rural. Es así que muchas 

políticas consensuadas por los países en los foros internacionales acerca de este mal 

social están siendo evaluadas para poder manejar este tema. 

De esta manera es que se habla del Turismo sostenible en general y del Turismo 

indígena comunitario en particular. Se han estado lanzando propuestas de modelos 

turísticos de base comunitaria que se focaliza en los territorios indígenas y urbanos 

campesinos lo que nosotros conocemos como las Tierras Comunitarias de Origen 

(TCO), las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). 

¿Como surge el Turismo sostenible? 

Para empezar a hablar de Turismo sostenible debemos mencionar dos importantes 

conceptos desarrollo sostenible y Turismo sostenible.  

En 1987 la comisión mundial sobre medio ambiente y desarrollo presentó a las naciones 

unidas, un informe conocido como: “Nuestro Futuro Común” en la cual se define las 

políticas de desarrollo sostenible, esto basado en “atender las necesidades del presente 

sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender las suyas 

propias” (COX, 2009:188). 

En 1990 ya se define el desarrollo sostenible como “el proceso resultante de la 

conciliación de tres grandes objetivos 1) crecimiento económico 2) equidad social; y 3) 

sostenibilidad ambiental” (COX, 2009:188). 
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La cumbre de la tierra celebrada por la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre 

Medio Ambiente Y Desarrollo, en  Río de Janeiro en 1992, se asume el concepto de 

Desarrollo Sostenible, donde gran parte de los estados mundiales toman el concepto de 

desarrollo sostenible en sus políticas generales y sectoriales, creando ministerios, leyes y 

programas. A este tratado se conoce como la “AGENDA XXI”. 

En la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sostenible 2002 celebrada en Johannesburgo, 

se reafirma el compromiso la cual se orienta a “la construcción de una sociedad mundial 

humanitaria, equitativa y generosa, bajo el convencimiento de que es urgente la 

necesidad de crear un mundo nuevo y mejor donde haya esperanza” (COX, 2009:189). 

Así se comprometen los países miembros del Sistema de Naciones Unidas, sin embargo 

los problemas más urgentes de tocar son: a) la gran división de la sociedad humana entre 

ricos y pobres, así como la separación cada vez más grande entre el mundo desarrollado 

del mundo en desarrollo. b) la pérdida de biodiversidad, avance en la desertificación, en 

la contaminación de aguas y del aire.  

Se hizo un cuadro resumen de los hitos importantes que hicieron posible al Turismo 

Comunitario. 

Hitos Importantes que Hicieron Posible El Turismo Comunitario 

ESTOCOLMO (1987) (1990) RIO DE 

JANEIRO(1992) 

JOHANNESBURGO 

(2002) 

Desarrollo 

Sostenible: Atender 

Necesidades 

presentes sin poner 

en peligro las 

capacidades y 

necesidades futuras 

Desarrollo Sostenible: 

a) crecimiento económico. 

b) Equidad social 

c)Sostenibilidad Ambiental 

Planeta asume el 

concepto de 

desarrollo 

sostenible, 

políticas, leyes, 

etc. 

Se reafirma el papel 

vital de las 

poblaciones indígenas 

para el desarrollo, el 

sector privado deben 

contribuir a la 

evolución de 

comunidades rurales. 

Fuente: elaboración propia basada en la información Libro Turismo indígena y comunitario en Bolivia 

2009 

Se puede tener diferentes percepciones acerca de las definiciones de Turismo 

Comunitario, a continuación veremos algunos de los que consideramos más acertados: 
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“El Turismo Comunitario establece que un alto nivel de control y una porción 

considerable de los beneficios deben estar en manos de miembros de comunidades 

locales.” (SCHEYVENS, 1999; MITCHELL & REID, 1999; JONES, 2004; RAMSA-

YAMAN & MOHD, 2004; KONTOGEORGOPOULOS, 2005). 

“El Turismo Comunitario involucra a diferentes actores en el planeamiento del 

Turismo, los cuales toman decisiones de manera conjunto” (JAMAL & GETZ, 1995; 

REED, 1997).  

“El Turismo Comunitario es aquel desarrollado por grupos cooperativos u 

organizaciones comunales” (MACDONALD & JOLIFFE; MBAIWA, 2003).  

Hasta este punto se ha definido al Turismo Comunitario como una “actividad” en la cual 

la comunidad tiene el control y recibe el beneficio de los recursos con los que cuenta, 

además que involucra a todos los actores en la etapa de la planeación. 

Un término curioso que menciona McDonald es cuando se refiere a los grupos 

cooperativos y las organizaciones comunales. Estas definiciones nos demuestran que las 

comunidades donde se desarrolla el Turismo son las encargadas de manejar y se podría 

decir gestionar los recursos con los que cuenta, sin embargo no se hace mención al 

aprovechamiento de estos recursos de manera sostenible en el tiempo. Si estamos 

hablando de corporativas comunales esto significa que tienen un sistema de contratación 

de personal, una estructura organizacional para determinar el papel y función que debe 

tener cada trabajador, etc., que como ya vimos en el capítulo II, estas pertenecen a la 

fase de la función organizacional. 

3.1.2 Desarrollo Sostenible 

Otras definiciones que se tiene sobre el Turismo Comunitario son las siguientes:  

“El Turismo Comunitario, tal como lo conciben las propias comunidades y su 

organización (FEPTCE), no es un fin en sí mismo, sino que forma parte de una 

estrategia más amplia tanto en el desarrollo local como de consolidación política. Para 

las asociaciones y organizaciones indígenas y campesinas, también para las 
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comunidades, el Turismo Comunitario se convierte en un medio de reivindicación y 

autogestión sobre sus territorios y sus recursos, que sirve para reclamar un lugar en el 

estado y en el mercado.”(GOULD, 1999) 

“El Turismo Comunitario puede aspirar a un futuro sostenible en la medida en que las 

políticas públicas adopten y apliquen con firmeza un conjunto de reglas de juego para 

preservar la diversidad cultural y la cohesión social, los ecosistemas y su biodiversidad. 

Sin esas reglas, el desarrollo del Turismo continuará marginando y empobrecerá aún 

más a las comunidades afectadas.”(MALDONADO, 2007:9). 

Entonces podemos definir que el Turismo Comunitario es aquella forma de operar y 

administrar los recursos de un determinado lugar, en el cual los directos responsables de 

la forma de administrar y manejar son los comunarios (autogestión) donde se lleva a 

cabo el Turismo. La administración de esta puede ser a través de cooperativas u 

organismos comunales,  respetando siempre la diversidad cultural y el medio ambiente 

natural con la que cuentan como recursos. 

3.2 PANORAMA DEL TURISMO COMUNITARIO 

3.2.1 Turismo Comunitario en América Latina 

El Turismo Comunitario, es un concepto relativamente nuevo, explorado en América 

Latina, pero impulsado principalmente por países europeos. Es un concepto que 

involucra a la comunidad, lo cual no es necesariamente rural, sino que encierra en sí 

mismo diversas características de corresponsabilidad.  

• El Turismo debe ser, ante todo, una actividad económicamente rentable, 

ambientalmente responsable e incluyente, generadora de ingresos y empleos dignos y 

calificados. 

• La demanda social turística evoluciona rápidamente hacia productos turísticos más 

respetuosos del medio ambiente, de la población local y de su cultura.  

• Las comunidades locales también se han dado cuenta de la oportunidad que representa 

la acogida de estos nuevos turistas.  
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3.2.2 Turismo Comunitario en Bolivia 

3.2.2.1 Lineamientos del Plan Nacional de Turismo 2006-2011 

El Plan Nacional de Turismo 2006-2011 fue elaborado durante la gestión del presidente 

Evo Morales Aima, por entones el Ministerio de Producción y Microempresas estaba a 

cargo de la Ministra Celinda Sosa y por supuesto, el Viceministro de Turismo Ricardo 

Cox Aranibar. El Plan de Nacional de Turismo se encuentra basado en características de 

participación e integración comunitaria, en los lineamientos del plan nacional de 

desarrollo “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien”.  
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Políticas Programas y Proyectos 

 
Fuente: elaboración propia basada en el Plan Nacional de Turismo 2006-2011 

 

Para la elaboración del Plan Nacional de Turismo tuvieron tres talleres en los cuales 

participaron: Los movimientos sociales, el sector privado y el sector público. 

Es importante mencionar que se tomaron cuatro pilares importantes para la elaboraron 

del mismo. 

a. Inclusión plena de los actores a la gestión turística 

POLITICAS PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

1º Turismo 

Indígena y 

Comunitario 

 

 

 

1º PROGRAMA 

Turismo Indígena  y 

Comunitario 

1er Proyecto: 

fortalecimiento creación y 

articulación del turismo 

indígena y comunitario en 

los destinos turísticos 

consolidados o en proceso 

de consolidación. 

-Fortalecer la consolidación de los emprendimientos 

turísticos indígenas comunitarios existentes y apoyar la 

creación de nuevos emprendimientos comunitarios en el 

entorno de influencia de los destinos, circuitos y 

productos turísticos consolidados o en proceso de 

consolidación, a partir de la articulación con los sectores 

privado y público en el marco de los complejos 

productivos turísticos, la gestión territorial sostenible y 

la diversificación de los productos turísticos existentes. 

2do Proyecto: creación de la 

oferta turística indígena y 

comunitario 

-Crear nuevos emprendimientos turísticos comunitarios 

integrados en circuitos, productos y destinos turísticos, 

en regiones donde se encuentran los mayores índices de 

pobreza, en correspondencia con programas de 

protección social e inversión productiva 

 

2º Turismo 

Sostenible y 

Gestión Publica 

Articulada 

 

 

2º PROGRAMA 

Gestión Territorial 

Sostenible De Destinos 

Turísticos 

1er Proyecto: 

Aplicación de instrumentos 

de gestión territorial del 

turismo en todos los niveles 

 

-Sistematizar, formular y aplicar instrumentos y 

metodologías de gestión territorial turística en los 

destinos, sitios y circuitos turísticos existentes y por 

crear 

-Aplicar modelos de gestión territorial turística en los 

diferentes emprendimientos comunitarios existentes y 

en proceso de consolidación, sistematizando las 

experiencias exitosas observadas a nivel nacional, 

departamental y municipal 

2do Proyecto: 

Actualización y 

complementación de la 

normativa legal y 

reglamentaria del turismo 

-Diagnosticar, formular e implementar un nuevo marco 

normativo general de turismo, sus reglamentos 

específicos y la entidad encargada de su implementación 

de acuerdo con las transformaciones que surjan de la 

Asamblea Constituyente y La Política Nacional De 

Turismo 

3º Mercado y 

Promoción 

Turística 

3º PROGRAMA 

Promoción Y Mercadeo De 

La Oferta Turística 

Nacional En El Mercado 

Interno e Internacional 

1er Proyecto: 

Promoción y mercadeo del 

turismo interno e 

intercultural 

-Formular e implementar una estrategia de mercadeo y 

promoción de la oferta turística nacional en el mercado 

internacional tanto continental como global 

2do Proyecto: 

Promoción y mercadeo de la 

oferta turística nacional en el 

mercado internacional 

.-Desarrollar el turismo interno a través de la 

implementación y puesta en marcha de programas de 

difusión y promoción de la diversidad de atractivos 

turísticos que posee Bolivia, en el marco de una 

integración intercultural y económica de la sociedad 

Boliviana. 
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b. Planificación, ordenamiento y gestión territorial participativa de los destinos 

turísticos 

c. Promoción interna y externa de la oferta turística de Bolivia. 

d. Acción intersectorial y multidisciplinaria del estado en los niveles; central, 

departamental y municipal.  

De esta manera, la política propia de plan en el marco del desarrollo es la autogestión de 

las organizaciones indígenas, campesinas y comunidades urbanas. 

Según el marco institucional establecido por la ley de ordenamiento del poder ejecutivo 

3351, el Ministerio de producción y Microempresa es el ente encargado de la definición 

de políticas nacionales y la emisión de normas generales en el sector turístico a través 

del Vice Ministerio de Turismo.  

Es así que las funciones que tiene el Vice Ministerio de Turismo son: 

1. Proponer políticas, estrategias y disposiciones reglamentarias para el 

fortalecimiento del sector turístico a nivel nacional en el marco de un Plan 

Nacional de Desarrollo Productivo. 

2. Diseñar programas y proyectos para el fortalecimiento del sector turístico 

establecido y el desarrollo de nuevos emprendimientos. 

3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígenas, 

campesinas y de la sociedad civil, para desarrollar la actividad turística en 

coordinación con las instancias correspondientes. 

4. Vigilar la aplicación y cumplimiento de las normas y reglamentos generales de la 

actividad turística y social. 

5. Proponer políticas para promover el Turismo interno y las regiones con potencial 

turístico ecológico y cultural. 

6. Desarrollar acciones en el exterior orientadas a la promoción y la oferta turística 

nacional. 

7. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística 

nacional. 
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8. Formular, mantener y actualizar el Catalogo Turístico Nacional. 

9. Proponer políticas y programas de capacitación en Turismo. 

10. Promover la articulación de políticas de Turismo, culturales y educativas. 

11. Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso a la cooperación técnica 

financiera para el sector turístico. 

12. Coordinar acciones con los otros Vice Ministerios del Ministerios de Producción 

y Microempresa, así con las Prefecturas y Municipios en la gestión y promoción 

de programas y proyectos de fortalecimiento del sector Turismo.  

Después de haber definido las funciones del Vice Ministerio de Turismo, se considera en 

el presente plan, que el Turismo tiene un marco regulatorio los cuales son: 

- Ley 2074 de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística. 

- Ley 1333 de Medio Ambiente. 

- Ley 2928 de Municipalidades. 

- Ley 1551 de Participación popular. 

- Ley 1654 de Descentralización. 

- Además de las de las leyes y normas sectoriales que regulan las actividades 

económicas y productivas en el país.  

El plan menciona también que los instrumentos para la gestión turística son: El Consejo 

Nacional de Turismo, los nueve Consejos Departamentales de Turismo, PROBOTUR y 

las Organizaciones de Gestión de destinos (OGD´s). 

Enfoque del Turismo en el marco del cambio 

-El Turismo sostenible de base comunitaria: 

El nuevo modelo de “Turismo indígena” toma en cuenta a las comunidades originarias 

en la administración de las empresas turísticas. Fue denominado como “Turismo 

indígena” debido a la creciente demanda turística por las atracciones de tipo cultural e 

indígena. En Bolivia existen muchas experiencias de “Turismo Comunitario” que 

aportan a la construcción de un modelo de desarrollo turístico con base comunitaria.  

-La sostenibilidad del Turismo Comunitario: 
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El plan manifiesta también que gracias al reconocimiento de la autonomía de soberanía 

tribal, ha permitido a los pueblos indígenas hacerse control y el manejo del Turismo de 

esta manera ellos son las personas encargadas de controlar la limitación al acceso 

indiscriminado de turistas al sitio 

-Principios para Turismo sostenible: 

La participación concertada de los actores: coordinación interinstitucional y social. 

La equidad en la distribución de los ingresos: sean económicos, sociales de acuerdo a 

contribución tangible o intangible. 

La preservación de los recursos naturales y culturales: la riqueza natural, histórica y 

cultural utilizada en la actividad turística. 

La calidad ambiental: ya que la sobreexplotación puede daños irreparables al medio 

ambiente. La calidad de los servicios: fortaleciendo la comerciabilidad y prestigio 

basados en la calidad. 

El plan en base al diagnóstico que hace sobre el desarrollo del Turismo en el mundo y en 

Bolivia además de los nuevos lineamientos de la participación comunitaria presenta su 

propuesta. 

La visión quinquenal que se tiene: “se ha experimentado un 50% de incremento en la 

cantidad de los turistas internacionales y nacionales, lo cual ha repercutido en mayores 

ingresos y empleos para 80.000 habitantes indígenas, campesinos y urbanos en diversas 

empresas comunitarias articuladas en complejos productivos con los sectores privado y 

público, mediante la optimización de la gestión turística que ha permitido elevar la 

competitividad, sostenibilidad y equidad, así como proyectar una importante estrategia 

de promoción y mercadeo interna e internacional de la oferta del destino turístico: 

Bolivia Multicultural y Mega-biodiversa”. 

En el cuadro de la propuesta de cambio podemos evidenciar algunos puntos importantes 

además en el siguiente observamos las políticas programas y proyectos además de los 

proyectos transversales que se menciona en el Plan Nacional de Turismo 2006-2011. 
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Propuesta De Cambio 

 

 
Fuente: elaboración propia basada en el Plan Nacional de Turismo 2006-2011. 

 

 

 

 

 

Objetivo 

General 

Promover el desarrollo turístico sostenible en los territorios comunitarios, municipales, mancomunados, regionales, 

departamentales y a nivel nacional, para generar ingresos, empleo y procesos interculturales que permitan una optima 

inserción a los mercado turísticos nacional e internacional, mediante la implementación de políticas, programas y 

proyectos turísticos en el marco de los principios del Plan Nacional de Desarrollo. 

Objetivos 

Específicos 

1.Promover la 

consolidación y creación 

de empresas de turismo 

en los destinos existentes 

y en las áreas de 

concentración de la 

pobreza 

2. Fortalecer la gestión territorial turística mediante 

la aplicación de instrumentos de organización, 

ordenamiento, planificación, administración, control 

y fiscalización, expresados en un marco normativo 

adecuado. 

3. Aplicar una estrategia nacional de 

promoción y mercadeo de destinos y 

productos turísticos en el mercado 

internacional e interno. 

Metas 

1.Visitantes: incremento 

de turistas internacionales 

y nacionales que han 

sobrepasado los 800.000 

visitantes extranjeros y 

1.2 millones de turistas 

nacionales 

2. Ingresos: sobrepasar 

los 400 millones de 

dólares de aporte al PIB 

en el 5to año. 

Incremento del 50% del 

gasto realizado por los 

visitantes en el país 

3. Empleos: 40.000 

nuevos empleos directos 

e indirectos en 

comunidades campesinas 

e indígenas 

4. Empresas: 1.000 emprendimientos de 

turismo comunitario y otras iniciativas 

comunitarias de servicios 

complementarios, creados o en proceso 

de consolidación. 

5. Destinos: 12 destinos turísticos con gestión 

territorial de base comunitaria articulados  en  

complejos productivos turísticos y creación de 9 

destinos nuevos en zonas o regiones empobrecidas. 

6. Legislación: Nueva 

Ley General de Turismo 

y Reglamentos 

adecuados a la Política 

Nacional y la nueva 

Constitución Política del 

Estado 

7. Promoción: organización de 15 ferias 

turísticas en el interior del país y 

participación en 20 ferias 

internacionales. 

Estrategias 

de 

Implementa

ción del Plan 

1. Se aplicaran los principios y conceptos de los 

Complejos  Productivos, que refieren a la articulación 

territorial de las cadenas y eslabones productivos 

como agricultura, artesanía, pecuaria, forestal, 

manufactura, servicios conexos, entre otros; para ser 

parte de del turismo receptivo como industria de 

exportación de servicios generadora de divisas, valor 

agregado, empleo e ingresos, o también como factor 

de desarrollo humano. 

 

2. Territorialmente se desarrollara el sistema turístico nacional 

desde la base comunitaria, en las que se establecerá una red de 

organizaciones económicas comunitarias, productos y destinos, 

articulados en el segundo espacio territorial turístico: el municipio 

y la mancomunidad de municipios (instancias de concertación, 

coordinación, promoción, aplicación normativa, planificación y 

control de la gestión). El tercer nivel corresponde al departamento 

como articulador urbano y rural de municipios turísticos y con 

funciones publicas descentralizadas. El cuarto nivel territorial el 

estado como ente normativo y promotor de un turismo sostenible 

y democratizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas 

Politica1. Turismo 

Indígena Comunitario 

1.1 Turismo inclusivo con promoción de empresas 

comunitarias, bajo el control de pueblos indígenas y 

comunidades rurales y urbanas articuladas en 

asociaciones, redes y complejos productivos con el 

sector público y el sector privado. 

1.2 La democratización del ingreso y el 

empleo generados por la actividad 

turística para el beneficio de la base 

comunitaria. Articulación intercultural 

e ínter territorial nacional y 

continental. 

Política 2. Turismo 

Sostenible y Gestión 

Publica Articulada 

2.1 Calificación del 

desarrollo de los destinos 

turísticos existentes y 

por crear, mediante la 

organización, 

ordenamiento, 

2.2 El estado en sus tres 

niveles es protagonista y 

promotor del desarrollo 

del turismo sostenible 

gestionando los impactos 

territoriales del turismo 

2.3 Análisis territorial y gestión de 

complejos productivos turísticos, a 

partir de la articulación intersectorial 

en la acción e inversión productiva, 

social, económica, cultural y medio 

ambiental, etc. En los ámbitos 
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Políticas, Programas, Proyectos y Proyectos Transversales 
 

 

Fuente: Plan Nacional de Turismo 2006-2011. 

3.2.2.2 Emprendimientos Turístico Indígena Comunitarios 

Mediante un estudio de carácter nacional el Vice Ministerio de Turismo ha logrado 

identificar cerca de 100 emprendimientos turísticos comunitarios , las cuales se 

encuentran en diferentes etapas o fases de desarrollo, en cincuenta de ellos se ha podido 

verificar operación turística, de estos cincuenta unos cuantos se encuentran consolidados 

y los demás en un proceso incipiente de consolidación, de todas maneras se pudo 

confirmar que el número de turistas registrados en los emprendimientos comunitarios el 

 

PROGRAMA PROYECTOS OBEJTIVO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 

TRANSVERSALES 

Proyecto 1 

Capacitación y formación 

turística 

-Formular e implementar el proyecto transversal de capacitación y 

formación turística, a partir de la estructuración de un sistema nacional 

publico y privado que articule las capacidades instaladas, currículos, 

experiencias existentes y proyectos de capacitación, formación técnica 

media, superior y de postgrado en las especialidades que los destinos y 

productos turísticos lo demanden en función de sus necesidades actuales 

y futuras.  

Proyecto 2 

Comunicación y cultura 

turística 

-Formular e implementar el proyecto transversal de comunicación y 

cultura turística, mediante la estructuración de un sistema nacional 

público, privado y comunitario que articule medios de comunicación y 

actividades comunicacionales de alcance nacional, regional y local para 

acompañar la optimización de la calidad de servicios turísticos, la 

promoción, la sensibilización y creación de una cultura turística en la 

sociedad boliviana. 

Proyecto 3 

Acompañamiento técnico 

interdisciplinario para el 

desarrollo turístico 

-Formular e implementar el proyecto transversal de acompañamiento 

técnico interdisciplinario para el desarrollo turístico, a partir de la 

estructuración de un sistema nacional descentralizado publico y 

privado que articule los esfuerzos asistencia técnica intersectorial e 

interdisciplinaria, para atender las necesidades y demandas actuales y 

futuras de apoyo técnico especializado de los destinos y productos 

turísticos existentes y por crear. 

Proyecto 4 

Investigación, innovación 

y desarrollo de tecnología 

para el desarrollo turístico 

-Formular y ejecutar el proyecto transversal Investigación, Innovación 

y desarrollo de Tecnología para el Desarrollo Turístico, a partir de la 

estructuración de un sistema nacional publico y privado que articule las 

capacidades y demandas actuales y futuras que los destinos y productos 

turísticos expresen en la materia. 

Proyecto 5 

Participación de genero y 

generacional en el turismo 

-Formular e implementar el Proyecto transversal de Participación de 

Género y generacional en el turismo, a partir de los enfoques, 

experiencias y acciones desarrolladas orientadas a la consecución y 

equidad social en el desarrollo turístico. 

Proyecto 6 

Sistema de inversión y 

financiamiento para el 

desarrollo turístico 

-Diseñar y articular el sistema de inversión y financiamiento para el 

desarrollo turístico, a partir de las capacidades instaladas, iniciativas en 

curso, proyectos y experiencias financieras y de inversión orientadas al 

desarrollo turístico, que atiendan a las necesidades actuales y futuras de 

los programas y proyectos de desarrollo de destinos, actividades y 

producto turísticos, al interior del Sistema Nacional de Financiamiento 

para e Desarrollo (SENAFID) 
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año 2006 fue aproximado de 17.775, generando un ingreso cercano a los 5 millones de 

dólares americanos que representa un 2% del total nacional de ingresos por Turismo 

según Ricardo COX (2009) . 

En el cuadro tenemos la lista de los emprendimiento de Turismo Comunitario de La Paz, 

el cual nos servirá para el estudio realizado. 

Lista de Emprendimientos Turísticos comunitarios del Departamento de La Paz 

 

º NOMBRE DEPARTAMENTO COMUNIDAD SERVICIOS SITUACION 
ACTUAL 

1 Emprendimiento 
de Turismo 
Comunitario Pacha 
Trek 

La Paz. Prov. 
Bautista Saavedra 
Mun. Charazani 

Qotapampa Centro de 
Interpretación 
Comunitario 

En funcionamiento 

2 Emprendimiento 
Turístico Comunitario 
Kaluyo 

La Paz Prov. 
Bautista Saavedra 
Charazani 

Kaluyo Albergue turístico 
sin alimentación 
Centro de 
interpretación venta 
de 
artesanías 

En funcionamiento 

3 Emprendimiento 
Turístico Comunitario 
Chacarapi 

La Paz Prov. Bautista 
Saavedra Charazani 
Área de Manejo 
Integrado 
Apolobamba 

Chakarapi. Servicio de 
alimentación y 
hospedaje, guía 
local. Centro de 
interpretación 
artesanal 

En funcionamiento 

4 Eco Albergue 
Chalalan 

La Paz Prov. Iturralde 
Parq. Nal. Madidi 

San José de 
Chupiamonas 

Hospedaje, 
alimentación, 
transporte, guías 
locales. 

En funcionamiento 

5 EcoTurismo 
Comunitario en 
Chojasivi 

La Paz Mun. 
Pucarani 

Chojasivi, 
Lukurmata, 
Chiluyo, 
Tiquipaya, 
Achachicala 

  
En Construcción 

6 Asociación Comunal 
de 
EcoTurismo 
Telinguaya 

La Paz Municipio 
Curva 

Lagunillas  En funcionamiento 

7 Albergue Lagunillas La Paz- Mun. Curva 
Área Nat. Manejo 
Integrado 
Apolobamba 

Lagunillas Hospedaje, 
transporte, guías 
locales, alimentación 

En funcionamiento 

8 San Miguel del Bala La Paz Mun. San San Miguel Hospedaje, En funcionamiento 
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Buenaventura del Bala alimentación, guías 
locales, transporte 

9 Tacaso EcoTurismo 
Comunitario 

La Paz Mun. Ixiamas 
Área de influencia 
Parq. Nacional 
Madidi 

Tacaso, 
Semper, 5 de 
junio, Urdumo 
Alto 

Hospedaje, 
alimentación, guía 
local, transporte 

En funcionamiento 

10 Albergue Kala Pukara La Paz Prov. Sud 
Yungas – Mun. 
Irupana 

Chuñavi Hospedaje, guía local 
y alimentación 

En funcionamiento 

11 Albergue Comunitario 
de 
Kacapi 

La Paz Prov. Sud 
Yungas Yanacachi 

Comunidad 
Kacapi Takesi 

Hospedaje y 
alimentación 

En funcionamiento 

12 Albergue Eco turístico 
Urpuma 

La Paz Prov. Nor 
Yungas Mun Coroico 
Parque Nacional y 
área Natural de 
Manejo 
Integrado Cotapata 
Santa Barbara 

Sandillane Hospedaje, 
alimentación, guías 
locales. 

En funcionamiento 

13 Dinamización 
turística de las Grutas 
de San Pedro 

La Paz Mun. Sorata Sorata Hospedaje, 
alimentación 

En 
funcionamiento 

14 EcoTurismo 
Comunitario Q’ala Uta 

La Paz Mun. Guanay Uma Palca, 
San Juan de 
Challana y 
Poroma 

Hospedaje, guías 
locales, alimentación 
 

En funcionamiento 

15 Dinamización turística 
Laguna de 
Pampalarama 

La Paz Chacaltaya Hospedaje,alimentac
ión 

En 
implementación 

16 Mariposario Chairo La Paz Nor Yungas 
Coroico Parque Nal. 
Cotapata 

Chairo, Villa 
Esperanza, 
cantón Pacallo 

Exhibición de 
mariposas, 
educación 
Ambiental, 
investigación 
científica. 

Etapa en ejecución 

17 El Lago Turismo 
cultural y rural 

La Paz. Prov. Loayza   Etapa en inicio 

18 Turismo Comunitario 
Asociación Calangachi 
Wata 

La Paz. Prov. 
Camacho Mun 
Puerto Acosta 

Lago Mayor  Etapa en inicio 

19 Kallawaya La Paz. Prov. 
Bautista Saavedra 
Mun. Charazani 

Charazani y 
Curva 

 Etapa en inicio 

20 Aguas Blancas La Paz Mun. 
Pelechuco Área de 
Manejo Int. 
Apolobamba 

Ucha Ucha Hospedaje, 
alimentación, guías 
locales 

En funcionamiento 

21 Trek Khotia Utama La Paz Mun. Batallas Siriquiña y Alto Camping, En funcionamiento 
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Peñas alimentación, 
trekking, pesca 
deportiva, 
andinismo, y guías 

22 Villa Alcira La Paz Mun. San 
Buenaventura Área 
de influencia Parq. 
Nal. Madidi 

Villa Alcira Hospedaje, canotaje, 
observación de 
aves, 

En funcionamiento 

23 Albergue Ecológico la 
Estancia 

La Paz Prov. Manco 
Cápac 

Isla del Sol Hospedaje, 
alimentación y guías 
locales 

En funcionamiento 

Fuente: María Julieta Bustillos,Proyecto de Apoyo al Trabajo Decente (PATD) 2006. 

3.2.2.3 Modelos de Gestión de Emprendimientos Turísticos Comunitarios 

Las empresas mismas que operan en los territorios indígenas nacen en estos mismos 

lugares, en un comienzo eran las empresas privadas las que manipulaban, aprovechaban, 

utilizaban los recursos naturales y culturales de la comunidad donde se hallaban los 

atractivos turísticos de interés para el visitante, sin embargo en los últimos años debido a 

la diferencia abismal entre la economía de los países desarrollados y los países en vías 

de desarrollo, la gran diferencia entre los muy ricos y los muy pobres, se fueron tomando 

en cuenta nuevos y diferentes modos de gestionar los recursos con los que cuenta una 

comunidad. De esta manera que con el transcurso del tiempo los comunarios pasaron a 

ser los gestores principales de los recursos con los que cuenta su territorio.     

Podemos ver ejemplos como: Chalalán, Mapajo, Capiroma, entre otras, donde las 

propias comunidades han gestionado desde un inicio su proyecto de Turismo indígena, 

esto se dio con el apoyo de entes gestores tipo ONG. 

Pero existen ejemplos de Co-gestión de los negocios entre las comunidades y las 

empresas privadas, tal es el caso externo de los indígenas de Masaai en África.Otra 

forma de Co-gestión se da entre las comunidades, entidades publicas, áreas protegidas o 

programas estatales locales. 

Es así que se crean también las E.V.P. (Empresas Virtuales Populares) cuyas 

características coinciden con las empresas surgidas del sello de los productores para 

hacer frente a la situación de pobreza crónica en el área rural: 
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El modelo organizacional de las empresas virtuales se caracteriza del modelo 

organizacional de las empresas virtuales populares por estar basado en ciclos de 

responsabilidad y no en jerarquías como en las empresas clásicas.En general aún en las 

empresas virtuales más grandes existe cuando más, tres niveles de gerencia, porque se da 

más importancia a la responsabilidad que al cargo. Esto ha permitido la adaptación 

continua a los cambios del mercado. 

En las Empresas Virtuales Populares no debe existir presidencias ni sub. Gerencias, pero 

si una gerencia autónoma que centra sus actividades en la comercialización, pero 

cuando es preciso asume actividades de concepción, diseño, desarrollo de nuevos 

productos, programación de la producción nucleada, capacitación productiva, 

contratación y pago de servicios de acuerdo con el perfil de la empresa y el gerente. 

Lo interesante de este tipo de empresas es que se han encontrado gerentes populares que 

surgen naturalmente de los que producen, estos gerentes innatos no solo manejan las 

empresas con destreza, sino que en muchos casos han sido sus principales gestores. 

Estas empresas virtuales populares presentan en su núcleo tres ciclos principales: 

El ciclo de ventas, el ciclo productivo, y el ciclo de desarrollo de productos (todo 

referente a la comercialización). Además dentro de su estructura cíclica se encuentran 

cuatro nodos principales. 

 El nodo de comercialización, el cual es campo de liderazgo del gerente, es el 

centro de las actividades de la empresa, combina el manejo financiero y las 

relaciones con las instituciones nacionales e internacionales. 

 El nodo de relación con los productores y proveedores, se refiere a la 

capacitación, asistencia técnica, control de calidad, etc. Por parte de los 

productores. 

 El nodo contable, compuesto por tesorería, crédito y eventualmente con la base 

de datos. 
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 El nodo de la base de datos y manejo de información, que prestas servicio a todas 

las unidades de la organización de la empresa.  

Podemos mencionar otras unidades de importancia  dentro de las E.V.P. empresas 

virtuales populares que funcionan como unidades o DEPARTAMENTOS y que han 

desarrollado identidad propia en las empresas son: 

 La unidad de información de mercado, quien detecta la estructura de precios en 

el espacio de comercialización, para poder identificar nuevos productos en 

campos de oportunidad. 

 Unidad de investigación y desarrollo de nuevos productos, que es la rápida 

creación y adaptación de nuevos productos  

 La unidad de producción o transformación centralizadas, encargada de complejos 

procesos de fabricación de productos intermedios y finales a partir del transporte, 

acopio y la transformación centralizada. 

 Unidad de asesoría, aglutina a la masa virtual de profesionales, a los que se los 

motiva en el compromiso moral con la empresa, que una remuneración 

económica; universidades, ONG, fundaciones y empresas privadas. 

Así podemos decir que las EVP no dejan de lado la oportunidad de hacer investigación, 

o de realizar procesos de fabricación, selección, transformación y empaque 

centralizados, para ser específicos y tengan calidad en sus productos. 

Como menciona COX en su libro Turismo Indígena y Comunitario En Bolivia “la 

mayor parte de las EVP identificadas se han desarrollado de manera endógena; sólo de 

la experiencia de unas pocas se pueden deducir estrategias e instrumentos que permitan 

promoverlas y ponerlas en marcha, como parte de una política global de generación de 

empleo/ingreso”. (COX, 2009) 

Al final el estudio señala que la creación y puesta en marcha de las EVP, requiere de un 

ente gestor, entidades financieras, apoyo institucional de la región en temas de 

transferencia de tecnología, desarrollo de software, identificación y negociación inicial 



Función Organizacional en el Emprendimiento Turístico Comunitario Chussek-Uta de San 

Pedro 
Sorata 

 

 
75 

con mercados y recursos financieros apropiados. En el caso de San Pedro el ente gestor 

es el Vice Ministerio de Turismo con el apoyo financiero del BID a través de 

FUNDASIT. 

Las empresas turísticas indígenas y comunitarias han sido capaces de demostrar la 

incorporación de la participación de los turistas en la construcción, operación, y 

promoción de sus sistemas turísticos, estimulándolos bajo el concepto Turismo 

sostenible referido al medio ambiente, la cultura originaria y los estilos de vida de los 

comunarios. 

La virtualidad de las empresas de Turismo Comunitario puede ser identificada por la 

cantidad de ONG´s, asesores externos, clientes y grupos solidarios que han sido 

incorporados en los procesos de creación y puesta en marcha de sus empresas. 

COX nos menciona algunos ejemplos; en la Amazonia “90” se movilizó los recursos 

solidarios de una cooperativa en Italia, donde existió un aporte de 2000 $us con la 

condición de que ésta pueda pasar una semana gratis en la villa ecoturística.Otro 

ejemplo es la de Mapajo, donde una persona particular holandesa financió 6000 $us para 

construir unas cabañas, con el compromiso de que esta persona pueda acceder al servicio 

de hospedaje por una semana de forma gratuita una vez al año. 

Así podemos deducir que existen instituciones, personas particulares y otro tipo de 

organizaciones que apoyan al desarrollo de empresas de base comunitaria, personas a 

quienes les interesa luchar contra la pobreza extrema, defensores de la diversidad 

cultural y la degradación ambiental.   

Además las empresas comunitarias pueden incorporar a sus operaciones a productores 

de bienes y proveedores de servicios, ya sean productores abocados a la producción 

agropecuaria, artesanal, transportes, manufacturas, etc. Los cuales pueden aportar con 

productos y servicios a la producción turística de las empresas indígenas y comunitarias. 

Como es de conocimiento la mayor parte de las empresas han estado funcionando en el 

país se han desarrollado de manera endógena, contando solamente con la experiencia de 
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unas pocas, se puede deducir estrategias e instrumentos que permitan crear y poner en 

marcha Empresas Autogestionarías de Turismo Comunitario, como parte de una 

política de estimulo a la creación de ingreso, empleo y sostenibilidad ambiental social.  

Modelos de gestión comunitaria de Turismo. 

Modelo colectivo comunitario: Primer modelo: “el primero es el modelo colectivo 

comunitario, en el cual las familias pertenecientes a una comunidad indígena o 

campesina deciden crear una oferta concentrada de servicios de alojamiento, 

gastronomía, guía-interpretación y comercio de carácter colectivo, ubicado en 

inmediaciones de alguno de sus atractivos o en el núcleo habitacional comunitario; en 

este caso para un reparto equitativo de los beneficios hacen uso de la rotación familiar 

de los puestos de empleo en el emprendimiento y determinan que las utilidades del 

negocio turístico beneficien a todas y cada una de las familias de la comunidad, 

mediante la inversión en obras, bienes o servicios para bien de la colectividad, o a 

través del reparto de dinero a partes iguales para cada familia de la comunidad” 

(COX.2009:245). 
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MODELO COLECTIVO-COMUNITARIO 

  

 

 

 Familia  

Restaurante 
 Alojamiento 

 Venta artesanías y otros  Museo de sitio 

Fuente: COX, 2009:246. 

La comunidad de San Pedro posee las características del modelo colectivo comunitario, 

ya que las familias decidieron crear una oferta concentrada de  servicios de alojamiento, 

gastronomía, guiaje interpretativo, también se dedican al comercio colectivo. Decimos 

que todos estos servicios se encuentran en inmediaciones del atractivo principal (la 

Gruta de San Pedro). Además existe un reparto equitativo de los beneficio, por otra parte 

las familias hacen uso de de los puestos de empleo en el emprendimiento y determinan 

que las utilidades del negocio turístico beneficien a todas y cada una de las familias de la 

comunidad, por el momento la inversión en obras es la prioridad ya sea a través de  

bienes o servicios. 

Territorios y 
recursos 
comunitarios con 
propiedad colectiva 

Organización Asociativa 

de Familias 

Gestión Social del 

Territorio 

Relaciones de Identidad y 

Parentesco 

Implantación 

Turística Colectiva 

-Trabajo rotativo. 
-Reparto equitativo   
de beneficios. 
-Gerencia social. 
-Propiedad comunal 
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Modelo colectivo familiar comunitario: la implantación de los servicios turísticos 

comunitarios se realiza en los predios familiares, siendo estos viviendas productivas o 

parcelas familiares; en este caso las familias que usan sus casas como habitaciones, 

restaurantes, comercio de artesanías y productos, museos y otros, en sus propias casas, 

donde el servicio y el usufructo son familiares, aunque el rol de la comunidad es velar 

por la equidad mediante el sistema de turnos en la ocupación de los servicios, y el pago 

de un porcentaje fijo para la conformación de un fondo comunitario que será invertido 

para el bien de la comunidad en su conjunto. Si bien estos dos modelos organizativos 

son los más frecuentes, existen otras variaciones. En algunos casos, los socios del 

emprendimiento comunitario son todos los miembros de la comunidad, en otros, son los 

comunarios que están dispuestos a asumir los desafíos y los riesgos empresariales, se da 

sobre todo al inicio de la implantación turística(COX.2009:245). 
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MODELO COLECTIVO-FAMILIAR COMUNITARIO 

 

 

 

 Familia y/o proveedor de otros 

servicios 

 
Gerencia Social 

 Alojamiento familiar  Restaurante Flia 

 Venta artesanía y otros/Flia  Museo Sitio 

 Fuente: COX, 2009:246 

Podemos decir que la organización comunitaria posee la propiedad colectiva indivisible 

del territorio y sus recursos, motivo por el cual determina un modelo de gestión social de 

espacio territorial mediante una asamblea general, que se traduce en comités de gestión 

que funcionan a manera de gerencias sociales para cada emprendimiento, los cuales son 

designados por la propia asamblea general. 

Sin embargo, también podemos decir que existe la asociación de emprendimientos 

turísticos comunitarios, y de esta manera se pueden alcanzar economías de escala, que 

permitan asumir funciones más especializadas en la cadena turística. Nos referimos a la 

Territorios y recursos 

comunitarios con 

propiedad colectiva 

Organización Asociativa 

de Familias 

Gestión Social del 

Territorio 

Relaciones de Identidad y 

Parentesco 

Implantación Turística 
Colectiva 
-Trabajo y usufructo 
familiar. 
-Fondo comunal para 
retribución a la 
colectividad (%). 
-Gerencia social y 
organización  
colectiva/rotativa. 
-Propiedad individual-
comunal 
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conformación de empresas mixtas publico-privadas, que puede manifestarse de una sola 

prestación de servicios hacia la operación, promoción, fomento y comercializaciones 

turísticas. 

ORGANIZACIÓN AMPLIADA DE TURISMO COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

           = Emprendimiento Turístico Comunitario 

Fuente: COX, 2009:247 

De la misma manera como las empresas turísticas indígenas y comunitarias pueden 

organizarse en redes regionales y nacionales, se pueden generar alianzas estratégicas con 

el Estado en los diferentes niveles.Sin embargo Chussek uta no participa de la 

comercialización del producto a una economía de mayor escala. Además que no posee 

alianza significativa con otra empresas privadas de Turismo salvo con la asociación de 

guias de Sorata.  

Empresa Mixta 

público-privada 

de Turismo 

indígena 

comunitario 

Central de reservas 

Promoción y Marketing Financiamiento Capacitación 
Asistencia Técnica, certificación, 

formalización 

Operación, transporte, viajes, 

etc. 
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En este caso, la empresa de Turismo indígena y comunitario fue apoyada por un ente 

gestor de origen no gubernamental de cooperación internacional el Banco de Integral de 

Desarrollo BID. Esto nos demuestra que la creación y puesta en marcha requiere de una 

intervención externa, más o menos como una incubadora de proyecto autogestionario, el 

cual después delega responsabilidades a medida que éste va creciendo. 

“el fortalecimiento, consolidación y creación de nuevas empresas turísticas indígenas y 

comunitarias, requiere de importantes esfuerzos en el desarrollo de capacidades locales 

en el campo administrativo, técnico y operativo.Para ello es necesario implementar un 

amplio programa de capacitación y formación empresarial turística, como parte de las 

políticas y acciones nacionales y regionales de los entes rectores de la actividad 

turística como el Vice Ministerio de Turismo, los gobiernos autónomos 

departamentales, las administraciones de Áreas Protegidas y los Municipios.En 

principio hasta ir afianzando la gestión turística indígena, la creación de empresas de 

Turismo a nivel de área protegida o territorio indígena, parece ser la escala más 

manejable y adecuada a las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas. A 

medida que van creciendo y consolidándose estas empresas turísticas locales, 

alcanzaran niveles de complejidad organizativa, mediante articulaciones de redes 

regionales y nacionales, que les permitirá proyectar una imagen corporativa mas 

amplia en el mercado nacional e internacional aprovechando mejor las economías de 

escala para la operación, promoción, y la comercialización” (COX.2009:248). 

Podemos mencionar algunos ejemplos de asociaciones que han aglutinado a varios 

emprendimientos de Turismo indígena: En Guatemala la Federación Nacional de 

Turismo Comunitario de Guatemala (FENATUCGUA), la Federación Plurinacional de 

Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), la Asociación Costarricense de Turismo 

Rural Comunitario (ACTUAR). 

Según el Plan Nacional de Turismo en Bolivia se han identificado cerca de 70 

emprendimientos de Turismo Comunitario en cada de los cuales 30 de los más 

conocidos están juntados en la Red de Turismo Solidario Comunitario (TUSOCO). 
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Así todas las federaciones de Emprendimientos de Turismo Comunitario en 

Latinoamérica son acogidas por la REDTURS, sean estos de América del Sur, 

Centroamérica y el Caribe. 

3.3 Teoría Administrativa  Privada Vs Administración Pública 

Es importante señalar que cuando se crean estos emprendimientos de Turismo 

Comunitario los comunarios aprenden a gestionar sus empresas de manera natural, por 

medio de la experiencia.Sin embargo esto puede generar una inestabilidad, dependencia, 

y mayores costes a la larga. Por ejemplo si el caso fuera la comercialización directa, 

contacto entre clientes y ofertantes, las comunidades se ven limitadas, ya que para ello 

se necesita en un principio una proximidad cultural, idiomática, geográfica y física entre 

participantes. Estos puntos pueden ser un impedimento para la comercialización, por lo 

cual se necesitará resolver este problema mediante la contratación de personal calificado 

en promoción y comercialización que tengan proximidad con los segmentos de la 

demanda. De hecho la utilización de las redes informáticas y telemáticas como el 

Internet, permiten la conexión en tiempo real entre diversas partes del mundo, salvando 

con ello las barreras físicas y geográficas entre productores y consumidores. 

Administración Privada de una empresa Turística 

 Planes, objetivos y metas son de fácil entendimiento 

 Las exigencias de la demanda condicionan al desarrollo de la oferta, para satisfacer 

las mismas. 

 El proceso de la convocatoria, reclutamiento y selección del personal es mucho 

más exigente para desempeñar las funciones a desarrollar. 

 Las personas que poseen formación técnica o profesional son las que más 

rápidamente consiguen trabajo. 

 No existe burocracia administrativa a la hora de tomar decisiones. 

 La estructura organizativa es clara y sencilla. 
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 Se tiene una visión y misión clara dentro de la empresa. 

 Frecuentemente la empresa privada se divide por departamentos. 

 Existe un encargado de los recursos humanos. 

 Cuenta con NIT de funcionamiento por lo cual se factura los bienes y servicios 

brindados. 

 Mucha presión a la hora de generar productos turísticos.  

Administración en los emprendimientos turísticos comunitarios 

 La administración en un emprendimiento comunitario de turismo se basa en la 

decisión de la comunidad. 

 Existe un co-gobierno entre la administración pública y la comunidad. 

 En su mayoría los emprendimientos turísticos comunitarios fueron financiados por 

entidades extranjeras. 

 Existe un control y supervisión por parte de las entidades públicas. 

 La misión y visión no son claras. 

 Por lo general se espera el bien común pero no a través de un departamento de 

recursos humanos. 

 La inscripción como empresa comunitaria es registrada como S.R.L. 

 Por lo general en los emprendimientos comunitarios no existe la facturación. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV         CONTEXTO DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO 

4.1.1 Descripción del Lugar 

San Pedroubicado enel municipio de Sorata, el cual está situado al Noreste del 

departamento de La Paz, en la provincia Larecaja, formado por montañas, 

construcciones republicanas y un clima templado que para muchos de los pobladores es 

considerado como benigno, situado al pie del nevado Illampu, a 150 Km. de la ciudad 

capital La Paz. La temperatura promedio es de 18°C, con una precipitación pluvial 

marcada entre los meses de diciembre a abril. Sorata geopolíticamente está dividida en 

11 cantones de los cuales San Pedro se encuentra ubicado en el cantón de Laripata. 

La comunidad de San Pedro es una comunidad que tiene origen Aymara, se podría 

exponer que es pequeña en densidad poblacional ya que está compuesta por 30 familias, 

su principal fuente de ingreso proviene de la agricultura. Situado a 2700 metros de 

altitud, la población se caracteriza por los contrastes que existe entre las cordilleras y los 

valles. La actividad más importante en el cantón y los pueblos constituye la agricultura, 

principalmente el cultivo de la papa, maíz, zanahoria, cebolla, tomate, arveja, haba, oca, 

papalisa, pepino, repollo, pimentón lacayote, zapallo, variedad de frutas tales como la 

papaya, chirimoya, durazno, palta, granadilla, moco moco. Así como también existen 

sectores dedicados a la minería en la explotación del estaño y el oro en sectores como 

Chussi, Santa María, Ancoma, Moco Toro y Yani. La mayor parte de la región está 

dotada de suelos fértiles que constituyen una importante ventaja para su desarrollo en el 

sector productivo, así como en el sector minero mediante los yacimientos auríferos y 

yeso alrededor. 

Para llegar a la comunidad de San Pedrodesde La Paz, se puede tomar una movilidad en 

la zona del cementerio exactamente en la calle Manuel Bustillo. Existen varias empresas 

de transporte que viajan a Sorata diariamente, el tiempo de traslado desde el cementerio 

general de La Paz hasta Sorata es de tres horas y  media, precio del transporte es de 17 

Bs.-.  Se toma la ruta a Copacabana, sin embargo en Huarina se desvía en dirección a 

Achacachi, y al salir de allí se toma la ruta de Warisata, para llegar a una cumbre y luego 
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descender hasta el pueblo de Sorata; son casi 150 Km. que están casi en su totalidad 

asfaltados. Desde Sorata se sigue todavía 6 Km. por un camino de tierra, el cual se puede 

ir caminando o también se puede contratar un taxi que tiene un precio de 60 Bs. Si el 

traslado es en el taxi el recorrido a penas toma unos 15 minutos del municipio de Sorata. 

Pero si el recorrido se lo hace caminando, entonces el tiempo es de 2 horas. 

4.1.1.1 Aspectos Geográficos 

El Municipio de Sorata, está ubicado al norte de la ciudad de La Paz, entre las 

Coordenadas Geográficas: localización Latitud Sur, coordenadas15º 00´ 00´´ a 16º 00´ 

00´´, Latitud Oeste, coordenadas 68º 00´ 00´´ a 69º 00´ 00´´. Geográficamente tiene un 

territorio grande en extensión en relación a otros municipios, con una extensión 

aproximada de 2.163,6 Km2, con 147 comunidades, distribuido en 11 cantones, los 

cuales son: Sorata, Chuchulaya, Ilabaya, Obispo Bosque, Millipaya, Ancoma, Yani, 

Laripata, Lijuata, Itulaya, Chiñijo.La Primera Sección Municipal de la Provincia 

Larecaja; limita al norte con Guanay y Tacacoma, al sur con la Provincia Omasuyos y el 

municipio de Guanay, al este con los municipios de Guanay y Tipuani y finalmente al 

oeste con los Municipios de Quiabaya y Combaya. 

El cuadro que vemos a continuación nos muestra la división geopolítica de Sorata.
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División Geopolítica de Cantones y Pueblos del municipio de Sorata  
CANTÓN COMUNIDAD ALTURA (M) CANTÓN COMUNIDAD ALTURA (M) CANTÓN COMUNIDAD ALTURA (M) 

SO
R

A
TA

 

Sorata 2697 

 

Porobaya  

 

Alto Checa 3194 

Quirambaya 3363 Kutisaca  Tarapi  

Viacha A  Mamalaya  Pacollo 3746 

Lacatia  Mollepampa  Calabaya 2735 

Yaurini 2789 Tocotoconi  Sihuinco  

Condor Pata Ladrilluni 2879 Kapahuaya  Bajo Checa 3414 

Huarina Choro 3144 Machacamarca  Achojpata 2954 

Pucarani 3007 Mecaconi  Chojchoni  

Choquecoa 3137 Chiquiruni 2728 

O
B

IS
P

O
 B

O
SQ

U
E 

Obispo Bosque 2695 

Thujsa Jahuira  Quilina  Tintilaya 2539 

Chillcani 3498 Huayhuayo 2709 Soque  

Huayñahuaya  Villa Concepción  Kala Kala  

Jumuco 2985 Kara Sirca 2716 Cabra Cancha  

Cotaña 3125 Combili  Cochabamba  

Ñeke  Villa Santiago  Supilaya  

Chañahuaya  

IL
A

B
A

Y
A

 

Ilabaya 3064 Avispaya  

Patata 3185 Humanata 3668 Mutuata Tarani  

Collpani 2998 Kapi Kapi 2851 Moyahuaya  

Pampa Colani  Achispaya 3508 Anilaya  

Teneria  Kurupampa 3342 Luruini  

Ticunhuaya  Arapa 2946 

SA
N

 A
N

TO
N

IO
 D

E
 

M
IL

LI
P

A
Y

A
 

Millipaya 3434 

Parque Colani  Muchusuni 3072 Alto Canaviri 3673 

Huancamulluni  Saira 3093 Chajhuaya 3120 

Mansanani  Arapa Churuni  Marcamarcani  

Pallcampa  Saira Churuni  Huayruruni  

C
H

U
C

H
U

LA
Y

A
 

Chuchulaya 2781 San Isidro 2904 Luriacani  

Chichaque  Supihuaya  Cochipata 3174 

Coati  Atahuallpani 2780 Alto Lojena 3826 

Chiacani  Tahana 2617 Taipi Lojena 3534 
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Fuente: Elaboración basado en el “Estudio de Identificación de Potencialidades Productivas y Turísticas” por ARZABE. 2009 

Humani Pampa  Chejje 2684 Canaviri 3524 

Carazani 3398 Chihuani  Cuochini  

Chiri Humani  Pocobaya 2903   

CANTÓN COMUNIDAD ALTURA (M) CANTÓN COMUNIDAD ALTURA (M) CANTÓN COMUNIDAD ALTURA (M) 

A
N

C
O

M
A

 

Ancoma Norte 3818 

LA
R

IP
A

TA
 

Laripata 3078  Collpa  

Ancoma Sur 3818 Corini  Pacavani  

Huaynapata  Coca Millipaya  

LI
JU

A
TA

 

Lijuata - Cooco 3479 

Labramani  Tisispaya Caracarani  Chajollpaya  

Okara  Poquerani  Yuna  

Minascapa  Tutuacaya  Chussi  

Sumanata  Tañi  Mokotorilluni  

Tusuhuayo  Comarca Koajoni  Llipi  

Y
A

N
I 

Yani 3757 Chinchaya  Santa María  

Karapata  Icharani  Itulaya 3208 

Huañajahuria  Chiahuaya    

Playa San Lucas 3808 Llocahuaya  

Merque Yani  Bella Vista  

Ingenio  Caminaca  

Santa Ana  Pacuni  

Ingenio Coop. Minera 
Phacalla 

 Comani Atantari  

Ingenio Coop. Yani 
Limitada 

 Carani  

Ingenio Sind. 
Agrominero 

 Mesa Pampa  

Ingenio Sind. Minero La 
Suerte 

 Capinota  

Ingenio Nueva Fortuna  Challa Pampa  

Huañajauhuira Coop. 
San José 

 San Pedro 2397 
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Como se aprecia en los anexos 1 y 2, los mapas nos muestran de manera gráfica la 

división geopolítica de Sorata,  este municipio posee 11 cantones, cada uno con sus 

respectivas comunidades, para el presente estudio, tomaremos en cuenta al cantón de 

Laripata, ya que dentro de su jurisdicción se encuentra la comunidad de San Pedro. 

4.1.2 Uso y Ocupación del Espacio 

Según la Ley de Participación Popular, define como sujetos a las Organizaciones 

Territoriales de Base, expresadas en las comunidades distribuidas en el ámbito 

municipal.  

En relación a la comunidad de San Pedro su manejo espacial está dividido en dos, es 

decir, aynocas y sayañas, la primera consiste en utilizar la tierra de manera comunitaria 

y el segundo representa el espacio físico de propiedad familiar, este manejo se encuentra 

en la mayoría de las comunidades, los productores utilizan estas formas como estrategia 

de subsistencia y de sus usos y costumbres. 

El patrón para el asentamiento de la población de San Pedro está sujeto:  

 Al recurso hídrico para el uso humano y de riego (fuente, ríos, lagunas), en el área 

rural. siendo el Río San Cristóbal el principal recurso hídrico dentro el lugar. 

 A lacercanía a la carretera troncal y caminos vecinales que permiten un acceso 

fácil para la comercialización de los productos agropecuarios.  

 A la infraestructura vial desde La Paz y de Sorata. 

En tiempos Pre-hispánicos la región fue ocupada por la cultura aymara, cuyas 

comunidades se asentaron a lo largo de los ríos por razones de acceso al flujo fluvial y a 

los alimentos. Posteriormente en tiempos de la colonia y en el período republicano las 

poblaciones del municipio surgieron en principio por la existencia de vetas de oro; en los 

últimos años el potencial agropecuario y forestal existente en la región son los factores 

que han desencadenado la formación de numerosas comunidades entre esta San Pedro. 

El uso del espacio en San Pedro está orientado a fines productivos y en menor escala 

para infraestructura de educación, salud, áreas deportivas y recreativas. 
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Manejo espacial del Área de la comunidad de San Pedro 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en el “Estudio de Identificación de Potencialidades Productivas y 

Turísticas” (ARZABE, 2009). 

El uso y ocupación del espacio en la comunidad de San Pedro está relacionada con la 

capacidad productiva, ya que existe una gran afluencia de recursos hídricos y de 

condiciones climáticas favorables para el acceso al riego. Los cultivos más rentables que 

se tienen son los cultivos de hortalizas, papa y en algunas zonas frutales como la 

chirimoya, la palta y la granadilla. El control y uso de la tierra, se realiza en forma 

extensiva y una utilización intensiva, el primero es temporal, que se siembra en rotación 

que luego atraviesan por un periodo de descanso (también son utilizadas como lugares 

de pastoreo para la ganadería), y la segunda llamada producción intensiva que tienen un 

sistema propio de rotación de cultivos sin descanso y bajo riego. El uso y ocupación del 

Centro Poblado Camino 

Zona de cultivo y 

pastoreo 

Rio 

Cancha 
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espacio está en relación directa con la organización productiva de las familias, variando 

en los diferentes pisos. 

4.1.2.1 Características del Ecosistema 

Piso Ecológico 

Entendemos el concepto de piso ecológico “como el conjunto de factores bióticos y 

abióticos, similares en un espacio determinado que se caracterizan del resto por la 

similitud de sus características” (GISBERT Carlos, 2005:495). De acuerdo a esta 

definición, en el Municipio, se han identificado los siguientes pisos ecológicos: piso 

alpino, piso subalpino, piso montano y piso basal, dentro de la región subtropical: (Ver 

Anexo 3.4) 

La comunidad de San Pedro se encuentra en un tipo de piso Montano cuya característica 

es, espacio fresco y húmedo donde pastan los rebaños. Es uno de los pisos que cuenta 

con más biodiversidad y unas condiciones climáticas menos extremas, la vista del 

paisaje que se puede apreciar son: prados, matorrales, hongos, pastos y bosque. Sin 

embargo posee también características de un piso sub. Alpino el cual se ubica entre los 

4500 a4800 m.s.n.m., por debajo del piso alpino, se caracteriza porque las 

precipitaciones se presentan comúnmente en forma de nieve o granizo, sobre todo 

durante la época más fría. Entre los bloques se ven arbustos de 40 a60 cm. de altura. Las 

primeras manchas de vegetación se desarrollan en lugares con filtración de agua, El piso 

subalpino es considerado el sector de las coníferas (plantas leñosas), que es el nombre 

común de un grupo de plantas caracterizado por la estructura en forma de conos o piñas.  

Bosque del Piso Ecológico de San Pedro 

San Pedro posee un tipo de Bosque Húmedo Montano Subtropical lo que quiere decir 

que su piso, es el más favorable en términos de clima para la agricultura y ganadería. 

Culturas Pre – Colombinas llegaron a domesticar una serie de planta autóctonas, como la 

papa, quinua, oca, cañahua y muchas más. Su temperatura aproximadamente es de 12o 
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C. a una altura entre los 2.150 metros y 4.150 metros, En ciertas zonas se encuentra tan 

alta como a los 4300 metros sobre el nivel del mar. 

Pero también muestra características de un tipo de Bosque Pluvial Montano Subtropical, 

lo que quiere decir que es favorable en términos de clima para la agricultura y para la 

ganadería. Su clima varia entre los 12o C. aprox. Además cerca de la población se 

encuentra la Cordillera Oriental de los Andes,  situada por encima de los 4.150 m.s.n.m. 

Las precipitaciones son nevadas y tempestades de granizo. Alcanzando a una  

precipitación de 500 a1000 mm., por año. Desde el punto de vista de potencial 

agropecuario, es posible utilizar áreas de pastoreo extensivo sobre los pastos naturales. 

Las razas europeas y otras, no se adaptan bien debido a la altura sobre el nivel del mar, 

mientras que las especies de camélidos (llama, alpaca), al encontrarse en su hábitat 

prosperan excelentemente. Además de la existencia de comunidades, cuya principal 

actividad es la minería. 

En el cuadro siguientese observa los tipos de bosques localizado en los cantones. 
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Tipo de Bosques Según el Cantón 

Cantón Tipo de Bosques 

Sorata Bosque 

Húmedo 

Montano 

Subtropical 

     Tundra 

Pluvial 

Chuchulaya Bosque 

Húmedo 

Montano 

Subtropical 

Bosque 

Húmedo 

Subtropical 

Bosque 

Muy 

Húmedo 

Subalpino 

    

Ilabaya Bosque 

Húmedo 

Montano 

Subtropical 

     Tundra 

Pluvial 

Obispo 

Bosque 

Bosque 

Húmedo 

Montano 

Subtropical 

      

Millipaya       Tundra 

Pluvial 

Ancoma Bosque 

Húmedo 

Montano 

Subtropical 

Bosque 

Húmedo 

Subtropical 

 Bosque 

Muy 

Húmedo 

Subtropical 

Bosque 

Pluvial 

Montano 

Subtropical 

Bosque 

Pluvial 

Subalpino 

Tundra 

Pluvial 

Yani  Bosque 

Húmedo 

Subtropical 

 Bosque 

Muy 

Húmedo 

Subtropical 

Bosque 

Pluvial 

Montano 

Subtropical 

Bosque 

Pluvial 

Subalpino 

 

Laripata Bosque 

Húmedo 

Montano 

Subtropical 

    Bosque 

Pluvial 

Subalpino 

 

Chiñijo  Bosque 

Húmedo 

Subtropical 

 Bosque 

Muy 

Húmedo 

Subtropical 

Bosque 

Pluvial 

Montano 

Subtropical 

  

Fuente: Elaboración Propia basada en la información de ARZABE: 2009 

Clima 

El clima está en función al Piso Ecológico pero por lo general es templado desde los 10 

% C hasta los 21°C. Se tiene una humedad relativa anual promedio en la comunidad que 

fluctúa entre el 66.43% y 79.88%,  los meses de Enero y Junio son los menos húmedos 

con 66.43%. El promedio anual es del 52%. 

Estrechos y profundos, los valles alojan, según la altitud, diversidad de climas, desde el 

tropical de la región de Los Yungas (que se extienden en torno a los 1.800 m de altura), 
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hasta las tierras de clima frío, en las grandes altitudes, lo cual permite el escalonamiento 

altitudinal de los cultivos. La Precipitación Pluvial es variada por ejemplo los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo, la precipitación es mayor a la de otros meses. Se 

tiene datos que la precipitación en el sector valle es de 952,63 m.m, en el subtrópico la 

precipitación llega a un promedio de 1812 m.m y en la altura se tiene un promedio de 

550 mm.A continuación observaremos en el cuadro el promedio de precipitación pluvial 

anual. 

Precipitación Pluvial Anual 

 

   Fuente: SENAMHI 2008. 

En los Valles Altos se localiza entre los 1.800 m y los 2.900 m de altitud, donde el clima 

se caracteriza por las temperaturas cálidas de variaciones moderadas; pero por encima 

de los 2.900 m y hasta los 4.300 m. La temperatura media es de 17 °C y se producen 

nevadas ocasionales durante el invierno. Pese a la escasez de precipitaciones (entre 450 

mm y 600 mm anuales) los Valles Altos bolivianos se han convertido en verdaderos 

oasis gracias a la irrigación. Para cruzar los glaciares y escalar por la nieve y el hielo, 

recomendamos contar con un equipo adecuado, experiencia y un guía especializado. De 

mayo a septiembre es el periodo ideal para iniciar esta aventura(SENAMHI, 2008). 

Flora 
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Las especies características de las praderas son: stipas (Festucas), arbustales (Tholares), 

bofedales. En algunos cantones existen pequeñas áreas de pastoreo, como también 

bofedales que en algunos casos presentan elevada carga animal, debido a la poca 

cantidad de superficie de terreno de los productores.En algunas comunidades se 

producen derivados de la especies nativas por tal razón, algunas de las comunidades 

demandan la promoción e incentivo y capacitación en la medicina natural con enfoque 

microempresarial, y de esta manera incrementar sus ingresos. 

Fauna 

Existe una amplia diversidad, considerando los pisos ecológicos con los que cuenta sin  

embargo a pesar que existe una diversidad de especies. Algunas están en vías de 

extinción y otras se convierten en plagas como la liebre y la perdiz. 

Las principales especies Piscícolas (Ictofaúna) que se encuentran en las comunidades 

lacustre de Ancoma, Yani y Laripata son el ispi, Karachi, Pejerrey, Mauri y Suche.  Los 

anfibios y los reptiles juegan un papel muy importante en el equilibrio ecológico, en 

ocasiones estas especies son utilizadas en rituales religiosos y en la elaboración de 

medicina como por ejemplo: Lagarto situada en pajonales, th´orales y pedregales, la 

culebra lo podemos encontrar en quebradas, laderas rocosas y pajonales, el sapo y la 

rana los podemos encontrar en bofedales, arroyos y lagunas. 

Entre los mamíferos, se puede decir que es el grupo más numeroso, muchas especies son 

confederadas como plagas, ya que estos ocasionan daños a los cultivos y también al 

almacenaje de la producción. Entre estos tenemos; el ratón o achacu que viven en 

viviendas y áreas de cultivo, la chinchilla ubicadas en pastizales y cerros rocosos, el cuy 

o tarahuanco que vive en pastizales y áreas de cultivo, el zorro u zorro andino vive en 

montañas altas, cerros y planicies, el puma, titi y gato andino viven en montañas y 

cerros, el zorrino que vive en pastizales y campos abiertos, la Viscacha que vive en 

cerros y quebradas, finalmente la taruka que vive en la serranía. 

En cuanto a las aves las más comunes son el flamenco y el picaflor, el cóndor y el águila 

en la parte montañosa. Sin embargo existen otras aves como el flamenco que vive en el 
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lago, ríos y bofedales, el famosos cóndor mamani que vive en la cordillera oriental, 

illampu, el pato de las torrentes lo encontramos en corrientes y torrentes de la cordillera, 

la choka que vive en lagos y bofedales, el aguilucho que vive en los cerros, el q’uilli-

q’ulli que vive en sembradíos y campos abiertos, la gaviota u queñua vive en bofedales y 

ríos, el pájaro carpintero que vive en barrancos y bosques. Todos estos datos fueron 

elaborados por ARZABE el año 2009 en su estudio sobre identificación de 

potencialidades turísticas para Sorata. 

Recursos Mineraleslos recursos minerales con los que cuenta el cantón de Laripata y 

específicamente la comunidad de San Pedro, podemos señalar que dentro de sus límites 

territoriales logramos encontrar yeso y estaño. 

4.1.1.2 Aspectos Demográficos 

Como adelantamos al iniciar este capítulo, según el Instituto Nacional de Estadística el 

año 2008 Sorata poseía una población 19.204 habitantes de los cuales 2.248 habitantes 

pertenecen al área urbana y 16.956 pertenecen al área dispersa o rural, distribuidos en 11 

cantones y 147 comunidades.Los cantones más poblados en la primera sección son: la 

capital Sorata con 1448 habitantes, Ilabaya con 976, Millipaya 425, Lijuata 419, 

Laripata con 410 habitantes, con 4.856 familias, existiendo un promedio de 5 a 8  

miembros por familia (INE, 2008).  

Cantón Nº de Habitantes 

Chuchulaya 1.581 

Obispo Bosque 1.008 

Yani 1.292 

Ilabaya 3.773 

Lijuata 1.677 

Ancoma 531 

Sorata 5.772 

Laripata 1.625 

Itulaya 251 

Millipaya 1.694 

Chijiño 0 

Total 19.204 

Fuente: INE, 2008. 
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En el cantón de Laripata existen 410 familias y 1.625 habitantes según la información 

brindada por el Instituto Nacional de Estadística el año 2007. De acuerdo a un estudio 

realizado por el ingeniero Juan Carlos Arzábe Mejía el año 2009, menciona que: 

 “El 16 por ciento de las familias de la sección municipal tienen expectativas de alejarse 

definitivamente de la zona. Las principales razones que se exponen al respecto se 

refieren a la búsqueda de oportunidades de trabajo y/o estudios”. Y esa no es la 

excepción en San Pedro.  

“Por otra parte, el 17 por ciento de los casos se manifiesta un deseo contrario a la 

migración por parte de algún miembro de la familia, las razones que se exponen se 

refieren mayormente a la necesidad de contar con un apoyo de los hijos para el trabajo 

en la ciudad y en el campo y por otra parte, la preocupación por no desintegrar la 

familia”. 

Entre los criterios más importantes que se manifiestan como argumentos para quedarse 

en sus propiedades, se menciona la preocupación por el resguardo de sus terrenos y por 

la costumbre arraigada para el trabajo de campo. 

Un factor principal a destacar, sobre el efecto migratorio es la presencia de nuevos 

pobladores que se presentan para alquilar tierras para la producción, que vienen desde 

Río Abajo o Cochabamba, los cuales se asientan en Laripata y Obispo Bosque (playas de 

río San Cristóbal – Yoro Pampa). 

4.1.2.2 Situación Histórica, Económica,  y Cultural 

A) Aspectos Históricos: 

Garcilazo de la Vega en sus Comentarios Reales, dice que el Inca Mayta Cápac 

conquistó la referida provincia de Llaricaxas, incorporándola a sus dominios. 

Sin embargo, esta acción no fue sencilla ya que la región era de dominio de la etnia 

Leca o Lapa. La cual dominaba desde el valle de Apolobamba hacia el Sud incluyendo 

las comunidades de Michiplaya, Milili, etc., hasta la provincia Franz Tamayo 

(Caupolican) todas las márgenes del río Mapiri, Kaka, Coroico y Río Tipuani. 
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En esta época de Imperio Incaico, la Provincia Larecaja, fue considerada un área 

importante de dicho imperio, donde el Inca tomaba el control de los valles por su 

explotación de yacimientos auríferos. Sorata proviene de“SHURU - AHTA”, que 

significa lugar o pico resplandeciente, nombre en honor al Nevado Illampu. La primera 

cédula real por la cual Larecaja, fue erigida en Corregimiento, data de 1590. producto 

del cual la contribución territorial al Cuzco, era de 60 libras de oro enviada con destino 

al Inca y al culto de Coricancha; en este periodo se extrajeron cantidades importantes 

de oro de sus ríos, estimándose que solo de Tipuani se extrajo 13.000 kilogramos en 

oro. (Machicao, 2.000). Por la importancia del oro los pobladores de San Juan de 

Challana para no ser sometidos a la colonia española, compraron su territorio pagando 

grandes cantidades de oro a los reyes de España. Los títulos de propiedad otorgados 

por la realeza española fueron grabados en lienzos de cuero. En el periodo independista 

la provincia Larecaja contribuyó en la insurgencia libertaria, con la participación de 

notables personajes como el cura Idelfonso de las Muñecas, Juan Crisóstomo Esquivel, 

Choconapi, Mauricio Villacorta, etc. El 15 de agosto de 1815, lanza la proclama de 

Ayata y sostiene que el tributo cobrado a los infelices naturales es el más bárbaro y 

repugnante de todo pueblo civilizado, ordena y manda a todos los pueblos adherirse, a 

su sagrada causa, prohíbe el pago de tributos a la corona española, dicta disposiciones 

de protección para las comunidades indígenas, legaliza el sistema de pongueaje, crea 

impuestos para el sostenimiento de la guerrilla, persigue, juzga y castiga a todos los 

españoles y curas que se ensañaron contra los nativos, proclamando la Republiqueta de 

Larecaja. Su Estado Mayor lo constituyen los siguientes patriotas: Leonardo Bustos, 

Francisco Canelas, Crisóstomo Esquivel y el capitán Santos Pariamo, el batallón 

constaba de 200 efectivos y 3000 nativos, que en varias oportunidades rechazaban las 

incursiones realistas. El legendario Muñecas decide ingresar a Apolobamba por el río 

Camata, continuando por el río Atén hasta llegar al río Mapiri, para encontrar a 

Pariamo y sus aguerridos Lecos, mientras tanto este se levantó en armas en la 

Población de Atén sorprendiendo a los españoles, oportunidad. En que llega Fray 

Ildefonso de las Muñecas quien constata que Pariamo era legítimo adalid de las huestes 
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Lecas. Después de un combate ingresan a Apolo tomando el pueblo, y anuncian las 

ideas libertadoras, sumándose un mayor contingente a la causa. El cura Muñecas 

designa a Pariamo capitán del Ejército Libertador y sale de Atén con su tropa y 500 

flecheros que destacan en varios combates Los españoles abrumados por los fracasos 

organizan una expedición militar al mando de Gamarra, quien ingresa a Apolobamba 

por las rutas de Camata, Mapiri, Achiquiri, Yuyo, Atén y Apolo, al mando de 600 

hombres y 2000 aborígenes, iniciándose un sangriento y desigual combate por ambas 

partes, donde cayó el indio leco e Ildefonso de las Muñecas. Con la muerte de Muñecas, 

Pariamo y Esquivelse extingue definitivamente la republiqueta de Larecaja (ARZABE 

2009:68-69-70). 

La Provincia Larecaja fue creada mediante Ley del 18 de octubre d 1826, con capital 

Sorata, durante el Gobierno del Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, por 

medio de la ley del 3 de enero de 1900, Sorata es elevada al rango de Villa, titulada 

como “Sorata Villa de Esquivel”, durante la presidencia del Gral. José Manuel Pando. 

Posteriormente a esto, por la ley del 16 de enero de 1900, Sorata es declarada Capital de 

la Primera Sección de la Provincia de Larecaja, elevándola a rango de ciudad. 

De esta manera Sorata como primera sección de provincia empieza a juntar a otros 

poblados pequeños de los cuales uno de los más conocidos es San Pedro.  

San Pedro toma el nombre del mismo debido al discípulo de Jesus, Simon Pedro ya que 

los adelantos que llegaron a esta zona fueron de creencia católico religiosa al llamar la 

atención de muchos visitantes por sus atractivos turísticos, es que se crea el 

emprendimiento turístico llamado “Chussek Uta” que significa “Casa del pájaro o 

ave” esto por la caverna que representa el mayor atractivo de interés de la población. 

B) Aspecto Económico 

La Comunidad de San Pedro se dedica principalmente a dos actividades la pecuaria y la 

agrícola, y regularmente al Turismo:sin embargo ambas no generan excedentes 

elevados, pero sí para algunas familias es suficiente como para tener acceso a ciertos 
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servicios y bienes que mejoran sus condiciones de vida. Es importante mencionar que la 

tenencia de terreno en San Pedro pero sobre todo en el municipio es un bien preciado, y 

por supuesto la cantidad promedio de ganado, considerando las diferentes especies.  

Según el Plan de Desarrollo Municipal PDM 2008 de Sorata se estima que el estrato de 

pobreza se encuentra concentrada principalmente en la zona Norte (San Pedro) donde 

por factores climáticos la actividad agrícola es reducida, pese a la existencia de una 

población interesante de camélidos, la comercialización y la transformación no son de 

conocimiento y aplicación en esta zona, razón por la que esta producción es un potencial 

que requiere de un programa agresivo de inversión.  

Existe una pobreza moderada la cual se manifiesta en las familias de la zona centro con 

particularidad, y está basada principalmente en la tenencia y crianza de ganado vacuno 

lechero que genera ingresos por la venta de leche y subproductos, cuentan con 

superficies para los forrajes, además de acceso y aplicación de tecnología que les 

permita mejorar esa producción. 

-Roles de hombres y mujeres en los sistemas de producción 

Como mencionamos la mayoría de la población se ocupa en la actividad ganadera, 

minería y agrícola. En estas actividades tanto las mujeres como los hombres se 

desenvuelven con propiedad y con mucha dedicación en el entendido de que se tiene 

como actividades principales a la agricultura y ganadería, estas dos actividades les 

representa el sustento alimentario y que puede generar algún ingreso hasta permite el 

ahorro, claro está, que tanto las mujeres como los hombres cumplen roles específicos 

dentro de este sistema de producción.  

Esta labor difiere en cuanto a los centros poblados, que están caracterizados por la 

influencia en trabajos de comercio y transporte principalmente y no así actividades 

productivas. Generalmente los hombres realizan las tareas más fuertes, pero el rol de la 

mujer es muy importante, ya que apoya al hombre en casi todas las actividades, un factor 

que condiciona a esto es la salida del hombre en busca de trabajos temporales tanto a 

nivel regional y a veces a nivel exterior. 
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El trabajo de la agricultura es realizado tanto por el hombre y la mujer, desde el proceso 

de la roturación de la tierra que es realizado ya sea por medio de arados o por tractor, la 

siembra y el riego de cultivos hasta que estos sean óptimos para poder cosecharlos, esto 

siempre está presente en el proceso del sistema productivo rural. Las mujeres y los 

hombres también comparte el sistema conocido como la práctica comunal del “ayni” 

(hoy por ti mañana por mí) y la “mink’a”, procesos muy relacionados de la cultura 

tradicionalista aymara. 

Al trabajo agrícola también se acoplan los hijos mayores en cuanto a la roturación del 

suelo, la siembra y la cosecha, en ausencia del padre el hijo mayor asume su rol de 

cabeza de familia, en cuanto a decisiones de trabajo compartido y comunal, mientras que 

las hijas mayores asumen el rol de labores domésticas y cuidado de los niños. 

En cuanto al sector ganadero lechero, el papel de sanidad animal es una labor exclusiva 

de casi todos los hombres y es realizada a nivel comunal, la mujer apoya en el rol de 

ordeño y fábricación de quesos (ovino, vacuno), para el autoconsumo y en algunos casos 

la venta o el trueque por otros productos. En cuanto a ganado menor (gallinas, cuyes) la 

mujer toma el rol de crianza mientras el hombre hace la labor de construcción de la 

infraestructura de producción. 

El pastoreo de animales es realizado generalmente por los hijos e hijas de la unidad 

familiar, labor realizada por turnos. Haciendo un resumen del rol de la mujer dentro del 

sistema productivo, los trabajos de ganadería son cubiertos por la mujer en un 35% al 

igual que los de agricultura que llegan, también al 32%, el 28% se dedican a la 

preparación de alimentos, tejido (autoconsumo) u otras actividades de la familia y el 5% 

al comercio. 

En muchos casos se puede observar que las mujeres que viven en el área rural de Sorata, 

son menos instruidas, más pobres y las mujeres con más hijos/as son las que tienen 

mayor participación laboral, además son las que realizan las diligencias productivas 

relacionadas al cuidado de animales, a la siembra, cosecha y muchas otras actividades 

que no son remuneradas. 
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Las mujeres independientemente han creado asociaciones y club de madres para 

dedicarse al trabajo productivo, capacitándose en carios sectores. En el cuadro siguiente 

podemos observar el papel que tienen los miembros de la familia en la actividad; 

ganadera, artesana, agricultura, y también en la actividad cotidiana. 

Funciones de los Miembros de la Familia en cada Actividad 

ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN- GENERO OBSERVACIÓN 

VARÓN MUJER 

PARTI

CIPA 

TIEM-

PO 

PARTI

CIPA 

TIEM-

PO 

Atención a los niños Si Ocasiona

lmente 

Si Frecue

ntemen

te 

Ayudan los hijos mayores 

Abastecimiento de 

alimentos 

Si Periódica

mente 

Si Ocasio

nalmen

te 

Según el requerimiento de 

la familial del campo o 

ciudad 

Abastecimiento de 

Agua 

Si Ocasiona

lmente 

SI Frecue

ntemen

te 

Ayudan todos los hijos 

Abastecimiento de 

ener-gia  (Leña, gas, 

kerosén) 

Si Periódica

mente 

Si Frecue

ntemen

te 

Ayudan todos los hijos 

Preparación de la 

comida 

Si Alguna 

Vez 

Si Siempr

e 

Ayudan las hijas mayores 

Venta de Productos 

propios 

Si frecuente

mente 

Si Ocasio

nalmen

te 

Acompaña el hijo mayor 

Compra de ropa, insu-

mos herramientas, 

materiales, etc. 

Si Siempre Si Ocasio

nalmen

te 

A veces acompañan los 

hijos. 

Limpieza de vivienda Si Alguna 

vez 

Si Periódi

cament

e 

Ayudan hijas 

Atención de 

enfermedades 

No Rara vez Si Cuando 

es 

nece-

sario 

A veces el enfermo (a) o 

partera, si llega a tiempo 

Agricultura 

Siembra Si Siempre Si Siempr

e 

Ayudan los niños 

Abonamiento Si Siempre Si Siempr

e 

Ayudan los hijos 

Cosecha Si Siempre Si Siempr

e 

Ayudan los hijos 
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Ganadería 

Pastoreo Si Rara vez Si Siempr

e 

Ayudan los niños y 

jóvenes 

Faeneo de animales Si Siempre Si A 

veces 

Ayudan los jóvenes 

Producción de quesos Si Siempre Si Siempr

e 

Ayudan las hijas 

Artesanías 

Tejidos Si A veces Si Siempr

e 

Ayudan las hijas 

Asistencia a reuniones Si Siempre Si Siempr

e 

 

Asistencia a las ferias Si Ocasiona

lmente 

Si Ocasio

nalmen

te 

A veces van los hijos 

Asistencia a fiestas Si Ocasiona

lmente 

Si Ocasio

nalmen

te 

Cuando es la fiesta de un 

pariente o amigo 

Viajes a la ciudad Si Siempre Si Siempr

e 

A veces acompaña el hijo 

mayor 

Fuente: ARZABE 2009 

 

-Canasta Familiar: 

La canasta familiar se caracteriza por estar escasa de nutrientes, debido a esto los 

habitantes están propensos a contraer enfermedades fácilmente y no ser resistentes a 

ellas, y en el caso de niños afecta a su crecimiento y desarrollo tanto físico como 

intelectual. 

-El transporte: 

Por la distancia de las comunidades a los centros urbanos e inclusive a la capital se 

evidencia el gasto por concepto de pasajes que se debe contemplar, ya que ellos se 

movilizan de un lugar a otro para realizar sus actividades.  

-Salud: 

Las familias realizan gastos reducidos en salud, si algún miembro de la familia contrae 

alguna enfermedad, tienen la costumbre de tratarlos con medicinas caceras. Sin embargo 
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cuando la enfermedad se presenta con gravedad, concurren al hospital de Sorata o a 

centros de salud de la ciudad de El Alto, lo cual incrementa el gasto para las familias. 

 

-Educación: 

Uno de los gastos mas fuertes para la familia son los útiles escolares, para realizar este 

gasto ellos venden ganado ovino o vacuno, para generar recursos y así poder comprar lo 

necesario. 

C) Aspecto Cultural.- 

Origen étnico: 

La cronología de la cultura, el pueblo de Sorata, desciende desde la época antigua dentro 

del territorio boliviano, principalmente en el sector del altiplano boliviano, cabe decir 

que ya existían vestigios de otras culturas pero la más importante fue el imperio Incaico. 

En relación a las culturas que se desarrollan en el departamento de La Paz, hace la 

siguiente cronología histórica. 

Cronología histórica de las principales 

Culturas que habitaron en Sorata 

AÑOS CULTURAS 

30000 a.c. Viscacahenence I 

12000-8000 a.c. Viscacahenence II, Ayampitinense 

4000 a.c. Mesolítico 

1500-600 a.c.  Túmulos 

0.d.c. Túmulos, Tupuraya, Mollos 

700 d.c. Túmulos, Tiahuanacu expansivo 

1100 d.c. Carangas y Quillazas (Collas) 

1400-1532 d.c. Incas 

    Fuente: Historia de Bolivia (2006) 

Idiomas:  

El idioma materno es el Aymara. Como idioma secundario se tiene al castellano y 

últimamente el idioma que ha ingresado en la vida de los pobladores es el quechua, 
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aúnque se tienen pobladores que utilizan este idioma desde hace bastante tiempo, por 

factores migratorios principalmente. 

Religión y Creencias: 

Por la gran diversidad de Iglesias ubicadas en la población de Sorata muchos se 

congregan en iglesias de creencia católica y cristiana. Sin embargo se mantienen sus 

creencias ancestrales y rituales, a través de sahumerios y la Wilancha que se realiza en 

determinadas fechas del año, en el mes de junio, abril y también se evidencia la práctica 

de la huajtha en agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra), particularmente este 

ritual lo desarrollan en el cerro denominado Apacheta. 

La cosmovisión andina completa la relación estrecha entre la sociedad naturaleza, a 

través de las ofrendas a madre tierra (Pachamama), los prestes y los pasantes de un 

santo de devoción y ch`allas, por devoción a la Virgen o por la construcción de una 

propiedad nueva, o vehículo, en espera de una buena cosecha, por petición de un buen 

año de producción minera al “Tío de las Minas” o de los ríos a lo largo del Municipio. 

Se realiza la costumbre para la buena siembra, “haciendo oír misa a una planta sembrada 

ya sea de maíz o papa”, para luego ponerla en las chacras y se dice que la producción es 

buena. Y esto lo podemos apreciar en el cuadro el calendario festivo y ritual del 

municipio de Sorata. 
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Calendario Festivo y Ritual del Municipio de Sorata 

FECHA ACONTECIMIENTO ACONTECIMIENTO LUGAR ANIMACIÓN RITUALES 

1 de Enero Año Nuevo 
Fiesta Cambio de 

Autoridades  

Familiar 

Comunal 
Grabadora Tarqueada Sahumerios 

2 de Febrero Virgen de la Candelaria Fiesta Patronal Ilabaya Devoción Catolica  

Carnavales 
K´illpa Ch´alla a los animales, 

Wilancha, Chawaya 
Ritual Productivo Familiar Tarqueada 

Wilancha, 

Chawaya 

Marzo y Abril Semana Santa Celebración Católica Familiar   

18 de Abril Virgen de la Asunta Fiesta Católica Laripata   

1 de Mayo Día del  trabajo Fiesta Patriótica Comunal Grabadora  

3 de Mayo Señor de la Cruz Fiesta Católica 
Obispo Bosque 

Ancoma 
  

3 de Mayo Iglesia sal si puedes  Fiesta Católica Yani   

14 de Mayo San Lorenzo de Luriacani Fiesta Católica Lijuata   

24 de Junio San Juan Costumbre Católica Familiar Grabadora  

16 de Julio Virgen de Chuchulaya Fiesta Católica Chuchulaya 
Banda de Pasantes con 

morenadas 
 

16 de Julio Iglesia de Pascua Fiesta Católica Laripata 
Banda de pasantes con 

morenadas 
 

25 de Julio Santiago Apóstol Fiesta Católica Lijuata 
Banda de pasantes con 

morenadas 
 

1 de Agosto Ofrenda a la Pachamama Ritual Productivo Ayllu   

2 de Agosto Día de la Reforma Agraria Fiesta Patriótica Comunal   

5 de Agosto Virgen de las Nieves Fiesta Católica Itulaya   

6 de Agosto Niño San Salvador Fiesta Católica Itulaya   

6 de Agosto Dia de la Patria Fiesta Católica Municipio Banda  

8 de Septiembre 
Fiesta de los novedantes, Niño 

pallalla, Chofercito y Doctorcito 
Fiesta Católica Chuchulaya 

Banda de pasantes con 

morenadas 
 

14 de Septiembre 
Virgen de la Carmen, Aniversario 

de Sorata 
Fiesta Católica Municipio  

Banda 3 pasantes con 

danzas folkloricas 
 

14 de Septiembre Señor de la Columna Fiesta Católica Municipio Banda 3 pasantes con  
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danzas folkloricas 

24 de Septiembre En Vito   Banda  

2 de Noviembre Todos Santos Ritual Espiritual Familiar  
Recordación 

de Difuntos 

Noviembre 
Visitas y Conferencias 

Evangélicas 
Fiesta Evangelica 

Comunidad 

Cristiana 
  

4 u 8 de 

Noviembre 
Virgen del Rosario Fiesta Evangelica Ilabaya Danzas Folkloricas  

11 de Noviembre San Martin de Porres Fiesta Catolica 
Chuchulaya, 

Obispo Bosque 
Danzas Folkloricas  

13 de Noviembre San Martin de Porres Fiesta Patrona Familiar   

14 de Noviembre Exaltacion Fiesta Patronal Familiar   

25 de Diciembre Navidad Celebración Catolica Comunal Grabadora y Tarqueada  

Fuente: ARZABE 2009 



Función Organizacional en el Emprendimiento Turístico Comunitario Chussek-Uta de San 

Pedro 

Sorata 

 

 

 
144 

4.2 Descripción del Emprendimiento 

4.2.1 Planta Turística 

Sorata es el centro de distribución hacia las comunidades y a los atractivos turísticos, este 

se encuentra a 25 minutos de la comunidad de San Pedro. 

Servicios de alojamiento- hospedaje 

En cuanto a los servicios de alojamiento,San Pedroaún no cuenta con establecimientos de 

hospedaje turísticos,  lo que se tiene son unas cabañas que están por ser concluidas en los 

próximos meses. La capacidad calculada para dichas cabañas es de aproximadamente 8 

personas. Sin embargo existen algunas familias de San Pedro quienes ofrecen a los 

visitantes hospedaje alquilando en sus propias casas habitaciones. Otras personas optan por 

armar sus campings en la cancha de San Pedro. 

Por otro lado Sorata posee: Alojamientos, Hoteles, Hostales y Residenciales de todo precio 

y para todo bolsillo, de buena calidad. Además existen lugares para camping individuales o 

de grupo.  

Hasta el momento se pudo registrar 19 establecimientos de hospedaje. Es importante 

resaltar que de los visitantes que ingresan al municipio de Sorata, en calidad de Turistas 

Nacionales, alcanzan un promedio de 10.100 visitantes en comparación a los Turistas 

Extranjeros que representan un 1.335 visitantes extranjeros, esto nos demuestra que en el 

sector hotelero se recibe un mayor ingreso por parte de turistas nacionales que extranjeros 

teniendo repercusiones en la comunidad de San Pedro. Por otra parte aproximadamente el 

80% de las personas que pasan por Sorata por primera vez, llegan a visitar la Gruta de San 

Pedro. 

Transporte y Comunicaciones: 

En cuanto al transporte y comunicaciones, para el servicio de los usuarios que visitan San 

Pedro, existe el servicio de transporte público de varios Sindicatos que llegan hasta Sorata, 

desde allí se puede tomar los taxis para llegar a San Pedro, estos prestan sus servicios a los 

habitantes de esta región, las oficinas para llegar a Sorata se encuentran en la ciudad de La 

Paz ubicada en la calle Manuel Bustillos de la zona del Cementerio y en Sorata está ubicada 

en la plaza principal General Enrique Peñaranda Castillo. Podemos mencionar: Asociación 
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de Transporte de Vagonetas Larecaja ”Flor de Illampu” Asociación de Transporte Mixto 

“Perla del Illampu” Asociación de Transporte Mixto “Larecaja - Unificada” Asociación de 

Transporte de Taxis “Larecaja - Unificada” Sorata es el centro comercial de productos de la 

región, para el trasporte de los mismos existe el servicio de Transporte pesado, prestando 

sus servicios de La Paz a Sorata y viceversa que lleva productos de primera necesidad, 

como también materiales de todo tipo hacia Sorata y de Sorata hacia La Paz. Sorata provee 

productos agrícolas (verduras, hortalizas, maíz, papa, entre otros) a los mercados de La Paz. 

Las condiciones de accesibilidad de La Paz a Sorata es todo el año, con algunas pequeñas 

interrupciones en los meses de lluvia: diciembre a febrero ocasionando algunos pequeños 

derrumbes que impide el normal tráfico de vehículos motorizados, esto se debe a la 

presencia de zonas geológicamente inestables. 

La Red vial:  

La infraestructura vial es terrestre, está comunicada por un camino carretero troncal desde 

la ciudad de La Paz, recorrido que alcanza a 144 Km. del cual 129 Km. es asfaltado y 15 

Km. de tierra. Existe el camino  vecinal que vincula a Sorata con la comunidad de San 

Pedro el cual, se encuentra en malas circunstancias de transitabilidad, por ser estas zonas 

permanentemente húmedas y por ser el terreno de constitución gredosa. Otra vía de acceso 

a Sorata es a través de un desvío, que se origina en la altura de la comunidad de Pacollo 

(cumbre), esta ruta conduce a la comunidad de Millipaya, la cual es, la más próxima al 

nevado Illampu, ya que se encuentra a las faldas del mencionado nevado. Esta vía requiere 

ser mejorada para su accesibilidad. 

Telecomunicaciones 

Telefonía: Los servicios de telefonía del centro urbano y comunidades de Sorata, es 

realizado a través de la telefonía local, de teléfonos fijos - de Telefonía Básica, 

administrado por COTEL (Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz), con acceso 

directo a telefonía local, nacional e internacional con cabinas públicas instaladas en la zona 

urbana. El servicio del área rural es realizado por ENTEL también con servicio nacional e 

internacional y por AXS. La cobertura del servicio es también realizado por la telefonía 

reemplazado en un 16 por ciento por la telefonía móvil de ENTEL, TIGO. Existiendo 
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servicio de Radio Aficionados para la transmisión a localidades de La Paz y el resto del 

país. En San Pedro se puede evidenciar las líneas móviles de ENTEL, TIGO. Sin embargo 

no se tiene líneas telefónicas. 

Servicio de Internet: La cobertura del servicio de Internet es deficiente. Los medios de 

comunicación más importantes son las emisoras: Radio Santa Clara en la frecuencia F.M. 

que es administrada por la parroquia Santa María Magdalena de Sorata; y la Radio Savia 

Nueva con un alcance a nivel local con frecuencia de F.M. 

Ambas cumplen sus actividades de servicio a la comunidad y de entretenimiento de la 

población es además conocida como la corresponsal de la provincia Larecaja y Bolivia, Red 

ERBOL mediante la radio Fides, radio Panamericana y radio San Gabriel. La importancia 

de los medios audiovisuales (TV) ha crecido de manera vertiginosa en el Municipio, el 

crecimiento de la red eléctrica ha permitido un crecimiento paralelo del uso de televisores 

en los hogares; en el Municipio la sintonía de los medio audiovisuales destaca a los canales 

9 (ATB), 11 (RED UNO), 5 (UNITEL) y 4 (RTP). El canal televisivo de mayor alcance en 

esta capital es: Televisión Boliviana Canal 7. 

4.2.2 Características de la Oferta 

El atractivo estrella de la comunidad de San Pedro es la Gruta. Pero, así como en muchos 

otros destinos turísticos del país, a este le acompañan otros atractivos ubicados,  lo que 

permite tener una oferta variada para los turistas en general. La mayoría de estos otros 

atractivos se encuentran en zonacercana al Illampu, por su atractivo propio de la región 

lacustre, tal el caso de las lagunas: Sorani, Venado, Carizal, Glacial entre otras, cercanas a 

la ciudad capital. Otro atractivo importante es el Camino del Oro y Coca, la incursión hacia 

los Chullpares. 

A continuación nombraremos algunos atractivos que forman parte de la oferta turística en 

Sorata y San Pedro. 

Dentro de la categoría de Monumentos Históricos, tiene relación directa con la misma 

ciudad de Sorata y del Cantón Yani con sus construcciones de piedra, que presenta casas 

coloniales de hermosa construcción o arquitectura, aúnque en la actualidad, algunas de 

estas están deterioradas, se deberían impulsar al gobierno municipal la mejora o refacción 
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de algunas, ya que es un potencial turístico de suma importancia. La casa Colonial de 

Piedra (Anexo 3) 

Otros atractivos de mucha importancia se encuentran en las comunidades de Carazani, 

Ancoma, Lijuata e Itulaya, por ejemplo podemos evidenciar Chullpares, dejados por los 

Incas. Según los comunarios, algunos chullpares enterrados por los Incas, han beneficiado a 

pobladores que de la noche a la mañana se volvieron ricos, así como a algunos visitantes. 

Muchos de los turistas van en busca de este potencial arqueológico, pero la creencia de los 

comunarios es que no se debería profanar por respeto a los ancestros de la cultura 

milenaria. Algunos sectores han sido profanados y descuidados, muy a pesar, que este sería 

un potencial importante para la promoción turística. Sin embargo existen tinajas que son 

usadas por las familias en sus hogares, no considerando la importancia histórica que tiene 

este legado. Potencial turístico Cerámica (Anexo 4). 

En la categoría de Sitios Arquitectónicos Tenemos a los Santuarios de Chuchulaya, Yani, 

sin olvidarnos de la Iglesia de Pascua de San Pedro y la de Ilabaya. La Iglesia de IIabaya 

posee cuadros de la Colonia, los cuales deben ser refaccionados por su valor patrimonial 

que representa. (Anexo 3.11 Iglesia de Ilabaya) 

De acuerdo a la categoría sitios naturales, existe un sector de aguas termales en el cantón de 

Ilabaya, según lo que cuentan los comunarios, cuando ellos eran niños, todos aprovechaban 

el agua, ahora necesita ser apoyada en cuanto a la construcción de balnearios o 

instalaciones para que el agua sea útil y no desperdiciada. (Anexo 3.12 Aguas Termales de 

Ilabaya) 

Por otro lado podemos mencionar también que el visitante puede trasladarse hacia las altas 

cumbres, donde existen lagunas aptas para la pesca de aventura, con especies piscícolas tan 

significativas como la “Trucha”. Además en los alrededores de las mismas, se puede 

observar a las aves acuáticas, especialmente a los gansos silvestres. Una persona al visitar 

este lugar puede tener un avistazaje de vizcachas, conejos, cuyes, zorros y en los elevados y 

frondosos nevados el fabuloso “Cóndor”. 

A lo largo de todo el municipio se destaca la existencia de lagunas, glaciales, por su 

proximidad al nevado Illampu, tal es el caso de la laguna Chilata y Glaciar. En pleno 
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Illampu, el volcán apagado de la Cordillera de Llach´asani que se encuentra camino al 

Pueblo de Yani, Centro Minero Aurífero, se tiene las Cuevas del Río San Cristóbal 

ubicadas al final de las Playas de Espada y más abajo las pequeñas cascadas y túneles del 

Río Grande. Existe otra cascada en el arroyo de la comunidad Chiyawaya, donde se puede 

entrar a bañar dado el clima, lugar rodeado de arbustos y algunas frutas y aves silvestres de 

la región. El transporte llega a los Santuarios de la comunidad de Chuchulaya el de “La 

Virgen de la Estrella”, como el del “Señor de Pascua de Resurrección” ubicado en la 

Comarca de San Pedro de Sorata, ubicado a media hora de viaje, en este lugar, también uno 

puede disfrutar del Río San Cristóbal y bañarse en la Playa, deleitándose de algunas 

especies acuáticas tales como el Mauri y las silipinitas en las orillas del río. 

Estos atractivos turísticos son operados por agencias locales, pero también por algunos 

comunarios de San Pedro. 

Oferta de San Pedro.- Las actividades que se pueden realizar son: 

 Caminatas a miradores, plantaciones agrícolas, existe un parque para niños, la visita 

guiada a la Gruta de San Pedro, también existe el alquiler de caballos y bicicletas. 

También existe la posibilidad de alquilar botes a pedal en la laguna dentro de la 

gruta. 

 El ingreso a la gruta es de 5 bolivianos por persona 

 Los servicios que existen: 

 En la actualidad existe un hospedaje con cocina, guías locales, alquiler de botes a 

pedal, venta de artesanías, y un centro de información turística. 

 Los comunarios construyeron 3 cabañas, cada una con dos dormitorios con una 

cama simple y con la debida implementación básica. 

 Los servicios alimentarios no están implementados, solo existe un pequeño Snack 

para venta de productos pequeños. 

4.2.3 Características de la Demanda 

La demanda turística es la cantidad de un servicio o producto turístico que los sujetos ya 

sean turistas, visitantes están dispuestos a adquirir.Teniendo conocimiento de este concepto 
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podemos realizar el siguiente análisis de la demanda que se establece de acuerdo a los 

registros existentes 

Y comenzamos diciendo que:La demanda del flujo turístico se da en la época de verano 

principalmente. Mas no existe un registro oficial sobre el comportamiento del Turismo por 

esta razón los datos del presente documento provienen de fuentes secundarias (cámara 

hotelera, documentos de investigación). La afluencia turística en un promedio aproximado 

en base a datos de diferentes fuentes se establece en el siguiente cuadro, además que se 

especifica procedencia y otras características. 

Características de la Afluencia Turística en Sorata 

Descripción Turistas Nacionales Turistas Extranjeros 

Número de Turistas 5000 (65%) 2700 (35%) 
Procedencia Ciudad de La Paz Gran Bretaña, Alemania, 

Australia, Estados Unidos, 

Canadá, Holanda e Israel. 

Estadía del Turista 2 Días 2 Días 

Oferta Básica en Sorata 246 Habitaciones 

637 Camas 

246 Habitaciones 

637 Camas Lugares preferidos por los 

turistas 

40% laguna Chillata: Sorata-Tusja Jauría 

24% Laguna Glaciar: Cochipata-Cotaña 

15% Camino español: Sorata-Lacatia 

10% Tres Lagunas: Provincia Omasuyos 

7% Circuito Illampu: Sorata y Omasuyos 

4% Camino de Oro: Sorata-Chusi 

100% Todos los turistas visitan la Gruta de San Pedro 

Fuente: ARZABE, 2009. Basado en la Información de Clúster Eco turístico para Sorata- Pedro Jorge  Crespo 

2003. 

Según los datos que se pudo obtener tenemos que hasta el año 2003 existía un registro de 

5000 turistas nacionales y 2700 turistas extranjeros anuales. Considerando que los que 

demandan el producto son de procedencia (Alemana, Gran Bretaña, Estados Unidos, 

Canadá, Holanda e Israel). Si realizamos unos cálculos tomando en cuenta solamente el 

precio de la entrada que es de 5 Bs. tenemos el siguiente análisis. 

Turistas Cantidad aprox. Por 5 bs entrada 

a la gruta 

Expresión en sus 

Nacionales 5000 25000 13541 

Extranjeros 2700 13500 1912 

Total 7700 38500 15.453 

Fuente: elaboración Propia basada en la información de Afluencia turística en Sorata elaborada por Pedro 

Jorge Crespo 2003. 

 

Según los datos que se tienen, todos los turistas que van a Sorata, visitan a la gruta de San 

Pedro, entonces tenemos un total de 7.700 turistas aproximadamente que visitan la gruta de 

San Pedro, generando en entradas a la misma de 38.500 bolivianos y 15.453 dólares 
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anualmente. Es una cifra aproximada, pero eso explica por qué los comunarios de San 

Pedro están invirtiendo en Infraestructura.  

 4.2.4 Características del Mercado  

Primero, entendemos al mercado como: “un grupo de compradores y vendedores de un 

bien o servicio” (Mankiw, 2006:39). Por otra parte también podemos decir que el mercado 

es aquel espacio físico o virtual en el cual se encuentran los que ofertan y demandan un 

producto o servicio.  

Entonces el mercado turístico es el punto de encuentro físico y virtual donde se ofertan y 

demandan productos y servicios turísticos (Hospedaje, alimentación, transporte, etc.) 

Como en muchos destinos de Bolivia y el mundo el demandante tiene que desplazarse al 

lugar de producción para poder adquirir los servicios por los que paga y Sorata no es la 

excepción. Sin embargo, no existen muchas agencias de Turismo que operen el destino 

turístico de Sorata (San Pedro), ocasionando que el turista se desplace por sus propios 

medios hasta el lugar, siendo la comercialización de manera directa. 

Por otro lado, Chussek Uta, al ser un emprendimiento de Turismo Comunitario forma parte 

de la red TUSOCO (Turismo Social y Comunitario) a nivel nacional,  lo cual posibilita la 

presencia de San Pedro en el mercado turístico nacional y por qué no decir en el mercado 

turístico internacional a través de la REDTUR. 

Como sabemos la red TUSOCO colabora a los nuevos destinos turísticos de base 

comunitaria en promoción y a veces en la comercialización de éstos,  mediante las páginas 

en Internet que posee. Si hablamos del Internet, podemos mencionar también que el propio 

emprendimiento posee su propia página para la comercialización del mismo el cual es: 

(www.grutadesanpedro.com). 

Además Sorata como destino turístico se encuentra en revistas como: Deep Inside Bolivia 

“desde adentro” donde describen cómo llegar hasta la gruta de San Pedro y los servicios 

que este ofrece. 

http://www.grutadesanpedro.com/
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Podemos concluir diciendo que el mercado donde se realizan las transacciones es el mismo 

destino turístico, Sorata 

Perfil del los Trabajadores 

 Gran porcentaje mayor a 45 años. 

 Idiomas que hablan: aymara y castellano.  

 Los jóvenes tienen pocas expectativas prefieren migrar a la ciudad o al municipio de 

Sorata y dedicarse al  comercio informal.  

 Los jóvenes que trabajan en el emprendimiento como guías (5 jóvenes) consideran al 

turismo como una actividad útil para generar dinero más no de manera estable. 

Los trabajadores fueron capacitados en el inicio del emprendimiento eso gracias al 

financiamiento de FUNDASID y el apoyo del ViceMinisterio de Turismo, actualmente es 

la entidad pública quien capacita a los comunarios dependiendo el interés que los 

comunarios muestran. 

Actualmente el emprendimiento es gestionado por los mismos comunarios, a través de una 

dirección,  adamblea general. Existe una autogestión donde todo lo que se obtiene en 

dinero, se reinvierte en el mismo emprendimiento.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Gestión del Emprendimiento Turístico Comunitario de San Pedro 
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Como se menciona en el marco teórico de la investigación, se constata quetoda 

organización posee su propio sistema de organización. San Pedro al ser un emprendimiento 

de Turismo Comunitario posee su propio sistema y forma de organización.  

Para describir los resultados de la investigación es necesario decir que los datos obtenidos 

se obtuvieron a través de las siguientes técnicas de investigación: encuestas,  entrevistas y 

observación directa (Trabajo de Campo). 

Cada encuesta está divida en: 

 Características Generales: Nos da una referencia de la situación actual del 

entrevistado (Edad, Sexo, idioma que habla, lugar de nacimiento, ocupación actual, 

grado de instrucción). 

 Parte I: Con las preguntas realizadas en esta parte podremos identificar el tipo de 

organización y la división organizacional que posee la empresa de Turismo 

Comunitario de Chussek Uta 

 Parte II: Las preguntas hechas en esta parte nos ayudarán a identificar la estructura y 

los procesos organizacionales actuales del emprendimiento turístico comunitario 

 Parte III: Finalmente identificaremos cómo se da la administración y la selección de 

los recursos humanos en el emprendimiento de Turismo Comunitario. 

Para cada una de estas preguntas se realizaron cuadros de las personas entrevistadas y 

gráficos porcentuales. Nuestro modelo a detalle se lo puede apreciar en el anexo 7 (Modelo 

de Cuestionario). 

 

 

Características Generales 
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Edad Población % 

18-25 8 22 

26-35 0 0 

36-45 4 11 

46-55 17 44 

56-65 10 23 

65-Adelante 0 0 

Total 39 100 
Fuente: Elaboración Propia 2011 

De una población total de 39 personas que trabajan en el emprendimiento turístico 

comunitario de San Pedro de Sorata el 44% (17 personas) oscilan entre los 46 a 55 años, el 

23% (10 personas) tienen de 56 a 65 años y el 22% (8 personas) oscilan entre 18 y 25 años. 

Esto nos muestra que la mayoría de personas que trabajan son personas adultas que oscilan 

entre los 46 a 55 años de edad, razonando que son quienes están a cargo de la empresa 

comunitaria.  

Tomando las palabras expresadas por el director en una de las entrevistas que se hizo, 

menciona que en la mayoría de los casos los jóvenes ya no quieren formar parte del 

emprendimiento como trabajadores, por que no reciben el suficiente sueldo que cubra sus 

expectativas. Por el contrario ellos aseguran que las oportunidades de trabajo con mejor 

sueldo y estabilidad se da en el área urbana, ya sea en Sorata o el la ciudad de La Paz. Es 

por esta razón que los padres de los jóvenes son los que se encargan más del manejo del 

emprendimiento.  

EDAD

22%

0%

11%

44%

23% 0%

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65-Adelante
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Si analizamos este caso, mucha de la energía y fuerza de trabajo representada por los 

jóvenes se utiliza fuera del emprendimiento. 

 

 

Sexo Población % 

Femenino 13 33 

Masculino 26 67 

Total 39 100 
 Fuente: Elaboración Propia 2011 

Del total de trabajadores, el 67% (26 personas) son varones; el 33% (13 personas) son 

mujeres. Lo que nos muestra que existe un alto porcentaje de participación masculina. 

La mujer tiene una baja participación en el emprendimiento ya que por cultura sus 

actividades coinciden con las labores en el hogar. Por ejemplo en la crianza de animales de 

granja,  pastoreo de ovejas, limpieza, atención de enfermedades, atención de los niños, 

siembra abonamiento y cosecha en la agricultura, etc. Es por esta razón que no se nota gran 

participación de la mujer en el emprendimiento. 

Por otro lado el papel del hombre es mástécnico y activo, ya que son ellos quienes con su 

propia mano realizan las construcciones de los parques, los parrilleros, las cabañas, arreglan 

instalaciones eléctricas y de agua, mantenimiento de la carretera, programan y hablan en las 

reuniones, etc. También se dedican a la venta de productos agrícolas, al abastecimiento de 

agua, producción de quesos, asisten a ferias y viajes a la ciudad. 

SEXO

33%

67%

Femenino Masculino
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El papel de la mujer se limita a la venta de tickets, venta en un micro tienda de artesanías 

las cuales están realizadas por ellas mismas y un pequeño snack ubicado en la puerta de 

ingreso al emprendimiento, el cual no se abre muy a menudo.  El papel de la mujer esta 

orientado a realizar labores domesticas con los hijos que no tienen una edad mayor a los 18 

años.  

 

 

 

Idiomas Población % 

Aymara 34 88 

Quechua 5 22 

Extranjero 0 0 

Total 39 100 
Fuente: Elaboración Propia 2011 

 

Todas las personas que trabajan en la empresa comunitaria hablan castellano, un 88% (34 

personas) hablan aymara, el 22% (5 personas) hablan quechua. Es importante notar que 

ninguno de los entrevistados señaló que sabía hablar alguna lengua extranjera. Entonces 

podemos generalizar que la mayoría de las personas que trabaja en el emprendimiento de 

Turismo comunitario habla y entiende aymara. 

Son las personas mayores que en la actualidad se comunican en su lengua madre el aymara, 

por ejemplo al realizar actividades en alguna festividad, cuando los turistas son extranjeros 

Idiomas que Habla

80%

20%

Aymara Quechua
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ellos se comunican en aymara para comunicar algo que no es normal y no quieren que la 

persona que llega de visita se de cuenta. 

Los pocos jóvenes que trabajan dejaron en su mayoría la lengua para reemplazarla por el 

castellano, cabe resaltar que en su mayoría ellos entienden la lengua pero no la hablan con 

frecuencia salvo si se dirigen a otras personas de mayor edad. 

Si se ve a largo plazo los efectos de la no práctica de la lengua se perderá un legado 

importante en este lugar como es la práctica de la lengua aymara, pero como se sabe todo 

esto es un efecto secundario que lleva el Turismo a las poblaciones donde se practica el 

mismo. 

 

Ocupación actual Población % 

Ama de casa 9 23 

Estudiante 0 0 

Jubilado 0 0 

Encargado de Hogar 8 16 

Comercio Informal 21 56 

Empleado 

Publico/Privado 0 0 

Profesional 

Independiente 1 5 

Total 39 100 

                                       (Fuente: Elaboración Propia 2011) 

Según la ocupación actual, el 56% (21 personas) manifestó que es se dedica al comercio 

informal; el 23% (9 personas) son amas de casa, un 16% (8 personas) son encargados de 

hogar, y un 5% (1 persona) es profesional independiente. Por otro lado observamos que 

Ocupacion Actual

22%

0%0%

11%
0%

56%

11%

Ama de casa Estuduante
Jubilado Encargado de Hogar
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ninguna de las personas encuestadas se encuentra en alguna institución educativa,  jubilado 

(a) o se dedica al comercio informal.  

La mayor parte de las personas reconoce que se dedica al comercio informal porque son 

ellos mismos quienes comercializan lo que producen, esto puede ser producción agrícola, 

ganadera y artesanía. La actividad primordial en San Pedro es el comercio informal, víveres 

que se lleva de La Paz A Sorata y San Pedro para comercializar. 

Dentro de la categoría profesional independiente que se trata del director del 

emprendimiento, tuvo una formación en agronomía, con lo cual ayuda a la comunidad en 

temas sobre tierra, producción, etc. 

Las personas que participan del emprendimiento no consideran a la actividad turística como 

una ocupación principal, salvo el director y las dos secretarias del emprendimiento ya que 

se trata de una actividad complementaria a la producción principal que es la agricultura. 

 

 

 

Grado de Instrucción Población % 

Primaria 13 35 

Secundaria 17 43 

Universitario 0 0 

Técnico 9 22 

Licenciatura 0 0 

Maestría 0 0 

Total 39 100 

 (Fuente: Elaboración Propia 2011) 

Grado de Instrucción
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Finalmente el 43% (17 personas) aseveran que tuvieron un grado de instrucción hasta la 

secundaria, el 35% (13 personas) tuvo un grado de instrucción hasta la primaria, y un 22% 

(9 personas) realizó estudios a nivel técnico. 

La mayor parte de la población  realizó sus estudios en la escuela y colegio de Sorata ya 

que apenas desde hace 10 años es que se abre la primera escuela en la comunidad de San 

Pedro. 

Cabe destacar que cuando se realizó esta pregunta, algunas personas señalaron que tenían 

formación técnica referida a la instalación de agua, albañiles, plomeros, cursos en 

agronomía, etc. 

Ninguna persona afirmo que había realizado estudios a nivel licenciatura, y mucho menos 

en Turismo. Indagando un poco más, el director nos dio a conocer que de las 9 personas 

quienes dijeron que tenían formación técnica 8 recibieron la capacitación en atención al 

cliente realizada por el Vice-ministerio de Turismo con el apoyo de FUNDESIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Organización de la Empresa Turística Comunitaria de Chussek Uta 
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1 Al tomar alguna decisión 

sobre las actividades de la 

Empresa comunitaria, lo 

hace…. 

Población 

 

% 

 

1 persona 0 0 

2 o 3 personas  0 0 

Representantes de la comunidad  39 100 

TOTAL 39 100 

   (Fuente: Elaboración Propia 2011) 

Del total de nuestro universo que son 39 personas, el 100 % opinan que las decisiones sobre 

las actividades de la empresa comunitaria lo realizan los representantes de la comunidad de 

San Pedro.  

Como se observa, las decisiones sobre cualquier actividad lo hacen los representantes de la 

comunidad. Con esta pregunta podemos deducir que; al hablar de Chussek Uta como 

empresa comunitaria de Turismo, no nos referimos a una empresa de tipo lineal, ya que las 

características de este tipo de organización son diferentes en algunos aspectos como en la 

toma de decisiones. 

Es decir, que las decisiones son tomadas por representantes de la comunidad de San Pedro, 

o sea la Asamblea general integrada por: 

a) Los representantes de la comunidad. 

b)El presidente del emprendimiento. 

1 Porcentaje Toma de Desiciones Sobre las Actividades de la 

Empresa Comunitaria

100%

0% 0%

1 persona
2 o 3 personas
Representantes de la comunidad
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c) El secretario de hacienda. 

d) el secretario general del emprendimiento turístico. 

Por ejemplo si mencionamos una de las características de la organización de tipo lineal es 

que la responsabilidad y las decisiones son conducidas de manera jerárquica a la autoridad 

máxima quien centraliza las decisiones y el control de la organización, aspecto que no se da 

en Chussek Uta. Aunque posee una estructura simple, fácil, clara y sencilla, ésta no posee 

facilidad en la toma de decisiones. 

 

2 Cuando usted tiene alguna idea para el 

mejoramiento de la empresa comunitaria, 

lo hace conocer de manera… 

 

Población 

 

% 

Directa con el presidente, gerente o socios  15 38 

Indirecta, mediante sus compañeros de 

trabajo  5 13 

Mediante otras personas  19 49 

TOTAL 39 100 

  (Fuente: Elaboración Propia 2011) 

Según los cuadros podemos apreciar que, si algún trabajador tiene cierta idea para el 

mejoramiento de la empresa comunitaria, un 49 % (19 personas) hace conocer sus ideas 

mediante otras personas, 38% (15 personas) lo hace conocer de manera directa con el 

presidente o socios, el 13% (5 personas) respondió que lo hace conocer indirectamente 

mediante sus compañeros de trabajo.  

2 Sugerencias para el mejoramiento de la empresa 

Comunitaria

38%

13%

49%

a) Directa con el presidente, gerente o socios

b) Indirecta, mediante sus compañeros de trabajo 

c) Mediante otras personas
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Una de las características de la organización funcional es que la comunicación se efectúa 

directamente sin necesidad de intermediación, mayor y mejor rapidez posible de 

comunicación. Esta pregunta permite aclarar que tampoco se trata de una organización de 

tipo funcional. Sin embargo se debe tomar en cuenta que en muchas ocasiones, las personas 

esperan a que se desarrolle o se llame a Asamblea para comunicar alguna idea para el 

manejo de la empresa comunitaria. 

 

4 Las reuniones para la toma de decisiones 

se realizan con… 

Población 

 

% 

 

Frecuencia  30 78 

De vez en cuando  9 22 

Nunca  0 0 

TOTAL 39 100 

(Fuente: Elaboración Propia 2011) 

Acerca de la regularidad del desarrollo de las reuniones para la toma de decisiones: el 78 % 

(30 personas) respondió que las reuniones se realizan con frecuencia, el 22% (9 personas) 

respondió que las reuniones se realizan de vez en cuando, y un 0% (0 personas) respondió 

que nunca se realizan las reuniones. 

Afirmandoestos datos, según la entrevista realizada al director encargado del 

emprendimiento, se realizan reuniones trimestralmente y por otro lado se llevan a cabo 

reuniones extraordinarias para decidir alguna actividad de importancia. 

4 Desarrollo de Reuniones

78%

22%
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a) Frecuencia b) De vez en cuando c) nunca
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Ésta es una de las características que nos llevan a pensar que se trata de un tipo de 

organización de Línea- Staff, ya que, si bien se realizan reuniones decisorias, éstas se 

realizan de manera conjunta, coordinada entre los órganos de Línea (Ejecutores) y los 

órganos de Staff (asesores y consultores)locual es realizado frecuentemente. 

5.1.2 División organizacional de la Empresa Turística Comunitaria  

 

3 Los trabajadores de la empresa 

comunitaria son supervisados por…  
Población % 

a) 1 persona  26 67 

b) 2 o 3 personas  10 22 

c)  mas de 3 personas  3 11 

TOTAL 39 100 

 

En cuanto a la pregunta de cuántas personas supervisan a los trabajadores de la empresa 

comunitaria un 67% (26 personas) respondió que los trabajadores son supervisados por 1 

persona, el 22% (10 personas) respondió que las supervisan 2 o 3 personas, finalmente el 

11% (3 personas) afirma que son más de 3 personas quienes supervisan a los trabajadores. 

Con los datos obtenidos podemos deducir que se trata de una pequeña empresa, sin muchos 

niveles de jerarquía. 

Se deduce que el emprendimiento turístico comunitario posee una división organizacional 

de Tramos Estrechos o Cortos, porque los trabajadores son directamente supervisados 

3 Cantidad de Supervisores que Controlan a los 

Trabajadores

67%

22%

11%

a) 1 persona b) 2 o 3 personas c)  mas de 3 personas
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poruna sola persona, coincidiendo con la pregunta Nº 6 haciendo referencia a cuántos 

trabajadores supervisa directamente, se respondió con un 67%  que el presidente supervisa 

a pocos trabajadores. Esto es una de las características más relevantes del tipo de 

organización con tramos estrechos o cortos. 

Chussek uta tiene una división de tramos estrechos por que existe  un limite al número de 

personas que el director o gerente puede supervisar con efectividad, el cual no pasa de las 

10 personas. 

Así el director está a cargo de un grupo pequeño de trabajadores. Esto le permite una 

estrecha supervisión, estricto control y comunicación rápida entre los trabajadores de la 

comunidad  y él. Sin embargo los comunarios afirman que el se involucra mucho en el 

trabajo de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

5 La empresa de Turismo Comunitario cuenta 

con… 
Población % 

a) 1-3 niveles 17 44 

5 Niveles de la Empresa Comunitaria

44%

34%
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b) 3-6 niveles  13 34 

c) mas de 6 niveles  0 0 

d) No sabe  9 22 

TOTAL 39 100 

 

Cabe destacar que cuando se hizo la siguiente pregunta los encuestados no entendían a lo 

que se refería en si, por lo cual  se tuvo que explicar la pregunta acerca de los  niveles 

cuenta la empresa de Turismo Comunitario, por lo cual el 44% (17 personas) respondió que 

cuenta de 1 a 3 niveles;  el 34% (13 personas) manifestó que posee de 3 a 6 niveles, 

ninguno dijo que poseían más de tres niveles y finalmente, el 22% (9 personas) aseguraron 

desconocer los niveles con los que cuenta el emprendimiento de Turismo Comunitario. 

Teniendo encuenta que la mayoría respondió que apenas la organización alcanza al tener 

nivel, podemos deducir que se trata de una pequeña empresa en cuanto a organización.Con 

estos datos podemos confirmar que se trata de una división organizacional de tramos 

estrechos o cortos sin muchos niveles organizativos.  

Por ejemplo la máxima autoridad en los niveles organizativos es la asamblea general que 

pertenece al primer nivel, quienes son los que toman decisiones de las acciones a tomar, 

continua el presidente del emprendimiento quien se encarga de supervisar y mandar a 

ejecutar lo decidido, el tiene dos apoyos la secretaria general y la secretaria de haciendaque 

forman el segundo nivel organizativo, y finalmente el tercer nivel organizativo esta 

compuesto por la parte operativa boletería, guías, bolero, vendedores del snack y tiendas de 

artesanía, el sereno que cuida las instalaciones y las personas encargadas de la construcción 

y mantenimiento de las instalaciones  
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6 Considera usted que el Presidente o gerente 

de la empresa comunitaria supervisa 

directamente a…. 

Población % 

a) Muy pocos trabajadores  13 33 

b) Pocos trabajadores  26 67 

c) Muchos trabajadores  0 0 

d) Demasiados  0 0 

TOTAL 39 100 

 

En el tema sobre la supervisión directa hacia los trabajadores los resultados muestran que 

un 67% (26 personas) respondió que el presidente o gerente supervisa directamente a pocos 

trabajadores, el 33% (13 personas) reconocieron que supervisa a muy pocos trabajadores y 

nadie alegó que se supervisara a muchos o demasiados trabajadores. 

Como sabemos,  hablar de división organizacional es hablar de departamento, área o 

sucursal, sobre el cual el administrador ejerce autoridad y tiene actividades específicas y 

relaciones jerárquicas. Sin embargo debemos aclarar que el término “departamentalización” 

se utiliza para empresas grandes. 

Como mencionaba Gulick la departamentalización es un medio para obtener homogeneidad 

de tareas en cada órgano para la misma clientela, en el mismo lugar. Aunque no sean 

muchos los trabajadores, cada grupo de personas tiene su propia responsabilidad. 

6 Supervisión Directa del Presidente de la Empresa 

Comunitaria

33%

67%

0% 0%

a) Muy pocos trabajadores b) Pocos trabajadores
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5.1.3 Estructura de la Empresa Turística Comunitaria  

 

7 ¿Usted realiza otras funciones 

diferentes por las cuales fue 

contratado(a)? 

Población % 

a) Sí 35 89 

b) No  4 11 

TOTAL 39 100 

 

En cuanto a la pregunta si las personas realizan otras funciones diferentes a las cuales 

fueron contratadas; un 89% (35 personas) respondió que sí, y el 11% (4 personas) 

respondió  que no. 

Como se menciona en el capítulo II del trabajo, la estructura organizacional es un reflejo de 

los planes, objetivos, es un reflejo de la autoridad, las cuales deben responder a situaciones 

actuales. En otras palabras nos referimos a una especie de radiografía de la organización. 

Para explicar este fenómeno en el trabajo, realizamos la entrevista correspondiente al 

honorable Monje Gavincha, (ver anexo 8), en base a estos datos realizamos el gráfico de la 

estructura organizacional del Emprendimiento turístico comunitario de San Pedro. 

En este sentido la pregunta Nº 7, se refiere a la división del trabajo, dondese pudo analizar 

que no se da una división del trabajo como se sugiere en la teoría de la administración. Es 

cierto que los trabajadores durante dos meses, tienen su función específica  pero, según las 

7 Realizar Actividades diferentes a las Contratadas

89%

11%

a) Si b) No
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encuestas estas personas deben realizar actividades diferentes además de las funciones 

específicas. La división del trabajo es la separación de operaciones productoras, donde cada 

obrero se ocupa siempre de la misma clase de operaciones. Entonces no se da una adecuada 

división del trabajo.  

 

 

 

 

 

8 ¿Qué clase de operaciones realiza fuera de 

las que tendría que hacer? 
Población % 

a) Limpieza  18 51 

b) Reuniones 4 11 

c) Mantenimiento  7 20 

d) Instalaciones  3 9 

e) Técnicos  3 9 

TOTAL 35 100 

 

Esta pregunta esta directamente relacionada con la anterior donde el 51 % (18 personas) 

aseguran que realizan actividades de limpieza; el 20% (7 personas), realizanmantenimiento; 

8 Actividades distintas que realiza fuera de las que 

tendria que hacer
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el 11% (4 personas) debe asistir a las reuniones; 9% (3 personas) realizan trabajos de 

instalación, y el 9% (3personas) realizan otros trabajos técnicos. 

Lo que demuestra es que las funciones que desempeñan los trabajadores no son específicas. 

En si todos deben hacer las tareas requeridas en el emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

9 Subraye los departamentos con los que 

cuenta la empresa comunitaria  
Población % 

Marketing  0 0 

Servicio o Producción  0 0 

Contabilidad  13 33 

Recursos Humanos  0 0 

Ventas  26 67 

Otros  0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 39 100 

 

9 Departamentos de la Empresa Comunitaria
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Cuando consultamos el número de departamentos con los que cuenta la empresa 

comunitaria muchos no entendían a que nos referíamos cuanto hablábamos de este término, 

por lo cual se tuvo que explicar y aclarar el panorama. Se pidió a los encuestados que 

subrayen los departamentos con los que cuenta la empresa comunitaria, teniendo como 

respuestas sólo dos departamentos de las 7 alternativas presentadas.  

El 33% respondió que cuenta con un departamento de contabilidad, pero como vimos no es 

en sí un departamento sino se trata del apoyo por parte de los órganos de Staff a los órganos 

de línea. Por otro lado el 67% respondió que la empresa comunitaria posee un 

departamento de ventas, pero todas estas respuestas fueron respondidas pensando que se 

hablaba solo del área boletera.Por ello no podemos considerar que se trate de un 

departamento de ventas. Todavía no podemos hablar de departamentos en este lugar porque 

se trata de una empresa pequeña de Turismo. Según la teoría analizada no podemos ubicar a 

la empresa dentro de los diferentes tipos de departamentalización, ya que no cuentan con 

las características que sugiere cada una de ellas. Lo que se propone es formar un 

departamento por clientela donde las actividades a desarrollar por la empresa están sujetas a 

las necesidades específicas de los clientes, los productos ofrecidos son comprensivos ya 

que le proveedor le dará una atención personalizada, donde los trabajadores de la 

organización desarrollaran mayores habilidades. 

 

 

5.1.4 Selección y administración Recursos humanos en la Empresa Turística 

Comunitaria de Chussek Uta. 
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10 ¿Se realiza algún tipo de análisis del 

puesto de trabajo en la empresa 

comunitaria? 

Población % 

a) Sí  4 11 

b) No  35 89 

c) N/S 0 0 

TOTAL 39 100 

 

En la consulta concerniente, si se hace algún tipo de análisis del puesto de trabajo en el 

emprendimiento de Turismo Comunitario, nos respondió así: el 89% (35 personas) 

respondió que No; el 11% (4 personas) aseveran que Sí. 

Estos datos los contrastamos con la entrevista realizada al presidente de la empresa y 

efectivamente no se aplica ninguna de las técnicas de análisis de trabajo como por ejemplo 

el inventario de tareas, las técnicas de incidentes críticos “TIC”, los cuestionarios de 

análisis de posición “CAP” y el análisis funcional del trabajo. 

Según la entrevista hecha al director del emprendimiento, el análisis del puesto de trabajo 

se limita a preguntar si la persona posee disponibilidad, el conocimiento o experiencia 

mínima para desarrollar las actividades en el emprendimiento. Por ejemplo solo se limita a 

preguntar a la persona que le toca el turno, en que horario esta dispuesta a trabajar. De 

acuerdo a la participación en una de las reuniones de designación, se pudo constatar que las 

10 Analisis del Puesto de Trabajo 

11%

89%

0%

a) Si b) No c) N/S
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personas de mayor edad no ponen muchas excusas para realizar el trabajo. Por el contrario 

son los jóvenes que dicen no tener mucho tiempo disponible. 

 

11 Señale qué acciones se realiza en el 

proceso de la contratación 
Población % 

Reclutamiento  0 0 

Selección  20 50 

Socialización con la Organización  10 25 

Ninguno  9 25 

N/S 0 0 

TOTAL 39 100 

 

Sobre el tema si se realiza acciones en el proceso de la contratación, se respondió así; el 

50% (20 personas) asevera que se efectúa una selección;el 25% (10 personas) dice que sí 

fueron socialmente presentados a la organización; 25 % (9 personas) consideran que no se 

realiza ninguna acción en el proceso de contratación. 

Como sabemos el objetivo del reclutamiento consiste en traer candidatos cualificados para 

el puesto. En este caso no se usó ninguna fuente de reclutamiento común, a no ser que 

consideremos al caso de reclutamiento de empleados anteriores ya que todos trabajan según 

el turno que le corresponda. Sin embargo no se utiliza métodos como: anuncios impresos, 

anuncios de páginas Web o especializadas, agencias de contratación, agencias de ayuda 

temporal, reclutamientos en centros de formación superior o clientes.  

11 Acciones del Proceso de Contratación

50%

25%

25%

0% 0%

Reclutamiento Selección Socializacion con la Organización Ninguno N/S
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Entonces en el emprendimiento no se da el proceso de reclutamiento para los puestos de 

trabajo existentes. Se da a través de turnos y designaciones. 

 

 

 

12 Antes de ser contratado le hicieron 

preguntas acerca de: 
Población % 

Sus hábitos de trabajo  0 0 

Su capacidad de ser Líder  0 0 

Su facilidad en la toma de Decisiones  0 0 

Su motivación  7 18 

Ninguno 32 82 

TOTAL 39 100 

En la  consulta referente a que si antes de ser contratado se realizaron, preguntas, el 82% 

(32 personas) respondió que no se les hizo ningún tipo de pregunta, y el 18% (7 personas) 

aseveran que se les hicieron preguntas referentes a su motivación. 

En la pregunta N° 12 investigamos si antes de ser contratada la persona, se le habían 

realizado preguntas acerca de sus hábitos de trabajo, la capacidad de ser líder, la facilidad 

en la toma de decisiones, o la motivación. Con un 82% de la población respondió que no se 

le habían hecho ninguna de esas preguntas y tan solo el 18% confirmó que sí se le había 

realizado preguntas acerca de su motivación.  

12 Preguntas antes de la Contratacion

0% 18%

82%

0%0%

Sus habitos de trabajo Su capacidad de ser Lider

Su facilidad en la toma de Desiciones Su motivacion

Ninguno



Función Organizacional en el Emprendimiento Turístico Comunitario Chussek-Uta de San 

Pedro 

Sorata 

 

 

 
173 

Ésta es otra de las características para afirmar que el proceso de reclutamiento no se da para 

el caso del emprendimiento turístico comunitario de Sorata. 

 

 

 

13 Considera usted que fue seleccionado (a) 

para trabajar por…  
Población % 

Cartas de recomendación de un trabajo 

anterior  
0 0 

Satisfacción en las pruebas de habilidad  0 0 

Personalidad y honradez  0 0 

Política  0 0 

Turno 39 100 

TOTAL 39 100 

 

Cuando consultamos la razón por la cual fue seleccionado para trabajar (a) la persona, el 

100% (39 personas) respondió que fue por el turno correspondiente. 

En la consulta Nº 13, dimos una serie de alternativas acerca de las razones por las cuales la 

persona fue seleccionada  para trabajar, por ejemplo cartas de recomendación de un anterior 

trabajo, satisfacción en las pruebas de habilidad, personalidad y honradez, política y otros. 

Con el 100%todo coincidió en que fueron seleccionados por turno, porque les tocaba 

13 Razones para ser Contratado

100%

0%
0%

0%
0%

Cartas de recomendación de un trabajo anterior
Satisfaccion en las pruebas de habilidad
Personalidad y honradez
Politica
Turno
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asumir la obligación responsabilidad dentro de la empresa comunitaria de Turismo. Esto 

demuestra que la mayoría trabaja en el emprendimiento por obligación con la comunidad.  

De esta manera evidenciamos que no se aplica ninguna herramienta de selección (cartas de 

selección, solicitud de puestos de trabajo, pruebas de habilidad, personalidad, pruebas 

psicológicas, entrevistas, pruebas de drogas, honradez, comprobación a referencias, análisis 

grafológico)para tener fiabilidad y validez en la etapa de selección. 

Con esto podemos demostrar que no hubo ningún tipo de reacción a los instrumentos de 

selección y a los sistemas de selección. 

 

 

14 ¿Fue usted presentado a los demás 

trabajadores cuando entró a trabajar a la 

empresa comunitaria? 

Población % 

Sí 22 56 

No 17 44 

TOTAL 39 100 

 

Finalmente cuando consultamos si al entrar a trabajar en la empresa comunitaria la persona 

fue presentada a los demás trabajadores, el 56 % (22 personas) respondió que sí, y el 44% 

(17 personas) respondió que no. 

Como sabemos el análisis del trabajo identifica tareas, obligaciones y responsabilidades de 

un determinado trabajo. 

14 Presentación a los demás Trabajadores

56%

44%

Si No
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Finalmente, para conocer el ajuste entre la persona y la organización elaboramos la 

pregunta N° 14, que se refiere a que si la persona fue presentada o presentado a los demás 

trabajadores cuando entró a trabajar a la empresa comunitaria. El 56% respondió que Sí, el 

44% respondió No.  

Esta pregunta podría ser sobreentendida, ya que como son los mismos comunarios quienes 

trabajan en la empresa de Turismo Comunitario, llegan a conocerse todos y cada uno de 

ellos. Sin embargo podemos decir que, el presidente es la persona que se encarga de 

presentar al nuevo integrante y las funciones que va desarrollar a los demás trabajadores así 

sea este tan solo por dos o tres meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusiones  

En muchas ocasiones realizar las evaluaciones y análisis de la situación de los 

emprendimientos turísticos comunitarios en Bolivia resulta un tema que posee limitantes en 

varios aspectos, esto debido a que se trata de uno de los temas aún con poco estudio. Sin 

embargo pese a estos problemas se han llegado a recolectar datos  mediante trabajo de 

campo, entrevistas y aplicación de encuestas, cuyos resultados se reflejan en el capítulo 

referido al análisis del caso y sobre todo de forma resumida en las conclusiones que 

desarrollaremos a continuación. 

Primero es importante mencionar que el cuadro elaborado fue realizado basado en 

información recolectada en la entrevista al Honorable Monje Gavincha (Ver Anexo 8 

Modelo de entrevista) que representa la estructura organizacional del E.T.C. de San Pedro. 

 

 

1.El grado de aplicación de la teoría de la función organizacional en el emprendimiento 

turístico comunitario de Chussek Uta (San Pedro Sorata) para la actividad turística 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración Propia 2011 
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es ínfimo. Con lo que se confirma la hipótesis de nuestra investigación. Esto quiere 

decir que según la teoría mencionada por los autores acerca de la función 

organizacional, descrita en el marco teórico es mínimo, esto lo comprobaremos con 

los puntos que se describen a continuación. 

2.  De acuerdo a la organización que presenta el emprendimiento turístico comunitario 

de Chussek Uta es de tipo Línea Staff. Aúnque posee características del tipo de 

organización funcional, éste responde más a las características de la organización 

Línea-Staff. 

3. El Emprendimiento Turístico Comunitario Chussek-Uta posee una división 

organizacional de Tramos Estrechos o Cortos sin muchos niveles.  Los niveles que 

existen no son muchos. Ya que desde el nivel más alto que es la asamblea general, 

hasta el nivel más bajo que son los operativos (boletería, guía, bolero, snack, sereno, 

y un encargado de la construcción o mantenimiento) son de solamente 3 niveles. 

4. En el Emprendimiento Turístico Comunitario de Chussek Uta en cuanto a la 

estructura y procesos organizacionales, no se da una división del trabajo como se 

sugiere en la teoría de la administración, además éste tampoco posee departamentos 

para realizar tareas específicas. Podemos considerar que todos los trabajadores 

realizan  sus tareas de acuerdo a la demanda. En muchas ocasiones en el 

emprendimiento pueden trabajar hasta sólo 4 empleados.  

5. En el emprendimiento de Turismo Comunitario de San Pedrono se aplica ninguna 

técnica de análisis y diseño de puestos de trabajo (inventario de tareas, técnica de 

incidentes críticos “TIC”, cuestionario de análisis de posición “CAP” y análisis 

funcional del trabajo), para la actividad turística. Esto dificulta la operatividad del 

servicio en el momento de atender al visitante. 

6. La empresa de Turismo Comunitario Chussek Uta no usa ninguna fuente de 

reclutamiento común (empleados, referencia de actuales empleados, empleados 

anteriores, anuncios impresos, anuncios de páginas Web o especializadas, agencias 

de contratación, agencias de ayuda temporal, reclutamientos en centros de 
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formación superior o clientes). Entonces en el emprendimiento no se da el proceso 

de reclutamiento para los puestos de trabajo existentes, pero sí se da la selección 

como tal. Incluso muchas veces las personas se sienten obligadas a trabajar en el 

emprendimiento, porque les correspondía su turno. Además muchos de ellos 

manifiestan que pueden ganar más dinero dedicándose a otras actividades en el 

tiempo que se encuentran en el emprendimiento de Turismo. 

7. Las exigencias en el proceso de contratación (hábitos de trabajo, capacidad de ser 

líder, facilidad en la toma de decisiones, motivación, etc.) son casi inexistentes, ya 

que sólo se pregunta a la persona que formará parte del emprendimiento si se siente 

motivado. Con esto podemos decir que no se realizan exigencias en el proceso de 

contratación. 

8. Constatamos que no se utiliza ningún tipo de instrumento de selección (cartas de 

recomendación, solicitud de puestos de trabajo, pruebas de habilidad, personalidad, 

pruebas de honradez, etc.). Además Podemos demostrar que no existe ningún tipo 

de reacción a los instrumentos de selección y a los sistemas de selección ya que los 

mismos no son aplicados, pues todos realizan el trabajo por turno. 

9. Debemos decir que efectivamente se realiza un ajuste de la persona a la 

organización, a través de la presentación y de las funciones que está va a 

desempeñar. Aúnque aclaramos que no es en su totalidad, ya que son los mismos 

comunarios quienes trabajan en la empresa de Turismo Comunitario, así éstos 

llegan a conocerse entre todos. Sin embargo podemos decir queel presidente es la 

persona que se encarga de presentar al nuevo integrante y las funciones que va a 

desarrollar a los demás trabajadores así sea éste tan sólo por dos o tres meses. 

6.1.1 Conclusiones Complementarias 

El objetivo de las conclusiones complementarias son las de apoyar a las conclusiones 

generales. 
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1. El emprendimiento turístico comunitario Chussek Uta pertenece al primer modelo 

de gestión comunitaria “Modelo Colectivo Comunitario”. En este modelo los 

comunarios tienen una oferta concentrada de servicios de alojamiento, gastronomía, 

guía-interpretación y comercio de carácter colectivo, ubicados en la Comunidad de 

San Pedro.Los beneficios del emprendimiento se reparten equitativamente.. 

2. Existe  inversión en obras, bienes o servicios para bien de la colectividad, sin 

embargo todavía no existe el reparto de dinero a partes iguales para cada familia de 

la comunidad ya que todo es reinvertido en las obras del emprendimiento 

Comunitario de Turismo. Sí existe sueldo para el guía y el botero. 

3. De la misma manera Chussek Uta como las empresas turísticas indígenas y 

comunitarias, forma parte de redes regionales y nacionales, sin embargo ésta no 

cuenta con alianzas estratégicas.  

4. Falta coordinación entre las empresas turísticas indígenas y la empresa privada, ya 

que muchas veces no se  toman en cuenta los factores que hacen posible la 

sostenibilidad ambiental, cultural basado en la equidad social. 

5. Aún no existe un amplio programa de capacitación y formación empresarial 

turística, como parte de las políticas y acciones nacionales y regionales de los entes 

rectores de la actividad turística como el Viceinisterio de Turismo, los gobiernos 

autónomos departamentales, las administraciones de Áreas Protegidas y los 

Municipios. 

6. El emprendimiento turístico comunitario de Chussek Uta todavía no alcanza niveles 

de complejidad organizativa, que le permita proyectar una imagen corporativa más 

amplia en el mercado nacional e internacional y así aprovechar mejor las economías 

de escala para la operación, promoción, y la comercialización. 

Recomendaciones 

 Un aspecto importante para tomar en cuenta es la división del trabajo, se 

recomienda que en adelante se realice esta actividad ya que en temporada alta existe 
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demanda nacional e internacional que espera ser atendida por personas que se 

dediquen específicamente a una actividad y no a varias. Además se sugiere aplicar 

periódicamente las técnicas de análisis de puestos.  

 Si bien se trata de un emprendimiento de Turismo Comunitario esto no quiere decir 

que no se invite o se reciba la colaboración de profesionales competentes para 

realizar o capacitar en ámbitos que mejoren a la empresa comunitaria. Para esto se 

recomienda recibir el aporte de profesionales en aspectos referidos a: atención al 

cliente, gastronomía, guiaje, contabilidad, etc. 

 Se recomienda utilizar los instrumentos de selección para analizar si la persona a 

contratar está dispuesta, es hábil, honrada, la más adecuada para el puesto a 

desempeñar. Y así tener una mejor calidad y calidez a la hora de atender al visitante. 

 Para investigaciones futuras se sugiere realizar investigaciones relacionadas con las 

demás funciones administrativas en el emprendimiento turístico comunitario de 

Chussek Uta. Ya sea en Planificación, dirección y control además de la 

retroalimentación. 

 Como en muchos emprendimientos comunitarios de Turismo en Bolivia se invita a 

la coordinación entre los actores involucrados (hoteleros guías de Turismo, 

Operadores de Turismo, comunidades). 
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Anexo  1     MODELO CUESTIONARIO  

Zona   Encuestador   Cuestionario N°   

Edad:   Sexo F M   

Habla 
Usted: 

Lugar/ 
Nacimiento 

Ocupación Actual Grado de 
Instrucción 

a) Español Dpto.: Inactivo Activo a) Primaria 

b) Aymará Municipio: a) Ama de Casa  
f) Comercio informal 

b) Secundaria 

c) Quechua Otros: b) Estudiante c) Universitario 

d) Extrajero    
c) Jubilado 

g) Empleado 
Publico/Privado 

d) Técnico 

e) Otros:   e) Licenciatura 

     
d) Encargado del Hogar  

h) Profesional 
Independiente 

f) Maestría 

    g) Doctorado 

 

PARTE I TIPO DE ORGANIZACIÓN Y DIVISION ORGANIZACIONAL 

1 
Al tomar alguna decisión sobre las actividades de la empresa comunitaria, lo hace…. 
  

  
  
  

a) 1 persona        

b) 2 o 3 personas  

c) Representantes de la comunidad  

2 
Cuando usted tiene alguna idea para el mejoramiento de la empresa comunitaria, lo 
hace conocer de manera…  

  
  
  

a) Directa con el presidente, gerente o socios  

b) Indirecta, mediante sus compañeros de trabajo 

c) Mediante otras personas  

3 los trabajadores de la empresa comunitaria son supervisados por … 

  
  
  

a) 1 persona 

b) 2 o 3 personas 

c)  mas de 3 personas 

4 
¿Podría decirme con qué frecuencia se realizan reuniones para la toma de 
decisiones? 

  
  

R.- 
  

5 La empresa de Turismo comunitario cuenta con…  

  
  
  

a) 1-3 niveles  

b) 3-6 niveles  

c) mas de 6 niveles  

6 
considera usted que el Presidente o gerente de la empresa comunitaria supervisa 
directamente a. 

  
  
  
  

a) Muy pocos trabajadores 

b) Pocos trabajadores  

c) Muchos trabajadores  

d) Demasiados  

PARTE II ESTRUCTURA ORGANIZACIONALY PROCESOS ORGANIZACIONALES  

7 
¿Usted realiza otras funciones diferentes por las cuales fue contratado (a)?  
  

  
  

a) Si  

b) No  
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8 solo si la 
respuesta de 
la 7 es No  

 
¿Qué clase de operaciones realiza fuera de las que tendría que hacer?  

9 
Subraye los departamentos con los que cuenta la empresa comunitaria 
  

  
  
  
  
  
  
  

a) Departamento de Marketing  

b) Departamento de Servicio o Producción  

c) Departamento de contabilidad  

d) Departamento de Recursos Humanos  

e) Departamento de ventas  

f) otros  

g) Ninguno  

 

PARTE III ADMINISTRACION Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

10 
¿Se realiza algún tipo de análisis del puesto de trabajo en la empresa comunitaria?  
  

  
  
  

a) Si  

b) No  

c) N/S  

11 
Señale que acciones se realiza en el proceso de contratación  
 

  
  
  
  
  

a) Reclutamiento  

b) Selección  

c) Socialización con la organización  

d) Ninguno  

e) N/S  

12 
Antes de ser contratado le hicieron preguntas acerca de: 
  

  
  
  
  
  

a) Sus hábitos de trabajo 

b) Su capacidad de ser Líder 

c) Su facilidad en la toma de Decisiones 

d) Su motivación 

e) Ninguno  

13 
Considera usted que fue seleccionado (a) para trabajar por..  
 

  
  
  
  
  

a) cartas de recomendación de un trabajo anterior  

b) Satisfacción en las pruebas de habilidad  

c) por su personalidad y honradez 

d) Por política  

e) Otras………..  

14 
¿Fue usted presentado a los demás trabajadores cuando entro a trabajar a la 
empresa comunitaria? 

  
a) Sí        

b) No             
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Anexo  2     MODELO DE ENTREVISTA 

 

Honorable Monje Gavincha  

 Presidente de la comisión de desarrollo económico de Sorata. 

 Presidente del directorio del emprendimiento de Turismo Comunitario Chussek       

Uta-San Pedro. 

Fecha de entrevista: 26 de Marzo de 2011 

Hora de la entrevista: 09:15 – 09:25  

Lugar: Alcaldía Municipal de Sorata  

Realizado por: Melvin Burgos Quispe 

Entrevistador: Buenos días Honorable, para empezar voy hacer una serie de preguntas 

que tienen que ver con la administración y formas de organización de la empresa de 

Turismo comunitario Chussek Uta en la comunidad de San Pedro, ojalá y pueda 

ayudarme a responder algunas de estas preguntas… 

H. Monje:Sí, sí claro, tengo poquito tiempo pero voy a ayudarte con tus preguntas. 

Entrevistador: primero ¿hace cuanto tiempo fue creado el emprendimiento de Chussek 

uta? 

H. Monje:fue creado hace unos cinco años mas o menos, por que hace cinco años este 

emprendimiento tiene interacción con los comunarios de San Pedro, pero me acuerdo 

que cuando el señor Julio Mantilla era prefecto Tuvimos la Personaduría Jurídica. En 

esos tiempos sólo entre nosotros los comunarios decidimos hacer la prueba en Turismo. 

Este proyecto fue realizado con la ayuda de FUNDESIT, el VICE MINISTERIO DE 

TURISMO y con el BID 

Entrevistador: la segunda pregunta se refiere a… ¿podría explicarme que beneficios 

percibe la comunidad de San Pedro respecto al emprendimiento? 

H. Monje:Bueno…por el momento reciben trabajo, a veces vienen instituciones y les 

capacitan, así son capacitados en cómo atender a los turistas, por ejemplo vino el Vice 
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Ministerio, de Turismo, igual mandaron personas del BID….así que nos ayudaron en 

eso. 

Entrevistador: ¿reciben alguna remuneración económica? 

H. Monje:Sí, sí el guía, el portero, el bolero……por ahora no reciben el dinero todos, 

porque todo lo que estamos ganando es para re invertir en el equipamiento del lugar. 

Por ejemplo estamos construyendo las cabañas para que se queden los turistas, una 

piscina, la sala de hidromasajes, entre todos trabajamos, estamos construyendo la 

piscina. La anterior semana hemos tenido que levantar una piedra grande del camino 

porque se había caído del cerro…jaja..,era bien pesada. Entre 6 hemos tenido que 

levantar la piedra, igual para las tuberías para la piscina todos tuvimos que llevar los 

tubos cargando…Por ahora no les damos un trabajo bien pagado, es que también la 

comunidad se dedica principalmente a la agricultura. Así que poco a poco estamos 

construyendo las cabañas. 

Y todo esto es para la comunidad también, ellos usan el parquecito que hemos 

construido, la piscina igual todos van a poder usar. 

Entrevistador: ¿las personas que trabajan en la empresa son los comunarios de San 

Pedro? 

H. Monje:Sí…todos los comunarios trabajan en la empresa, es que el trabajo es por 

turnos, Entonces toditos tenemos que rotar, son nueve puestos en los cuales tenemos que 

rotar en temporada alta, en temporada muy baja seis son los puestos fijos. El bolero, el 

guía, los porteros, el encargado del Snack. 

Tenemos un problema, es que la mayoría de los comunarios son mayores, algunos son 

ancianos, y los jóvenes no quieren hacerse cargo porque no alcanzamos al salario 

mínimo y ellos quieren ganar más y se van a la ciudad a trabajar o trabajan en otra 

cosa. Somos 29 familias las que nos encargamos del emprendimiento 

Entrevistador: ¿Actualmente cuál es su mayor problema? 

H. Monje:La frecuencia de visitantes… la mayoría que nos visitan son los turistas 

nacionales, los turistas extranjeros sólo vienen de vez en cuando, sólo vienen en 

temporada alta, y es que a veces no hay trabajo 
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Entrevistador: ¿Cómo se consiguieron el financiamiento para poner la empresa? 

H. Monje:El proyecto para la apertura de la cueva de San Pedro se dio mediante la 

interacción de una ONG que es fue FUNDESIT. Esta ONG se ocupa de realizar 

proyectos para el desarrollo sostenible, buscó financiamiento del BID y del Vice 

Ministerio de Turismo y de ahí sale el dinero para la construcción y apertura de la 

cueva, igual para la iluminación. 

Entrevistador: Acerca del tipo de organización, ¿Para tomar alguna decisión sobre las 

actividades de la empresa comunitaria, quién o quiénes lo hacen? 

H. Monje:Las decisiones no son tomadas por una sola persona o un grupo de personas, 

sino, es que tenemos una asamblea formada por los representantes de la familia de, de 

cada familia de la comunidad. 

Entrevistador: ¿Cuándo a usted o alguna persona se le ocurre alguna idea o tiene 

alguna opinión para el mejoramiento de la empresa comunitaria, lo hace conocer de 

manera directa o indirecta? 

H. Monje:Yo diría que directa, porque en la asamblea que tenemos todos podemos 

participar y si está bien la idea discutimos sobre eso y si no igual hablamos… 

Entrevistador: ¿Por cuántas personas son supervisados los trabajadores de la empresa 

comunitaria, uno, dos o tres o más? 

H. Monje:No no no…generalmente se supervisan a los trabajadores, no siempre, a 

veces se conforman una pequeña comisión donde participan una persona de la 

comunidad, los inversionistas también, FUNDASIT, BID y también a veces viene el Vice 

Ministerio de Turismo. 

Entrevistador: ¿Las reuniones para la toma de decisiones son realizadas con frecuencia, 

de vez en cuando o nunca? 

H. Monje:Yo diría que con frecuencia, es  que es difícil reunirlos siempre a todos 

muchos trabajan, pero es frecuente las reuniones porque nos reunimos trimestralmente 

y cuando la actividad es importante también nos reunimos más. 

Entrevistador: ¿Con cuántos niveles cuenta la empresa de Turismo comunitario? 
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H. Monje:A ver….la asamblea general, después ésta el directorio, luego los 

trabajadores. 

Entrevistador: ¿Considera usted que el presidente o gerente de la empresa comunitaria 

supervisa a muchos trabajadores, pocos trabajadores? 

H. Monje:Mmm….él tiene que supervisar, yo no diría supervisar, les sugiere qué es lo 

que deben hacer, pero normalmente les dice a seis personas, creo que son pocos 

no?..En temporada alta es más el número nueve trabajadores a veces más. 

Entrevistador: sobre la estructura organizacional y los procesos organizacionales, 

¿Usted realiza otras funciones diferentes por las cuales fue contratado? 

H. Monje:En sí cada persona es responsable del trabajo que debe realizar, a veces a 

todos nos toca limpiar, otras veces trabajar en la construcción, pero no se debe 

descuidar de las funciones que le toca 

Entrevistador: ¿Qué otras funciones realiza fuera de las que tendría que hacer? 

H. Monje:A veces limpieza, reuniones, trabajos dentro de la cueva, eso. 

Entrevistador: ¿con qué departamentos cuanta la empresa comunitaria? 

H. Monje:El directorio se encarga de la capacitación, contratar (Dpto. Recursos 

humanos), boleteria (Dpto. ventas), lo trabajadores dentro y fuera de la caverna (Dpto. 

de Producción) 

Entrevistador: hablando sobre la contratación ¿de qué manera la empresa comunitaria 

realiza la contratación de personal? 

H. Monje:En sí no tenemos una contratación como normalmente hacen las otras 

empresas privadas, todos rotamos, todas las familias que vivimos en la San Pedro 

rotamos. Más o menos somos 19 familias y a todos nos toca un tiempo encargarnos del 

funcionamiento de la empresa,  

Entrevistador: ¿cada cuánto rotan sus puestos de trabajo? 

H. Monje:Es cada  mes, y todos nos tenemos que hacer cargo de esto. 

Entrevistador: ¿antes de hacer algún “contrato” le hicieron preguntas sobre su 

capacidad de ser líder, hábitos de trabajo, facilidad para tomar desiciones, o su 

motivación? 
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H. Monje:No porque a todos se les da la oportunidad de aprender, pero el guía y la 

boletera son los que tienen un poco más de exigencia 

Entrevistador: ¿se presenta el trabajador a los trabajadores cuando éste entra a trabajar 

en la empresa? 

H. Monje:Sí, pero como todos nos conocemos en las reuniones y conocemos a las 

familias esto no es necesario en muchas ocasiones. 

Entrevistador: gracias por su colaboración y su tiempo para responder estas preguntas 

H. Monje: no... Está bien, y les invitamos a que puedan pasar a visitar la gruta de San 

Pedro… 

Entrevistador: hasta luego….y gracias……. 

H. Monje: chau chau…  

Anexo 3 MAPA GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE SORATA Y SUS  

CANTONES 
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Fuente: Atlas Estadístico de Bolivia- INE: 2009 
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Anexo 4  UBICACIÓN DE LA PROVINCIA LARECAJA DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 
 

 (Fuente: ARZABE. 2009). 
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Anexo 5     POTENCIAL TURÍSTICO - IGLESIA DE ILABAYA 

 
      (Fuente: elaboración Propia 2011) 

 

 Anexo 6     POTENCIAL TURÍSTICO - AGUAS TERMALES ILABAYA 
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               (Fuente: elaboración Propia 2011) 

 

Anexo 7    GRUTA DE SAN PEDRO 
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                (Fuente: elaboración Propia 2011) 

 

                     (Fuente: elaboración Propia 2011) 

 

 

Anexo 8    EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO COMUNITARIO DE CHUSSEK 

UTA 
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                       (Fuente: elaboración Propia 2011) 
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                                           (Fuente: RIVERA A. 2010) 

 

 

 (Fuente: RIVERA A. 2010) 
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