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I. ANTECEDENTES 

 

El turismo es uno de los sectores de más alto crecimiento en la economía mundial; 

según un comunicado de prensa realizado por la Organización Mundial del Turismo en 

septiembre de este año, en el primer semestre de 2012, se registraron 467 millones de 

llegadas de turistas internacionales, una cifra sin precedentes.  

 

 A pesar de las dificultades de la economía mundial, el turismo internacional ha 

mantenido su capacidad de resistencia y recuperación. Entre enero y junio de 2012, el 

numero de turistas internacionales en todo el mundo creció cerca de un 5% más que durante 

el mismo periodo en 2011 (22 millones más). 

 

“En estos tiempos de incertidumbre económica, el turismo es uno de los pocos 

sectores económicos del mundo que mantiene un crecimiento firme, aportando fuerza vital 

al progreso económico tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados y, 

aun mas importante, generando unos empleos muy necesarios”.1 

 

Gracias a los beneficios que presenta la actividad turística, muchospaíses quieren ser 

puntos de destino. Grandes y pequeños empresarios estudian las posibilidades de invertir en 

el sector, muchos de ellos lo hacen en el sector servicios, que constituye una importante 

ventana de presentación e imagen de un destino turístico y que determinaen parte la 

elección de los destinos. 

 

Por otra parte, el turista valora su dinero, posee experiencia, es cada vez más 

exigente y espera un servicio individualizado, flexible y de calidad. Al mismo tiempo, 

existe una mayor concienciación medio ambiental. Así mismo, se ha reducido la fidelidad a 

los destinos turísticos tradicionales, ante el incremento cualitativo de oferta procedente de 

nuevos destinos altamente competitivos, no solo geográficamente, sino también con nuevas 

temáticas de tipo rural, medio ambiental o lúdico2.  

                                                 
1 Taleb Rifai, Secreario General de la OMT; Foro Mundial sobre economia del turismo; Macao. 
2 ALONSO, Mar; “Gestión de la calidad de los procesos turísticos”  
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En los últimos años el Turismo en Bolivia se ha consolidado entre la tercera y cuarta 

actividad económica, superado sólo por la exportación del Gas Natural y la Soya, y los 

minerales; tiene un efecto multiplicador sobre las áreas financieras, las comunicaciones, el 

transporte, la producción de artículos de primera necesidad y artesanía, restaurantes, centros 

de diversión y otros, constituyéndose en un gran dinamizador de la economía; a pesar de 

que la actividad turística se desarrolla de manera deficiente, además de estar concentrado 

principalmente en el sector privado, con una mínima participación de los otros sectores 

sociales del país.3 

 

La baja calidad de los servicios turísticos en Bolivia se debe en parte a la 

competencia en base a los precios, los monopolios, pocos conocimientos y formación 

turística (servicios turísticos) y la falta de interés de los diferentes sectores involucrados 

(empresas privadas, sector público y las comunidades). Esto hace que distintos atractivos y 

en ocasiones de gran importancia, queden opacados ante la falta de servicios de calidad. 

 

El Norte de Potosí es una de las regiones más pobres del país, reflejándose este 

hecho en los altos niveles de migración (escasas fuentes de empleo), baja calidad de vida 

(deficiente acceso a servicios básicos y hacinamiento), poco acceso a servicios de salud y 

deficiente sistema vial, entre otros, tal es el caso del Municipio de Torotoro que refleja cada 

una de estas características, siendo la más evidente la desconexión vial al departamento de 

Potosí, contando solo con un ingreso carretero desde Cochabamba, lo que dificulta más aun 

la situación socio económica de este Municipio. 

 

Las condiciones de pobreza endémica de la región y la presencia de importantes 

valores turísticos en el departamento, como el Salar de Uyuni, ameritan que se lleve 

adelante una decidida tarea de impulso a la actividad turística a fin de constituirla en uno de 

los pilares económicos del Municipio, misma que desde luego viene de la mano de una 

mejora considerable en la provisión de servicios básicos, transporte y vinculación caminera. 

 

                                                 
3 Plan Nacional de Gobierno; 2010 – 2014, Evo Morales Ayma 
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Torotoro es actualmente un potencial turístico importante, declarado Parque 

Nacional por DecretoSupremo 22260 y elevado al rango de Ley No. 1370  el 13 de 

noviembre de 1992, se caracteriza por su notable belleza escénica, existiendo importantes 

valores geológicos y geomorfológicos como la extensa caverna de Umajalanta, la cascada 

del Vergel y valiosas pisadas de dinosaurios bípedos y cuadrúpedos, correspondientes al 

periodo cretácico, que están contenidas en formaciones rocosas de los cordones de las 

cordilleras Real y Oriental.  

 

Estas características determinan que Torotoro cuente con una afluencia turística que 

se ha  ido incrementando considerablemente en los últimos años. Convirtiéndose en un 

destino de fin de semana para muchas familias y grupos de jóvenes principalmente de 

Cochabamba y La Paz; y de igual manera para turistas extranjeros provenientes de Estados 

Unidos, Francia, Alemania, Israel, Brasil y Perú entre otros. 

 

El turismo en Torotoro, constituye una de las principales actividades económicas,  

siendo una de las prioridades del Municipio y estando solo por debajo de la agricultura y 

ganadería; presente como componente importante del movimiento de recursos y generación 

de empleos. La gran variedad de sus recursos turísticos  permiten atender a una serie de 

motivaciones (culturales, de naturaleza, aventura, deporte, ciencia y descanso), mediante la 

práctica de diferentes actividades de interés especial como el senderismo, fotografía 

paisajística, caminatas, escalada en roca, exploración de cavernas entre otras.4 

 

Debido a la creciente actividad turística en el Municipio, destaca también el interés 

de la población para participar en ella, tal es el caso de nuevas inversiones en la creación de 

restaurantes, hoteles y la evidente implementación de nuevas posibilidades de transporte, 

sin embargo sumada a esta realidad también se hace evidente la falta de conocimientos en 

turismo de la mayoría de los prestadores de servicios turísticos. 

 

 

 

                                                 
4 Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2012, Gobierno Municipal de Torotoro 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de capacitación surge de los rápidos cambios ambientales, el mejorar 

la calidad de los productos y servicios e incrementar la productividad para que la 

organización sea competitiva es uno de los objetivos a alcanzar para las empresas, sean 

estas grandes o pequeñas. 

 

La capacitación mejora frecuentemente las cualidades de los Recursos Humanos e 

incrementa su motivación, esto a su vez, conduce a una mayor productividad y a un 

incremento en la rentabilidad de las empresas. No se trata de una simple moda, si no de un 

verdadero signo de los tiempos actuales, la capacitación es una necesidad que cada vez es 

más necesaria en los individuos y en las comunidades laborales5. 

 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en 

Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la 

empresa. La capacitaciónpresenta los siguientes beneficios: 

 

Para las empresas: 

·         Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.  

·         Mejora el conocimiento del puesto de trabajo.  

·         Crea mejor imagen.  

·         Mejora la relación jefes-subordinados.  

·         Se promueve la comunicación.  

·         Reduce la tensión y permite el manejo de conflictos.  

·         Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

·         Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.  

 

Para el personal:  

·         Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas.  

·         Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.  

                                                 
5 Recursos Humanos, Mariano Sosa Salico, Wikilearning 
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·         Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.  

·         Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.  

·         Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

·         Permite el logro de metas individuales.  

·         Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.  

·         Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.  

 

La capacitación repercute en el trabajador mejorando su nivel de vida, ya que una 

vez se sienta con los conocimientos necesarios, este podrá asumir con mayor seguridad su 

trabajo y afrontar su futuro con mayor optimismo y por ende haciendo que su trabajo sea 

más productivo, es decir, produce beneficios tanto para el trabajador como para el 

establecimiento en el que trabaja. 

 

La capacitación a los recursos humanos busca a su vez incrementar la calidad y esta 

es una necesidad de todas las empresas e instituciones, y cuando nos referimos a empresas 

turísticas este concepto adquiere una mayor dimensión, puesto que en parte mide el grado 

de satisfacción del visitante; en una empresa turística los clientes evalúan un servicio 

tomando en cuenta una serie de aspectos, estoposiblemente determinara su retorno o su 

recomendación a otros visitantes. 

 

De forma favorable para el desarrollo del presente proyecto, es importante 

mencionar que actualmente y con la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo Nacional del 

actual gobierno, el turismo es tomado en cuenta como una de las principales actividades 

económicas del país.  El Plan de Gobierno presenta la siguiente visión de turismo “Bolivia 

ha consolidado al turismo sostenible y sustentable como una herramienta eficaz para el 

desarrollo de las regiones de forma integral, reduciendo la pobreza y mejorando la calidad 

de vida de los habitantes de todo el territorio nacional bajo un marco legal e institucional 

renovado y acorde a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que 

permita la generación de empleos y la distribución equitativa de las divisas generadas por la 

actividad turística”. 
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En las estrategias de desarrollo departamental y regional, se destaca la dinámica e 

importancia que se debe asumir en todos los niveles, para la articulación de las políticas 

nacionales, regionales y Municipal, respecto a un conjunto de acciones concurrentes y 

estratégicas encaminadas a reducir la pobreza y el acercamiento de la inversión pública de 

decisión social participativa y concertada de los actores. Es por ello que las políticas 

nacionales se aplicaran en todos los niveles de gobernabilidad (nacional, departamental y 

municipal), y que en los próximos cinco años se trabajara en turismo, bajo una perspectiva 

de mejora de la calidad y continua mejora, entre otros temas, mismas que favorecen el 

desarrollo del turismo en nuestro país. 

 

Es vital que un Municipio como Torotoro, que cuenta con atractivos naturales y 

culturales tan importantes disponga de servicios turísticos adecuados para atender los 

requerimientos de una creciente demanda, pero no es suficiente cuando, en su mayoría, 

estos están dirigidos a satisfacer solamente las necesidades básicas de sus visitantes: 

hospedaje, pero en muchas ocasiones con solo una cama sin un lugar para poner la ropa; un 

plato de comida, pero sin variedad, teniendo la misma opción en las pensiones o el mercado 

y guías que a pesar de la buena disponibilidad, en ocasiones  no brindan  la información 

necesaria para realizar algunos trayectos.  

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que consideramos que la elaboración y 

ejecución del Trabajo Dirigido “Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el 

Municipio de Torotoro”, es factible, en vista que las condiciones político – sociales van 

encaminadas a la mejora de la calidad en los servicios turísticos y es precisamente lo que 

entre otras cosas le hace falta al Municipio de Torotoro.  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

 Desarrollar programas de capacitación para prestadores de servicios turísticos, 

promoviendo de esta manera la eficiencia,competitividad ymejoraen la 

calidad;elevando la rentabilidad de los mismos,así como la satisfacción de los 

clientes y la imagen turísticaen el Municipio de Torotoro. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnostico del Municipio, con énfasis en la investigación de los 

servicios turísticos. 

 

 Determinar cuales son las principales potencialidades y las necesidades que presenta 

el sector de servicios. 

 

 Elaborar programas de capacitación acordes a las necesidades de formación y 

conocimientos de los prestadores de servicios turísticos. 
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IV. METODOLOGIA 

 

4.1. Proceso 

 

El proceso de investigación para la elaboración del diagnostico del Municipio de 

Torotoro, bajo la modalidad de Trabajo Dirigido, comprendió los siguientes pasos: 

 

Primero.- Realizacióndel rastreo de información primaria y secundaria mediante la 

revisión bibliográfica, con visitas a la biblioteca especializada en Turismo, Centros de 

información especializada (Vice Ministerio de Turismo, Servicio Nacional de Aéreas 

Protegidas SERNAP, Instituto Nacional de Estadísticas INE, Federación de Asociaciones 

Municipales FAM, etc.).  

 

Segundo.- Realización del trabajo de campo, para profundizar y actualizar la 

información primaria, este consistió en un viaje al Municipio de Torotoro, con una 

constante permanencia en la Oficina de Turismo, para observar la actividad turística: 

registro de turistas, información que se les proporciona, contratación de guías, etc.; visitas a 

hostales y alojamientos, pensiones y el Mercado Central, para observar las condiciones de 

la prestación del servicio y la infraestructura, finalmente visitas a los atractivos en 

compañía de algunos de los guías que conforman la Asociación de Guías, para observar la 

manera de desenvolverse al momento de brindar la información, utilización de uniformes, y 

conocimientos en general. 

 

Para el levantamiento de información durante las visitas utilizamos instrumentos 

tales como: fichas de observación, planillas de registro de información, encuestas, material 

audiovisual. 

 

Tercero.- Por ultimo en base a la información obtenida en la investigación y el 

trabajo de campo elaboramos un documento que consta de dos partes, el diagnostico que 

contiene información sobre el tema desarrollado y la situación actual del mismo, además 
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del análisis FODA y su respectiva matriz y una segunda parte que es la propuesta, que 

plantea las posibles soluciones a los problemas identificados.  

 

4.2. Método 

 

Una vez obtenida la información necesaria mediante el rastreo de la información y 

el trabajo de campo, contenidos en el Diagnostico, el método utilizado para el análisis y 

sistematización de la información fue el análisis FODA. 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios para el proceso de planeación estratégica, proporcionándonos la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

proyectos.En el proceso de análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (análisis FODA), se tomaron en cuenta los factores económicos, políticos, 

sociales y medioambientales, que representan las influencias del ámbito externo e interno.  

 

Las Oportunidades y Amenazas (Análisis Externo) son aspectos relativos a la 

evolución del entorno, que condicionan de alguna forma la viabilidad del proyecto y actúan 

en general como tendencia, es decir, juegan en cierto modo a futuro. Algunos ejemplos 

pueden ser los siguientes: 

 

 Aspectos socioculturales  

 Aspectos demográficos 

 Aspectos económicos 

 Aspectos políticos  

 Posibles ventajas de situación, locales (acceso a los atractivos turísticos, 

proximidad de los lugares a visitar, etc.) 

 

Por el contrario, las Fortalezas y Debilidades (Análisis Interno), son siempre 

aspectos relativos a las propias capacidades de los promotores, que condicionan de alguna 

forma el planteamiento del Proyecto y juegan generalmente a presente. 



Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Torotoro 

 

Universidad Mayor de San Andrés Página 13 

 

Por lo tanto, vimos porconveniente realizar el FODA del Municipio según la 

información obtenida en el diagnostico, y de esa forma poder analizar a detalle los factores 

internos y externos que condicionan el desarrollo de la actividad turística. 

 

4.3. La matriz FODA 

 

Al tener ya determinadas las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

del Municipio de Torotoro, pudimosordenar por importancia cada una de estas, a efecto de 

quedar con las que revisten mayor importancia para el Trabajo, para luego formular las 

estrategias haciendo una relación de las FODA. 

 

Luego se la presenta en forma de matriz de la siguiente manera: 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

Lista de Fortalezas 

F1 

F2 

F3 

 

Lista de Debilidades 

D1 

D2 

D3 

 

Lista de Oportunidades 

O1 

O2 

O3 

 

FO (Maxi-maxi) 

Estrategias para maximizar tanto 

las Fortalezas como las 

Oportunidades 

 

DO (Mini- maxi) 

Estrategias para minimizar 

Debilidades y maximizar las 

Oportunidades 

 

Lista de Amenazas 

A1 

A2 

A3 

 

FA (Maxi-mini) 

Estrategias para maximizar las 

Fortalezas y minimizar las 

Amenazas 

 

 

DA (Mini-mini) 

Estrategias para minimizar 

tanto las Debilidades como las 

Amenazas. 
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4.4. Instrumentos  

 

La elaboración del Diagnostico fue realizada con los siguientes instrumentos: 

 

4.4.1. Fichas Bibliográficas 

 

En estas fichas realizamostoda la recopilación de información obtenida en: la 

biblioteca especializada en Turismo, Centros de información especializada (Vice Ministerio 

de Turismo, SERNAP etc.). 

 

4.4.2. Entrevistas 

 

La técnica de la entrevista consistió en la obtención de datos e información 

mediante el contacto personal con la fuente de información, tratamos de lograr una 

conversación aclaratoria que nospermitió conocer las inquietudes que poseen los 

principales actores respecto a la actividad turística. 

 

Tipo de entrevista 

 

La entrevista utilizada fue la estructurada, con una guía o plan de entrevista, y un 

conjunto de preguntas estructuradas y dirigidas al tema. 

 

Realizamos entrevistas a informantes clave como ser:  

 Alcalde del Municipio 

 Director de la Oficina de Turismo 

 Presidente de la Asociación de Guías 

 Presidenta de la Asociación de Comideras (mercado) 

 Jefe de Guarda parques (SERNAP)  

 

Diseño del Instrumento(Ver Anexo 1) 
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4.4.3. Observación 

 

Instrumento que permitió determinar el comportamiento tanto de los turistas como 

de los prestadores de servicios turísticos, el tipo de investigación realizada fue participativa, 

siendo esta en la que el investigador participa de la vida del grupo, con fines  de acción 

social, permaneciendo en el grupo y observando los hechos, cuya información se requiere 

para precisar las fortalezas y debilidades en cuanto a la actividad turística. 

 

Tipo de observación 

  

La observaciónfue del tipo sistemática o estructurada, consiste en la observación y 

registro de comportamientos y acciones que se han seleccionado previamente. 

 

Dentro de lo que se observa se hallan los comportamientos, los fenómenos 

lingüísticos como los actos verbales y los procesos de interacción; los fenómenos no 

verbales como los gestos, actitudes, los movimientos espaciales y la distribución espacial. 

 

Diseño del instrumento(Ver Anexo2) 

 

4.4.4. Encuestas  

 

Las encuestas son un conjunto de técnicas destinadas a reunir de manera sistemática 

datos sobre alguna situación determinada, a través de contactos directos con las personas 

que integran o conforman una situación.  

 

Las encuestas en este trabajo estuvieron destinadas a: 

 Prestadores de servicios turísticos (alojamientos, restaurantesy guías). 

 Demanda (nacional y extranjera) del Municipio de Torotoro. 

 

Para la ampliación de información también realizamos encuestas sobre: 

 Equipamiento 
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 Evaluación de las infraestructuras 

 

Tipo de encuesta 

 

El tipo de encuesta que se realizo para el proyecto, consistió en una serie de 

preguntas a los prestadores de servicios y a la demanda,  con preguntas cerradas, abiertas y 

algunas en base a la observación.  

 

4.4.4.1. Diseño del instrumento(Ver Anexos 3,4,5 y 6) 

 

4.4.5. Unidades de Análisis 

 

Debido a que el Municipio cuenta con una cantidad reducida de establecimientos 

que prestan servicios turísticos, pudimos hacer la investigación aplicando los instrumentos 

de observación y encuestas al total (universo) de ellos, exceptuando a los guías y a las 

señoras del mercado que se hallan en un número mayor.  

 

 

Establecimientos 

 

Cantidad 

 

Cantidad de 

encuestados 

 

 

Hospedaje (hostales, alojamientos, hacienda  y Albergues)  

 

9 

 

9 

Alimentación  (pensiones) 5 5 

 

En relación con las muestras que tomamos para realizar el estudio a las 

Asociaciones de comideras y guías, tomamos en cuenta el “muestreo no probabilístico 

accidental” o las llamadas también “muestras por conveniencia”, ya que los elementos son 

escogidos con base en la opinión de los investigadores y se toman los casos que estén 

disponibles en el momento. 
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Esto debido a que la poca organización de las Asociaciones no nos permitió tener un 

contacto con todos sus miembros que por diferentes motivos, su participación fue  

inconstante, por lo que trabajamos con las personas (guías y comideras) que estaban 

constantemente en su puestos de trabajo. 

 

 

Asociaciones 

 

Cantidad de 

miembros 

 

Cantidad de 

encuestados 

Comideras 21 11 

Guías 35 5 
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V. MARCO  CONCEPTUAL 

 

Dentro de la conceptualización de términos turísticos, es fundamental considerar 

aquellos que son importantes en la investigación. 

 

5.1. Turismo 

 

“Turismo es todo desplazamiento voluntario y temporal determinado por causas 

ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación 

determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre éstos 

y los viajeros tienen lugar” (Dr. José Ignacio Arrillaga, Ensayos sobre Turismo). 

 

El turismo es “el conjunto de actividades de producción y consumo, a las que dan 

lugar determinados desplazamientos seguidos de al menos una noche pasada fuera del 

domicilio habitual, siendo el motivo del viaje el recreo, los negocios, la salud o la 

participación en una reunión profesional, deportiva o religiosa”. (Organización Mundial del 

Turismo OMT). 

 

Ciertamente el turismo va adquiriendo cada vez más importancia y es tomado en 

cuenta como una oportunidad de desarrollo económico en Municipios, regiones y países 

enteros, por las posibilidades que presenta de generación de divisas, efecto multiplicador 

entre otras evidentes ventajas. 

 

5.2. Actividad Turística 

 

Actividad Turística, son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca 

el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual les son proporcionados los 

servicios. (Dirección de Planificación, Viceministerio de Turismo). 
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La Actividad Turística, son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los 

turistas, los prestadores de servicios turísticos y el Estado. (J. Rodolfo Téllez, Legislación 

Turística de Bolivia). 

 

La actividad turística es la que se lleva a cabo  con la relación y participación de los 

actores del turismo, pero es el consumidor el principal protagonista, pues es él quien 

desarrolla y vive las experiencias de la actividad misma. 

 

5.3. Producto turístico 

 

Son aquellos recursos turísticos que cuentan con infraestructura, servicio, 

accesibilidad, imagen del destino y precio. (Viceministerio de Turismo, Manual de gestión 

turística a nivel local).  

 

Son aquellos recursos turísticos que cuentan con infraestructura y servicios que 

permiten el desarrollo de la actividad turística. (Rodolfo Téllez, Legislación turística de 

Bolivia). 

 

Es importante para cualquier territorio que se considere turístico, la implementación 

de productos turísticos que afiancen la imagen misma de dicho territorio, para lo que será 

necesaria la implementación misma o mejoramiento de infraestructuras, equipamientos y 

servicios principalmente. 

 

5.4. Atractivo turístico 

 

Los atractivos turísticos pueden ser de muchos tipos, ya sean permanentes o 

temporales, y se clasifican para su estudio en: atractivos naturales (geografía, clima, playas, 

parques, etc.), atractivos culturales (monumentos históricos, folklore, gastronomía, etc.) y 

artificiales (espectáculos y entretenimientos). (Manuel Gurria, Introducción al turismo). 
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Recurso turístico (monumento, paisaje, gastronomía, actividad cultural, deportiva, 

recreativa, etc.), que constituyen la motivación básica desencadenante del movimiento o 

demanda turística hacia un lugar. 

 

Los atractivos turísticos pueden ser propios del lugar u originados a raíz de algún 

acontecimiento específico y singular. Entre los primeros destacan los Parques Nacionales, 

las fiestas tradicionales o los festivales de música, así como los atractivos urbanísticos y 

arquitectónicos. Los segundos se refieren a eventos que no se presentan regularmente, lo 

que no significa que no puedan repetirse, sino que responden a un hecho concreto; por 

ejemplo un congreso científico, una asamblea política o un evento deportivo. (Jordi 

Montaner Montejano, Diccionario de turismo). 

 

Los atractivos turísticos se constituyen en la base fundamental para cualquier 

territorio que pretenda incluir al turismo como una se sus alternativas de desarrollo 

económico, es importante para ello conocerlos bien para poder preservarlos y hacer un buen 

manejo de estos.  

 

5.5. Infraestructura 

 

Son el conjunto de obras necesarias para satisfacer las necesidades de la población y 

de los visitantes: carreteras, agua, electricidad, teléfono, aeropuertos, etc. (Viceministerio de 

Turismo, Manual de gestión turística a nivel local). 

 

Conjunto de elementos físicos, bienes inmuebles y muebles que posee un núcleo 

turístico para poder prestar los correspondientes servicios. Por ejemplo: carreteras, 

alojamientos, transportes, restaurantes, instalaciones deportivas y recreativas, etc. (Jordi 

Montaner Montejano, Diccionario de turismo). 

 

La infraestructura se constituye en otro de los pilares del turismo en un territorio, de 

otra forma aun existiendo atractivos, las personas no podrían acceder a ellos sin caminos o 

lugares en los cuales permanecer estando ahí.  
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5.6. Superestructura 

 

Es el sistema organizacional tanto público como privado, nacional departamental y 

local que incluye la promoción, la facilitación, la capacitación y la normatividad de la 

actividad turística. (Rodolfo Téllez, Legislación turística de Bolivia). 

 

Expresión de origen marxista muy utilizada en la actualidad, indicativa del conjunto 

de instituciones que derivan de la propia estructura del mercado turístico, y que contribuyen 

a perdurarla, tal y como sucede con el Estado y sus distintos medios de control y 

organización: policía, ejercito, justicia administración, etc. (Jordi Montaner Montejano, 

Diccionario de turismo).  

 

La superestructura es un factor importante para el desarrollo armonioso de la 

actividad turística, si existe una concertación entre los sectores involucrados se puede 

regular la misma de forma más eficiente. 

 

5.7. Oferta Turística 

 

La Oferta Turística, “es la cantidad de servicio o mercancía que entra en el mercado 

consumidor a un precio dado y por un periodo dado”, y también como “los bienes y 

servicio puestos efectivamente en el mercado”. (Dirección de Planificación, Viceministerio 

de Turismo). 

 

Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un 

determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o 

atractivo turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado competitivo. 

(INDUSTRIA DEL TURISMO de la editorial Gedisa, Madrid, 1998). 

 

La oferta turística es un componente importante para el desarrollo de la actividad 

turística, ya que de esta depende el movimiento del mercado entre productores de bienes y 

servicios y consumidores. 
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5.8. Demanda Turística 

 

La Demanda Turística,  es el conjunto de servicios solicitados efectivamente por el 

consumidor. Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios 

y productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para 

satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones 

(Dirección de Planificación, Viceministerio de Turismo). 

 

La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen 

diversos operadores de turismo ofreciendo determinados productos y servicios, y que 

supone además la existencia de un conjunto de espacios geográficos y lugares donde se 

realizan estos servicios, todo lo cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y 

demanda. (INDUSTRIA DEL TURISMO de la editorial Gedisa, Madrid, 1998). 

 

La demanda es un factor de influencia en la actividad turística, debido a que 

depende de sus exigencias, tendencias y ‘preferencias  para hacer de un lugar un destino 

turístico, por esto es importante trabajar en función de las expectativas de la demanda. 

 

5.9. Servicios turísticos 

 

El concepto de servicio nos dice que es el conjunto de actividades y actitudes que se 

diseñan para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. (Martín, William B. 

Ph. D., Calidad en el Servicio al Cliente). 

 

Servicio turístico, es el producto de la planta turística, que en definitiva consume el 

turista, pero como la planta está orientada a la facilitación de las actividades turísticas, el 

servicio turístico es una forma de desarrollo económico para la población local. (Dirección 

de Planificación, Viceministerio de Turismo). 

 

Cuando se habla de servicio en una empresa turística, se hace referencia a una 

estructura organizacional en la que el cliente obtiene el nivel de satisfacción, previamente 
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diseñado, estructurado y operado por la misma empresa. (Martín, William B. Ph. D., 

Calidad en el Servicio al Cliente). 

 

5.9.1. Hospedaje 

 

 Lugar donde alojarse. Alojamiento y asistencia que se presta a una persona en el 

establecimiento hotelero. (Jordi Montaner Montejano, Diccionario de turismo). 

 

Son aquellos establecimientos que prestan un servicio para alojarse en forma 

temporal, y que funcionan en una edificación construida o acondicionada para tal fin, cuyas 

instalaciones reúnen las condiciones mínimas requeridas para el huésped. (J. Rodolfo 

Téllez, Legislación Turística de Bolivia). 

 

5.9.2. Alimentación (restauración) 

 

Son aquellos dedicados a la prestación de alimentos y bebidas preparadas en el 

mismo local. (J. Rodolfo Téllez, Legislación Turística de Bolivia). 

  

Termino utilizado para designar el sector de empresas de servicios destinado a la 

manutención o servicio de comidas y bebidas, tales como restaurantes, bares, cafeterías y 

similares. (Jordi Montaner Montejano, Diccionario de turismo). 

 

5.9.3. Guías  

 

Se considera guía de turismo, a toda persona que cuenta con titulo otorgado de un 

centro de formación en turismo u otro afín reconoció oficialmente y que cuente con la 

respectiva credencial otorgada por la unidad departamental de turismo, siendo su función 

principal sobre el Patrimonio Turístico Nacional, prestando servicios de orientación, 

conducción o acompañamiento. Este servicio será remunerado.(J. Rodolfo Téllez, 

Legislación Turística de Bolivia). 
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Los guías de turismo también pueden ser personas que empíricamente conozcan 

sobre los atractivos del lugar donde nacieron, esto sumado a la simpatía y carisma que 

pongan en su asistencia a los turistas es importante para el buen desempeño de su trabajo, 

pero cabe resaltar que es fundamental que estos actualicen la información que tienen, que 

sepan de algunas técnicas de manejo de grupos, idiomas, etc., y que fundamentalmente se 

organicen y sean conscientes de que la actividad turística es una oportunidad para ellos. 

 

Los servicios turísticos se constituyen en una parte fundamental de la actividad 

turística, al ser los que facilitan la estadía del turista, pues este los consume mediante el 

intercambio económico que realiza para satisfacer sus necesidades y expectativas. 

 

Los servicios son intangibles, por lo que la satisfacción del cliente dependerá en 

gran manera de la forma en que estos son proporcionados por los prestadores de servicios. 

De esta manera podemos determinar que es fundamental que dichos prestadores cuenten 

con  una cultura turística. 

 

5.10. Capacitación 

 

Capacitación es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal de todos los 

niveles para que desempeñen mejor su trabajo. (Recursos Humanos, Mariano Sosa Salico, 

Wikilearning). 

 

La capacitación esta orientada a satisfacer las necesidades que las organizaciones 

tienen de incorporar conocimientos, habilidades y actitudes en sus miembros, como parte 

de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas 

y externas. Compone uno de los campos mas dinámicos de lo que en términos generales se 

ha llamado, educación no formal. (Blake, O., 1997). 

 

La capacitación es una herramienta fundamental para el desarrollo de los Recursos 

Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, 
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permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan 

tanto dentro como fuera de la organización. Proporciona a los propietarios y a los 

empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que 

aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, 

también resulta ser una importante herramienta motivadora. 

 

5.11. Cultura Turística  

 

La cultura turística es resultado de esfuerzos tendientes al conocimiento de los 

conceptos fundamentales del turismo. Tiene su fundamento desde la perspectiva del 

desarrollo sustentable, incorporando las dimensiones sociales, culturales, ambientales y 

económicas de la actividad turística, orientándose hacia los beneficios comunitarios 

pretendiendo resaltar la participación de las comunidades locales según sus propias 

características. La cultura turística es una serie de conocimientos y valores, susceptibles de 

ser difundidos y que, mediante su asimilación y observación en la práctica de (actitudes y 

costumbres), favorece el fomento y el desarrollo sustentable de la actividad turística. 

(Martín,William B. Ph. D., Calidad en el Servicio al Cliente). 

 

La “Cultura Turística” es la participación de las personas en la búsqueda de 

mejores condiciones para hacer posible la actividad turística; lo que implica el compromiso 

de conocerla para contribuir a su fortalecimiento y poder obtener de ella los beneficios que 

es capaz de generar, dedicándole la atención necesaria para convertirla en la actividad 

sustentable que debe ser. Considerando actitudes como: amabilidad (reflejada en el trato 

afectuoso y cordial), cortesía (que evidencia demostraciones de respeto), eficiencia (la 

facultad para prestar servicios en tiempo y forma al contar con las habilidades y destrezas 

necesarias), disposición (el actuar con plena conciencia y conocimiento de la importancia 

de la labor de cada quién), profesionalismo (el factor humano aplicando su experiencia y 

emotividad en el marco de sus labores). (Breviario de Cultura Turística) 
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Se puede entender que dentro de la cultura íntegra de la sociedad, existe una parte 

orientada al conocimiento y valoración de la actividad turística, que busca la satisfacción 

del visitante y la obtención del mayor beneficio para las comunidades receptoras. 

 

La calidad de la vivencia del visitante está en relación a su satisfacción plena, 

derivada de una experiencia única que se integre por servicios personalizados y eficientes y 

una real interacción con la cultura de la comunidad receptora. Cuando los pobladores no se 

sienten integrados en la actividad turística, puede dar como resultado la indiferencia hacia 

esta, es por ello que es de mucha importancia que un lugar turístico informe de los 

beneficios de esta actividad a todos los pobladores.  

 

5.12. Calidad de los servicios 

 

El concepto de calidad, como herramienta de gestión administrativa, busca como 

objetivo la satisfacción del cliente y la mejora continua de los servicios y productos que se  

brindan al cliente. (Msc. Marcelo Vásquez Lema,Calidad y Gestión de la Calidad). 

 

El concepto de calidad, en empresas de servicios turísticos responde a la 

satisfacción plena de los usuarios en términos de atención, calidad de servicio, bienestar, 

seguridad y, a su vez, responde al mejoramiento continuo de la imagen y afianzamiento 

empresarial. Para lograr lo mencionado anteriormente, las empresas de servicios turísticos 

deben buscar el cambio como inicio para la implantación de una nueva forma de trabajo, el 

trabajo con calidad. (Msc Marcelo Vásquez Lema,Calidad y Gestión de la Calidad). 

 

La calidad del servicio turístico, por ser intangible, se presta a una evaluación de su 

calidad bastante compleja y cuyos criterios son en determinadas situaciones  difíciles de 

establecer, ya que cada turista tiene una percepción diferente, por lo cual los empresarios 

turísticos deberán considerar de manera muy seria los segmentos turísticos a los que 

cumplan sus características y requerimientos.(Msc Marcelo Vásquez Lema, Calidad y 

Gestión de la Calidad). 

 

http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/calidad-como-necesidad-en-empresas-de-turismo.htm#autor#autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/calidad.htm
http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/calidad-como-necesidad-en-empresas-de-turismo.htm#autor#autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/calidad.htm
http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/calidad-como-necesidad-en-empresas-de-turismo.htm#autor#autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/calidad.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/calidad.htm
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La calidad  tiene como objetivo fundamental satisfacer las expectativas de los 

clientes. Por lo tanto es una necesidad que todos las empresas turísticas deben enfrentar, 

considerando que los gustos de sus clientes no son homogéneos la segmentación de  los 

mercados se constituirá en el primer paso a tomar, sin dejar de lado la calidad con la que 

satisfagan sus necesidades y expectativas. 
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VI. DIAGNOSTICO 

 

6.1. ANALISIS EXTERNO 

 

6.1.1. Tendencias del turismo 

 

La actividad turística a nivel mundial se ha transformado en uno de los fenómenos 

económicos y sociales mas importantes del siglo XXI, enfrentando constantemente nuevos 

desafíos para llegar a posicionarse como uno los factores clave que contribuyen al 

desarrollo sostenible de los Estados, con el importante aditamento de constituirse en una 

actividad respetuosa del medio ambiente.  

 

Las nuevas tendencias en este sector apuntan a satisfacer necesidades de un turista 

que busca vivir experiencias únicas e innovadoras. Según las proyecciones de largo plazo 

que realiza la Organización Mundial del Turismo (OMT), se prevén 1.600 millones de 

arribos internacionales para el 2020 a nivel mundial y en este escenario Europa continuara 

constituyéndose como el principal mercado emisor de turismo a nivel mundial. Viajeros 

que por su larga trayectoria en los viajes se han vuelto mas exigentes en calidad y nuevas 

experiencias de descanso, ocio, aventura, entre otras expectativas de viaje6. 

 

En los últimos años el turismo en el mundo ha sufrido cambios por el incremento de 

la competencia, esto debido a la aparición de nuevos destinos turísticos de países de 

Sudamérica, Asia y África provocando un cambio en el comportamiento habitual del turista 

y en la oferta de los servicios turísticos en general. Alo que se adicionan efectos directos e 

indirectos del cambio climático, las innovaciones en los sistemas de transporte, el 

desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s) y el comercio 

creciente por Internet, aspectos que moldean las nuevas necesidades y comportamientos de 

turistas en el mundo. 

 

 

                                                 
6 Plan Nacional de Turismo 2012-2016. 
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Nuevas tendencias de los turistas 

Entender el nuevo entorno 

 Conocer culturas diferentes 

 Comprender el comportamiento 
social del sitio visitado 

 Experimentar sensaciones autenticas 
de la sociedad visitada 

 Experimentar conscientemente otros 
estilos de vida 

Extender lazos de amistad  

 Relacionarse con las comunidades 
receptoras 

 Hacer nuevos amigos 

 Sentir emociones diferentes 

 Compartir sus experiencias 

 Entorno familiar 

Sentirse vivos 

 Descubrirse 

 Encontrar oportunidades que lo 
ayuden a crecer como persona 

 Encontrar nuevos retos, metas que 
logre alcanzar su viaje 

 Sentirse vivo 

Tranquilidad y paz interior 

 Entrar en contacto con el entorno 

 Desconectarse de la rutina diaria 

 Encontrar la paz y la tranquilidad 
en sitios visitados 

 Realizar actividades de desahogo 
emocional 

 
Fuente: Viceministerio de Turismo – Observatorios turísticos 2011 

 

6.1.2. Cifras del movimiento turístico a nivel nacional 

 

El flujo de viajeros que ingresan a Bolivia presenta un incremento paulatino en los 

últimos años. El 2007 se vio un crecimiento del 9.9% respecto al 2006 ; un crecimiento 

similar se suscito en 2010 con un incremento del 8.99% haciendo un total de 731.590 

viajeros extranjeros que arribaron por distintos puestos fronterizos y aeropuertos 

internacionales del país. 

 

El comportamiento registrado en los últimos años del flujo muestra una marcada 

estacionalidad, en los primeros meses del añoy mediados del segundo semestre se observa 

las temporadas bajas en actividad. Por otro lado se mantiene la tendencia de la temporada 

alta registrada tradicionalmente en Julio y agosto, aunque empieza a mostrarse la presencia 

de una nueva temporada durante los meses de noviembre y diciembre. Este fenómeno 

inicial de desestacionalización es debido al fuerte incremento de ingreso de viajeros vía 

terrestre por Desaguadero, Bermejo, y Villazón, flujos procedentes de los países vecinos.  
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 Fuente: Viceministerio de Turismo – Observatorios turísticos 2011 

 

6.1.3. Marco Legal 

 

El marco legal boliviano se encuentra compuesto por la Constitución Política del 

Estado, las leyes y convenios internacionales aprobados por el Parlamento y las normas 

promulgadas por el Poder Ejecutivo (Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, 

Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Administrativas), dentro de las cuales se 

encuentran las Normas Municipales (Ordenanzas y Resoluciones). Los instrumentos 

jurídicos que definen la acción del Estado en el Turismo están contenidos en:  

 

Constitución Política del Estado7, que en su artículo 337 establece que el turismo 

es una actividad económica estratégica, que deberá desarrollarse de manera sustentable para 

lo que tomara en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente, debiendo 

el Estado promover y proteger el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a los 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos. 

 

Ley AndrésIbáñez(No. 031 de 19/09/2010), dentro del Marco de Autonomías y 

descentralización, establece los regimenes competenciales, económico financieros y de 

                                                 
7 Constitución Política del Estado; La Paz Bolivia; enero 2009. 
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coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, 

específicamente en su articulo 95 norma las competencias exclusivas del nivel central del 

Estado y los gobiernos territoriales autónomos en materia de turismo.  

 

Ley General de Turismo “Bolivia te espera”, se constituye en un instrumento 

esencial capaz de orientar la búsqueda del bienestar común, conocimiento y valoración de 

la identidad plurinacional, equidad, redistribución, solidaridad y desarrollo para todos los 

habitantes del territorio nacional. 

 

6.1.4. Políticas Nacionales del sector Turismo 

 

Se define como política nacional para el desarrollo del turismo sustentable en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, “la democratización del acceso a la gestión y los 

beneficios de la actividad turística, propugnada por la inclusión, equidad, equilibrio y 

responsabilidad social, ambiental y cultural, en un contexto de economía plural y de 

autonomías territoriales” 

 

Conforme con la política nacional sectorial, el desarrollo de la actividad turística, se 

asienta en los principios de complementariedad y redistribución que tutelan la vida en 

comunidad, contrapuestos a los principios de competencia y acumulación, lo que determina 

un modelo de desarrollo sustentable del turismo en Bolivia, que incluye a todos los actores 

y sectores, condicionados a los principios y valores que sustentan el Estado Unitario Social 

de Derecho Plurinacional Comunitario. 

 

La visión del Plan Nacional de Turismo 2012-2016 es: “El Estado Plurinacional de 

Bolivia es reconocido en el contexto internacional por contar con una oferta turística 

sustentable, integral e innovadora que prioriza un modelo de gestión de base comunitaria 

que contribuye a la generación de beneficios socio-económicos para el  Vivir Bien de los y 

las bolivianos y bolivianas, dirigida a visitantes que buscan experiencias diferentes”.8 

 

                                                 
8 Plan Nacional de Turismo “Bolivia te espera”, 2012-2016. 
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6.1.5. Emprendimientos y Proyectos 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia aspira a ser percibido como un destino turístico 

reconocido a nivel nacional e internacional, con una oferta turística integral,  diversificada 

y sustentable que ofrece un turismo seguro y de calidad a segmentos de mercado que 

buscan experiencias diferentes, contando con un marco legal e institucional adecuado, una 

gestión articulada, participativa y descentralizada de los actores involucrados, que 

incorpora en su accionar principios de conservación, uso racional de los recursos naturales, 

el respeto a la diversidad y valores culturales, adoptando un modelo de gestión turístico 

propio enmarcado en los principios del Vivir Bien. 

 

El Turismo se constituye en una de las principales actividades económicas del 

Estado Plurinacional desarrollado a través de actores capaces de  contribuir a la reducción 

de la pobreza, al desarrollo socioeconómico del país, al crecimiento del sector, la creación 

de más y mejores fuentes de trabajo y la redistribución de los beneficios entre los 

bolivianos y bolivianas aportando a la construcción de una Bolivia digna, soberana y 

productiva.9Para ello se tiene previsto el desarrollo de las siguientes estrategias: 

 

Desarrollo y Gestión de la Oferta Turística Sustentable 

 

Fomentar y promover una oferta integral, sustentable, diversificada e innovadora del 

“Destino Bolivia”, basada en  principios de respeto a la madre tierra, las culturas y 

tradiciones de los pueblos a fin de posicionar al Estado Plurinacional de Bolivia como una 

opción autentica, diversa y competitiva a nivel internacional y para el turismo interno. 

 

Diversificación de la Oferta Turística (Producto Turístico) 

 

En las regiones turísticas normalmente se desarrollan productos bajo el criterio de 

estandarización de la oferta, competencia en precios, y la poca especialización de las 

actividades y servicios que se brindan a turistas y/o visitantes este tipo de productos las más 

                                                 
9 Plan Nacional de Turismo “Bolivia te espera”, 2012-2016. 



Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Torotoro 

 

Universidad Mayor de San Andrés Página 33 

 

de las veces repercute en la percepción de una oferta nacional homogénea y limitada a la 

elección de servicios por precio y no por calidad o exclusividad lo cual conlleva a que los 

consumidores no perciban diferenciales claras para optar por la selección de una u otra 

región, servicio y/o actividad.  

 

Ante este panorama el Estado Plurinacional ha priorizado concentrar los esfuerzos 

en la diversificación de productos en regiones turísticas y especializar la oferta en base a 

dos pilares fundamentales caracterizados por los recursos turísticos el amplio bagaje 

cultural y la biodiversidad natural con la que cuenta el país desde la perspectiva de 

inclusión y protagonismo de las comunidades locales en el diseño implementación de 

productos turísticos integrales en las modalidades de turismo verde y  turismo cultural bajo 

el modelo de gestión del turismo de base comunitaria 

 

La Seguridad como atributo del Destino Bolivia 

 

Posicionar al Destino Bolivia como un destino seguro donde el visitante nacional y 

extranjero sienta que cuenta con el apoyo necesario durante su estadía, mediante un control 

eficiente de los prestadores de servicios y el fortalecimiento integral de la policía turística, 

garantizando así su seguridad e integridad. 

 

Legislación y Regulación Sectorial 

 

Contar con un marco legal y regulatorio, capaz de garantizar parámetros para el 

desarrollo sectorial e impulsar la actividad turística optimizando la gestión de los diferentes 

actores y niveles territoriales 

 

Mercadeo y Promoción para el Destino Bolivia 

 

Posicionar al Destino Bolivia como un destino sustentable que respeta a la madre 

tierra y a las comunidades urbanas y rurales que viven en su entorno. Atraer turistas 
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nacionales y extranjeros que buscan experiencias  diferentes, respetuosos con el medio 

ambiente y las culturas locales 

 

Cultura de Calidad 

 

Implementar el Sistema Boliviano de Calidad Turística que fomente una cultura de 

calidad, eficiencia ambiental y responsabilidad social en las empresas prestadoras de 

servicios, mismas que deberán ser diferenciadas de acuerdo a la categoría y el tipo de 

actividad turística que se desarrolla en el territorio nacional. 

 

Fomento al Turismo de Base Comunitaria 

 

Afianzar el Turismo de base Comunitaria como eje dinamizador de la economía 

boliviana, que busca mejorar la calidad de vida de la población y la satisfacción de la 

demanda turística actual, aprovechando las ventajas comparativas y elementos culturales y 

naturales del país, respetando el medio ambiente y saberes de nuestras naciones. 

 

Formación Técnica y la Investigación 

 

Propiciar la formación de técnicos y profesionales idóneos al contexto nacional con 

habilidades de análisis, investigación e innovación para la planificación y desarrollo de la 

actividad turística, además de coadyuvar a la generación de conciencia turística en la 

población local, los gestores públicos y privados. 

 

6.2. ANALISIS INTERNO 

 

6.2.1. Caracterización del Municipio10 

 

6.2.1.1. Características Físico geográficas 

 

                                                 
10 Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2012 “Municipio de Torotoro” 
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El Municipio de Torotoro, constituye la segunda sección municipal de la provincia 

Charcas, se encuentra a 139 Km. aprox., al sur de Cochabamba y a unos 736 Km. de la 

ciudad de Potosí, capital del departamento del mismo nombre. El Municipio tiene una 

extensión territorial aproximada de 1.160 Km2. y está constituido por siete cantones y 72 

comunidades.La topografía de Torotoro es sin duda un atractivo en sí misma, las forma de 

las montañas que se alzan alrededor del pueblo, los cañones, los colores de los suelos y la 

gama de paisajes que es posible apreciar hacen de este Municipio un atractivo lugar para 

visitar. 

 

6.2.1.2. Características Físico Naturales 

 

6.2.1.2.1. Flora  

 

La vegetación está distribuida en función a los diferentes pisos ecológicos, así en la 

zona baja se puede encontrar pequeños bosques y en la cabecera de valle, que corresponde 

a una transición, existen especies arbustivas a matorral. Gran parte del territorio está 

cubierto de especies forestales mayores, arbustos y especies leñosas en diferentes grados, 

que se pueden apreciar claramente en el trayecto hasta el Municipio. 

 

La presencia de seis géneros de orquídeas en la región de los valles interandinos 

constituye un aspecto sumamente original, por su carácter y potencial altamente científico, 

además de por supuesto constituirse en un atractivo mas para la zona, por la belleza 

escénica que representa. 

 

6.2.1.2.2. Fauna 

 

Mamíferos:entre las mas representativas del Área podemos mencionar a la 

vizcacha, el conejo (no es nativa), el pecarí, murciélagos, el zorro, el puma, y el gato 

andino. Es posible ver algunas de estas especies en los atractivos, sobre todo a la vizcacha 

(Umajalanta, Ciudad de Itas). Actualmente se cuenta con programas de protección para 

especies en peligro de extinción como el gato andino. 
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Aves: representadas principalmente por los ajiceros, jilgueros, perdices, colibríes o 

picaflores, loros, golondrinas, halcones, gavilanes, buitres, cóndores y aves acuáticas 

comola garza, la gaviota, etc. Siendo el más importante y representativo del Municipio y el 

Parque Nacional Torotoro, la paraba de frente roja, ave endémica de la región, de hermosos 

colores, que se encuentra en gran cantidad y es posible apreciar desde el pueblo y los 

atractivos que constituyen visitas al Cañón o alrededores, se encuentra en peligro de 

extinción, debido a la caza para el comercio ilícito de esta especie como mascota y por ser 

considerada perjudicial por los agricultores. 

 

Reptiles, anfibios y peces:existen especies de reptiles (Serpientes, Lagartijas, etc.), 

anfibios y peces de las aguas subterráneas, como los peces ciegos, otra especie endémica, 

posible de apreciar al interior de las Cavernas, Umajalanta principalmente, por su 

accesibilidad.11 

 

La presencia de especies endémicas en la región, hacen de esta un atractivo para un 

tipo de turismo especializado, científico y de observación, pero además hacen más 

interesantes los paseos por los distintos atractivos de la zona para los visitantes en general. 

 

6.2.1.3. Características Medioambientales 

 

Torotoro se caracteriza por un clima predominantemente templado, con veranos 

calurosos semi- húmedos e inviernos relativamente fríos. Los meses lluviosos son los que 

comprenden de diciembre a marzo y los secos son los meses de mayo a septiembre. La 

temperatura promedio es de 17.9 º C, alcanzando una humedad relativa del 52 %. 

 

De manera másespecífica, el clima puede estar diferenciado de acuerdo a los tres 

pisos ecológicos con los que cuenta el Municipio. Las temperaturas mínimas y máximas se 

presentan en el siguiente cuadro. 

 

 

                                                 
11 www.torotoro-bolivia.com 
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Pisos ecológicos 
Temperaturas 

Máximas Mínimas 

Sub trópico  30 8 

Valle Central 27 5 

Puna 25 1 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “Municipio de Torotoro” 

En general, durante casi todo el año la temperatura es agradable,  los meses de lluvia 

no son recomendables para hacer recorridos por algunos de los atractivos como 

Umajalanta, ya que al contener vertientes subterráneas, puede adquirir un grado mayor de 

riesgo; además el recorrido por otros atractivos puede ser un tanto más complicado 

también, debido al barro gredoso presente en la mayor parte del territorio. 

 

La época posterior a las lluvias puede ser muy conveniente para visitar los atractivos 

que se encuentran al pie del Cañón, atractivos como Batea Q’ocha y El Vergel, presentan 

aguas más abundantes y cristalinas, en las que el visitante puede tomar un baño y disfrutar 

del entorno. 

 

6.2.1.4. Características Sociales 

 

6.2.1.4.1. Educación 

 

La  educación impartida en el Municipio de Torotoro, tiene dos vías: una la 

educación formal, que responde al Sistema Nacional, estructurada por el Ministerio de 

Educación y Cultura, y la Educación alternativa, implementada por otras instituciones 

estatales y privadas que están fuera del ordenamiento jerárquico de la educación formal. 

 

En el municipio de Torotoro con el apoyo de PROHISABA desde la gestión 2007, a 

través del Plan de Agentes de Cambio que tiene dos objetivos importantes: 
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 Promover la participación de los actores sociales del sector educativo, para 

generar procesos de aprendizaje y de cambios de actitud en la comunidad en 

torno a su salud con énfasis en la higiene y el cuidado de su entorno. 

 

 Generar mecanismos y procesos que contribuyan a la sostenibilidad de las 

intervenciones en salud y saneamiento básico, fortaleciendo los procesos 

educativos y comunitarios en salud y medio ambiente. 

 

Es importante que en el Municipio se desarrollen diferentes modalidades de 

educación alternativa, pero no existe un Instituto de educación Superior, que pueda 

capacitar y formar profesionales en el área de Turismo, factor principal para que los 

servicios turísticos que se prestan (hospedaje, alimentación, y guías), sean por lo general de 

baja calidad. 

 

6.2.1.4.2. Vivienda 

 

Las viviendas de las familias campesinas asentadas en Torotoro son una clara 

muestra de las precarias condiciones de hábitat de la mayoría de la población. La mayor 

parte de las viviendas rurales están construidas de adobe, piedra, techo de teja y piso de 

tierra, mientras en el poblado principal se destaca la existencia de teja, ladrillo y adobe.  

 

El centro poblado de Torotoro se caracteriza por contar con construcciones de adobe 

y techo de teja, algunas de estas que datan de la época de la República, se constituyen en un 

atractivo visual para sus visitantes. Actualmente se encuentra en vigencia el reglamento que 

prohíbe la implementación de otros materiales en la construcción de viviendas (ladrillo, 

calamina, etc.). 

 

6.2.1.4.3. Salud 

 

La Red de Salud de Torotoro ejecuta los programas y políticas del Ministerio de 

Salud, desarrollando acciones de atención primaria en consulta externa y atención 
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hospitalaria de pacientes con servicios de medicina general, pediatría, gineco-obstetricia y 

odontología.  

 

Las prácticas de medicina tradicional también se encuentran vigentes en Torotoro, 

ello como alternativa a la medicina convencional y por los factores culturales dominantes 

en la zona, esta práctica es realizada por los llamados curanderos, jampiris, parteras y 

yatiris. Se tiene referencia de que por cada dos comunidades trabaja uno de ellos, los 

mismos desarrollan actividades determinantes para la salud de la comunidad, especialmente 

de aquellos que se encuentran alejados de los centros de salud. 

 

6.2.1.5. Características Socioeconómicas 

 

6.2.1.5.1. Producción Agrícola  

 

La producción agrícola es la actividad más importante de las familias en el 

Municipio, se constituye en la base de su economía y el cultivo diversificado que practican 

garantiza su seguridad alimentaria.  

 

Los sistemas de producción adoptados, difieren en función a los pisos ecológicos 

que  presenta la región, para ello a continuación se realiza la siguiente clasificación: 

 

 Zona baja,el espacio es apto para la producción de una amplia gama de cultivos 

como el maní, papa, maíz etc. y con un potencial frutícola.  

 Zona intermedia,su  producción característica es el maíz, trigo, papa, haba, arveja, 

avena, etc. 

 Zona alta, sus suelos son aptos para el cultivo de tubérculos y los cereales de altura. 

 

6.2.1.5.2. Producción Pecuaria 

 

Esta actividad es considerada como complementaria a la producción agrícola en el 

Municipio,pese al desarrollo tecnológico incipiente de este sistema, las familias crían 
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especies de ganado bovino, ovino, caprino y aves. La crianza de especies como el bovino se 

encuentra relacionada con la producción agrícola, por constituirse en la fuerza de tracción 

sanguínea para la preparación de los suelos. 

 

6.2.1.5.3. Caza, Pesca y Recolección 

 

La caza que se practica en el Municipio se limita a ciertas especies silvestres como 

la liebre, vizcacha y perdiz.Los ríos Caine y Chayanta permiten la presencia de peces que 

son aprovechados por los pobladores mediante la pesca.  

 

Las actividades de caza y pesca que se practican son muy reducidas, debido a la 

poca población existente de estas especies.  

 

6.2.1.5.4. Producción Artesanal y/o Micro empresarial 

 

La principal materia prima para la elaboración de prendas artesanales es la lana de 

oveja, a partir de esta se fabrican diversas prendas para la vestimenta de la familia y otros 

que son utilizados para el traslado y almacenamiento de productos agrícolas.  

 

La producción artesanal (tejidos) es realizada en mayor cantidad en los cantones de 

Torotoro, Carasi y Julo. Las prendas que elaboran mayormente son losp’hullos, aguayos y 

costales. El costo que representa la elaboración de estas prendas es considerable, además de 

la  mano de obra y el tiempo de fabricación por prenda. 

 

Existe un Centro Artesanal a las afueras del pueblo donde es posible adquirir 

diversas prendas características de la región, los precios no son elevados y la variedad de 

colores y formas hacen de esta una buena opción de souvenirs del pueblo. 

 

6.2.1.5.5. Producción Minera 
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El Municipio cuenta con varios yacimientos mineralógicos, con la presencia de 

minerales como: plomo, estaño, zinc, cobre, plata, oro, bronce, antimonio, mármol blanco, 

silicio, rocas calcáreas, yeso, etc. pero en la actualidad no se realizan trabajos de 

explotación. 

 

6.2.1.5.6. Turismo12 

 

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Torotoro, el turismo se encuentra como 

la cuarta vocación de desarrollo económico después de las vocaciones agrícola, frutícola y 

pecuaria. 

 

6.2.1.5.6.1.  Visión Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.5.6.2.  Objetivo Estratégico  

 

Esta es una actividad que por mucho tiempo ha estado dormida, pero si ingresa en 

actividad plena, podría convertirse en una de las principales actividades económicas que 

genere ingresos económicos para las familias del municipio de Torotoro, por eso se define 

los siguientes objetivos estratégicos: 

 

a) Reglamentar la actividad turística de acuerdo a su jurisdicción y competencia entre 

el Municipio de Torotoro y el Parque Nacional de Torotoro. 

                                                 
12 Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2012, Gobierno Municipal de Torotoro 

 

Consolidar un municipio productivo agrícola, pecuario y frutícola, conservando 

y aprovechando los recursos naturales, actividad turística desarrollada, 

organizaciones sociales, funcionales y productivas fortalecidas; y una población 

con acceso a servicios básicos (Educación, salud, agua segura, energía eléctrica, 

saneamiento básico y caminos) 
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b) Conservación y preservación de todos los recursos turísticos, ya sean estos 

naturales, paleontológicos, arqueológicos, artesanal, vestimenta, medicina 

tradicional, etc. 

c) Promocionar el turismo, desarrollando un programa de persuasión y concienciación 

a la población sobre la importancia del turismo como actividad económica, en 

coordinación con el Gobierno Municipal, comunidades, entes prestadores de 

servicios (Alojamientos, servicios de alimentación, Operadores de Turismo, etc.) e 

instituciones públicas y privadas relacionados con el turismo. 

d) Promover la iniciativa privada para contar con una infraestructura de servicios y 

atención al turista, especialmente en las comunidades. 

e) Definir y promocionar los circuitos turísticos tanto en el contexto nacional e 

internacional. 

f) Formular un plan de turismo con la participación de todos los actores involucrados 

con esta actividad. 

 

6.2.1.5.6.3.  Políticas y estrategias de desarrollo  

 

Política: 

 

Normar y promocionar la actividad turística tanto en el ámbito nacional e 

internacional, con una participación activa de las comunidades. 

 

Estrategias: 

 

a) Gobierno Municipal de Torotoro y Parque Nacional de Torotoro, deben ponerse de 

acuerdo para normar y reglamentar la actividad turística en el municipio. 

b) Elaborar un Plan de Turismo e implementar medios de comunicación y difusión. 

c) Implementar paquetes turísticos 

d) El Gobierno Municipal y las organizaciones de la sociedad civil, deben reglamentar 

la prestación de servicios 
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e) Apertura de una agencia de turismo de enlace en Cochabamba y La Paz y sirvan 

como puntos de información. 

f) Involucrar a las comunidades dentro de la actividad turística. 

 

6.2.1.5.6.4. Proyectos 

 

Los proyectos del programa, están dirigidos a dinamizar la actividad turística en el 

Municipio, los cuales fueron priorizados con los actores comunales del sector y autoridades 

municipales, estos son fruto de una mesa de gestión entre la sociedad civil, el gobierno 

municipal y los actores del sector. 

 

Proyectos 

 

 Elaboración de un Plan Estratégico en turismo 

 Construcción de albergues comunales 

 Capacitación de los guías de turismo 

 

Objetivo  

 

Difundir, promocionar y fortalecer la actividad turística con una participación activa 

de todos los actores relacionados con el turismo. 

 

Líneas de acción 

 

 Normar y regular la actividad turística. 

 Formular planes de estrategia para desarrollar la actividad turística. 

 Conservar y preservar los atractivos turísticos. 

 Inventariar los atractivos turísticos del Municipio. 

 

Resultados esperados 
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El turismo en Torotoro,  promocionado y difundido anivel nacional e internacional, 

dinamizando la actividad económica del Municipio. 

 

6.2.1.6. Características Culturales 

 

En el área se encuentra una población tradicional de origen charcas y la lengua 

predominante es el quechua, existe una gran cantidad de migrantes de los valles de 

Cochabamba.  

 

El Municipio de Torotoro tiene 14.719 habitantes de los cuales aproximadamente 

450 se concentran en la pequeña población de Torotoro, el resto se encuentra en numerosas 

estancias y comunidades. La población al interior del área es de más o menos 2000 

habitantes, incluida la población de Torotoro. El patrón de ocupación en el Área Protegida 

está concentrado en el valle de Torotoro en alrededor de 13 comunidades distribuidas en 

torno al pueblo, las principales comunidades son: HuayraKhasa, Mollekancha, Laguna, 

WilaKhasa y Tambo Khasa. 

 

Su fiesta es el 25 de julio, día que se celebra a su santo patronal Santiago, en la que 

realizan actividades tradicionales, tinku, ferias productivas, elaboración de platos y bebidas 

típicas y música folklórica. 

 

6.2.1.7.  Parque Nacional “Torotoro” 

 

6.2.1.7.1. Base Legal 

 

El Parque Nacional Torotoro (PNT), fue creado mediante decreto supremo 22260 y 

elevado a rango de Ley No. 1370 el 13 de noviembre de 1992, promovido por la 

desaparecida Asociación Conservacionista de Torotoro (ATC), para posteriormente ser 

incorporado administrativamente en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), a 

partir de abril de 1999.Políticamente se ubica en la jurisdicción del Municipio de Torotoro 

(Prov. Charcas) al norte del departamento de Potosí.  
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6.2.1.7.2. Objetivo de creación  

 

Proteger, preservar las riquezas naturales de flora y fauna silvestre, propios de los 

valles interandinos, así como también los sitios arqueológicos, paleontológicos y 

espeleológicos, con fines de recreación e investigación. 

 

6.2.1.7.3. Misión 

 

El Parque Nacional Torotoro, institución estatal, integra el Sistema Nacional de 

Áreas protegidas; preserva y conserva de manera sostenible los ecosistemas de los valles 

interandinos, maneja los recursos espeleológicos, paleontológicos y arqueológicos, 

constituyendo oportunidades para el desarrollo socioeconómico; bajo una gestión integral 

con inclusión social en el marco de respeto a la identidad étnica y pluricultural de las 

comunidades asentadas en el Área Protegida.  

 

6.2.1.7.4. Visión  

 

El Parque Nacional Torotoro maneja los recursos patrimoniales de biodiversidad, 

espeleológicos, paleontológicos y arqueológicos, garantizando su conservación y generando 

oportunidades para el desarrollo socioeconómico, basada en su capacidad institucional y de 

las comunidades bajo una gestión integral para asegurar la diversificación de sus beneficios 

de manera sostenible. 

 

6.2.1.7.5. Gestión 

 

El Parque Nacional Torotoro hacia el proceso social de “Gestión Territorial con 

Responsabilidad Compartida” como una nueva modalidad de conducción destinada a 

profundizar la participación social en la gestión del Área Protegida, donde las decisiones y 

las responsabilidades son compartidas entre el Estado con las organizaciones e instituciones 

locales con derechos locales reconocidos. 
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En lo que se refiere a Turismo13, este es importante en el aprovechamiento y 

conservación (recursos paleontológicos, espeleológicos, arqueológicos, biodiversidad y 

culturales entre otros) para la generación de oportunidades de desarrollo de la población 

local, a partir del cual se pretende generar espacios laborales, comercialización de 

producción local y oportunidades de capacitación en la prestación de servicios entre otros. 

 

La Gestión del turismo se caracteriza por la búsqueda de alcanzar “un turismo que 

sea aliado de la conservación de los valores naturales y culturales del PNTT, fortalezca sus 

relaciones con los actores locales, promueva la apropiación del Parque por la ciudadanía y 

fortalezca financiera e institucionalmente la gestión del Área Protegida”. 

 

6.2.1.7.6. Regulaciones Internas del Parque Nacional Torotoro 

 

La dirección del Parque en coordinación con Gobierno Municipal, ha establecido 

normas de orientaciones técnicas que permiten un mejor control y organización de la 

actividad turística en el Área Protegida: 

 

 Se ha determinado qué atractivos pueden ser visitados y cuales están restringidos. 

 Se han coordinado y establecido las rutas de visitas hacia los atractivos turísticos, en 

coordinación de los guías. 

 Se ha establecido que la contratación de Guías Locales es obligatoria, tanto para los 

turistas independientes como para las operadoras. 

 Se ha determinado una tarifa básica de cobro, según ruta turística y número mínimo 

de turistas; así mismo, tarifas diferenciadas para turistas nacionales y extranjeros. 

 Se ha determinado un número máximo de turistas, por ruta y guía, de tal manera de 

brindar un mejor servicio y seguridad al turista, además de garantizar la 

preservación de los objetos de conservación del Parque. 

 

6.2.1.7.7. Regulaciones para todo ingreso de investigación y visita al Parque 

Nacional Torotoro: 

                                                 
13 Oficina Central del SERNAP, Félix Mamani Canaza “Jefe de guarda parques” 
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Todo Ingreso con fines de investigación y o exploración debe ser autorizado por la 

dirección del PNTT, previa solicitud escrita y la presentación de la siguiente 

documentación: 

 

 Llenado del “Formulario  de solicitud de Ingreso al Área Protegida” (Oficinas del 

PNTT y SERNAP). 

 Presentar un perfil descriptivo del trabajo y/o actividades a ser realizadas en el AP. 

 Coordinación de las actividades de campo, con la dirección y el personal del AP. 

 

Todo ingreso con fines turísticos debe cumplir las siguientes regulaciones: 

 Registro y cancelación de boleta de ingreso al Parque, en oficinas del Gobierno 

Municipal de Torotoro. 

 Contratación de un Guía local, con grupos de visita organizados en un número 

máximo de 10 personas; aclarar que cada grupo deben contar con su Guías local. 

Esto con fines de cumplir las regulaciones y capacidad de carga establecido en los 

diferentes atractivos a ser visitados. 

Actualmente el Parque cuenta con dos campamentos de guarda parques, uno al 

ingreso de Umajalanta y otro del Vergel y su Oficina Central en las cercanías del poblado 

principal.A pesar de que el Área Protegida es considerada la mas pequeña de Bolivia, la 

cantidad de guarda parques es insuficiente para resguardarla. 

 

Los problemas que enfrentan los guarda parques son: 

 Poca coordinación con la Oficina de Turismo en exceso de capacidad de carga, poca 

o nula capacitación en turismo y preservación de recursos en Aps. 

 Poblaciónlocal sin conocimiento y aceptación de las medidas de manejo de los 

recursos; extracción de rocas, piedras o fósiles, depredación de especies endémicas 

y en peligro de extinción(paraba de frente roja). 

 Insuficiente coordinación con los guías al realizar los recorridos en el Área 

(contaminación por desechos sólidos, por parte de los visitantes, especialmente con 

delegaciones de grupos grandes). 
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6.2.2. Oferta Turística 

 

6.2.2.1. Recursos turísticos  

 

El Municipio de Torotoro cuenta con una gran diversidad de atractivos turísticos, 

tanto de carácter natural como cultural, con un marcado componente paleontológico, 

arqueológico, natural y cultural. La gran variedad de sus recursos turísticos  permiten 

atender a una serie de motivaciones (cultura, naturaleza, aventura, deporte, ciencia y 

descanso), mediante la práctica de diferentes actividades de interés especial como el 

senderismo, fotografía paisajística, caminatas, escalada en roca, exploración de cavernas y 

otras.Entre los principales atractivos podemos mencionar: 

 

6.2.2.1.1. Recursos Naturales 

 

Caverna de Umajalanta.-Es la más larga y profunda de Bolivia,  se encuentra a 10 

Km. del pueblo, siendo el recorrido al interior de la caverna de 2 a 3 horas aprox., se 

constituye en el atractivo estrella, siendo el más conocido y frecuentado por turistas tanto 

nacionales como extranjeros.   

 

Se abre mediante un pórtico impresionante de 20 por 30 m. dentro del cual 

desaparece el rió Umajalanta. Su nombre significa “El agua que se pierde en las 

profundidades de la tierra”, está formada por grandes bóvedas y galerías unidas por 

pequeños pasos estrechos, estas reciben distintos nombres debido a las formas caprichosas 

que adquieren las estalagmitas y las estalactitas, tales como la sala de conciertos, la sala de 
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las inspiraciones, la sala de la virgen y el niño, sauce llorón, arbolito de navidad, etc., hasta 

llegar a una inmensa bóveda en la cual se halla una pequeña laguna o manantial donde 

habitan pequeños peces de color plateado que después de una metamorfosis prácticamente 

están ciegos.  

 

La caverna continua hasta perderse en las profundidades de la tierra, configurando 

un sorprendente paisaje de tinieblas, en el que se guardan enigmático secretos del origen 

del planeta, puesto que solo el crecimiento de 3 cm. de una estalactita demora unos 4 mil 

años y en la caverna las hay de tamaño considerable.  

 

Todo en conjunto configura un mundo de fantasía, donde reina el silencio la 

oscuridad y las sorpresas continuas de su encanto. La convergencia de los ríos Umajalanta, 

Singani y Chuflaypuede ocasionar repentinas corrientes de agua que se precipitan al interior 

de la caverna. Esta situación, además de la oscuridad y las dificultades del trayecto hacen 

preciso que se cuente con la dirección de un guía no sólo conocedor sino con las aptitudes 

físicas que el caso requiere. 

 

Cuadro comparativo: Recursos turísticos – Cavernas más largas de Bolivia 

Nombre Municipio Provincia Depto. Desenvolv. m. 

Umajalanta Torotoro Charcas Potosí 4600 

Chinflonkhakha Torotoro Charcas Potosí 720 

Gruta de San Pedro Sorata Larecaja La Paz 510 

Gruta de San Miserato Santiago Chiquitos Santa Cruz 350 

Yurajllustha Torotoro Charcas Potosí 320 

Guacharos San Rafael Chapare Cbba. 280 

Chili Jusqu Torotoro Charcas Potosí  180 

SupaipajHuakananJusqu Torotoro Charcas Potosí 130 

Fuente: Estudio para la Conservación, protección y desarrollo integral PNT 
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Cuadro comparativo: Recursos Turísticos – Las cavernas más profundas de Bolivia 

Nombre Municipio Provincia Depto. Desnivel m. 

Umajalanta Torotoro Charcas Potosí -144 

Yurallustha Torotoro Charcas Potosí -112 

Gruta de San Pedro Sorata Larecaja La Paz -49 

Chili Jusqu Torotoro Charcas Potosí +37 

Guacharos San Rafael Chapare Cbba. +35 

Chinflonkhakha Torotoro Charcas Potosí +33 

San Miserato Santiago Chiquitos Santa Cruz +28 

SupaipajHuakananJusqu Torotoro Charcas Potosí 5 

Fuente: Estudio para la Conservación, protección y desarrollo integral PNT 

 

El Vergel.-Conocido también como WakaSenqa, está ubicado a 3 kilómetros de la 

población, es uno de los sitios más visitados debido a su belleza escénica. Es un profundo 

cañadón formado por la acción erosiva de las aguas que lograron excavar esta 

impresionante quebrada en millones de años; se dice que 30 centímetros de erosión de roca 

calcárea demora unos 9 mil años, poniendo en descubierto los distintos estratos 

sedimentarios de la corteza terrestre. Después de un descenso por las gradas de uno de los 

laterales del cañadón se llega a este sitio, es un lugar configurado por una serie de pequeñas 

caídas de agua, que han ido esculpiendo la roca hasta formar figuras caprichosas y 

escultóricas, recubiertas de musgos y líquenes que le otorgan mucha belleza donde 

conviven los milagros de la creación en una inverosímil maraña de vegetal de plantas, 

lianas y helechos; en el mismo lugar existen pequeñas posas naturales de agua cristalina 

que según la estación del año se puede dar unbaño. 

 

Es uno de los lugares que enfrenta mayores amenazas por la acción humana, 

principalmente por el apacentamiento de ganados, el graffiti y los desechos sólidos que 

visitantes desconsiderados no tienen el cuidado de llevar consigo.14 

 

                                                 
14 Inventario de atractivos turísticos del Norte de Potosí y Plan de Desarrollo Municipal – Gobierno Municipal 

Torotoro. 
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Batea Qocha.-Ubicada a aprox. 2 Km. del centro poblado, realizando una caminata 

por el nacimiento del Cañón de Torotoro, se encuentran las pozas naturales de aguas 

cristalinas (en los meses de enero a marzo), en las que es posible bañarse y descansar. 

 

Chiflonkhakha.- Se encuentra en el Cañadón que forma el río que atraviesa el 

poblado de Torotoro hacia el río Caine. Situado a poco más de kilómetro y medio del 

pueblo es un lugar ideal para quienes gustan de la práctica de escalar en roca. La caverna 

presenta componentes similares a los de Umajalanta como los peces cavernícolas y los 

murciélagos. Su hermosa caída de agua se precipita  al río Torotoro. 

 

Su forma es producto de la erosión producida por el agua en la pared de roca. Se 

produce una pequeña abertura de la que brota una hermosa cascada. Para acceder a ella, hay 

que trepar por el curso y contra la corriente de agua de la cascada. La ruta por la caverna es 

circular ya diferencia de otras cavernas del PN Torotoro, en las que el trayecto es por 

estrechos pasadizos horizontales, dominados por la oscuridad y la ausencia de ruido, en esta 

el ruido es constante por el sonido del curso de agua que la atraviesa. En este punto los 

pasadizos en su mayoría son verticales.  

 

Se recomienda visitarla en temporada seca, es decir en invierno, cuando baja el 

caudal de agua. Se debe utilizar calzado para agua y traje de neopreno para evitar la 

hipotermia.Aunque cabe mencionar que solo se puede visitar la caverna bajo la 

autorización del SERNAP, previa presentación de solicitud, pues no se encuentra abierta al 

público en general por el grado de dificultad que presenta. 

 

Siete Vueltas.- Es uno de los yacimientos fosilíferos más importantes d Bolivia. 

Esta en dirección oeste del poblado, a una hora de caminata. En su contextura existen miles 

de fósiles, desde braquiópodos, cefalópodos hasta tallos de crimonides y otros confundidos 

con las rocas. Por sus miradores naturales y su entorno apacible, se trata de un atractivo 

singular para quienes gustan de la contemplación de espacios naturales y la fotografía 

paisajística. En el trayecto crecen varias especies de plantas con propiedades curativas por 

lo que también es apto para quienes están interesados en la medicina tradicional. 
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Fósiles Paleozoicos.- Lo mismo que las huellas se encuentran esparcidos por una 

amplia zona principalmente al sudoeste del pueblo. Son fósiles del tipo conchas marinas, 

conocidos también como trilobites, mismos que son anteriores aún a la época de los 

dinosaurios. 

 

Huellas de Dinosaurio.- Están esparcidas por amplios espacios que rodean a la 

localidad de Torotoro, visibles nítidamente en afloramientos rocosos y en laderas. Los 

agentes erosivos naturales y las mejoras que se emprenden en los caminos como el 

ensanchado de vías amenazan la conservación de estos vestigios de la fauna que en algún 

momento del pasado remoto pobló lo que ahora es Torotoro. 

 

Las zonas más importantes son las ubicadas a 200 m. del pueblo sobre un plano 

inclinado de la serranía del Huayllas que concluye en río Torotoro. Las de Carreras Pampa, 

en el camino a la Caverna de Umajalanta están ubicadas en dos planos bastante extensos, 

con ciertas variables de dimensión y profundidad. Son de dinosaurios de marcha bípeda y 

tridáctilos. 

 

El cañón de Torotoro – Sucusuma.- Ubicado a una corta distancia del poblado 

principal, tiene una longitud de 8 Km. y un desnivel de 750 metros donde es posible 

observar huellas de dinosaurios (en la partida), pinturas rupestres, caídas de agua y sobre 

todo la espectacular  vista desde los miradores ubicados en la cima. 

 

Ciudadela de Itas.- Formaciones rocosas de gran tamaño que asemejan a una 

ciudadela de piedra, cavidades a los costados que con ayuda del sol provocan un efecto 

similar a una caverna con aberturas laterales. Única de su clase en Bolivia que además 

cuenta con la presencia de pinturas rupestres, lagunas y restos arqueológicos de la cultura 

pre inca. 

 

Teatro de piedra.- Es una formación rocosa que asemeja a un teatro hecho en 

piedra, está ubicada en el cauce del río Torotoro, sus graderías forman una media naranja, 
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con una altura de 4 metros, el escenario tiene una parte plana de aprox. 10 mts. 2 como 

base, esta estructura rocosa tiene una buena acústica. 

 

Puentes naturales de piedra.- Los denominados puentes de piedra están a 4 Km. 

de Torotoro y se constituyen por formaciones rocosas labradas en el tiempo por el paso del 

agua, tienen un largo aproximado de entre 4 y 6 metros por un ancho de más o menos 1 

metro, que en época de lluvia son verdaderos pasos y a su vez producen caídas de agua. 

 

6.2.2.1.2. Recursos Culturales 

 

Pueblo de Torotoro.- Asentado sobre una colina con pendiente relativamente 

suave, en la que predominan las construcciones tradicionales con techos de teja, en la que  

la vestimenta, las costumbres  y la hospitalidad de sus habitantes convierten a este en un 

atractivo más para los visitantes. 

 

Festividad del “Tata Santiago”.- La fiesta principal se realiza en honor al Apóstol 

Santiago el 25 de julio y es ampliamente participativa tanto por parte de los residentes 

como por los torotoreños que retornan al pueblo para la ocasión desde otros puntos del país 

e incluso desde el exterior. En la festividad es posible observar la realización de ferias 

productivas, turísticas y artesanales entre otras, con días y noches de fiesta en las que las 

danzas, procesión,baile y vigilia son los principales componentes. Los instrumentos que se 

ejecutan  con preferencia son los de viento como los sicuris y de cuerda como e charango. 

Se utilizan las monteras en rememoración del tinku , siendo en realidad todo esto parte de 

las manifestaciones culturales del Norte potosino.  Debido al colorido, al despliegue de 

actividades y la masiva participación de la población en general, es una fiesta que llama la 

atención de muchos visitantes, nacionales principalmente. 

 

Carnaval de Torotoro.- Se realiza la entrada el primer domingo de tentación con 

comparsas, el martes es la ch’alla  y en la noche una fiesta de charangos, el miércoles de 

ceniza y jueves de salaque.  
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San Juan.-  Durante la noche del 23  de junio se realizan chaqueos y fogatas 

festivas, durante el día 24 se realiza el tradicional “Toro tinku”, que consiste en peleas de 

toros, se las lleva a cabo en la localidad de Molle Cancha, distante a 5 Km. 

 

6.2.2.1.3. Recursos históricos y monumentales 

 

Llamachaqui.- Ubicada en dirección este de la población de Torotoro y sobre una 

empinada colina. Además de los muros que parecen  corresponder a un momento cultural 

post Tiwanaku  pre Inca, se puede apreciar los restos de un bosque  primario con especies 

arbóreas propias de las regiones de los llanos como la mara y el toborochi. 

Lamentablemente el estado de conservación de la fortaleza no es de los mejores ya que se 

advierten batanes de piedra quebrados y porciones de los muros derruidas en ciertos 

sectores. 

 

Pinturas Rupestres.- Se hallan en número menor a las huellas y los fósiles y son 

apreciables en las oquedades de las rocas en las orillas de los ríos. Se trata de dibujos 

sencillos que representan escenas cotidianas. Han sufrido la agresión del graffiti, que al ser 

difícil de quitar deteriora las pinturas. 

 

Quissñiri.- En el sitio existen minas abandonadas, están perforadas por niveles, 

antes se extraían los minerales de antimonio y plomo. Se puede observar puentes, gradas y 

casa abandonadas hace como 30 años. El sitio se caracteriza por tener en sus alrededores un 

paisaje con bastante vegetación serófila y fauna del lugar, se destacan bandadas de loros 

aunque también se tiene información que por el lugar habitan pumas. Asimismo de manera 

dispersa, se puede apreciar restos paleontológicos de trilobites. 

 

Pachamama Huasi (Casa de piedra).- Es un Museo que se administra de forma 

privada y familiar, en el se pueden encontrar piedras volcánicas, estalactitas y estalagmitas, 

muchas de estas forman diferentes figuras entre ellas las de animales pre históricos, la 

decoración con plantas y algunos otros elementos hacen de este lugar un atractivo 

importante para el pueblo. 
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Según información obtenida en entrevista al Alcalde de Torotoro, nos informo que 

el 10 de noviembre aprovechando el día aniversario del departamento de Potosí, se  

instalaran en el Parque 23 replicas de dinosaurios, mismas que están siendo financiadas por 

el Gobierno de Potosí, y estarán distribuidas en varios atractivos de la zona, precisamente 

donde se ubican las huellas de los dinosaurios. 

 

6.2.2.2. Actividades que se pueden realizar: 

 

Son muy variadas las actividades basadas en la naturaleza que los visitantes pueden 

realizar, a continuación se las menciona en orden alfabético: 

 

 A

ntropología 

 A

rqueología 

 A

rte Rupestre 

 A

ves, observación 

 B

icicleta, excursiones en 

 B

iospeleología 

 C

aballos, excursiones 

 C

aminatas 

 C

amping 

 C

avernas, observación de 

 C

onservación, naturaleza 

 E

coturismo 

 E

ducación ambiental 

 E

speleología 

 E

speleobuceo 

 E

studiantes, viajes de 

 E

studios científicos 

 E

scalada en roca 

 E

xpediciones culturales 

 E

xcursiones fotográficas 

 E

xcursiones a pie 

 F

amilias, Grupos de 

 F

iestas tradicionales 

 F

ines de semana, viajes de 

 G

eología, observación 

 H

ospedajes campestres, estadía 

 I

ncentivos, viajes de 

 I

nvestigación, viajes de 

 K

ayaking de río, practica 

 L

una de miel, viajes de 

 M

ontañismo 

 N

atación 
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 N

aturaleza, excursiones 

 P

aleontología 

 P

intura rupestre 

 P

aseos cortos 

 R

ío, expediciones 

 S

enderismo 

 

6.2.3. Productos Turísticos 15 

 

 Cerro Huayllas, es el sitio donde se encuentra la mayor cantidad de huellas de 

dinosaurios, además de constituirse en las más representativas del Parque, se ubican a 

una corta distancia del pueblo y normalmente son el primer atractivo a recorrer cuando 

se realizan los circuitos a El Vergel y Chiflón Qaqa, es un paseo que dura aprox. 30 

min. Eventualmente también son visitadas en paseos cortos por el pueblo que incluyen 

recorridos por el Centro artesanal y el museo en un recorrido que dura de 1 a 2 horas 

aproximadamente. 

 

 Teatro de piedra - Puentes de piedra -Mirador -Cañón de Torotoro y/o El Vergel,es 

posible comenzar la caminata desde el pueblo o en movilidad hasta el Campamento del 

SERNAP; el recorrido inicia con la visita al teatro de piedra; en el transcurso es posible 

apreciar diversidad de plantas, formaciones rocosas y huellas de dinosaurios, pasando 

por dos puentes de piedra, creados por la erosión del suelo con el agua y otro en 

formación;después de aprox. 1 hora de caminata se llega al mirador desde donde es 

posible apreciar el Cañón, para finalmente dirigirse en una pequeña caminata hasta el 

inicio de las gradas que dirigen hasta el Vergel, el descenso es opcional, puesto que 

puede significar un gran esfuerzo físico, de hacerlo se puede apreciar el Cañón desde 

abajo, con la posibilidad de permanecer ala sombra al frente de la cascada y/obañarse 

en el río y en las posas naturales. El tiempo del recorrido varía de acuerdo a las 

preferencias de los visitantes, de permanencia, el ritmo al caminar, la ruta escogida, 

etc., pero por lo general pueden ser de 3 a 6 hrs.  

 

                                                 
15 Redacción elaborada en base a los circuitos que son ofrecidos a los visitantes en la Oficina de Turismo. 
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 Inicio del Cañón - pinturas rupestres - Batea Q’ocha – Chiflón Q’aqa,, el único 

ingreso a los atractivos es realizando una caminata por el río Torotoro, es posible 

conocer el nacimiento del Cañón, observar pinturas rupestres y el agua cristalina de las 

pozas naturales en Batea Q’ocha(en los meses de febrero y marzo), para finalmente 

llegar a la segunda cascada más importante ChiflónQ’aqa, en la que con la debida 

autorización del SERNAP, se puede realizar un recorrido al interior de la caverna, 

aunque generalmente no está abierta al público, los visitantes pueden bañarse en las 

pozas y/o en la misma cascada. El tiempo del recorrido varía de acuerdo a las 

preferencias de los visitantes, de la permanencia, el ritmo al caminar, etc., pero por lo 

general pueden ser de 4 a 5 hrs.  

 

 Caverna de Umajalanta,es recomendable realizar la primera parte en movilidad, hasta 

1 Km. de distancia del Campamento del SERNAP, pero es posible realizar una 

caminata de 3.5 Km. desde el pueblo, en aprox. 2 horas, (si no se cuenta con movilidad 

es recomendable tomar el bus escolar de ida y regresar caminando, observando el 

paisaje). Al interior de la caverna es posible observar estalactitas y estalagmitas, 

algunas mejor conservadas que otras y que tienen diferentes formaciones como: el 

teatro, la virgen y el niño, la copa de champagne, el árbol de navidad, etc. Es 

recomendable que las personas que vayan a realizar el recorrido al interior de la 

caverna, se encuentren en buen estado físico y no sufran de claustrofobia, puesto que 

algunos pasajes son muy estrechos y es necesario arrastrarse, saltar y trepar. El tiempo 

del recorrido al interior de la caverna es de aprox. 3 a 4 hrs., dependiendo de la 

cantidad y velocidad de las personas. 

 

 Ciudad de Itas, es uno de los principales atractivos del Área, aunque por las 

dificultades del camino es difícil de acceder a este, se ubica a 21 Km. del pueblo, fuera 

de los límites del Parque(esta administrado por los comunarios, se debe realizar el pago 

de Bs. 5 para nacionales y Bs. 10 para extranjeros). Se recomienda visitar el atractivo 

en movilidad 4x4, si no se cuenta con transporte propio, se puede tomar el camión que 

va a Yambata con un consto de 5 Bs. (solo los domingos), con la posibilidad de 

acampar en el atractivo y regresar al día siguiente con el mismo medio de transporte. 
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En este lugar podemos apreciar pinturas rupestres, hermosos paisajes e impresionantes 

estructuras de piedra, que forman cuevas no muy profundas. El recorrido no es largo, 

puede durar de 1 a 2 horas, pero si se prefiere el lugar permite realizar actividades 

recreativas. 

 

 Siete Vueltas, ubicado a 3 Km. del poblado principal, se constituye en un importante 

atractivo, en el que es posible apreciar restos fósiles además de hermosos paisajes, se 

puede desarrollar el recorrido en vehículo el primer kilómetro y el resto en caminata o 

si se prefiere recorrer a pie todo el camino que esta adornado de pintorescas casas y 

paisajes. 

 

El precio que los visitantes deben pagar para ingresar a los atractivos es de Bs. 20 

para nacionales, Bs. 30 para extranjeros y Bs. 10 para niños, que en caso de tratarse de 

menores de cinco años no pagan pero si deben registrarse en otro libro y delegaciones de 

estudiantes, este pago se lo realiza al momento del registro en la Oficina de turismo, este 

precio cubre el ingreso a todos los atractivos, excepto Ciudad de Itas. 

 

Es obligatorio el ingreso a los atractivos acompañados por un guía (cada 6 u 8 

personas, dependiendo de los atractivos), estos realizan el cobro de Bs. 80 para turistas 

nacionales y Bs. 100 para extranjeros, cabe mencionar que este cobro es por grupos de 1 a 6 

personas, aunque dependiendo de la distancia de los atractivos pueden elevar Bs. 20 para 

ambos casos, Ej. Ciudad de Itas. 

 

Fuera de las escaleras de acceso, los sitios no están completamente equipados. La 

caminata es la actividad  más practicada tanto por bolivianos como extranjeros, la región se 

presta admirablemente, el clima es agradable y fresco, la altura no demanda condiciones 

físicas excepcionales y los paisajes son remarcables.  

 

Estos son circuitos que no incluyen en su precio los servicios de alimentación y 

transporte, estando los turistas encargados de llevar su propia alimentación y contratar un 

vehículo en caso de no tener uno propio para dirigirse a los atractivos mas alejados. Es el 
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mismo caso para hospedaje, si los visitantes prefieren permanecer por una noche en alguno 

de estos atractivos deberán acampar, pues ninguno cuenta con infraestructura de este tipo. 

 

6.2.4. Servicios Turísticos 

 

Nos parece importante destacar que para esta parte del trabajo la información fue 

recaudada de primera mano, durante diversas “visitas de inspección” en las que pudimos 

estar presentes y colectar datos de los propios relatos de dueños y encargados de los 

distintos establecimientos de servicios (hoteles, alojamientos, pensiones y restaurantes entre 

otros) ; utilizar materiales tales como llenado de encuestas, entrevistas y 

documentaciónfotográfica.  

 

Estas visitas fueron organizadas con el motivo de inspeccionar el funcionamiento de 

dichos establecimientos, con la compañía de representantes de la Intendencia Municipal, 

SERNAP, personal del hospital (salubridad) y un representante de la Oficina de Turismo, 

mismos que obtuvieron informaciones para su propio uso a tiempo de destacar los 

progresos, advertir de las falencias existentes a los representantes de los establecimientos y 

advertirles que deberán corregir las mismas para posteriores visitas que realizaran 

periódicamente.  

 

En el caso de la información obtenida para el servicio de guiaje, esta fue realizada 

mediante visitas a los atractivos, debido alnumero de guías y la cantidad de horas 

empleadas en cada recorrido, solo pude realizar el recorrido con cinco de ellos. Estas visitas 

fueron las que ellos realizan de forma rutinaria con grupos de turistas, esto me sirvió para 

evaluar su desempeño y desenvolvimiento habitual, recolectando la información en fichas 

de observación, encuestas y material fotográfico. 

 

A continuación realizamos un detalle de las características que presentan los 

establecimientos de hospedaje, de alimentación y el servicio de guías, en base a la 

información recolectada. 
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6.2.4.1. Hospedaje 

 

Con el evidente incremento de la demanda hacia Torotoro, situación que se 

demostrara más adelante en este trabajo, el número de establecimientos de hospedaje en los 

últimos años se ha ido incrementando de igual manera ; de tres establecimientos existentes 

hace unos diez años, ahora se cuenta con nueve en total,ofreciendo a los visitantes diversas 

ofertas de servicios y precios. La cantidad total de camas de los 9 establecimientos de 

hospedaje es de aprox. 242, con un promedio de 27 camas cada uno. Sin tomar en cuenta a 

el albergue Fe y Alegría supervisado por el párroco de la Iglesia, y el Albergue Comunal, lo 

que permite albergar a un mayor número de visitantes. 

 

Es un punto favorable visto desde el punto de vista de la demanda, que ahora se 

cuente con esta gama de oferta hotelera, pudiendo encontrar desde alojamientos con ofertas 

básicas de hospedaje y baños, hasta hostales y una hacienda que ofrecen servicios 

complementarios, tales como arrendamiento de equipo y movilidades, actividades al aire 

libre, alimentacióncompleta, etc.  

 

Sin embargo, cabe destacar que no todos estos establecimientos cuentan con 

personas capacitadas en las áreas de atención al cliente, recepción, etc., debido a que en 

muchos casos son los mismos propietarios los encargados de desarrollar una o todas estas 

responsabilidades, sumados a las tareas de limpieza y preparación de alimentos (si lo 

incluye su oferta). Esto determina que no siempre los servicios estén acorde a las 

necesidades de los clientes, lo que finalmente podríaderivar en una mala imagen del 

establecimiento.  

 

6.2.4.1.1. Alojamiento “Charcas”16 

 

Es uno de los establecimientos de hospedaje más antiguos, se ubica en la calle 

principal del poblado y debido a ello es de fácil acceso, brinda el servicio de hospedaje sin 

                                                 
16 Información obtenida en Inventario de Servicios de Alojamiento, realizado a la Sra. Maritza Romero, 

propietaria del alojamiento. 
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alimentación (excepto contratación previa, especialmente para delegaciones), con opciones 

a baño privado o compartido, ducha con agua caliente y algunos servicios 

complementarios. 

 

 No. de habitaciones: 16 

 Capacidad: 27 

 Dobles   3 

 Triples   1 

 Matrimoniales 2 

 Grupos (4)  2 

 Grupos (6)  1 

 

 Equipamiento de la habitación: sillas, basureros, cortinas y veladores. 

 Servicios complementarios: Servicio de A y B (ocasionalmente), lavandería, áreas de 

esparcimiento (jardín, terraza). 

 No. de empleados: 3 – la propietaria es la encargada de la administración, limpieza, 

recepción y atención a los huéspedes, con la ayuda de su hijo y ocasionalmente de su 

mamá.   

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: dobles de Bs. 15 a Bs. 25; matrimoniales de Bs. 30 a Bs. 40 pero varían por 

temporadas, y existen descuentos a grupos.  

 Procedencia de los huéspedes: 75% Nacionales y 25% Extranjeros. 

 Existen planes de ampliación de su oferta a mediano plazo, para crear un karaoke y un 

almacén. 

 

 

6.2.4.1.2. Alojamiento “Los Chocos”17 

 

Se encuentra entre los más antiguos del pueblo y se ubica en la calle principal, 

además de ser uno de los más conocidos, debido a que también prestan el servicio de 

transporte,por lo que se ofrecen estos servicios de manera conjunta principalmente a 

estudiantes de colegios y universidades, que buscan precios económicos. 

 

En cuanto a su oferta, brinda el servicio de hospedaje sin alimentación (excepto 

contratación previa especialmente para delegaciones), baño privado solo en el caso de las 

matrimoniales y compartido para el resto de las habitaciones, ducha con agua caliente,  y 

algunos servicios complementarios. 

                                                 
17 Información obtenida en Inventario de Servicios de Alojamiento, realizado a la Sra. Inés Quispe, encargada 

de la limpieza y recepción del alojamiento. 
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 No. de habitaciones: 18 

 Capacidad: 57, cabe mencionar que se excede la capacidad de las habitaciones con 

demasiadas camas, por lo que pueden ingresar un mayor número de huéspedes. 

 

 Dobles   4 

 Triples   6 

 Matrimoniales 3 

 Grupos (4)  4 

 Grupos (9)  1 

 

 Equipamiento de la habitación: sillas, sillones, basureros, cortinas, mesas, veladores, 

cuadros, peinador y televisor los dos últimos solo en una de las matrimoniales. (no 

todas las habitaciones cuentan con el mobiliario mencionado, es más común encontrar 

habitaciones escasamente equipadas). 

 Servicios complementarios: Servicio de A y B (ocasionalmente), lavandería, áreas de 

esparcimiento (terraza y áreas libres). 

 No. de empleados: 1 – solo una persona contratada es la encargada de la administración, 

limpieza, recepción y atención a los huéspedes. 

  Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: dobles de Bs. 10 a Bs. 15; matrimoniales de Bs. 50 a Bs. 60, y existen 

descuentos a grupos.  

 Procedencia de los huéspedes: 90% Nacionales y 10% Extranjeros. 

 Existen planes de ampliación de su oferta a mediano plazo, para incrementar el número 

de habitaciones o áreas de esparcimiento. 

 

6.2.4.1.3. Alojamiento “Mosquera”18 

 

Se ubica a dos cuadras de la calle principal del centro poblado, brinda el servicio de 

hospedaje sin alimentación.  

 

 No. de habitaciones: 3 

 Capacidad: 14 

 Grupos (4)  2 

 Grupos (6)  1 

 Matrimoniales 2 

 

 Equipamiento de la habitación: sillas, basureros, cortinas, mesas.  

 Servicios complementarios: Servicio de desayuno (solo a pedido) y lavandería 

                                                 
18 Información obtenida en Inventario de Servicios de Alojamiento, realizado a la Sr. Teofanes Mosquera, 

propietario y administrador del alojamiento. 
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 No. de empleados: 2 – el propietario es el encargado de la administración, limpieza, 

recepción y atención a los huéspedes, con la ayuda de su hija.   

 Periodo de funcionamiento: En temporada alta y en ocasiones que los propietarios se 

encuentren en el pueblo. 

 Precios: Las habitaciones varían entre Bs. 20 a Bs. 30 y las matrimoniales de Bs. 30 a 

Bs. 40 con opción a descuentos de grupos.  

 Procedencia de los huéspedes: 50% Nacionales y 50% Extranjeros. 

 Proyecto de ampliación de su oferta a mediano plazo, para crear habitaciones 

individuales. 

 

6.2.4.1.4. Hotel “El Vergel”19 

 

Con dos años de funcionamiento, es uno de los establecimientos en mejor estado de 

conservación, se ubica al final de la calle principal del pueblo, brinda el servicio de 

hospedaje incluyendo alimentación, con opciones a baño privado o compartido, ducha con 

agua caliente y trabaja con agencias de viajes.  

 

 No. de habitaciones: 6 

 Capacidad: 25 - 30 

 Triples   3 

 Matrimoniales 2 

 Grupos (5)  1 

 

 Equipamiento de la habitación: percheros, tapetes, espejos, sillas, basureros, papel 

higiénico, cortinas y veladores,  

 Servicios complementarios: Servicio de A y B, lavandería, áreas de entretenimiento (un 

área con televisión para ver películas o leer). 

 No. de empleados: 2 – la propietaria es la encargada de la administración, limpieza, 

recepción y atención a los huéspedes, con la ayuda de su esposo.  

 Periodo de funcionamiento: En temporada alta y cuando los propietarios se encuentran 

en el pueblo. 

 Precios: Desde Bs. 50 a Bs. 60. 

 Procedencia de los huéspedes: 20% Nacionales y 80% Extranjeros. 

 Existen planes de ampliación de su oferta a mediano plazo, para crear más habitaciones. 

 

 

6.2.4.1.5. Hostal “Tata Santiaguito”20 

                                                 
19 Información obtenida en Inventario de Servicios de Alojamiento, realizado a la Sra. Delia Serrano, 

propietaria del hostal. 
20 Información obtenida en Inventario de Servicios de Alojamiento, realizado a la Sra. Eva Marka, encargada 

de la recepción y limpieza del establecimiento. 
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Este establecimiento de hospedaje es dependiente de la Alcaldía. En la planta baja 

los ambientes están dispuestos para oficinas públicas (Policía y Distrital de Educación entre 

otras, además de brindar hospedaje a funcionarios públicos en ocasiones). Se ubica al frente 

de la plaza principal del centro poblado y debido a ello es de fácil acceso, brinda el servicio 

de hospedaje sin alimentación, con opciones a baño privado o compartido, ducha con agua 

caliente,  y algunos servicios complementarios.  

 

 No. de habitaciones: 12 

 Capacidad: 43 

 Dobles   5 

 Triples   5 

 Grupos (4)  2 

 Grupos (5)  2 

 

 Equipamiento de la habitación: sillas, espejos, percheros, basureros y cortinas.  

 Servicios complementarios: Lavandería, áreas de esparcimiento (terraza). 

 No. de empleados: 1 – solo una persona es la encargada de la administración, limpieza, 

recepción y atención a los huéspedes.  

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: Las habitaciones varían de Bs. 15 a Bs. 25 y las matrimoniales de Bs. 25 a Bs. 

30.  

 Procedencia de los huéspedes: 80% Nacionales y 20% Extranjeros. 

 En este establecimiento no tiene conocimiento sobre hotelería o turismo y actualmente 

gracias al programa de alfabetización está aprendiendo a leer y escribir. 

 

 

6.2.4.1.6. Hostal “Las Hermanas”21 

 

Condiez años de funcionamiento, también se encuentra entre los establecimientos 

hoteleros más antiguos del pueblo,  se ubica a una cuadra de la plaza principal, al ingreso 

del poblado, brinda el servicio de hospedaje con alimentación (a pedido del huésped con 

mediapensión o pensión completa), con opciones a baño privado o compartido, ducha con 

agua caliente y algunos servicios complementarios.  

 

                                                 
21 Información obtenida en Inventario de Servicios de Alojamiento, realizado a la Srta. Lily Daza, propietaria 

del establecimiento. 
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Este establecimiento trabaja con diferentes agencias de viaje e instituciones que 

trabajan en el Área y es considerado el lugar donde se obtiene la mejor comida por lo que 

tiene contratos por funcionarios de la Alcaldía y turistas que no están hospedados en el 

hostal. 

 

 No. de habitaciones: 15 

 Capacidad: 34 

 Simples  3 

 Dobles   8 

 Triples   1 

 Matrimoniales 2 

 Grupos (4)  2 

 

 Equipamiento de la habitación: sillas, cortinas, veladores, lámparas y cuadros. 

 Servicios complementarios: Servicio de A y B, lavandería, áreas de esparcimiento 

(jardín, áreas para camping y fogatas, una sala con televisión para ver películas, una 

terraza que se encuentra equipada con una mesa y sillas para poder tomar algo o leer y 

un salón para conferencias o eventos). 

 No. de empleados: 3 – la propietaria es la encargada de la administración, limpieza, 

recepción, cocina y atención a los huéspedes, con la ayuda de sus padres y/o personas 

que eventualmente le ayudan sobre todo en la cocina y la limpieza. 

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: habitaciones dobles desde Bs. 25 a Bs. 30 y las matrimoniales de Bs. 50 a Bs. 

60 pero varían por temporadas, y existen descuentos a grupos.  

 Procedencia de los huéspedes: 50% Nacionales y 50% Extranjeros. 

 Existen planes de mejoramiento de habitaciones y áreas de esparcimiento. 

 

 

6.2.4.1.7. Hostal “Asteria”22 

 

Tiene cuatro años de funcionamiento, se ubica a una cuadra de la calle principal del 

poblado y debido a ello es de fácil acceso, brinda el servicio de hospedaje con desayuno 

incluido en el precio de la habitación, sin otro tipo de alimentación (excepto contratación 

previa), todas las habitaciones cuentan con baño privado y ducha con agua caliente; brindan 

a sus huéspedes información general del pueblo y los atractivos turísticos.  

 

                                                 
22 Información obtenida en Inventario de Servicios de Alojamiento, realizado a la Sra. Paola López de 

Castillo, administradora y propietaria del hostal. 
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Lo que diferencia a este establecimiento es que cuenta con servicios 

complementariostales como alquiler de equipos, de vehículo para dirigirse a los atractivos, 

etc., lo que en muchas ocasiones facilita el acceso a los atractivos de sus huéspedes, ya que 

no son servicios que se proporcionen en la oficina de turismo o en alguna empresa en 

particular. 

 

 No. de habitaciones: 10 

 Capacidad: 25 

 Dobles   4 

 Triples   3 

 Matrimoniales 2 

 Grupos (4)  1 

 

 Equipamiento de la habitación: sillas, mesas, basureros, cortinas, lámparas, cuadros 

decorativos e instructivos y veladores. 

 Servicios complementarios: Servicio de A y B (ocasionalmente), lavandería, áreas de 

esparcimiento (sala de estar al aire libre con televisión para ver películas, descansar o 

leer). 

 No. de empleados: 2 – la propietaria es la encargada de la administración, limpieza, 

recepción y atención a los huéspedes, con la ayuda de su esposo y personas eventuales. 

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: Todas las habitaciones están a Bs.70  pero varía por temporadas, y existen 

descuentos a grupos.  

 Procedencia de los huéspedes: 60% Nacionales y 40% Extranjeros. 

 Existen planes de mejoramiento en el restaurante que tiene acceso desde la calle y es 

amplio pero que actualmente no funciona para el público en general solo para algunos 

huéspedes que contratan el servicio de alimentación incluido. 

 

6.2.4.1.8. Hosting& Camping “Villa Etelvina”23 

 

Este establecimiento cuenta con seis años de funcionamiento, se encuentra un poco 

más alejado del centro poblado y a una cuadra del colegio;  brinda el servicio de hospedaje 

con alimentación (a pedido del huésped con mediapensión o pensión completa), con 

opciones a baño privado o compartido, ducha con agua caliente y algunos servicios 

complementarios. 

 

                                                 
23 Información obtenida en Inventario de Servicios de Alojamiento, realizado al Sr. Félix Gonzales, 

administrador del establecimiento 
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Es importante destacar que en este hostal se realiza un proceso de separación de 

basura (reciclaje), además de calentamiento de agua para las duchas con gas y no con 

electricidad; es una buena opción para familias o grupos de amigos que buscan descansar y 

contar con amplias áreas de recreación.  

 

Es el único lugar en donde se puede apreciar una diferenciación de roles entre los 

empleados, pues existe una cantidad superior a la que se puede evidenciar en otros 

establecimientos. 

 

 No. de habitaciones: 8 

 Capacidad: 31 

 Simples  1 

 Dobles   3 

 Grupos (4)  4 

 Grupos (5)  1 

 

 Equipamiento de la habitación: sillas, mesas, basureros, cortinas, lámparas, colgadores, 

cuadros, frazadas extra, cómodas, toallas, sofá camas y veladores. 

 Servicios complementarios: Servicio de A y B, lavandería, áreas de esparcimiento 

(jardín y áreas de camping). 

 No. de empleados: 6 – los propietarios administran el lugar junto al encargado que 

también atiende la recepción y atención al huésped, otra persona se hace cargo de la 

limpieza, una cocinera y un jardinero.  

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: Las habitaciones dobles están desde Bs. 30 a Bs. 80. 

 Procedencia de los huéspedes: 10% Nacionales y 90% Extranjeros. 

 

6.2.4.1.9. Hacienda “El Molino”24 

 

Cuenta con tres años de funcionamiento y fue recientemente 

remodelado,mejorandosu infraestructura, equipamiento y servicios, se ubica a un kilómetro 

del pueblo, lo que le posibilita contar con un entorno apacible y un hermoso paisaje. Brinda 

el servicio de hospedaje con alimentación, cuenta con habitaciones con opción a baño 

privado o compartido, ducha con agua caliente y algunos servicios complementarios. Los 

                                                 
24 Información obtenida en Inventario de Servicios de Alojamiento, realizado a la Sra. Nora Oraque, 

administradora de la hacienda. 
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ambientes son agradables y tranquilos, actualmente es una de las mejores alternativas para 

los turistas que buscan más comodidad y confort. 

 

 No. de habitaciones: 8 

 Capacidad: 20 

 Dobles   3 

 Matrimoniales 3 

 Familiares (4)  2 

 

 Equipamiento de la habitación: sillas, basureros, cortinas, lámparas, cuadros, armarios o 

roperos, peinadores, adornos, percheros y veladores. 

 Servicios complementarios: Servicio de A y B, lavandería, áreas de esparcimiento 

(jardín, áreas con parrillero, comedor al aire libre, sala de estar con chimenea y música 

ambiental, una mesa de billar, servicio de bar y áreas para practicar agroturismo). 

 No. de empleados: 7 – los propietarios administran el lugar junto a la encargada que 

atiende la recepción ya los huéspedes, otra persona se hace cargo de la limpieza, una 

cocinera y dos jardineros. 

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: Oscilan entre $us 20 a $us 30.  

 Procedencia de los huéspedes: 30% Nacionales y 70% Extranjeros. 

 

Actualmente los establecimientos de hospedaje no se encuentran categorizados 

según el Reglamento de Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos, por lo que la 

Alcaldía y la Oficina de Turismo vienen gestionando la realización de dicha categorización 

con la Gobernación del departamento de Potosí, lo que debería ser una prioridad en las 

agendas de sus trámites. 

 

La promoción de los establecimientos se realiza principalmente de forma verbal y 

en algunos folletos que son elaborados por la oficina de turismo o SERNAP y víaInternet 

en el caso de Villa Etelvina y la Hacienda El Molino, en otros casos algunos propietarios 

prefieren trabajar con agencias de viajes o delegaciones de estudiantes, lo que limita la 

promoción de sus establecimientos a la difusión de sus númerostelefónicos. 

 

6.2.4.2. Alimentación  
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En el caso del servicio de alimentación, unos años atrás en Torotoro prácticamente 

no existían restaurantes, pensiones o un mercado como en la actualidad; excepto por 

algunas personas que realizaban contratos con grupos de turistas, hoteles que ofrecen este 

servicio exclusivamente a sus huéspedes, eventualmente algunos puestos de comida rápida 

(salchipapas), y algunos otros que ofrecían platos nacionales en la calle los fines de semana. 

 

Una característica de este servicio es que únicamente se encuentra en el Centro 

poblado, a excepción del servicio que brindan algunos hostales y la Hacienda “El Molino”, 

con la característica de que lo ofrecen principalmente a sus huéspedes o bajo contrato 

previo. 

 

El servicio de alimentación en la actualidad es proporcional a la cantidad de 

visitantes pero presenta muy poca variedad, limitándose mayormente a platos locales  y 

nacionales (arroz, fideo, papas hervidas, pollo, carne de res y en ocasiones cordero y 

cerdo), a pesar de su prioridad, la prestación del mismo es precaria en sitios como el 

mercado y algunas pensiones; siendo su principal deficiencia el desconocimiento de 

medidas de higiene en la preparación de los alimentos y falta de condiciones adecuadas 

para este objetivo, puesto que en muchas ocasiones las propietarias no cuentan con espacios 

amplios para la preparación y almacenamiento. 

 

A continuación hacemos una descripción de las pensiones que actualmente prestan 

este servicio y del Mercado Central: 

 

6.2.4.2.1. Pensión “Hidalgo” 

 

Es un establecimiento que se ubica a una cuadra de la plaza central, brinda el 

servicio de almuerzos y cenas, además de la venta de pan, constituyéndose en el mayor 

distribuidor de este producto. En la visita a este establecimiento se pudo constatar que es el 

único que cuenta con espacios especiales para la preparación de los alimentos y el 

almacenamiento de los mismos ( dos refrigeradores/ unos para carnes y otro para 

vegetales). 
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Las medidas de higiene son aceptables, puesto que las personas que están en 

contacto con los alimentos cuentan con mandiles y los cabellos recogidos. A pesar de que el 

ambiente en el que se sirven los platos no está bien decorado lo que no lo hace 

completamente agradable a la vista, las características anteriormente mencionadas, hacen 

de este lugar una buena alternativa para los visitantes. 

 

 Ambientes: 2, el primero (cerrado) con ingreso desde la calle y el segundo (semi abierto 

en el patio), que solo es habilitado ocasionalmente por falta de espacio en el primero. 

 Capacidad: Aprox. 36 personas distribuidas en 6 mesas con 6 sillas c/u en el primer 

ambiente, y 1 mesa con 6 sillas más para el segundo. 

 Equipamiento: Servilletas, alcuzas, manteles, cubremanteles, cuadros, cortinas. 

 No. de empleados: 4 - cocinera, ayudante de cocina y dos meseros. 

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: Almuerzo Bs. 10, Cena Bs. 10 y otros platos extras que van desde Bs. 15 hasta 

Bs. 20. 

 

Según información proporcionada por los propietarios25, la procedencia de los 

clientes es de 80% nacional, de los que el 40% son locales y  40% personas de 

Cochabamba, La Paz, etc. y un 20% de turistas extranjeros. 

 

6.2.4.2.2. Pensión “Rosmery” 

Este establecimiento se encuentra ubicado en la calle principal del poblado, a media 

cuadra de la Alcaldía, brinda el servicio de desayunos, almuerzos y cenas; además de la 

venta eventual de empanadas, humintas, pan, etc. También prepara platos especiales los 

fines de semana y en temporada alta.  

 

Es uno de los más antiguos en este rubro por lo que cuenta con una importante 

cantidad de personas que lo frecuentan. Lamentablemente durante la inspección fue uno de 

los que más deficiencias en higiene y almacenamiento presento, esto posiblemente debido a 

que la propietaria es la única encargada de la preparación de todos los servicios en el día 

(desayunos, almuerzos y cenas), además de la falta de espacio en la cocina. 

                                                 
25 Información obtenida en Cuestionario de Inventariación del Servicio de alimentación, realizado a la  Sra. 

Mabel Hidalgo, propietaria y administradora del lugar. 
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 Ambientes: 1 (cerrado) con ingreso desde la calle. 

 Capacidad: Aprox. 20 personas distribuidas en 2 mesas con 6 sillas c/u y 2 mesas con 4 

sillas c/u. 

 Equipamiento: Servilletas, alcuzas (2), manteles, cuadros (afiches, propagandas de 

productos). 

 No. de empleados: 3 - cocinera, ayudante de cocina y una encargada de la limpieza. 

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: Desayuno Bs. 5, Almuerzo Bs. 10, Cena Bs. 10 y otros platos extras que van 

desde Bs. 15 hasta Bs. 20. 

 

Según información proporcionada por la propietaria26, la procedencia de los clientes 

es de 90% nacional, de los que el 45% son visitantes de otras ciudades y el otro 45% son 

principalmente funcionarios de la Alcaldía y personas locales, restando un 10% de turistas 

extranjeros. 

6.2.4.2.3. Pensión “Fernández” 

 

Se encuentra ubicado en la calle principal del poblado, cerca a la Alcaldía, brinda 

los servicios de almuerzo y cena. Este lugar está administrado por sus propietarios, dos 

ancianos que vieron en la preparación de alimentos un ingreso económico; 

lamentablemente es otro establecimiento que presenta muchas deficiencias en el área de 

preparación de alimentos principalmente: poca luz, alimentos no almacenados 

correctamente, utensilios deteriorados, etc. De igual forma no cuentan con un espacio 

amplio y adecuado para la preparación de alimentos, problema que es frecuentemente causa 

de las malas condiciones en muchos establecimientos de este tipo. 

 

 Ambientes: 1 (cerrado) con ingreso desde la calle. 

 Capacidad: Aprox. 16 personas distribuidas en 1 mesas con 10 sillas y 1 mesa con 6 

sillas. 

 Equipamiento: Servilletas, saleros, manteles, floreros, porta cubiertos. 

 No. de empleados: 2 – cocinera y ayudante de cocina que también cumple la función de 

mesero. 

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: Almuerzo Bs. 10, Cena Bs. 10. 

                                                 
26 Información obtenida en Cuestionario de Inventariación del Servicio de alimentación, realizado a la  Sra. 

Rosmery Villarroel, propietaria y administradora del lugar. 
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Según información proporcionada por los propietarios27, la procedencia de los 

clientes es de 100% nacional, entre locales y turistas nacionales. 

 

6.2.4.2.4. Pensión “Trinidad” 

 

Se encuentra ubicada en la calle principal del poblado, al frente de la Alcaldía, 

brinda el servicio de platos especiales los fines de semana y en temporada alta. La atención 

no es constante, lo que no hace de este establecimiento una buena opción para la demanda. 

 

 Como en los anteriores casos también se pudo evidenciar muy poca higiene en la 

preparación y almacenamiento de los alimentos, el área en el que se sirven los platos tiene 

poca o nula decoración y consta de dos mesas y sillas. Las personas encargadas de la 

elaboración de los alimentos no contaban con mandiles o redes para el cabello en el 

momento de la inspección, aunque nos aseguraron que normalmente los usan. 

 

 Ambientes: 1 (cerrado) con ingreso desde la calle. 

 Capacidad: Aprox. 16 personas distribuidas en 2 mesas con 8 sillas c/u. 

 Equipamiento: Servilletas, alcuzas (3), manteles, porta cubiertos (2). 

 No. de empleados: 3 - cocinera, ayudante de cocina y un mesero. 

 Periodo de funcionamiento: Fines de semana y en temporada alta. 

 Precios: De Bs.10 a Bs.20. 

 

Según información proporcionada por la propietaria28, la procedencia de los clientes es 

de 95% nacional y 5% de turistas extranjeros. 

 

6.2.4.2.5. Pensión “Montes” 

 

Se encuentra ubicado a media cuadra de la calle principal del poblado, brinda el 

servicio de almuerzos y cenas, se encuentra administrado por una madre de familia que vio 

una oportunidad de ingresos económicos en esta actividad. Es posible que las condiciones 

                                                 
27 Información obtenida en Cuestionario de Inventariación del Servicio de alimentación, realizado a los  Sres. 

Fernández, propietarios del lugar. 
28 Información obtenida en Cuestionario de Inventariación del Servicio de alimentación, realizado a la  Sra. 

Vanesa Hervas, propietaria y administradora del lugar. 
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de higiene sean de las más precarias detectadas durante las visitas que realizamos, con 

alimentos expuestos al sol, verduras y utensilios en el piso, su pequeño bebé tocando los 

alimentos, entre otros, es posible que de igual forma sea la falta de espacio lo que provoca 

esta situación pero claramente es un riesgo para las personas que consuman los alimentos 

que ahí  se preparen. 

 

 Ambientes: 1 (cerrado) con ingreso desde la calle. 

 Capacidad: Aprox. 14 personas distribuidas en 1 mesa con 2 bancas para 3 personas c/u 

y 1 mesa con 2 sillas y 2 bancas. 

 Equipamiento: Servilletas, alcuzas, manteles (solo en una mesa) 

 No. de empleados: 3 - cocinera, ayudante de cocina y una mesera. 

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: Almuerzo Bs. 10 y Cena Bs. 10. 

 

Según información proporcionada por la propietaria29, la procedencia de los clientes 

es de 95% nacional, y un 5% de extranjeros. 

6.2.4.2.6. Restaurante “Pachamama Wasi” 

 

Es un nuevo establecimiento, inaugurado en el mes de mayo de este año y ubicado 

el interior del museo que lleva el mismo nombre. Se convierte en una nueva alternativa para 

visitantes nacionales y extranjeros debido a su decoración y apacible entorno.  

 

Esta administrado por una ex estudiante de turismo de la Universidad Mayor de San 

Simón de la ciudad de Cochabamba, por lo tanto es de las pocas propuestas pensadas en las 

necesidades de los visitantes nacionales y extranjeros, aunque por el momento no cuenta 

con una amplia carta de bebidas y platos.  

 

 Ambientes: 2, el primero (cerrado) con ingreso desde la calle y el segundo (abierto), 

anterior al ingreso al museo. 

 Capacidad: Aprox. 40 personas distribuidos en 10 mesas con 4 sillas c/u. 

 Equipamiento: Servilletas, alcuzas (10), manteles, individuales. 

 No. de empleados: 4, cocinera, ayudante de cocina y dos meseros. 

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

                                                 
29 Información obtenida en Cuestionario de Inventariación del Servicio de alimentación, realizado a la  Sra. 

Virginia Montes, propietaria del lugar. 
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 Precios: Desayuno continental Bs. 10, almuerzo Bs. 10, Cena Bs. 12 y otros platos a la 

carta que van desde Bs. 10 hasta Bs. 35. 

 

Según la información obtenida30, la procedencia de los clientes de casi un 60% 

nacional distribuyéndose esta en 10% local y 50% visitantes de ciudades al interior del país 

y un 40%  de clientes extranjeros, esto debido principalmente a la ubicación del restaurante. 

 

6.2.4.2.7. Comedor del Mercado Central 

 

Es una nueva construcción, inaugurada en el mes de noviembre del 2009, con 

financiamiento de la Alcaldía y cooperación del Gobierno de Venezuela, se ubica a dos 

cuadras de la calle principal y se constituye en una alternativa sobre todo para la demanda 

nacional y local.  

 

Cuenta con 10 puestos, dos de ellos destinados a la venta de desayunos y los 8 

restantes a la venta de almuerzos y cenas, algunos de los puestos son ocupados por turnos 

entre dos personas, una que atiende al medio día y la otra por las noches, mismos que son 

alquilados por Bs. 120 al mes. 

 

A pesar de tener estos espacios que son amplios y cuentan con lavaplatos, agua,  

electricidad, mesas y sillas, la Alcaldía no les permite cocinar en ellos para mantenerlos 

limpios, lo que se constituye en una problemática para las señoras que deben preparar los 

alimentos en sus casas y transportarlos al mercado y para los consumidores que no pueden 

presenciar el proceso de elaboración de los alimentos. 

 

 Ambientes: 1 ambiente amplio. 

 Capacidad: Aprox. 60 personas distribuidas en 10 mesas con 6 sillas c/u. 

 Equipamiento: Servilletas, alcuzas, porta cubiertos, manteles, cubre manteles (esta 

información puede variar de acuerdo a cada puesto, ya que algunas de las vendedoras 

cuentan con mayor cantidad de equipamiento que otras). 

                                                 
30 Información obtenida en Cuestionario de inventariación del Servicio de alimentación, realizado a la Lic. 

Elena Fernández, co-propietaria y administradora del lugar. 
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 No. de empleados: Generalmente son las mismas señoras las que se encargan de la 

preparación de alimentos y de la atención de las mesas, aunque algunas de ellas tienen 

personas que les ayudan (familiares). 

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: Desayuno Bs. 5, Almuerzo Bs. 7-8, Cena Bs. 7-8 y otros platos extra desde Bs. 

10 hasta Bs. 15. 

 

Según la información obtenida31, la procedencia de los clientes puede variar de 

acuerdo a las temporadas, cuentan con aprox. 95% de clientes nacionales distribuyéndose 

esta en 55% local y 40% visitantes de ciudades al interior del país y un 5%  de clientes 

extranjeros, esto debido principalmente a las características del lugar. 

 

De igual forma la promoción de los establecimientos de alimentación es realizada 

únicamente en los folletos de promoción elaborados por la oficina de turismo y SERNAP.  

 

6.2.4.3. Guiaje 

 

Los guías en Torotoro, se encuentran organizados desde junio del año 2003, 

adquirieron su personería jurídica y son reconocidos como una Asociación legalmente 

establecida a partir del 2008. A pesar de ello aun cuentan con algunas deficiencias en 

materias básicas como el idioma ingles, primeros auxilios y manejo de grupos y si bien 

existen cursos de capacitación en algunas áreas, no presentan una continuidad y oportuna 

actualización; ya que de los recursos humanos y su capacitación depende el éxito de la 

actividad turística.  

Esta Asociación cuenta con 35 afiliados, de los cuales un 35% se encuentra 

capacitado y realiza los recorridos de forma permanente, el otro 65% solo realiza la 

actividad los fines de semana o cuando tienen disponibilidad de tiempo. Es importante 

mencionar que aproximadamente un 50% de los afiliados aun se encuentran cursando el 

colegio o tienen otros empleos que desempeñan en temporada baja para el turismo 

principalmente y por ello en ocasiones no pueden participar en todas las actividades que 

desarrolla la Asociación.  

                                                 
31 Información obtenida en Cuestionario de Inventariación del Servicio de alimentación, realizado a la Sra. 

Eusebia Villarroel, presidenta de la Asociación de comideras. 



Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Torotoro 

 

Universidad Mayor de San Andrés Página 76 

 

 

Entre los problemas que enfrentan a menudo se encuentran: la frecuencia de salidas 

que se realiza por orden de su llegada a la oficina de turismo, que en ocasiones no se 

respeta; la elección del circuito a recorrer (preferencia por circuitos cortos) y el tipo de 

turistas a quienes guiar (preferencia por turistas extranjeros), lo que provoca desavenencias 

entre ellos.  

 

Los días con más actividad son los fines de semana (de jueves a domingo), es 

cuando más turistas llegan a la zona y son precisamente estos días en que la mayoría de los 

guías se encuentran en la Oficina de turismo, desde las 7 u 8 de la mañana hasta las 3 de la 

tarde aproximadamente, en ocasiones un poco mas para hacer tratos con las personas que 

guiaran al día siguiente. 

 

 Nº de Asociados: 35. 

 Uniformes: Los guías cuentan con uniforme donados por el SERNAP que consiste en 

un chaleco y un pantalón color verde hoja seca. 

 Periodo de funcionamiento: 7 años. 

 Precios: El cobro que realizan los guías de una a seis personas es: 

 Nacionales Bs. 80 y los atractivos más alejados Bs. 100. 

 Extranjeros Bs. 100 y los atractivos más alejados Bs. 120. 

 

Según la información obtenida32, por el presidente de la Asociación, éste se 

encuentra realizando tramites con la cooperación de la Fundación contra en Hambre (FH), 

para implementar la carrera de turismo en el Instituto Tecnológico de Torotoro y el otro a 

corto plazo es que contaran con una oficina exclusivamente para la Asociación. 

 

A continuación hacemos una valoración del servicio prestado por 5 guías en 

distintos circuitos, a quienes tomamos como muestra para la evaluación: 

 

 

1. Guía: Justino KamaqueRachi (Presidente de la Asociación de guías AGT-MUTT). 

Circuito: Teatro, puentes de piedra, mirador y Vergel. 

                                                 
32 Información obtenida en Cuestionario de Inventariación del Servicio guías, realizado al Sr. Justino 

Kamaque, presidente de la Asociación de guías. 
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Grupo: Guiaje realizado a una pareja proveniente de Dinamarca que realizaba el Tour 

con un guía traductor (Agencia de viajes), porque solo podían comunicarse en ingles. 

 

2. Guía: Sergio Coyo Choque 

Circuito:Umajalanta – Cerro Huayllas (huellas de dinosaurios) 

Grupo: Guiaje realizado a un grupo de cuatro señores mayores provenientes de la 

ciudad de Cochabamba. 

 

 

3. Guía: Emilio Fernández 

Circuito: Cerro Huayllas (huellas de dinosaurios) – Pinturas rupestres - Batea Q’ocha y 

ChiflónQ’aqa.   

Grupo:Guiaje realizado a un grupo de tres jóvenes provenientes de Suiza y un señor 

mayor de Vietnam. 

 

4. Guía: Carlos  

Circuito: Ciudad de Itas 

Grupo:Guiaje realizado a un grupo de un francés, un belga y dos bolivianas. 

 

 

5. Guía: Eugenio 

Circuito: Umajalanta 

Grupo:Guiaje realizado a un grupo de cinco bolivianos. 

 

Es importante mencionar que la información que brindan los guías a veces sufre de 

variaciones de un guía a otro o es incompleta en algunos recorridos. 

 

En los anexos incluyo cuadros de diseño propio, elaborados en base a la 

información recaudada durante las inspecciones, que muestra una valoración estimativa de 

las características que presenta cada uno de los establecimientos de hospedaje, alimentación 

y el servicio de guías.  

 

El objetivo principal para la realización de estos cuadros es poder demostrar en 

forma de puntuación la información especifica; poder tener una visión global de la realidad 

de las características que los establecimientos de hospedaje y alimentaciónpresentan, 

además de las condiciones de la prestación del servicio de , ya que el conocimiento a 

detalle de estos tres servicios es fundamental para el desarrollo del presente trabajo. 
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6.2.4.4. Agencias de viaje 

 

Las empresas u operadoras turísticas que incluyen en su oferta al Área, se 

encuentran ubicadas principalmente en la ciudad de Cochabamba, esto debido a la cercanía 

y al relativo fácil acceso desde esta ciudad, es así que empresas como Takuaral y Fremen, 

incluyen paquetes de por lo general, 3 días y 2 noches para visitantes nacionales y 

extranjeros que quieran hacer un recorrido por los principales atractivos del Área.  

 

La característica principal de estas y otras agencias que ingresan al Área es que 

ninguna cuenta con paquetes organizados a Torotoro, los van creando a petición del cliente 

y por esto tampoco es posible encontrar los mismos en sus sitios web. 

 

También es posible encontrar nuevas ofertas desde las ciudades de La Paz y 

Cochabamba y se trata de grupos de jóvenes de las carreras de turismo de las Universidades 

de San Andrés y San Simón respectivamente, que organizan viajes de bajo costo para 

grupos de estudiantes  de universidades y colegios. 

 

6.2.4.5.  Información Turística 

 

Existe una Oficina de Turismo en el poblado principal, cuenta con información 

turística acerca de todos los atractivos, además de material de apoyo (mapas, trípticos, 

fotos, videos, etc.), en ella los turistas pueden registrarse y contratar a un guía que los 

acompañara durante su recorrido a los atractivos y les brindara la asistencia necesaria. Este 

hecho es muy favorable para la actividad turística que se viene desarrollando en el Área, 

debido a que no existen agencias de viaje u otras oficinas de información turística, que 

beneficia directamente a los visitantes que no viajan con una agencia de viajes desde 

Cochabamba.  

 

El personal encargado de administrar esta oficina, brindar información a los 

visitantes y organizar los grupos de turistas, por lo general debería ser un Director de 

Turismo dependiente de la Alcaldía, (puesto que actualmente no es ocupado), una Asistente 
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para el Director, puesto que era hasta hace unos meses ocupado por la Lic. Elena 

Fernández, la tutora institucional del presente trabajo, que por motivos personales se vio en 

la necesidad de renunciar, por lo tanto ahora se encuentra a cargo de un estudiante de 

turismo de la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, acompañado 

de un representante de la Alcaldía. El trabajo de informacióntambién es realizado por los 

guías que a diario se dirigen a la oficina. 

 

A pesar de los beneficios que representa contar con una oficina de turismo en el 

poblado, esta presenta algunas dificultades en su funcionamiento, pues en ocasiones no se 

presta la información completa, que podría ser muy importante para ciertos grupos de 

turistas (personas de la tercera edad o con problemas de salud y niños), ya que algunos de 

los atractivos presentan mayor grado de dificultad que otros y que la mayoría de las 

actividades a desarrollar están enmarcadas dentro del turismo de aventura; por lo tanto es 

imprescindible informar acerca de los tiempos, las distancias, la accesibilidad, las 

actividades a realizar y fundamentalmente el grado de dificultad que estos presentan por sus 

características. 

 

Otra dificultad que existe es que solo se brinda la información acerca de los 

atractivos más conocidos en el Área, provocando la saturación y exceso en la capacidad de 

carga de estos, además que se deja de lado otros de similares características que también 

podrían ser aprovechados.  

 

También es posible evidenciar la poca información que se presta en cuanto a 

servicios de hospedaje y alimentación, no existe material de promoción para orientar acerca 

de los precios y las ventajas que ofrece cada uno de estos centros, lo que dificulta la toma 

de decisión de los visitantes. 

 

6.2.4.6.  Transporte 

 

Las comunicaciones de Torotoro con el interior del país, adolecen de grandes 

limitaciones. Sin embargo, en los últimos años, esta situación ha ido mejorando, pues de 
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existir una sola empresa con dos buses en mal estado, ahora existe una mayor oferta con 

buses semi nuevos que pueden ofrecer el servicio de transporte con mayor confort, además 

de haber incrementado la frecuencia de salidas e ingresos a Torotoro.  

 

En casos de urgencia o cuando los visitantes lo prefieran pueden realizar el viaje a 

Torotoro en avioneta, en un vuelo de 20 min., desde la ciudad de Cochabamba, para lo cual 

Torotoro cuenta con una pista de aterrizaje apta para la operación de aviones pequeños.  

 

El servicio de transporte presenta varias deficiencias tanto a nivel organizativo 

como de funcionamiento; se encuentra organizado bajo un sindicato de transporte 

publico:Trans del Norte “Torotoro” representado por el dueño de la empresa “los Chocos” 

quien por monopolizar el mercado no permite la incorporación de otros sindicatos o el 

ingreso de mas buses al lugar.  

 

La calidad del servicio también se ve afectada por la falta de responsabilidad y 

seriedad de los propietarios, ya que no tienen bien establecidas las frecuencias de ingresos y 

salidas del pueblo, la impuntualidad en los horarios con retrasos de a veces 2 o más horas, 

la incomodidad en algunos buses por el exceso de personas y encomiendas que van en el 

pasillo y la inseguridad por realizar competencias en el trayecto entre los buses. 

 

Actualmente no existe una empresa de transporte turístico, es un servicio que en 

ocasiones es ofrecido por algunos hoteles, pero mayormente por las agencias de viaje. 

 

6.2.5. Equipamiento 

 

6.2.5.1.  Museo “Pachamama Wasi” 

 

El poblado de Torotoro cuenta con un museo que fue construido durante 22 años por 

la inquietud de un habitante del poblado, que vio necesaria la importancia de recolectar 

muestras características del lugar, por lo que es posible apreciar en su estructura una gran 

cantidad de rocas, fósiles, estalactitas, estalagmitas y algunas plantas y flores que hacen del 
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lugar un importante atractivo en el pueblo mismo. Actualmente se encuentra administrado 

por el propietario y su familia, siendo que no es una iniciativa apoyada por la dirección de 

turismo de la alcaldía, por considerar que las muestras fueron extraídas de manera ilícita, 

esto tiene como consecuencia a la vez la falta de apoyo para la promoción y mejoramiento 

del lugar.  

 

 Periodo de funcionamiento: todo el año. 

 Precios: los precios varían de acuerdo a los clientes Bs. 3 para nacionales; Bs. 5 para 

extranjeros; Bs. 2 para estudiantes y niños menores de 5 años no pagan. 

Según la información obtenida33, la procedencia de los clientes es de 70% nacional 

principalmente de las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz y un 30%  de clientes 

extranjeros. Existen algunas ideas de expansión como la construcción de un restaurante 

propio y hospedaje, es una idea de corto a mediano plazo, aunque debido a la edad 

avanzada del propietario no es algo seguro. 

 

6.2.5.2.  Hospital 

 

Los servicios de salud del Municipio están organizados en un Hospital ubicado en la 

población de Torotoro. De este dependen seis postas sanitarias ubicadas en cada cantón y 

12 postas comunales. Desde Torotoro se monitorean todas las actividades de la red de salud 

del municipio. 

 

El Municipio de Torotoro cuenta con un hospital relativamente nuevo, ubicado en la 

población principal, que amplía la cobertura de este servicio, pero carece de algunos 

recursos médicos y equipamiento, que poco a poco se están implementando. Las seis postas 

de salud cuentan con médicos permanentes, las postas comunales no funcionan en forma 

permanente, son abiertas solo cuando son visitadas por el médico del puesto de salud del 

sector. 

 

                                                 
33 Información obtenida en Cuestionario de inventariación de la Oferta Complementaria, realizado al Sr. 

David Gonzales propietario del museo. 
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6.2.5.3.  Policía 

 

Actualmente existe un puesto policial, instalado en el hostal Tata Santiaguito, 

dependiente de la Alcaldía, en el que se encuentra solo un policía encargado de la seguridad 

y bienestar de los pobladores, lo que evidentemente es una muestra de inseguridad para el 

Municipio por la poca o nula intervención policial que existiría en caso de conflictos 

sociales. 

 

La zona se ha ido convirtiendo en un lugar de tránsito para el traslado de vehículos 

que ingresan ilegalmente al país, y según reportes de la población los individuos que 

realizan este tráfico se encuentran armados, lo que se constituye en un factor de riesgo para 

la población principalmente y para los visitantes que desconocen esta situación. 

6.2.5.4.  Esparcimiento 

 

6.2.5.4.1. Cancha deportiva multifuncional 

 

Ubicada en el colegio Mariscal Sucre, en la que se realizan partidos los fines de 

semana y feriados, principalmente se constituye en una distracción para la gente local, 

aunque en fechas festivas en las que se realizan dichos partidos y horas cívicas, es visitada 

también por turistas nacionales y extranjeros. 

 

6.2.5.4.2. Discoteca “Torotoro” 

 

Es la única discoteca en el poblado principal, se encuentra ubicada a dos cuadras de 

la plaza central y es de fácil acceso; el servicio que presta es de entretenimiento, existiendo 

al interior de ésta dos salones: uno pequeño con mesas y sillas y uno más amplio con 

sillones y una pista de baile. No existe un precio para ingresar, solo el consumo al interior, 

existiendo en su oferta variedad de cervezas y algunos singanis que ofrecen acompañados 

de jugos naturales y hielos.  
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La procedencia de los clientes es de casi 90% nacional distribuyéndose esta en 10% 

local y 80% jóvenes visitantes de otros departamentos como La Paz, Cochabamba, etc., 

restando solo un 10% a clientes extranjeros, esto debido a la naturaleza del lugar. 

 

Es importante mencionar que la discoteca no está abierta durante todo el año, sino 

durante periodos concretos, por ejemplo durante la fiesta de Tata Santiago o en temporada 

alta durante los meses de julio a septiembre, esto debido a que el propietario vive en el 

extranjero y es su hermana la que se encarga de la administración de lugar durante estos 

periodos. La publicidad se la realiza al interior del pueblo, mediante panfletos que son 

pegados en las paredes de algunos edificios en el poblado. Según la administradora existen 

ideas de proyectos de ampliación en la infraestructura y en los servicios por parte del 

propietario a corto plazo. 

 

Este no es un lugar propiamente turístico y si bien existen algunos visitantes 

extranjeros, estos son muy pocos de acuerdo a las características anteriormente 

mencionadas; tiene una gran aceptación por parte de los jóvenes de delegaciones cuya 

motivación en ocasiones puede ser principalmente la diversión.  

Según la información obtenida34 el horario de atención es de hrs. 20:00 a 02:00, 

aunque pude evidenciar que no siempre es así, pues en ocasiones las personas en su interior 

no quieren abandonar el lugar;  según la administradora no está permitido el ingreso de 

menores de edad, aunque tampoco existe un control de verificación de cedulas de identidad 

al ingreso, estos temas sumados al elevado volumen de la música y algunos conflictos 

provocados por jóvenes ebrios provocan la molestia y desaprobación de los vecinos. 

 

Actualmente se encuentra en proyecto la creación de un karaoke, de iniciativa 

privada, en el hostal Charcas,  que  estará destinado a la distracción y esparcimiento de los 

visitantes, además se cuenta con distintas Áreas dentro de los hoteles, (áreas de televisión, 

de lectura, juegos de mesa y billar, áreas verdes, etc.). 

                                                 
34 Información obtenida en Cuestionario de inventariación de Oferta Complementaria, realizado a la Sra. 

Erlinda Salazar, actual administradora y hermana del propietario  
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Recientemente se inauguro un espacio de entretenimiento en el museo Pachamama 

Wasi, es un restaurante en el que se puede tomar un café, aperitivos y escuchar música en 

un lugar agradable y abierto. 

 

6.2.6. Infraestructura 

 

6.2.6.1.  Caminos de acceso y Red Vial 

 

La principal vía de acceso que tiene el Municipio, es el camino troncal entre la 

ciudad de Cochabamba y Torotoro, pasando por la localidad de Anzaldo, con una distancia 

aproximada de 139 kilómetros, también cuenta con una red interna de caminos vecinales, 

que comunican a los principales centros de producción del municipio. 

 

El camino troncal, actualmente se viene mejorando a través del proyecto de 

empedrado, a partir del río Caine (límite entre los departamentos de Cochabamba y Potosí); 

se tiene previsto el mejoramiento de la ruta hacia el Vergel, proyecto que empezara a 

ejecutarse el siguiente mes y la apertura del camino que conectara a Torotoro con  Potosí35, 

pues paradójicamente aun perteneciendo a este departamento, actualmente no tiene 

vinculación vial con ninguna ciudad o localidad importante del mismo, por lo que efectuar 

trámites legales u oficiales se constituye en una peripecia, ya que se debe salir a 

Cochabamba y de esta viajar a Potosí pasando por Oruro o Sucre.36 

 

De las 72 comunidades del municipio, 12 no cuentan con camino carretero ni de 

herradura, 13 de ellas tienen acceso al camino troncal, otras 25 tienen caminos vecinales y 

muchos de ellos son intransitables durante la época de lluvias. La falta de maquinaria 

pesada es una gran debilidad para el mantenimiento de los caminos.   

 

Cabe mencionar también, que la población de Torotoro cuenta con una pista de 

aterrizaje para pequeñas aeronaves, que es limpiada cada dos semanas, según información 

                                                 
35 Entrevista al H. Alcalde Eliodoro Uriona. 
36 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012, Municipio de Torotoro. 
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proporcionada por el Alcalde del Municipio y que se puede ampliar y mejorar para 

beneficiar al turismo, como una alternativa de medio de transporte. 

 

6.2.6.2.  Red de agua potable 

 

Según el PDM del Municipio, existe agua potable con tipo de provisión de red 

pública en el centro poblado, dependiente de la compañía EPSA Torotoro. Se cuenta con 

fuentes hídricas, pero solo el 42% de las familias acceden al servicio de agua. De las 72 

comunidades del Municipio, 9 cuentan con agua potable y 63 con el servicio de agua  por 

cañería, mismos que han sido ejecutados por el Municipio y el apoyo de entidades de 

cooperación como UNICEF que ha tenido una participación importante en este tema. 

 

Los sistemas de captación y distribución de agua potable por pileta, no tienen 

ningún control para verificar la calidad de agua que se está distribuyendo, es decir que el 

agua de las piletas no necesariamente es potable desde el punto de vista de su calidad, pues 

el único proceso de purificación es la filtración que se realiza en la galería filtrante de las 

captaciones. Tampoco existe  protección en las zonas donde se ubican las obras de toma, 

que eviten el ingreso de animales y personas. 

 

La provisión por lo general es constante, las 24 hrs. del día, aunque en ocasiones 

presenta repentinos cortes, los que provocan la molestia de la población, debido a que los 

encargados del suministro de este servicio, para dar una solución pronta, recurren a proveer 

a la población con agua del río, situación que obviamente puede ocasionar enfermedades a 

la población y a los turistas.Respecto a las aguas residuales, por la falta de un tratamiento 

adecuado y el vertido a  quebradas y ríos, las fuentes de agua tienen altos grados de 

contaminación creando focos de infección. 

 

6.2.6.3.  Red eléctrica 

 

Existencia de instalación eléctrica con tipo de provisión de red pública en el centro 

poblado de Torotoro. Con una fuente de abastecimiento desde Cochabamba (SEPSA) y  
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una cobertura de red urbana del 85% y rural del 15%, que es suficiente pero con necesidad 

de mejorar el suministro. 

 

De las 72 comunidades, en la actualidad solo 8 cuentan con el servicio de energía 

eléctrica, donde las familias le dan uso doméstico, excepto la localidad de Torotoro, donde 

existe actividad comercial. La principal deficiencia de este suministro es que existen 

muchos cortes durante la temporada alta y especialmente los días de la fiesta del Tata 

Santiago, debido a que se excede la capacidad de consumo. 

 

En la actualidad se viene ejecutando el proyecto de electrificación, el mismo que 

beneficiara a un gran número de comunidades y por ende a las familias. 

 

6.2.6.4. Red de Comunicaciones 

 

En los últimos tiempos el servicio de telefonía de larga distancia es el que tiene una 

mayor aceptación por las personas, ya que es más rápido, existe poca interferencia al 

momento de hablar y permite la comunicación con el interior y exterior del país. Este 

servicio está siendo cubierto por ENTEL con dos líneas telefónicas, una con código de 

Cochabamba y la otra con código de Potosí. A nivel municipal son 10 las comunidades que 

cuentan con este servicio y todas funcionan con tarjeta única. 

 

El servicio de radio comunicación sigue siendo importante para las comunidades 

especialmente del área rural y para aquellas que no cuentan con el servicio de telefonía de 

ENTEL.  

 

Afortunadamente desde noviembre del año pasado Torotoro cuenta con 

comunicación de telefonía móvil, de la empresa ENTEL,este nuevo servicioes ciertamente 

de mucho beneficio para la población en general, para los visitantes y principalmente para 

muchos de los prestadores de servicios turísticos que ahora pueden recibir reservas o 

comunicarse con sus proveedores por este medio. 
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6.2.6.4.1. Medios de comunicación: TV, radioemisoras y prensa escrita 

 

Los habitantes del municipio de Torotoro en su mayoría viven en las comunidades 

del área rural, donde no existe el servicio de energía eléctrica, por lo que su principal medio 

de comunicación es la radio emisora, utilizando sus radios que normalmente funcionan con 

pilas. Entre las principales radios se encuentran las radio Pío XII de Llallagua, San Rafael 

de Cochabamba, FIDES de la cuidad de La Paz, Aclo y Loyola de Sucre. 

 

La localidad de Torotoro cuenta con el servicio de TV, donde principalmente se 

observa la difusión de canales nacionales en función a la programación de los mismos, 

servicio que está a cargo del municipio.  

 

No existe servicio postal (correo), pero si el servicio de fax en el centro de llamadas. 

La correspondencia existente es enviada en los vehículos que realizan viajes regulares. 

 

6.2.6.5. Recolección de basura 

 

El recojo de basura se realiza una vez a la semana en volquetas, con una cobertura 

del 80% solamente en el centro poblado; el tratamiento de basura se lo realiza por medio de 

la quema en lugares alejados; la población no está conforme con la prestación de este 

servicio por su limitada cobertura. Las demás comunidades no cuentan con este servicio y 

del mismo modo tienen que realizar el desecho de los residuos mediante la acumulación y 

la quema. 

 

La concentración de las poblaciones generan volúmenes considerables de basura y 

esto hace costoso implementar un sistema de recolección adecuado. El factor económico, es 

sin lugar a dudas el elemento que limita que el Gobierno Municipal pueda implementar un 

completo sistema de tratamiento de la basura. 

 

Otro factor que afecta a este tema es la falta de Educación Ambiental de la 

población respecto a la basura, por lo que sería bueno iniciar un proceso de capacitación y 
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educación sobre esta temática para evitar que se siga contaminando el medio ambiente. En 

los últimos tiempos se han ido incorporando dentro de los programas educativos temas de 

educación ambiental. 

 

6.2.6.6.  Red de desagüe  

 

Existe alcantarillado con una cobertura de red urbana del 50%, con una planta de 

tratamiento en el río Torotoro, misma que fue ampliada y mejorada con la cooperación de 

PROHISABA el año 2007, pero que necesita la implementación de nuevos filtros, teniendo 

como problemática principal la contaminación.  

 

En ocho comunidades existe la presencia de letrinas, pero no todas las familias 

acceden a las mismas. En su generalidad la población efectúa sus necesidades biológicas en 

forma dispersa contaminando el medio ambiente y las fuentes de aprovisionamiento de 

agua. Condiciones  que suponen el riesgo de contraer enfermedades.  

 

6.2.7. Demanda Turística 

6.2.7.1. Demanda Efectiva 

 

Debido a los problemas viales y a la deficiente calidad en la prestación de servicios 

turísticos ya mencionados, el municipio de Torotoro es poco frecuentado a comparación de 

otros sitios turísticos como el Salar de Uyuni que se encuentra en el mismo departamento, 

pero al que es posible ingresar más fácilmente, además es promocionado y cuenta con más 

servicios turísticos.  

 

A pesar de esta situación, Torotoro en los últimos años ha incrementado su flujo 

turístico de manera considerable, de 2.662 (2006) a 6.199 (2009), con aproximadamente 

81% de turistas nacionales y 19 % de  turistas extranjeros. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta que la demanda en el mercado nacional proviene 

principalmente los departamentos de Cochabamba y La Paz respectivamente, y la demanda 

extranjera, es mayormente de Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, Bélgica y 

Alemania entre otros.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.7.2.  Perfil del turista 

 

El turista que llega a Torotoro se caracteriza por ser visitante de fin de semana, tanto 

de familias o delegaciones de estudiantes provenientes de Cochabamba y La paz 

principalmente, con motivos de estudio u ocio. 

 



Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Torotoro 

 

Universidad Mayor de San Andrés Página 90 

 

6.2.7.2.1. Turista Nacional 

 

Esta desarrollándose una nueva forma de turismo en el área, se trata de familias o 

grupos de amigos provenientes de las ciudades máspróximas, que ingresan y recorren los 

atractivos en vehículos 4x4. Por lo general, son visitantes de fin de semana, que 

permanecen en el Área de 2 a 3 días. 

 

 Existe un turismo de proximidad y de afinidad puesto que algunos visitantes son  

torotoreños emigrados a las ciudades e incluso al exterior, que  regresan a Torotoro a 

visitar a sus familias en los periodos de fiesta, especialmente para el 25 de Julio y 

durante los fines de semana largos (3 a 4 días), con el objetivo de descansar y efectuar 

circuitos poco alejados del pueblo. 

 También podemos mencionar que existen delegaciones de colegios, Institutos y 

Universidades; los primeros con fines vacacionales, ya que realizan sus viajes de 

promoción y los últimos con motivos de estudio e investigación; por lo general sus 

estadías son cortas de 2 a 3 días. 

 

 Es posible encontrar muchos grupos, principalmente de gente joven, que viaja 

independientemente y busca realizar un tipo de turismo de aventura (trekking, biking, 

rappel, etc.), la estadía es corta (fines de semana y feriados). 

 

6.2.7.2.2. Turista Extranjero 

 

 Presenta una situación similar, son familias de extranjeros que visitan el área en 

vehículos 4x4 alquilados, y recorren el país de manera autónoma con centros de interés 

específicos. 

 Existe un turismo especializado, en el que los visitantes vienen para observar, estudiar, 

recolectar datos sobre las aves, los insectos, el suelo, los fósiles la vegetación y 

practicar espeleología. 
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 Grupos de amigos, que por recomendación o consulta a sus guías (LonelyPlanet), llegan 

a Torotoro para conocer el Cañón, huellas de dinosaurios, y las caídas de agua que son 

atractivos del lugar. 

 Misioneros procedentes principalmente de Estados Unidos, que llegan con motivos 

vacacionales. 

 

6.2.7.3. Edad y sexo 

 

Los turistas que llegan al Parque Nacional Torotoro, principalmente son personas de 

20 a 40 años, de los cuales aproximadamente un 60% son hombres y un 40% mujeres por el 

esfuerzo físico que se requiere cuando se desarrollan las actividades en los atractivos 

(trekking, rappel), aunque cabe mencionar que también existen visitantes de hasta 70 años, 

que si se encuentran en condiciones físicas adecuadas, pueden realizar los recorridos a los 

atractivos con normalidad.  

 

                      

Fuente: Elaboración propia37 

 

6.2.7.4.  Nivel de educación 

 

                                                 
37 Cuestionario dirigido a la demanda turística en Torotoro y realizado a 50 personas durante la festividad del 

“Tata Santiago”. 
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Existe gran cantidad de turistas profesionales y estudiantes, vinculados al campo de 

la investigación, que visitan el Parque debido a las características espeleológicas, 

geológicas, paleontológicas y naturales (existencia de especies endémicas). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.7.5.  Capacidad de gasto  

 

Un turista sea este nacional o extranjero que visita Torotoro, tiene un gasto 

promedio mínimo de Bs. 100 y un máximo de Bs. 300 por día (hospedaje, alimentación, 

ingreso al parque, guías y otros gastos), de acuerdo a la diversificación de precios que 

existe en los servicios anteriormente detallados. 

 

Los visitantes nacionales se benefician de algunos descuentos en el ingreso al 

Parque y el pago a guías, no siendo el caso de alimentación y hospedaje que presentan 

precios similares para ambos grupos. 
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                                                               Fuente: Elaboración propia 

6.2.7.6.  Tiempo de permanencia 

 

El promedio de permanencia en el Área es de 3 a 4 días, dependiendo de las 

posibilidades que tengan de permanecer y de poder dirigirse a los atractivos alejados, esta 

situación es más evidente al hablar de turistas del extranjero, pues los nacionales 

permanecen en el centro poblado y visitan los atractivos más cercanos, por lo que su estadía 

se limita a 2 días o hasta 3 en feriados y fines de semana prolongados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.7.7. Demanda Potencial 

 

Por las características físico – geográficas, paleontológicas, espeleológicas, 

arqueológicas, además de la flora y fauna que presenta el Área, podemos hablar de una 

demanda potencial especializada, con interés científico (de investigación y observación). 

También podemos hablar de una demanda interesada en el desarrollo del ecoturismo, pues 

Torotoro cuenta con recursos paisajísticos importantes, además de tratarse de un área que 
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no es muy explotada por ser un Parque Nacional, es ideal para personas que buscan estar en 

contacto con culturas y paisajes más preservados.  

 

La demanda procedente de Alemania, Inglaterra, Suiza y otros países europeos 

principalmente, que llegan a Bolivia buscan realizar actividades de aventura durante sus 

vacaciones, con una estadía media de 2 a 3 semanas, por lo que el Parque Nacional 

Torotoro es una buena alternativa, ya que en este se pueden realizar actividades como: 

trekking, biking, rappel entre otros. 

 

 

 

6.2.7.8. Demanda Histórica 

 

 

6.2.7.9.  Demanda Futura 

AÑO BOLIVIA EE.UU. FRA ALE UK HOL SUI ISR CANADA ARG 

2006 
 
2180 74 62 67 53 49 21 20 11 5 

2007 
 
2015 122 56 37 59 33 31 41 24 17 

2008 
 
3845 174 93 86 60 59 33 28 33 42 

2009 
 
5277 141 122 67 51 66 46 26 41 43 

 
TOTALES 

 
13317 

 
511 

 
333 

 
257 

 
223 

 
207 

 
131 

 
115 

 
109 

 
107 



Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Torotoro 

 

Universidad Mayor de San Andrés Página 95 

 

 

Para la proyección de la demanda tomamos en cuenta la demanda extranjera y 

nacional del 2006 al 2009 como se especifica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos presentamos la proyección para los años 2010 al 

2013 

 

 

 

 

 

 

6.2.8. Promoción y comercialización 

Año Extranjeros Promedio Nacionales Promedio 

 

2006 842  2180  

2007 212 -52.02 2015 -7.57 

2008 479 125.94 3845 90.80 

2009 308 -35.69 5277 37.24 

TOTAL 1841 34.23 13317 120.47 

Promedio de 

Crecimiento 

 40.16  11.41 

Año Extranjera Nacional 

2010 343 7396 

2011 382 10367 

2012 425 14529 

2013 474 20364 
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La promoción turística en el Municipio de Torotoro, se realiza a través de campañas 

y presentación de los potenciales turísticos en diferentes ferias, para situar a Torotoro como 

sitio natural, pre histórico y maravilla del Mundo.38 

 

No existen agencias de viaje en el Municipio, las operadoras que ingresan al Parque 

son principalmente de Cochabamba, y no cuentan con paquetes organizados que sean 

ofertados continuamente a los turistas, organizan los mismos según solicitud; aunque 

cuenten con sus propios guías, deben realizar el registro correspondiente de los turistas, e ir 

acompañados por un guía local autorizado, en su visita a los atractivos. 

6.2.9. Superestructura 

 

6.2.9.1. Organizaciones Gubernamentales 

 

H. Alcaldía Municipal de Torotoro 

 

A la cabeza del reelegido alcalde Eliodoro Uriona, quien tiene a su cargo por un 

lapso de 5 años mas la dirección, promoción y supervisión del desarrollo total del 

Municipio. 

Oficina de Turismo  

 

Se encuentra a cargo de la Jefatura de Turismo y Desarrollo, dependiente de la 

Dirección Administrativa Financiera, tiene entre sus principales funciones  tiene: 

 

 Coordinación con el SERNAP para el adecuado manejo del Parque. 

 Promoción de los atractivos turísticos en ferias y medios de comunicación. 

 Registro de los visitantes (nacionales y extranjeros). 

 Registro de los prestadores de servicios turísticos (hospedaje, alimentación. 

Transporte y guías). 

                                                 
38 POA - Plan Operativo Anual 2010, Municipio de Torotoro 
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Es importante mencionar que en la actualidad la Oficina de turismo no cuenta con 

personal capacitado para desempeñar las funciones de un director de turismo, hasta hace 

unos meses que la encargada de dicha oficina era la Lic. en turismo Elena Fernández, pero 

que debido a problemas internos y motivos laborales tuvo que renunciar a su cargo. 

 

Actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Asistente de turismo, un 

estudiante de la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Simon de la 

Cochabamba, junto a un encargado de desarrollo humano, representante de la Alcaldía, 

mismo que no es profesional en turismo. 

 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 

 

Es una dependencia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los espacios 

naturales son administrados siguiendo un plan de gestión  y de investigación por el Parque 

Nacional de Torotoro que abarca los cantones de Torotoro, Tambo Q’asa, Añahuani, Julo y 

Yambata. 

 

Según información obtenida en entrevista realizada al Jefe de guarda parques el Sr. 

Félix Mamani, actualmente se encuentra en elaboración el Plan de Manejo del Área, mismo 

que determinara de forma concreta el uso de los suelos,  desarrollo de la actividad turística 

dentro del Área Protegida entre otros. 

 

6.2.9.2.  Organizaciones No gubernamentales 

 

Asociación de Guías del Municipio de Torotoro “AGT – MUTT”39 

 

Se fundó en el mes de Junio del año 2003, constituyéndose en una Asociación 

legalmente establecida a partir de Diciembre del 2008, según el Articulo 3 de su Estatuto 

                                                 
39 Información extraída del “Estatuto Orgánico de la Asociación de guías del Municipio de Torotoro AGT – 

MTT”, Potosí – Bolivia.  
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Orgánico, ésta se constituye en una Organización Social Cultural y de Servicios, con fines 

de lucro y esencialmente apolítica y sin credo religioso, definiéndose como una Asociación 

de servicios eco turísticos, de carácter social y solidario, que nace al vida jurídica como una 

Asociación de trabajadores, siendo sus principios la unidad la solidaridad y confraternidad. 

 

Actualmente la cantidad de asociados es de 33, entre ellos existen muchas ausencias 

debido a que muchos de estos todavía están en el colegio y esto limita la participación 

activa y frecuente en las actividades de la Asociación. Los requisitos para ingresar como 

nuevo socio son entre otros el presentar un aval de su comunidad, certificados de 

antecedentes y de buena salud, contar con un mínimo de 18 años de edad y pagar una cuota 

de ingreso de Bs. 100.  

Los ingresos económicos con los que cuenta la Asociación se constituyen en la base 

para su funcionamiento y estos pueden ser de dos tipos: 

 

De fuentes ordinarias:  

 Provistos por el aporte de los asociados de Bs.5 después de cada servicio de 

guiaje. 

 Cuotas de ingreso de los nuevos Asociados de Bs. 100. 

 

De fuentes extra ordinarias: 

 Donaciones, trasferencias, legados y otros. 

 Aportes extraordinarios fijados en la Asamblea de Asociados.  

 Venta de bienes. 

 Generados por convenios especiales. 

 Multas que se apliquen a los asociados de conformidad con si Reglamento 

Interno. 

 

Es una ventaja que los guías se encuentren organizados, de esta forma conocen a 

detalle sus derechos y obligaciones y son reconocidos como una Asociación.  

 

Asociación de Comideras 
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El Mercado Central cuenta con una Asociación de comideras que viene trabajando 

desde el mismo tiempo de fundación del mismo, en noviembre del año pasado, cuanta con 

la cantidad de 21 asociadas y dirigida por la señora Eusebia Villarroel; entre sus objetivos 

se encuentran. 

 

Es importante mencionar que esta Asociación no cuenta con personería jurídica o 

una base legal, pero es de mucha importancia, pues organiza a las prestadoras del servicio 

de alimentación (solo del mercado), para juntas tomar decisiones, hacer peticiones y 

concertaciones en general. 

 

Sindicato de transportistas Trans del Norte Torotoro 

 

Los buses que conforman este sindicato no son turísticos, se constituyen en buses de 

transporte público, pero al no existir otras alternativas tanto turistas nacionales como 

extranjeros hacen uso de este servicio. El Sindicato tiene entre sus miembros a tres 

propietarios, la empresa “Los Chocos”, que cuenta con 4 buses; trans “Dieguito” con un 

bus y trans “Carlitos” con un bus. No se puede hablar de un Sindicato unido o que trabaja 

conjuntamente para desarrolla programas o proyectos de desarrollo, debido a que existen 

conflictos internos entre sus miembros. A pesar de ello actualmente tienen establecidos los 

precios del servicio.  

 

Asociación de mujeres artesanas de Torotoro, Acasio, Sacaca y San Pedro de 

Buena Vista 

 

Se trata de una Asociación de mujeres que con el apoyo de la ONG “AYRA”, para 

la construcción del Centro Integral de la Mujer y su equipamiento,  vieron como alternativa 

de desarrollo la elaboración de tejidos artesanales propios de la región del Norte de Potosí. 

Esto se constituye además de un apoyo para las mujeres de Torotoro y otras comunidades 

en una alternativa para el turismo. 

 



Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Torotoro 

 

Universidad Mayor de San Andrés Página 100 

 

FHI Fundación contra el Hambre 

 

Trabaja en el municipio desde el año 2002, apoyando en diferentes áreas: 

o Capacitación en temas de salud integral con la construcción de sistemas de agua 

potable y saneamiento básico. 

o Conformación de microempresas, mejoramiento de suelos, construcción de 

terrazas y zanjas. 

o Mejoramiento de caminos y construcción de sistemas de microriego. 



Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Torotoro 

 

Universidad Mayor de San Andrés Página 101 

 

6.3. Análisis FODA 

 

A continuación la lista de las FODA del sistema turístico,obtenidas como resultado 

del Diagnostico donde se pueden identificar las potencialidades y limitaciones del turismo 

en el Municipio de Torotoro; esto dará paso posteriormente a la realización de la matriz y la 

priorización de estrategias. 

 

Sistema Turístico 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

 Amplia variedad de 

recursos naturales, 

paleontológicos, 

arqueológicos y 

espeleológicos. 

 Festividades y 

manifestaciones 

culturales muy 

atrayentes para el 

turismo nacional y 

extranjero. 

 Existencia de un 

museo con exposición 

de muestras propias 

del lugar (fósiles). 

 Existencia de un 

hospital y un puesto 

policial en el centro 

poblado. 

 Accesibilidad al 

destino por vía aérea 

(pista de aterrizaje de 

Torotoro) y terrestre. 

 Mejoramiento de las 

carreteras a Torotoro y 

hacia los atractivos. 

 Aprovisionamiento de 

agua potable, 

electricidad y 

alcantarillado en el 

centro poblado. 

 Existencia de 

telefoníamóvil en el 

poblado. 

 Considerable 

incremento de turistas 

nacionales y 

extranjeros en los 

últimos años.  

 

 Zona apta para el 

aprovechamiento del 

turismo. 

 Posibilidad de 

practicar diversas 

actividades de interés 

especial (senderismo, 

fotografía paisajística, 

caminatas, escalada en 

roca, exploración de 

cavernas y otras). 

 Puesta en marcha del 

proyecto de 

implementación de 23 

replicas de dinosaurios 

en los atractivos. 

 Presencia del 

SERNAP, para la 

preservación de 

recursos en el PNTT. 

 Proyectos de 

mejoramiento del 

hospital y aumento de 

policías. 

 Proyectos de 

incorporación de 

nuevos centros de 

entretenimiento. 

 Existe la prioridad  del 

mejoramiento de 

carreteras por parte de 

la prefectura. 

 La prefectura tiene la 

intención de dotar de 

mejores servicios de 

agua potable, red 

eléctrica y 

alcantarillado a los 

municipios. 

 

 Contaminación de ríos 

y pozas a causa del 

mal sistema de 

tratamiento de basuras 

y aguas servidas.  

 Proceso de 

deforestación de 

árboles y arbustos que 

existen en la zona. 

 Desconocimiento 

acerca de las medidas 

de conservación de los 

recursos turísticos por 

parte de la población. 

 Depredación de 

especies animales y 

vegetales, por 

desconocimiento de la 

población o en 

defensa de sus 

sembradíos (Ej. Lorito 

de frente roja). 

 Insuficiente cantidad 

de centros de 

entretenimiento. 

 Infraestructura 

caminera aun 

deficiente. 

 Insuficiente cobertura 

de agua potable, 

electricidad y 

alcantarillado en el 

municipio. 

 Grandes delegaciones 

que exceden la 

capacidad de carga en 

los atractivos. 

 Poca cultura turística 

en cuanto al manejo 

 

 Sobrecarga de los 

atractivos naturales 

en temporada alta. 

 Deterioro de huellas 

de dinosaurios, 

debido a erosión 

natural y a que se 

encuentran en los 

caminos hacia 

algunos atractivos. 

 Extracción de 

muestras 

(estalactitas, fósiles, 

piedras, etc.). 

 Poca promoción de 

los recursos 

turísticos. 

 Poco apoyo por 

parte de la Alcaldía 

para el apoyo a las 

inversiones 

privadas. 

 Región (Norte de 

Potosí) con menos  

infraestructura vial. 

 Riesgo de contraer 

enfermedades a 

causa del mal 

sistema de 

tratamiento de 

aguas y 

alcantarillado. 

 Conflictos sociales 

(bloqueo de 

caminos) 

 Poco conocimiento 

por parte de la 

demanda de la 

existencia del 
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 Incremento en el 

tiempo de 

permanencia en el 

área, para visitar más 

atractivos. 

 Existencia de una 

Oficina de turismo en 

el centro poblado. 

 Presencia del 

SERNAP para el 

manejo y 

administración de los 

recursos del PNTT. 

 Formación de las 

Asociaciones de guías 

de turismo y 

comideras. 

 Incremento de la oferta 

hotelera y 

gastronómica. 

 Diversificación de 

precios. 

 Oferta complementaria 

en algunos hostales y 

alojamientos. 

 Servicio de Ay B en 

algunos hospedajes 

con planes de pensión 

completa y media 

pensión. 

 Existencia de un 

mercado con comedor 

popular. 

 Disponibilidad por 

parte de los guías para 

asistir a los turistas. 

 Tarifas de 

guiajedefinidas por 

circuitos. 

 

 

 Nueva tendencia del 

turismo orientada a la 

interacción con la 

cultura y la 

naturaleza. 
 Gestión por parte de la 

Asociación de guías 

para incorporar la 

carrera de Turismo en 

el Instituto 

Tecnológico de 

Torotoro. 

 Apoyo de la 

Fundación contra el 

hambre (FH) y 

SERNAP, para la 

capacitación y 

formación de guías de 

turismo. 

 Desarrollo de 

gestiones para la 

categorización de los 

establecimientos de 

hospedaje. 

 Constancia en las 

inspecciones y control 

de salubridad. 

 Cursos eventuales de 

capacitación  en 

manipulación y 

elaboración de 

alimentos (Of. 

Turismo). 

 Apoyo en el uso de las 

instalaciones de la 

Alcaldía para el 

desarrollo de talleres y 

capacitaciones a 

prestadores de 

servicios.  
 

de basura en los 

atractivos (turistas 

nacionales 

especialmente). 

 Personal 

administrativo y 

operativo en proceso 

de formación en 

cuanto a la actividad 

turística.  

 Deficiente manejo y 

organización en las 

Asociaciones de guías 

y comideras.  

 En algunos 

establecimientos de 

hospedaje y 

alimentación la 

administración y  

atención es precaria. 

 Falta de higiene y 

estética en los 

ambientes de 

prestación de los 

servicios.  

 Insuficiente 

equipamiento en las 

instalaciones.  

 Poca o nula formación 

turística en los 

prestadores de 

servicios. 

 Falta de medidas de 

higiene en la 

preparación y 

almacenamiento de 

alimentos, en 

pensiones y el 

mercado. 

 Poca variedad en el 

menú en restaurantes 

y pensiones.  

 Inadecuado manejo de 

información por parte 

de los guías. 

 Descuido en la 

presentación personal 

de algunos guías 

(higiene y uniformes) 

 

Parque. 

 Insuficiente apoyo 

por parte del 

Gobierno de Potosí. 

 Poca coordinación 

entre el SERNAP y 

la oficina de 

turismo para el 

manejo eficiente 

del Área y el 

desarrollo de la 

actividad turística. 

 Escasos recursos 

económicos. 

 Conocimientos 

básicos y poco 

apropiados de 

higiene y 

manipulación de 

alimentos. 

 Desconocimiento 

de las preferencias 

gastronómicas de la 

demanda extranjera. 

 Poca intervención 

por  parte del 

gobierno municipal 

de Torotoro para la 

regulación en la 

prestación de 

servicios turísticos. 

 Inexistencia de un 

Centro de 

formación 

académica que 

incluya turismo en 

su malla curricular. 

 Turismo nacional y 

mochileros reacios 

a pagar las tarifas 

de los guías. 
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6.3.1. Matriz FODA 

Sistema Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

Lista de Fortalezas 

F1.- Amplia variedad de recursos naturales, paleontológicos, 

arqueológicos y espeleológicos. 

F2.- Festividades y manifestaciones culturales muy atrayentes 

para el turismo nacional y extranjero. 

F3.- Existencia de un museo con exposición de muestras 

propias del lugar (fósiles). 

F4.- Existencia de un hospital y un puesto policial en el centro 

poblado. 

F5- Accesibilidad al destino por vía aérea (pista de aterrizaje 

de Torotoro) y terrestre. 

F6.- Mejoramiento de las carreteras a Torotoro y hacia los 

atractivos. 

F7.- Aprovisionamiento de agua potable, electricidad y 

alcantarillado en el centro poblado. 

F8.- Existencia de telefoníamóvil en el poblado. 

F9.- Considerable incremento de turistas nacionales y 

extranjeros en los últimos años.  

F10.- Incremento en el tiempo de permanencia en el área, para 

visitar más atractivos. 

F11.- Existencia de una Oficina de turismo en el centro 

poblado. 

F12.- Presencia del SERNAP para el manejo y administración 

de los recursos del PNTT. 

F13.- Formación de las Asociaciones de guías de turismo y 

comideras. 

F14.- Incremento de la oferta hotelera y gastronómica. 

F15.- Diversificación de precios. 

F16.- Oferta complementaria en algunos hostales y 

alojamientos. 

F17.- Servicio de Ay B en algunos hospedajes con planes de 

pensión completa y media pensión. 

F18.- Existencia de un mercado con comedor popular. 

F19.- Disponibilidad por parte de los guías para asistir a los 

turistas. 

F20.- Tarifas de guiajedefinidas por circuitos. 

 

 

Lista de Debilidades 

D1.- Contaminación de ríos y pozas a causa del mal sistema de 

tratamiento de basuras y aguas servidas.  

D2.- Proceso de deforestación de árboles y arbustos que existen 

en la zona. 

D3.- Desconocimiento acerca de las medidas de conservación 

de los recursos turísticos por parte de la población. 

D4.- Depredación de especies animales y vegetales, por 

desconocimiento de la población o en defensa de sus 

sembradíos (Ej. Lorito de frente roja). 

D5.- Insuficiente cantidad de centros de entretenimiento. 

D6.- Infraestructura caminera aun deficiente. 

D7.- Insuficiente cobertura de agua potable, electricidad y 

alcantarillado en el municipio. 

D8.- Grandes delegaciones que exceden la capacidad de carga 

en los atractivos. 

D9.- Poca cultura turística en cuanto al manejo de basura en los 

atractivos (turistas nacionales especialmente). 

D10.- Personal administrativo y operativo en proceso de 

formación en cuanto a la actividad turística.  

D12.- Deficiente manejo y organización en las Asociaciones de 

guías y comideras.  

D13.- En algunos establecimientos de hospedaje y alimentación 

la administración y  atención es precaria. 

D14.- Falta de higiene y estética en los ambientes de prestación 

de los servicios.  

D15.- Insuficiente equipamiento en las instalaciones.  

D16.- Poca o nula formación turística en los prestadores de 

servicios. 

D17.- Falta de medidas de higiene en la preparación y 

almacenamiento de alimentos, en pensiones y el mercado. 

D18.- Poca variedad en el menú en restaurantes y pensiones.  

D19.- Inadecuado manejo de información por parte de los 

guías. 

D20.- Descuido en la presentación personal de algunos guías 

(higiene y uniformes). 
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Lista de Oportunidades 

O1.- Zona apta para el aprovechamiento del turismo. 

O2.- Posibilidad de practicar diversas actividades de 

interés especial (senderismo, fotografía paisajística, 

caminatas, escalada en roca, exploración de cavernas y 

otras). 

O3.- Puesta en marcha del proyecto de implementación de 

23 replicas de dinosaurios en los atractivos. 

O4.- Presencia del SERNAP, para la preservación de 

recursos en el PNTT. 

O5.- Proyectos de mejoramiento del hospital y aumento de 

policías. 

O6.- Proyectos de incorporación de nuevos centros de 

entretenimiento. 

O7.- Existe la prioridad  del mejoramiento de carreteras 

por parte de la prefectura. 

O8.- La prefectura tiene la intención de dotar de mejores 

servicios de agua potable, red eléctrica y alcantarillado a 

los municipios. 

O9.- Nueva tendencia del turismo orientada a la 

interacción con la cultura y la naturaleza. 
O10.- Gestión por parte de la Asociación de guías para 

incorporar la carrera de Turismo en el Instituto 

Tecnológico de Torotoro. 

O11.- Apoyo de la Fundación contra el hambre (FH) y 

SERNAP, para la capacitación y formación de guías de 

turismo. 

O12.- Desarrollo de gestiones para la categorización de los 

establecimientos de hospedaje. 

O13.- Constancia en las inspecciones y control de 

salubridad. 

O14.- Cursos eventuales de capacitación  en manipulación 

y elaboración de alimentos (Of. Turismo). 

O15.- Apoyo en el uso de las instalaciones de la Alcaldía 

para el desarrollo de talleres y capacitaciones a prestadores 

de servicios.  
 

 

 

Estrategia 1: 

 

FO (Maxi-maxi) 

Estrategias para maximizar tanto las Fortalezas como las 

Oportunidades: 

 
Aprovechar los recursos turísticosy el equipamiento y 

servicios con los que cuentan el Municipio y Parque Nacional 

Torotoro, para desarrollar una actividad turística equilibrada y 

responsable. 

F1,F2,F3; O1,O2,O3,O4. 

 

Impulsar el desarrollo de la actividad turística, aprovechando 

la existencia de equipamiento y los proyectos de mejora y 

ampliación de cobertura del Hospital, puesto policial, 

carreteras y servicios básicos (agua, electricidad y 

alcantarillado). 

F4,F6,F7,F8; O5,O6,O7,O8.  

 

Impulsar la iniciativa de Instituciones gubernamentales 

(SERNAP Of. de turismo) y no gubernamentales (FH), de  

formación y capacitación de los Recursos Humanos 

(prestadores de servicios turísticos). 

F11,F12,F13,F14; O11,O14,O15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 2: 

 

DO (Mini-maxi) 

Estrategias para minimizar las Debilidades y maximizar las 

Oportunidades: 

 

Desarrollar programas de protección y conservación de especies 

de flora y fauna, resaltando su valor turístico y los beneficios de 

la actividad turística para la población.  

D1,D2,D3,D4; O1,O2. 

 

Demostrar ante la población y autoridades del Municipio la 

importancia de priorizar proyectos de mejora de caminos e 

incremento en la cobertura de servicios básicos, en beneficio de 

la población y el turismo. 

D6,D7; O5,O7,O8. 

 

Ampliar la difusión de material informativo para la demanda, 

acerca de las normas y restricciones vigentes en el Parque 

(manejo de basura, capacidad de carga etc.), para disminuir al 

mínimo los impactos negativos en el Área. 

D8,D9; O9. 

 

Disminuir al mínimo la incidencia en la baja calidad de la 

prestación de servicios turísticos, desarrollando programas 

específicos de capacitación acorde a las necesidades que los 

prestadores presenten. 

D13,D16,D19; O11,O14,O15. 
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Lista de Amenazas 

A1.- Sobrecarga de los atractivos naturales en temporada 

alta. 

A2.- Deterioro de huellas de dinosaurios, debido a erosión 

natural y a que se encuentran en los caminos hacia algunos 

atractivos. 

A3.- Extracción de muestras (estalactitas, fósiles, piedras, 

etc.). 

A4.- Poca promoción de los recursos turísticos. 

A5.- Poco apoyo por parte de la Alcaldía para el apoyo a 

las inversiones privadas. 

A6.- Región (Norte de Potosí) con menos infraestructura 

vial. 

A7.- Riesgo de contraer enfermedades a causa del mal 

sistema de tratamiento de aguas y alcantarillado. 

A8.- Conflictos sociales (bloqueo de caminos) 

A9.- Poco conocimiento por parte de la demanda de la 

existencia del Parque. 

A10.- Insuficiente apoyo por parte del Gobierno de Potosí. 

A11.- Poca coordinación entre el SERNAP y la oficina de 

turismo para el manejo eficiente del Área y el desarrollo de 

la actividad turística. 

A12.- Escasos recursos económicos. 

A13.- Conocimientos básicos y poco apropiados de higiene 

y manipulación de alimentos. 

A14.- Desconocimiento de las preferencias gastronómicas 

de la demanda extranjera. 

A15.- Poca intervención por  parte del gobierno municipal 

de Torotoro para la regulación en la prestación de servicios 

turísticos. 

A16.- Inexistencia de un Centro de formación académica 

que incluya turismo en su malla curricular. 

A17.- Turismo nacional y mochileros reacios a pagar las 

tarifas de los guías. 

 

 

 

Estrategia 3: 

 

FA (Maxi-mini) 

Estrategias para maximizar las Fortalezas  y minimizar las 

Amenazas: 

 

Sugerir a las instancias pertinentes el mejoramiento en el 

control de capacidad de carga y protección de áreas que se 

constituyen en importantes atractivos turísticos para el 

Municipio y el Parque Nacional Torotoro. 

F1,F2,F3; A1,A2,A3. 

 

Debido a las condiciones favorables para el desarrollo del 

turismo, proponer la utilización de nuevas modalidades de 

promoción para el Área (creación de pagina web, mas 

participación en ferias, etc.), para una mayor captación de 

turistas. 

F4,F5,F6,F7,F8; A4. 

 

Estrategia 4: 

 

DA (Mini-mini) 

Estrategias para minimizar tanto las Debilidades como las 

Amenazas: 

 

Impulsar la creación de material informativo para la demanda 

turística (nacional y extranjera), que haga énfasis en todos los 

derechos y obligaciones que tienen durante su permanencia en 

el Parque. 

D8,D9; A9. 

 

Desarrollar programas de capacitación para los principales 

prestadores de servicios turísticos de Torotoro (hospedaje, 

alimentación y guías), que estén adecuados a su realidad; que 

respondan a sus necesidades inmediatas y que presenten 

constancia en su desarrollo y ejecución.  

D13,D14,D16,D17,D18,D19,D20; A12,A13,A14,A15,A16. 
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6.3.2. Priorización de estrategias  

 

El cuadro de priorización de estrategias es la herramienta que nos sirve para 

determinar cuál de las estrategias tiene mayor grado de relación con las demás.  

 

Sistema Turístico 

 

Estrategia 1: Aprovechar los recursos turísticos, equipamiento y servicios con los que 

cuentan el Municipio y Parque Nacional Torotoro, para desarrollar una actividad turística 

equilibrada y responsable. 

 

Estrategia 2: Impulsar la iniciativa de Instituciones gubernamentales (SERNAP Of. de 

turismo) y no gubernamentales (FH), de  formación y capacitación de los Recursos 

Humanos (prestadores de servicios turísticos). 

 

Estrategia 3: Desarrollar programas de protección y conservación de especies de flora y 

fauna, resaltando su valor turístico y los beneficios de la actividad turística para la 

población.  

 

Estrategia 4: Demostrar ante la oblación y autoridades del Municipio la importancia de 

priorizar proyectos de mejora de caminos e incremento en la cobertura de servicios básicos, 

en beneficio de la población y el turismo. 

 

Estrategia 5: Ampliar la difusión de material informativo para la demanda, acerca de las 

normas y restricciones vigentes en el Parque (manejo de basura, capacidad de carga etc.), 

para disminuir al mínimo los impactos negativos en el Área. 

 

Estrategia 6: Disminuir al mínimo la incidencia en la baja calidad de la prestación de 

servicios turísticos, desarrollando programas específicos de capacitación acorde a las 

necesidades que los prestadores presenten. 

 

Estrategia 7: Sugerir a las instancias pertinentes el mejoramiento en el control de 

capacidad de carga y protección de áreas que se constituyen en importantes atractivos 

turísticos para el Municipio y el Parque Nacional Torotoro. 

 

Estrategia 8: Debido a las condiciones favorables para el desarrollo del turismo, proponer 

la utilización de nuevas modalidades de promoción para el Área (creación de pagina Web, 

mas participación en ferias, etc.), para una mayor captación de turistas. 

 

Estrategia 9: Impulsar la creación de material informativo para la demanda turística 

(nacional y extranjera), que haga énfasis en todos los derechos y obligaciones que tienen 

durante su permanencia en el Parque. 
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Estrategia 10: Desarrollar programas de capacitación para los principales prestadores de 

servicios turísticos de Torotoro (hospedaje, alimentación y guías), que estén adecuados a su 

realidad; que respondan a sus necesidades inmediatas y que presenten constancia en su 

desarrollo y ejecución.  

 

 
Estrategia=E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 TOTAL 

E1 3 2 1 1 0 2 1 0 0 2 12 

E2 2 3 0 1 0 3 0 0 0 3 12 

E3 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 8 

E4 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1 8 

E5 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 7 

E6 2 3 0 1 0 3 0 1 0 3 13 

E7 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 7 

E8 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 6 

E9 0 0 1 0 2 0 1 0 3 1 8 

E10 2 3 0 1 0 3 0 2 1 3 15 

 

Por orden de importancia las estrategias son: 

 

1. Desarrollar programas de capacitación para los principales prestadores de servicios 

turísticos de Torotoro (hospedaje, alimentación y guías), que estén adecuados a su 

realidad; que respondan a sus necesidades inmediatas y que presenten constancia en 

su desarrollo y ejecución.  

 

2. Disminuir al mínimo la incidencia en la baja calidad de la prestación de servicios 

turísticos, desarrollando programas específicos de capacitación acorde a las 

necesidades que los prestadores presenten. 

 

3. Aprovechar los recursos turísticos, equipamiento y servicios con los que cuentan el 

Municipio y Parque Nacional Torotoro, para desarrollar una actividad turística 

equilibrada y responsable. 

 

4. Impulsar la iniciativa de Instituciones gubernamentales (SERNAP Of. de turismo) y 

no gubernamentales (FH), de  formación y capacitación de los Recursos Humanos 

(prestadores de servicios turísticos). 
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Las estrategias priorizadas resaltan principalmente la posibilidad de 

aprovechamiento de la amplia gama de recursos turísticos existentes en Torotoro; los 

proyectos previstos  para el mejoramiento de la carretera principal y las rutas hacia los 

atractivos; la ampliación de la cobertura para los servicios básicos y la existencia de 

equipamiento e infraestructura para el desarrollo de la actividad turística; pero 

principalmente el incremento en el número de establecimientos de hospedaje y 

alimentación y la organización de los guías, factores que contribuyen de igual forma al 

incremento en la oferta turística en general. 

 

El incremento de oferta turística es muy importante, pero debería ir de la mano con 

la profesionalización de los Recursos Humanos que la llevan a cabo, por los resultados 

obtenidos en el diagnostico, podemos evidenciar que no es el caso en Torotoro. Si bien es 

cierto que otros temas también son importantes a tratar como el de mejoramiento de 

infraestructura básica o promociónturística, no creo que el primero sea competencia de un 

proyecto turístico y el segundo debería darse en mayor escala cuando todas las condiciones 

sean favorables para la satisfacción de la demanda.  

 

Es por ello que en la propuesta para este Trabajo Dirigido centraremos nuestra 

atención en la realización de programas de capacitación para los prestadores de servicios 

turísticos (hospedaje, alimentación y guías), con contenidos generales acerca del turismo y 

específicosacerca de cada uno de los servicios y la mejor manera de realizarlos. Estos 

estarán adecuados a la realidad que presentan en Torotoro, para establecimientos pequeños 

y en el área rural. Además de elaborar un plan para que se desarrollen de forma continua y 

con información y métodos de enseñanza actualizados, con la participación de Instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, que ya vienen trabajando en el tema. 
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6.3.3. Esquema de la propuesta  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

 

Promueve el crecimiento personal e incrementa 

los índices de productividad, calidad y buen 

desempeño de las tareas laborales. 

Desarrollar programas de capacitación para los 

principales prestadores de servicios turísticos de 

Torotoro 

 

Crear un ambiente de aceptación 

y recepción hacia la capacitación. 

 

Desarrollar la capacitación, con 

temas acordes a sus 

necesidades. 

 

Desarrollar acuerdos con las 

instituciones encargadas de la 

capacitación para su continuidad. 

 

Plantear un sistema de 

evaluación, que mida los 

impactos de su implementación. 
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7. INTRODUCCION  

 

El factor humano es el principal recurso de una empresa,sea esta grande o pequeña y 

su influencia es decisiva en el desarrollo, progreso y éxito de la misma. El hombre es y 

continuará siendo el activo más valioso de una organización, especialmente en el área de 

servicios, por lo cual es muy importante promover su adaptación a la empresa y brindarle a 

su vez la capacitación necesaria para realizar su trabajo de acuerdo con los objetivos de la 

misma. 

 

Ante esto, cada vez más empresas e instituciones, se han abierto a la necesidad de 

contar con programas de capacitación y desarrollo que promuevan el crecimiento personal e 

incrementen los índices de productividad, calidad y el buen desempeño de las tareas 

laborales. Esta capacitación puede estar dirigida a los nuevos trabajadores en una empresa o 

a los que actualmente se encuentran desempeñando funciones ahí, pues es posible queno 

posean todas las habilidades necesarias, que requieran adecuarse a nuevas exigencias o que 

quizás posean hábitos negativos que sea preciso cambiar.  

 

El tema de la capacitación a pasado de ser considerado rígido y de rutina, que 

impartía las aptitudes técnicas necesarias para realizar un trabajo, a ser considerada un 

proceso planeado, sistemático y organizado a corto plazo, que comprende un conjunto de 

acciones educativas y administrativas orientadas al cambio y mejoramiento de 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal, a fin de propiciar mejores niveles de 

desempeño compatibles con las exigencias del puesto que desempeña, y en consecuencia 

lograr su desarrollo personal, así como la eficacia, eficiencia y efectividad empresarial a la 

cual sirve. 

 

Este concepto adquiere aun más importancia si hablamos de empresas turísticas, 

puesto que éstas(a diferencia de las que ofrecen productos tangibles), ofrecen a sus clientes 

promesas de un determinado servicio, valores no tangibles que serán medidos por las 

percepciones de los clientes, estos significa que si una persona siente que durante el 
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proceso de prestación del servicio no fue atendida correctamente o sus solicitudes fueron 

ignoradas, automáticamente calificara este servicio como malo, lo que derivara finalmente 

en la mala imagen de la empresa y posiblemente del viaje en general. 

 

Por todo ello este trabajo pretende contribuir al desarrollo de las personas que tienen 

a cargo la imagen de un creciente destino turístico como es Torotoro, mediante la 

elaboración de programas de capacitación que den solución o al menos ayuden a disminuir 

al mínimo los índices de baja calidad en la prestación de servicios turísticos y como es un 

hecho que estos no tendrán un carácter transformador de inmediato, plantear además, la 

posibilidad de dar continuidad a dichos programas con la ayuda de Instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales presentes en el Municipio y relacionadas al 

áreaturística. 

 

7.1.  Estrategia 

 

“Desarrollar programas de capacitación para los principales prestadores de servicios 

turísticos de Torotoro (hospedaje, alimentación y guías), que estén adecuados a su realidad; 

que respondan a sus necesidades inmediatas y que presenten constancia en su desarrollo y 

ejecución”. 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

 Organizar, desarrollar y ejecutar programas de capacitación para los principales 

prestadores de servicios turísticos, incrementando sus conocimientos en las áreas 

especificas de sus competencias, con temas y metodologías acordes a sus necesidades, 

sostenibles en el tiempo y que ayuden a mejorar la imagen de sus empresas e 

incrementar la satisfacción de sus clientes. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 
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1. Crear un ambiente de aceptación y recepciónhacia la capacitación, entre los 

prestadores de servicios turísticos. 

 

2. Desarrollar cursos de capacitación para prestadores de servicios turísticos, 

acordes a sus necesidades. 

 

3. Desarrollar acuerdos con las instituciones encargadas de la capacitación para dar 

continuidad a los cursos. 

 

4. Plantear un sistema de “evaluación de retroalimentación” de los procesos de 

capacitación, que mida los impactos de su implementación. 

 

7.2.  Componentes del Proyecto por Objetivos Específicos 

 

7.2.1. Componente 1: “Crear un ambiente de aceptación y recepción hacia la 

capacitación”. 

 

7.2.1.1.  ActividadNo. 1 

 

Actividad Cuando Como Responsables 

Organización de reuniones con 

los prestadores de servicios 

turísticos. 

 

A corto plazo 
Dividiendo el trabajo por 

etapas.  

Universitarias: 

JhackelynLopez y Leslie 

Torrico. 

Tareas: 

- Identificación y organización de los sectores a ser capacitados.  

- Coordinación con autoridades y prestadores de servicios. 

 

 

7.2.1.1.1. Identificación y organización de los grupos a ser capacitados 

 

Fue importante realizar la identificación de los segmentos, pues de esa forma fue 

posible llegar a los sectores más representativos que están involucrados en el área de 

prestación de servicios turísticos, para lo que nos adecuamos a la disponibilidad de tiempo 
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que ellos tenían (dependiendo de la temporada o de la ocupación de sus establecimientos) y 

los lugares en los que los participantes desarrollan sus actividades. Además tomamos en 

cuenta el nivel de instrucción básica en educación que ellos tienen. 

 

A continuación la identificación de los grupos: 

 

Segmento Número de participantes Lugar de la capacitación 

Hospedaje 9 
Salón Rojo de la Alcaldía  
 

Alimentación  
6 privados 

21 comedor popular 

Sede del Mercado Central 
Hostal Las Hermanas 
 

Guías 35 
Salón Rojo de la Alcaldía 
 

 

7.2.1.1.2. Coordinación  

 

La coordinación se realizo en primera instancia con el en ese entonces Alcalde 

Municipal, Sr. Emilio Marka; nuestra Asesora Institucional la Lic. Elena Fernández, 

asistente de la Oficina de Turismo y un representante del SERNAP el Lic. Erick Terán, 

para determinar la realización de los cursos a los prestadores de servicios. 

 

Posteriormente realizamos la coordinación con cada uno de los prestadores de 

servicios, para darles a conocer los temas a tratar, el objetivo de las capacitaciones, 

determinar los tiempos de ejecución de los cursos (de acuerdo a su disponibilidad de 

tiempo) y los aportes que estos tendrían para el mejor desempeño de sus funciones.  

 

7.2.1.2. Recursos Humanos  

 

Las actividades de organización y coordinación estuvieron a cargo de las 

universitarias JhackelynLopez Villar y Leslie Torrico Mancilla, egresadas de la Carrera de 

Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, en esta etapa contamos con el apoyo de 

la Lic. Elena Fernández (Of. de Turismo) y el Lic. Erick Terán (SERNAP). 
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7.2.1.3. Recursos Materiales 

 

 No fueron necesarios recursos materiales en la realización de este componente.  

 

7.2.1.4.  Presupuesto  

 

 A continuación desarrollamos el detalle del presupuesto utilizado para la realización 

de este componente:  

 

Factores Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Viáticos 2 35 por día* (hospedaje, 

alimentación y otros) 

210,00 

Pasajes La Paz - Cbba 2 43 86.00 

Pasajes Cbba - La Paz 2 43 86.00 

Pasajes Cbba - Torotoro 2 20 40.00 

Pasajes Torotoro - Cbba 2 20 40.00 

Sub Total 462,00 

Imprevistos 10% 46,20 

Total 508,20 

          * 3 días de permanencia en el Municipio 

 

 Los gastos realizados en esta etapa del Trabajo fueron financiados en su totalidad 

por nosotras, la Alcaldía se comprometió a ayudarnos con el hospedaje en nuestras 

siguientes estadías. 

 

7.2.2. Componente 2: “Desarrollar la capacitación, con temas acordes a sus 

necesidades”. 
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7.2.2.1.  Actividad No. 1 

 

Actividad Cuando Como Responsable 

Desarrollo de los módulos de 

capacitación para los prestadores 

de servicios de alimentación, 

hospedaje y guías. 

 

A corto plazo 
Método interactivo de 

enseñanza y aprendizaje 

Universitarias: 

JhackelynLopez y Leslie 

Torrico. 

Tareas: 

- Estudio de las necesidades de aprendizaje de los prestadores de servicios. 

- Elaboración de temas y contenidos sobre turismo para prestadores de servicios turísticos. 

- Elaboración de material para la capacitación. 

- Identificación del mejor método de enseñanza y dinámicas de participación del grupo. 

 

 

7.2.2.1.1. Estudio de las necesidades de aprendizaje 

 

Después de realizar una revisión al diagnostico del presente trabajo (inspecciones) y 

a las limitaciones encontradas se identificaron las principales falencias en la prestación de 

servicios en las áreas de hospedaje, alimentación y guías. 

 

A continuación un detalle de estas falencias por sector: 

 

Hospedaje Alimentación Guías 

 

- Deficiente control en la 

recepción de huéspedes. 

- Poca limpieza en 

habitaciones y baños.  

- Poco conocimiento en 

atención al cliente. 

- Insuficiente personal (una 

persona desempeña 

múltiples funciones). 

 

 

- Poca higiene e incorrecta 

manipulación de alimentos. 

- Mal almacenamiento de 

alimentos. 

- Deficiente presentación 

personal, de la mesa, el 

ambiente y los platos. 

- Poca variedad en el menú. 

- Poco conocimiento en 

atención al cliente. 

 

- Poco conocimiento en 

técnicas de manejo de 

grupos. 

- Deficiente manejo de 

información. 

- Poco control y entrega 

inoportuna de instrucciones y 

recomendaciones a los 

turistas. 

- Falta de higiene personal y 

uso de uniformes. 

 

Por otra parte fue posible identificar el poco conocimiento de la actividad turística 

en el Municipio y en Bolivia por parte de los prestadores de servicios turísticos, por lo que  

este tema fue incluido en los cursos. 
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7.2.2.1.2. Temas y contenidos para las capacitaciones  

 

De manera general y para todos los prestadores de servicios incluimos temas acerca 

de Turismo, sus principales características e importancia para su desarrollo económico y 

del Municipio.  

 

Es importante mencionar que al inicio de cada curso realizamos Talleres 

Participativos, que consistieron en que los asistentes escriban sus ideas en unas fichas, 

acerca de los que creen son los problemas de principales de su sector, las respuestas 

coincidieron en un buen porcentaje con los que anteriormente habíamos planteado para el 

diagnostico del presente trabajo.  

 

A continuación un listado de los temas expuestos:  

Contenidos Generales 40 

Turismo 

 

 Concepto 

 Importancia 

 Efecto Multiplicador 

 

Sistema Turístico 

 

 Definición 

 Demanda Turística 

 Oferta Turística  

Componentes 

Características 

 Espacio Geográfico 

 Operadores Turísticos 

 

El Turismo en Torotoro41 

 

 Demanda y Oferta turística 

 

Servicios Turísticos 

 

 Concepto 

 Características 

 La calidad del servicio 

 Empresas prestadoras de servicios 

 Tipos de empresas de servicios 

 

                                                 
40 Introducción al Turismo - Organización Mundial del Turismo OMT. 
41 Datos propios obtenidos del libro de registros de visitantes 
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De manera específica incluimos en los cursos, información para cada sector  acerca 

de sus principales funciones, entre estos temas como el perfil del personal, características 

de los ambientes de servicios (hospedaje y alimentación), higiene personal y de los 

ambientes, etc. y temas de manejo de grupos, técnicas de guiaje y presentación personal 

para los guías, entre otros. 

 

A continuación el detalle por títulos delos temas específicos por sector, en forma 

mas específica los contenidos de estos temas están desarrollados en los anexos del presente 

trabajo(Ver Anexo 9):  

 

Fecha Módulos Contenidos para los cursos de “Alimentación”42 

 

25/05/10 

 

Teoría 

 

Información general acerca del Turismo. 

 

Servicio de Alimentación 

 ¿Que esperamos cuando entramos a un restaurante? 

 Personal del servicio de alimentación y sus funciones (Administrador, 

cocinero, mesero, ayudante) 

 

Características del personal para brindar un servicio de calidad 

 Apariencia personal, actitudes 

 Conocimientos 

 

Perfil del personal que trabaja en un restaurante 

 Características (personales, humanas, del conocimiento y experiencia del 

trabajo) 

 

Tipos de servicio 

 Norteamericano 

 De estilo familiar 

 Bufete 

 

Ambientes y equipo para el servicio de alimentación 

 El local 

 Comedor 

 Cocina 

 Despensa 

 Vajilla, cristalería, cubertería y mantelería 

 Uniformes 

 El menú  

 

 

28/05/10 

 

1raPráctica:  

 

Por motivos de comodidad y practicidad realizamos los cursos prácticos en el área de 

cocina del Hostal “Las Hermanas”. Estos consistieron principalmente en la elaboración 

de alimentos desde la preparación de los mismos hasta la presentación. 

                                                 
42 Manual para el prestador del servicio de alimentación, Ministerio de Desarrollo Económico 
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1ro. Se les enseñó a facilitar su trabajo con el uso de herramientas prácticas en la 

cocina, como la tabla para picar las verduras, el uso de cuchillos y la indumentaria a 

utilizar durante el proceso de preparación de los alimentos como gorros o redes para el 

cabello. 

 

2do. Al momento de la preparación de los alimentos se destaco la importancia de la 

higiene personal: tener las manos limpias, las uñas cortas y sin pintura, no tener anillos 

o pulseras en los que puedan quedar restos de impurezas que puedan contaminar los 

alimentos, contar con un mandil, etc. 

 

3ro. Utilizar nuevos ingredientes en la preparación de alimentos que preparan a diario, 

como el arroz, alternar su preparación con otras verduras o condimentos que fácilmente 

pueden conseguir, que no resultan demasiado costosos y que pueden resultar en la 

posibilidad de ofrecer mayor variedad. 

 

4to. Presentación de los platos, enseñares que la cantidad no siempre es lo importante, la 

calidad en la presentación de un plato puede marcar la diferencia, la utilización de un 

recipiente para darle forma al arroz por ejemplo o una pequeña y simple decoración 

sobre el plato. 

5to. Presentación de la mesa, con materiales no costosos ni de difícil acceso, un florero 

con tan solo una flor, adornos con piedras de colores, flores artificiales, etc., y siempre 

la puesta a disposición del cliente las servilletas. 

Material de apoyo entregado (Ver Anexos). 

 

 

29/05/10 

 

2daPractica 

 

1ro. Practica del manejo de herramientas de cocina aprendidos en día anterior, 

preparación de las verduras que se necesitarían para la elaboración de los platos. 

2do. Elaboración de dos platos y bebidas, utilizando insumos propios de Torotoro con 

otros ingredientes de fácil acceso. 

3ro. Presentación del plato y de la mesa. 

Material de apoyo entregado (Ver Anexos). 

 

 

Fecha Módulos Contenidos para los cursos de “Hospedaje”43 

 

05/06/10 

 

Teoría 

 

Información general acerca de Turismo 

 

Servicio de Hospedaje 

 Definición 

 Servicios Básicos 

 Servicios Complementarios 

 Características (permanente, profesional, mediante precio) 

 Clasificación Hotelera 

 

Clasificación según el reglamento de establecimientos de hospedaje turístico de 

Bolivia 

 Hoteles, Apart Hoteles, Hoteles Suites, Hostales o Residenciales, Casas de 

Huéspedes, Alojamientos, Flóteles, Lodges, Casas de campo, Albergues, Áreas 

de camping). 

                                                 
43 Manual para el prestador del servicio de hospedaje, Ministerio de Desarrollo 
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Equipamiento 

 De una habitación 

 Del baño 

 

Organización Hotelera 

 Definición 

 Principios de Organización (de objetivos, de especialización, de coordinación, 

de responsabilidad, de control, de equilibrio, de continuidad) 

 Administración 

 

Recepción 

 Política 

 Perfil del recepcionista (psicológico, profesional, de educación y físico) 

 Conocimiento de la oferta del Hotel (capacidad del hotel, tipo de habitaciones, 

planes de alimentación, servicios básicos y complementarios, conocimiento de 

las tarifas) 

 Funciones y responsabilidades 

 

Material proporcionado (Ver Anexos) 

 Rack numérico  

 Ficha de registro de huéspedes 

 Libro de llegadas y salidas de Huéspedes 

 Libro de comentarios y sugerencias 

 

Camarera 

 Objetivo y funciones 

 

Alimentos y Bebidas 

 Tipos de menú (fijo, a la carta, bufete) 

 Formas de servicio (a la inglesa, a la francesa, a la rusa y directo) 

 

Mantenimiento 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

 Lugares en lo que se debe realizar el mantenimiento (infraestructura, inmuebles, 

servicios básicos, otros equipos, muebles, otras áreas) 

 

Almacenes 

 Tipos de compras 

 Funciones 

 

  

Practica 

 

1ro. Presentación de videos 

 

2do. Practica de recepción 

 Llenado del rack numérico, ficha de registro y libro de llegadas y salidas de los 

huéspedes. 
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Fecha Módulos Contenidos para los cursos de “Guías” 44 

 

08/06/10 

 

Teoría 

 

Información general acerca de Turismo 

 

El guía de turismo 

 Definición 

 Conocimientos 

 Características y aptitudes del guía 

 Clasificación (por territorio, por función) 

 

Funciones y derechos del guía y del turista 

 Funciones del guía 

 Derechos del guía 

 Derechos del turista 

 Obligaciones del turista 

 

Relaciones Humanas para la calidad del servicio 

 Dicción 

 Cortesía 

 Conocimientos 

 

Manejo de grupos 

Diversidad de tipo de clientes 

 El cliente chillón 

 El cliente pesado 

 El cliente tímido 

 El cliente indeciso 

 El cliente sabiondo 

 El cliente inconformista 

 El cliente polémico 

 El cliente inteligente 

 

Tipologías del guía 

 El guía autoritario 

 El guía democrático 

 El guía anárquico  

 

Que NO hacer mientras se realiza el trabajo 

Preparación personal para trabajar 

 Aseo personal 

 Prendas de vestir 

 Puntualidad 

 Revisión de equipo (personal y de los turistas) 

 

                                                 
44 Manual para el guía turístico, Ministerio de Desarrollo 
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09/06/10 

 

Práctica 

 

Consistió en realizar un circuito corto al Canon de Torotoro con los guías acompañando 

a un grupo de turistas, para poner en práctica las recomendaciones que se les dio en los 

cursos teóricos: 

 

 Uso de uniforme e higiene personal. 

 Presentación personal del guía hacia el grupo y de los miembros del grupo entre 

si. 

 Dar instrucciones de que hacer y que no a los turistas al comienzo del recorrido. 

 Mantener el grupo unido, verificar que no hayan personas adelante o rezagados. 

 Vocalización y Dicción al momento de dar las explicaciones. 

 Identificar a las tipos de turistas en el grupo. 

 Interactuar con los miembros del grupo. 

 Brindar información completa. 

 

A pesar de que los guías tomaron en cuenta algunos de los puntos tratados en los cursos 

teóricos, notamos que en la práctica les falta desarrollar algunos; por lo tanto, les 

indicamos cuales deberían tomar en cuenta para un mejor desempeño de su trabajo. 

 

 

7.2.2.1.3. Material usado en las capacitaciones 

 

El material empleado en las capacitaciones fue el siguiente: 

 

o Presentaciones en PowerPoint: con contenidos escritos y gráficos acerca de los temas 

expuestos. 

 

o Material impreso proporcionado: con recetas para el caso de alimentación y el rack 

numérico y modelos para el registro de huéspedes en el caso de hospedaje (Ver 

anexos). 

 

o Material audiovisual: Videos con ejemplos de tendido de camas, proceso de 

recepción y registro de huéspedes para hospedaje y armado de mesas, atención al 

cliente para alimentación y fotografías de sus establecimientos obtenidas durante las 

inspecciones realizadas para la primera parte del presente trabajo, con ejemplos de lo 

que se debe y no se debe hacer en la prestación de los servicios; en el caso de los guías 

fotografías tomadas durante los circuitos con ejemplos del uso del uniforme y su 

postura delante del grupo, entre otros contenidos.  
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o Cámaras fotográficas: Con fotografías y videos para la documentación audiovisual 

del desempeño de los guías y de los cursos en general a todos los prestadores de 

servicios turísticos (Ver anexos). 

 

7.2.2.1.4.Identificación del mejor método de enseñanza y dinámicas de 

participación del grupo. 

 

a) Tipos de Capacitación adoptadas 

 

 Capacitación Preventiva; es aquella orientada a prever los cambios que se producen 

en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas 

pueden deteriorarse y el uso de nuevas metodologías hacer obsoletos sus 

conocimientos.  Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con 

éxito la adopción de nuevas metodologías de trabajo (Ej. utilización de fichas de 

registros). 

 

 Capacitación Correctiva; como su nombre lo indica, está orientada a solucionar 

"problemas de desempeño". En tal sentido, su fuente original de información es la 

Evaluación de Desempeño realizada normalmente en la empresa (observación, 

inspecciones). Es el tipo de capacitación mas abordado durante las capacitaciones, 

puesto que según los datos obtenidos en el diagnostico existen muchas falencias a 

corregir. 

 

b) Modalidades de Capacitación 

 

 Formación; su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de 

desenvolvimiento.   

 

 Actualización; se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 

recientes avances científico -tecnológicos en una determinada actividad.   
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 Especialización; se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y 

experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a una área determinada de 

actividad. 

 

 Perfeccionamiento;se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de 

conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones 

técnicas, profesionales, directivas o de gestión.   

 

 Complementación;su propósito es reforzar la formación de un colaborador que 

maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y 

requiere alcanzar el nivel que este exige.   

 

c) Niveles de Capacitación 

 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación pudo darse en los 

siguientes niveles: 

 

 Nivel Básico; orientado a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación 

o área específica en la Empresa.  Tiene por objeto proporcionar información, 

conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño en la 

ocupación.  

 

 Nivel Intermedio; orientado al personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella.  Su objeto es 

ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de 

especialización y mejor desempeño en la ocupación.   

 

 Nivel Avanzado; orientado al personal que requiere obtener una visión integral y 

profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto es 

preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia y 

responsabilidad dentro de la Empresa.    
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d) Metodología empleada 

 

Para la realización de los cursos teóricos el método utilizado fue: métodointeractivo 

de enseñanza, para la formación de personas de baja escolaridad, pues este se caracteriza 

por ser dinámico y por trabajar con los conocimientos de los participantes, impulsándolos a 

expresar sus ideas e interrogantes.  

 

e) Dinámica utilizada 

 

Tormenta de Ideas: Es una técnica de grupo que utilizamos para generar un 

volumen alto de ideas sobre el tema objetivo de estudio “Servicios turísticos”. Con el 

empleo de esta técnica buscamos potenciar la creatividad y la participación evitando o 

disminuyendo al mínimo las críticas y juicios de valor por parte del grupo. 

 

 La primera fase fue la generación de ideas y posteriormente se procedió a 

evaluarlas. Esto nos sirvió para identificar las posibles causas de un problema y sugerir 

soluciones y para detectar oportunidades de mejora en cada sector. 

 

 Los pasos a seguir fueron: 

 

1. Planteamiento de la pregunta central de análisis: ¿Cuál creen ustedes que es el 

problema principal en su sector? 

 

2. Tiempo de 10 minutos para que los asistentes reflexionen sobre el tema y anoten 

estas sobre papeles que les proporcionamos. 

 

3.  En el tercer paso normalmente los asistentes deberían presentar sus ideas en voz 

alta, pero en el caso de los prestadores de servicios en Torotoro vimos conveniente 

que estos las escribieran y nos entregaran las hojas para leerlas nosotras, debido al 

carácter tímido de la mayoría de las personas (con excepción de los guías). 

 



Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Torotoro 

 

Universidad Mayor de San Andrés Página 125 

 

4. El último paso consistió en analizar las ideas proporcionadas por los asistentes, 

eliminando las que no son viables o son reiterativas. 

 

En conclusión esta actividad fue llevada a cabo para saber que es lo que los 

prestadores de servicios turísticos consideran son las principales problemáticas de su sector 

y pudimos evidenciar que son similares a las detectadas en los resultados del diagnostico 

del proyecto. 

 

 Algunas de sus ideas fueron: 

Sector Ideas 

Alimentación 

 La basura 

 Tener reuniones para salir adelante 

 Necesitamos capacitaciones 

Hospedaje 

 Organizar una Asociación Hotelera 

 Ir mejorando continuamente la infraestructura y los servicios. 

 Falta e servicios básicos: alimentación, baños con duchas de agua fría. 

 Falta formación profesional 

 Falta de carisma y amabilidad en la atención al cliente. 

Guías  

 Poca capacitación  

 El carácter de los turistas 

 Problemas con grupos grandes 

 Aprender ingles  

  Poca participación de los miembros de la Asociación  

 

7.2.2.2.  Actividad No. 2 

 

Actividad Cuando Como Responsable 

Ejecución de la capacitación a 

los prestadores de servicios 

turísticos. 

 

A corto plazo Con talleres interactivos 

Universitarias: 

JhackelynLopez y Leslie 

Torrico. 

Tareas: 

- Identificación de los participantes. 

- Preparación de los ambientes y la logística para la capacitación. 

- Disertación de los contenidos de los módulos. 
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7.2.2.2.1. Participantes en los cursos de capacitación  

 

La participación de los prestadores de servicios a los cursos de capacitación en 

general fue regular, esto debido a que muchos de ellos tenían otras actividades, a pesar de 

haber acordado con ellos las fechas y horas de realización de los cursos fue difícil contar 

con la asistencia de todos. 

 

Los cursos no tenían carácter obligatorio y algunos sectores ya contaron con 

capacitaciones previas, lo que determino que se sientan conformes con su aprendizaje o se 

sientan desalentados por la mala organización de algunas de estas anteriores capacitaciones, 

tal es el caso del sector de alimentación que una semana antes de la programación de 

nuestros cursos contaron con un curso de cocina con carácter obligatorio, con una duración 

de 3 días, organizado por la Oficina de turismo, que según las señoras del mercado y las 

pensiones no les aporto ningún beneficio, por tratarse de recetas muy complicadas con 

insumos difíciles de conseguir y que pretendían por ellos un precio demasiado alto para la 

demanda existente en el poblado. 

 

A continuación el detalle de las asistencias por sector: 

 

Sector Cantidad total Cantidad de asistentes % de participación 

Alimentación 27  Curso Teórico: 15  

 Curso Practico 1: 12 

 Curso Practico 2: 10 

55.5% 

44.4% 

37.0% 

Hospedaje 9  Curso Teórico: 7 

 Curso Practico: 6 

77.7% 

66.6% 

Guías 35  Curso Teórico: 10 

 Curso Practico: 4 

28.5% 

11.4% 
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7.2.2.2.2. Ambientes y logística para las capacitaciones 

 

Los ambientes utilizados para la realización de los cursos de capacitación fueron 

otorgados en su mayoría por la H. Alcaldía Municipal, principalmente para los cursos 

teóricos y los prácticos fueron realizados en ambientes otorgados por algunos de los 

prestadores de servicios y en atractivos turísticos en el caso de los guías.  

 

A continuación un detalle del uso de ambientes y la logística empleada: 

 

Cursos Ambiente Capacidad Logística 

Alimentación 

Teoría 

 

Practicas 

 

Sede del Mercado Central 

 

Comedor del Hostal “Las 

Hermanas” 

 

30 – 35 pers. 

 

30 – 35 pers. 

 

Traslado de equipo y sillas, improvisación 

de mesas y cortina. 

Armado de una mesa y traslado del material 

de la capacitación. 

Hospedaje 

Teoría y 

practica  

 

 

Salón Rojo de la Alcaldía 

 

 

 

80 – 100 pers. 

 

- 

 

Traslado del material, acomodación de sillas 

y cortinas. 

Traslado de elementos funcionales y 

decorativos para una habitación. 

Guías  

Teoría  

 

Practica  

 

Salón Rojo de la Alcaldía 

 

Circuito Teatro de piedra – puentes 

pétreos – mirador. 

 

 

80 – 100 pers. 

 

 

- 

 

Traslado del material, acomodación de sillas 

y cortinas. 

Seguimiento del desempeño del guía 

acompañando a un grupo de turistas. 

 

7.2.2.2.3. Disertación de los contenidos 

 

Sector Duración del curso Objetivos Resultados obtenidos 

Alimentación 
Teórico 2 horas. 

1er Práctico 4 horas 

2do Practico 3 horas 

Mejorar la prestación 

del servicio de 

alimentación en 

atención al cliente, 

variedad, imagen 

(personal, del plato y 

ambiente) e higiene. 

 

 

 Atención al cliente 

 Uso practico de materiales de cocina 

(cuchillo y tabla) 

 Manipulación de alimentos (red de 

cabello, mandil, etc.) 

 Conocimiento de preparaciones de 

alimentos (variedad de recetas) 

 Armado de mesas (decoración) 

 Presentación del plato (decoración) 

 Higiene y presentación personal 
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Hospedaje 

Teórico 3 horas. 

Práctico 2 horas 

 

Mejorar la prestación 

del servicio de 

hospedaje en atención 

al cliente, imagen 

(personal y del 

ambiente) e higiene. 

 

 Atención al cliente y recepción de 

huéspedes. 

 Uso de registro de huéspedes, rack 

numérico y libro de recomendaciones. 

 Higiene y estética en habitaciones, 

baños y áreas comunes. 

 Conocimiento de las diferentes áreas de 

un establecimiento de hospedaje. 

 

Guías 
Teórico 3 horas. 

Práctico 3 horas 

Mejorar la prestación 

del servicio de guiaje 

y asistencia al turista, 

imagen personal e 

higiene y manejo de 

grupos. 

 

 Funciones y deberes del guía de 

turismo. 

 Derechos y Obligaciones de los turistas. 

 Técnicas de manejo de grupos. 

 Tipos de guías. 

 Tipos de turistas. 

 Higiene personal y uso del uniforme. 

 

 

7.2.2.3. Recursos Humanos  

 

La capacitación a los prestadores de servicios turísticos estuvo a cargo de las 

universitarias JhackelynLopez Villar y Leslie Torrico Mancilla, responsables de la 

elaboración de módulos y temáticas importantes para la formación de recursos humanos y 

la disertación de los mismos.  

 

Cabe destacar que en esta etapa del Trabajo contamos con la colaboración de una 

estudiante de último año de gastronomía, misma que fue la encargada de brindar toda la 

información práctica a las prestadoras del servicio de alimentación, además contamos con 

la colaboración de la Sra. Lily Daza, para la traducción a la lengua quechua  de las 

temáticas de alimentación a las señoras comideras (mercado central), que en su mayoría son 

de origen quechua y hablan muy poco o nada de español.  

 

7.2.2.4. Recursos Materiales 

 

 A continuación un detalle de los materiales e instalaciones que utilizamos en la 

realización de los cursos de capacitación y las practicas, además de los ingredientes y 

utensilios empleados en la preparación de las recetas para los cursos prácticos de 

alimentación. 
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Instalaciones 

 

Cantidad Instalación Utilización Observaciones 

1 Sede del Mercado Central Cursos teóricos de capacitación 

(alimentación) 

Instalado 

1 Comedor y cocina “Hostal 

Las Hermanas” 

Cursos prácticos (alimentación) Instalado 

1 Salón Rojo de la Alcaldía Cursos Teóricos (hospedaje y 

guías) 

Instalado 

 

Material de escritorio, utensilios e ingredientes 

 

Cantidad Material, utensilio o ingrediente Utilización 

100 Hojas Bond tamaño carta  Cursos teóricos (alimentación, hospedaje) 

20 Marcadores Cursos teóricos (alimentación, hospedaje) 

20 Bolígrafos  Cursos teóricos (alimentación, hospedaje) 

2 Ollas a presión Cursos prácticos de alimentación 

4 Ollas normales Cursos prácticos de alimentación 

1 Juego completo de vajilla Cursos prácticos de alimentación 

1 Botella de aceite Cursos prácticos de alimentación 

1 kilo Arroz  Cursos prácticos de alimentación 

- Verduras  Cursos prácticos de alimentación 

- Carnes (res, pollo y chorizo) Cursos prácticos de alimentación 

 

Equipo 

 

Cantidad Material o utensilio  Utilización 

1 Laptop Cursos teóricos (a todos los prestadores de servicios) y 

practica de hospedaje 

 

1  Proyectora  Cursos teóricos (a todos los prestadores de servicios) y 

practica de hospedaje 

 

2 Parlantes   Curso practico de hospedaje 
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7.2.2.5.  Presupuesto 

 

 El total del presupuesto utilizado para los cursos de capacitación a prestadores de 

servicios turísticos en el Municipio de Torotoro asciende a 2.512.40 Bs., mismos que 

desglosaremos a continuación en el siguiente cuadro, las siguientes capacitaciones tendrían 

un valor aproximado a este, con la diferencia de que los capacitadores no tendrían que 

trasladarse desde otra ciudad. 

 

Factores Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Hojas Bond 100 0.10 10,00 

Marcadores 20 2.50 50,00 

Bolígrafos 20 1,00 20,00 

Botella de aceite 1 litro 14,00 14,00 

Arroz 1 kilo 10,00 10,00 

Verduras varias - 30,00 30,00 

Carnes varias - 50,00 50,00 

Pasajes La Paz - Cbba 3 43 129.00 

Pasajes Cbba - La Paz 3 43 129.00 

Pasajes Cbba - Torotoro 3 20 60.00 

Pasajes Torotoro - Cbba 3 20 60.00 

Viáticos 2 35 por día* (hospedaje, 

alimentación y otros) 

2.150,00 

Viáticos (Capacitadora 

gastronómica) 

1 35 140.00 

Sub Total 2.802,00 

Imprevistos 10% 280,20 

Total 3.082,20 

          * 30 días de permanencia en el Municipio y 4 días para la capacitadora en gastronomía 

 

 Los gastos realizados en esta etapa del Trabajo fueron financiados en su totalidad 

por nosotras, pese al compromiso de la Alcaldía de brindarnos hospedaje y en parte la 

alimentación, preferimos por cuestión de higiene y comodidad optar por seguir bajo 
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nuestros propios medios; siendo la Alcaldía y la Oficina de Turismo únicamente las 

proveedoras de algunos de los ambientes y equipos para la realización de los cursos. 

 Algunos de los materiales de cocina fueron gentilmente puestos a nuestra 

disposición por la señora Lily Daza, quien nos presto la cocina de su hostal “Las 

Hermanas”, esto para mayor comodidad nuestra y de las prestadoras del servicio de 

alimentación, mismas que también aportaron con algunos de los ingredientes utilizados. 

 

7.2.3. Componente 3:“Desarrollar acuerdos con las instituciones encargadas de la 

capacitación para dar continuidad a los cursos”. 

 

7.2.3.1. Actividad No. 1   

 

Actividad Cuando Como Responsable 

Determinar los beneficios que se 

obtendrían con la continuidad en las 

capacitaciones. 

A mediano 

plazo 

Analizando los resultados 

del diagnostico. 

Universitaria: Leslie 

Torrico. 

Tareas 

- Identificar los alcances de las capacitaciones continuas. 

- Determinar cuáles y cuántos son los actores institucionales relacionados a la actividad turística. 

- Reuniones con los representantes de Instituciones. 

 

 

7.2.3.1.1. Alcances de las capacitaciones  

 

A continuación un detalle de las situaciones futuras esperadas, después de la puesta 

en ejecución de los cursos de capacitación. 

 

Sector Situación actual Situación futura 

Alimentación 

 

 Prestación del servicio sin normas 

de higiene y parámetros de calidad 

solo con conocimiento empírico. 

 

 En el mercado y pensiones se presta un servicio 

de alimentación con calidad, buena atención, 

variedad, higiene y buena presentación 

personal y de sus platos.. 

 

Hospedaje 
 

 

 Mala atención al cliente y 

 

 Todos los establecimientos prestan el servicios 

de hospedaje con calidad, ofreciendo a sus 
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deficiente  organización en las 

funciones del personal dentro del 

establecimiento. 

clientes las comodidades y beneficios de 

acuerdo a su categoría; con habitaciones y 

baños limpios y personal amable.  

 

Guías  

 

 

 No cuentan con capacitaciones 

continuas ni información 

actualizada. 

 

 

 Los guías se encuentran capacitados en temas 

de primeros auxilios e idiomas, cuentan 

además con información actualizada y 

pertinente, que les proporciona un buen nivel 

de profesionalidad y competencia. 

 

 

 

7.2.3.1.2. Actores institucionales relacionados con la actividad turística  

 

Las principales Instituciones públicas y privadas, relacionadas a la actividad 

turística en el Municipio son: 

 

SERNAP Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas 

Lic. Erick 

Terán 
Técnico 

 

Debido al carácter de Área Protegida, 

esta Institución se encarga de trabajar 

continuamente con los guardaparques 

y los guías, este trabajo entre otras 

cosas incluye brindar capacitaciones y 

actualizaciones de los guías con cierta 

frecuencia o a pedido de los mismos. 

 

Alcaldía Oficina de Turismo 
Sr. Sergio 

Choque 

Asistente 

de turismo 

 

Esta Institución trabaja continuamente 

con los prestadores de servicios 

turísticos, ocasionalmente organiza 

cursos para algunos de los sectores en 

coordinación con los representantes de 

Asociaciones de guías y comideras. 

 

ONGs Fundación contra el hambre 

FH 
- - 

 

Es una Institución No gubernamental 

que trabaja hace muchos años en el 

Municipio, brindando apoyo a 

distintos sectores económicos en la 

región, ocasionalmente trabaja con la 

Asociación de guías principalmente. 

 

 

 

7.2.3.1.3. Reuniones con los representantes de las Instituciones  
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Estas reuniones tendrán el objetivo principal de dar a conocer los programas de 

capacitaciones para los prestadores de servicios turísticos; exponer los beneficios para la 

imagen de los establecimientos de hospedaje, alimentación y de los guías; la importancia de 

dar continuidad a las actualizaciones de la información proporcionada para el beneficio 

general a la imagen de Torotoro como destino turístico. 

 

A continuación presentamos el detalle de los temas a tratar con cada Institución y 

los tiempos de realización de las mismas: 

 

Institución Fecha Temas a  tratar 

SERNAP 1ra. Semana 

 

 Establecer cuáles son los tiempos de los cursos de capacitación que 

actualmente brindan a los guías y guardaparques. 

 Constatar los niveles de asistencia de los guías a dichos cursos. 

 Proponer que estos se cumplan en días y horarios para evitar de 

disconformidad de los guías. 

 Proponer que la asistencia tenga carácter obligatorio (bajo sanciones 

internas dentro de las normativas de la Asociación de guías). 

 Proponer un trabajo más receptivo y estrecho con otras Instituciones o 

casa de estudios (Universidades e Institutos de turismo), por medio de 

pasantías y acuerdos, que beneficien a este objetivo. 

Alcaldía 1ra. Semana 

 Establecer cuales son los recursos que se destinan para el objetivo de 

capacitar a prestadores de servicios turísticos. 

 Exhortar a la realización de un trabajo mas estrecho con los sectores de 

prestadores de servicios en el área de hotelería y alimentación. 

 Hacer prevalecer su calidad de Órgano rector del área turística en el 

Municipio, para alentar a la participación de los prestadores de servicios 

en las actividades de capacitación y formación (cursos, talleres, etc.). 

 Propiciar un ambiente de aceptación y recepción a actividades de mejora 

en los prestadores de servicios.  

 Establecer un carácter de obligatoriedad en la participación de actividades 

que promuevan el desarrollo de los mismos. 

FH 1ra Semana 

 Destacar la importancia de trabajar con los tres sectores de prestación de 

servicios, puesto que actualmente solo brindan colaboración a la 

capacitación a guías. 

 Proponer la realización de un acuerdo de cooperación con las otras 

Instituciones para desarrollar labores conjuntas. 

 

 

Todas estas reuniones se realizaran con la presentación de documentos que 

acrediten la baja calidad y las falencias actualmente existentes, información que se 

encuentra presente en el diagnostico del presente trabajo (fichas de inventariación y de 

inspecciones, fotografías, etc.). 
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7.2.3.2. Actividad No. 2   

 

Actividad Cuando Como Responsable 

Elaboración de un programa de 

capacitaciones con tiempos y 

encargados de su ejecución.  

A mediano 

plazo 

Analizando los resultados 

del diagnostico. 

Universitaria: Leslie 

Torrico. 

Tareas 

- Elaboración del programa. 

 

 

7.2.3.2.1. Programa de capacitaciones 

 

Los temas a continuación detallados, son un ejemplo de la amplia gama de temas a 

tratar entre estos sectores, la información y los métodos puede ser actualizada cada cierto 

tiempo y también es importante repetir temas ya tratados para que no se caiga en la 

reincidencia de las falencias que se pretenden corregir.  

 

Los tiempos de igual forma son estimativos, en el caso de los guías deberían ser 

tratados con más frecuencia, esto en vista de que constantementeexiste la integración de 

nuevos guías a la Asociación o los miembros activos no siempre pueden asistir a los cursos 

porque son estudiantes de colegio, además del hecho de que temas como primeros auxilios 

e idiomas son muy importantes para su formación y a la vez requieren de una constancia en 

su tratamiento. Los sectores de alimentación y hospedaje pueden tener intervalos mas 

prolongados entre los cursos, debido a que los temas a tratar son reiterativos y a que no 

siempre cuentan con el tiempo para asistir. 

 

A continuación un cuadro con el detalle de los encargados de organizar los cursos 

de capacitación, los beneficiarios de los mismos, los tiempos estimados en que deberían 

realizarse y los temas a tratar. Sería importante contar con el apoyo de estudiantes o 

docentes capacitados en formación de personas para la elaboración de los temas a tratar y 

las metodologías de capacitación. 
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Encargados Beneficiarios Tiempos  Temas a tratar  

SERNAP y FH Guías de turismo 1 vez por mes  Métodos y técnicas de guiaje. 

 Primeros Auxilios 

 Idiomas 

FH y Oficina de Turismo Sector alimentación Trimestralmente  Manejo higiénico de alimentos 

 Técnicas de cocina 

 Presentación personal y de los platos 

 Higiene personal y de los ambientes 

FH y Oficina de Turismo Sector Hospedaje Trimestralmente  Higiene personal y de las habitaciones 

 Llenado de fichas de ingreso, libro de 
sugerencias, etc. 

 Atención al cliente 

 

7.2.3.3. Recursos Humanos  

 

Las futuras capacitaciones a prestadores de servicios turísticos estarán a cargo de los 

capacitadores con los que cuenten las distintas Instituciones encargadas de este tema. En el 

caso de la Fundación contra el Hambre FH cuentan con  licenciados en turismo graduados 

de la Universidad Mayor de San Andrés; en el caso del SERNAP, estará a cargo del 

licenciado Erick Terán, quien es por lo general el capacitador para guías y guarda parques y 

finalmente en el caso de la Oficina de Turismo del Municipio, contratan capacitadores en 

distintas ramas, profesionales traídos desde la ciudad de Cochabamba generalmente.  

 

7.2.3.4. Recursos Materiales 

 

 Los recursos materiales empleados en las capacitaciones serán los mismos que los 

empleados en los cursos de capacitación realizados por nosotras. 

 

7.2.3.5.  Presupuesto  

 

 Estimamos que el presupuesto para la realización de las posteriores capacitaciones 

tendrán un costo similar al nuestro, tomando en cuenta que los ambientes y equipos sean 

proporcionados por la Alcaldía y que no serán necesarios los costos de estadía, puesto que 

esta Instituciones trabajan continuamente en el Municipio. 
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A continuación presentamos un detalle aproximativo de los gastos: 

 

Factores Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Hojas Bond 100 0.10 10,00 

Marcadores 20 2.50 50,00 

Bolígrafos 20 1,00 20,00 

Botella de aceite 1 litro 14,00 14,00 

Arroz 1 kilo 10,00 10,00 

Verduras varias - 30,00 30,00 

Carnes varias - 50,00 50,00 

Sub Total 2.284,00 

Imprevistos 10% 228,40 

Total 2.512,40 

          * 30 días de permanencia en el Municipio 

 

 El financiamiento de estos cursos estará dividido en 3 partes: por una parte la 

Alcaldía será la encargada de proporcionar los ambientes y los equipos para la 

capacitación; las Instituciones serán las encargadas de proporcionar los profesionales que 

ejecutaran dichos cursos y los materiales a utilizarse en los mismos estarán a cargo de los 

prestadores de servicios turísticos, sean estos hojas, fotocopias, bolígrafos, materiales de 

cocina, etc., dependiendo de la naturaleza de las capacitaciones por supuesto. 

 

7.2.4. Componente 4:Plantear un sistema de evaluación de los procesos de 

capacitación, que mida los impactos de su implementación. 

 

7.2.4.1. Criterios de evaluación 

 

Adoptamos 4 criterios básicos para evaluar la capacitación:  

 Reacciones: Los participantes felices tienen más probabilidades de enfocarse en los 

principios de capacitación y utilizar la información en su trabajo. 
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Alimentación Hospedaje Guías 

 
En el caso de las prestadoras de 
este servicio las reacciones 
fueron variadas, esto debido a 
diversos factores: no todas 
entendían español, lo que 
provoco la distracción de algunas; 
la mayoría ya había tenido un 
curso de capacitación con dos 
semanas de anterioridad, por lo 
que se sentían confiadas. Pero 
por otro lado notamos el interés 
creciente de algunas de ellas en 
vista de que las clases serian 
también prácticas y dinámicas y 
las que les aportarían nuevos 
conocimientos. 
 

 
Los prestadores del servicio de 
hospedaje se mostraron 
visiblemente más animados con 
los cursos, aunque la 
participación no fue del todo 
satisfactoria, puesto que faltaron 
muchos, los que estuvieron 
presentes participaron 
activamente en la capacitación, 
realizando preguntas o 
aportando con comentarios y 
puntos de vista respecto a los 
temas que tratamos. 

Debido a la edad de los guías, 
que oscila entre los 15 y 25 años 
aproximadamente, la 
participación fue muy activa y se 
notaba el entusiasmo de estos. 
Lamentablemente no pudieron 
asistir todos los guías miembros 
de las Asociación de Guías de 
turismo, pues cuentan con 
diversas actividad y en ocasiones 
sus horarios en el colegio se 
cruzaban con los cursos, a pesar 
de ello conformaron el grupo 
más activo y con mayor interés 
en la capacitación.  

 

 Aprendizaje:Probar el conocimiento y las habilidades antes de un programa de 

capacitación proporciona un parámetro básico sobre los participantes, que pueden 

medirse de nuevo después de la capacitación para determinar la mejora. 

 

Alimentación Hospedaje Guías 

 
En el caso de las prestadoras de 
este servicio,los conocimientos y 
técnicas que demostraron 
durante las inspecciones 
realizadas antes de los cursos de 
capacitación eran de una forma 
muy tradicional, el poco 
conocimiento sobre la 
presentación tanto del ambiente, 
el plato y el personal; aspectos 
que demostraban falta de higiene 
en la prestación del servicio, la 
elaboración de los alimentos y el 
personal. 
 

 
Del mismo modo durante las 
inspecciones a este servicio 
pudimos notar que tienen 
dificultades con el sistema de 
recepción de los huéspedes, el 
personal que necesitan, la 
higiene e imagen de sus 
establecimientos.    

 
En el caso de los guías, durante 
los recorridos que hicimos para 
estudiar su desenvolvimiento, 
pudimos detectar problemas con 
el manejo de grupos, la 
tergiversación de información 
hacia los visitantes y la falta de 
higiene y presentación.  

 



Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Torotoro 

 

Universidad Mayor de San Andrés Página 138 

 

 Comportamiento:El comportamiento de los participantes no cambia 

inmediatamente una vez que regresan al puesto. La transferencia de la capacitación 

debe ser una implantación gradual para ser efectiva. 

Alimentación Hospedaje Guías 

Durante las visitas que hicimos después de los cursos de capacitación notamos leves cambios en los tres 
sectores 

 
Gracias a los cursos prácticos de 
cocina comenzaron a utilizar 
nuevas técnicas para la 
preparación de sus alimentos 
(utilización de tablas), de igual 
forma tomaron en cuenta las 
medidas de higiene necesarias 
para los alimentos y su persona 
(utilización de mandiles, gorras y 
el lavado de todos los alimentos). 
 

En el caso de los establecimientos 
de hospedaje notamos cambios 
en la recepción de los huéspedes 
tomando en cuenta que el 
material repartido durante los 
cursos fue de instrumento para 
que pudieran copiarlo y registrar 
a sus huéspedes.  

En las posteriores visitas que 
hicimos notamos una mejor 
organización y coordinación del 
guía con su grupo haciendo más 
amena las visitas y los recorridos, 
tomando en cuenta las 
recomendaciones en los cursos.  

 

 Resultados: Con relación a los criterios de resultados, se piensa en términos de la 

utilidad de los programas de capacitación.  

 

Alimentación Hospedaje Guías 

 
Con el fin de que, tanto los prestadores de servicios turísticos como los encargados de las siguientes 
capacitaciones, tengan acceso a la información registrada en el presente documento y brindada durante 
los cursos de capacitación, dejamos una copia de los contenidos en la Oficina de Turismo y la HAM de 
Torotoro. 
Es importante recalcar que existe un Decreto, vigente en el Municipio desde las gestión 2009, que permite 
Inspecciones de Control continuas a establecimientos de hospedaje y alimentación, para poner en marcha 
la continua mejora de los servicios turísticos en este Municipio. 
 

 

7.2.4.2. Alcances delos componentes 

 

 Estamos conscientes de que los cursos realizados son un aporte para la mejora en la 

prestación de los servicios turísticos en el Municipio de Torotoro, pero también sabemos 

que para la continua mejora de los mismos es necesario dar continuidad a la capacitación e 

instrucción impartidas, además de la actualización de temáticas.  
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 Es por ello que vimos conveniente sugerir a las Instituciones relacionadas con la 

actividad turística, puedan continuar periódicamente las capacitaciones a los prestadores de 

servicios, SERNAP a los guías; Oficina de turismo a hospedaje y alimentación, etc., 

quienes serian los responsables de coordinar los cursos estableciendo tiempos, 

identificando los problemas o falencias de cada sector, y tomando como base los cursos ya 

ejecutados para fines de este proyecto. 
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7.3.  Cronograma de actividades: Diagrama de Gant 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

2010 2011 

MAY ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Componente 1                             

Organización de los cursos de capacitación                             

Desarrollo de módulos de capacitación                              

Ejecución de la capacitación                              

Componente 2                             

Determinación de beneficios para el Comité Impulsor                             

Identificación y organización de actores institucionales                             

Conformación del Comité Impulsor de Turismo                             

Componente 3                             

Identificación de falencias en prestación de servicios                             

Elaboración y difusión de manuales para prestadores de servicios                             



Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Torotoro 

 

Universidad Mayor de San Andrés Página 141 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Después de haber trabajado en el Municipio de Torotoro durante aproximadamente 

6 meses llegamos a la conclusión que este se encuentra en pleno proceso de desarrollo 

económico, con el impulso a actividades productivas como la agricultura y la ganadería, 

pero además el turismo que juega un papel muy importante en dicho desarrollo. 

 

El potencial turístico con el que cuenta el Área puede convertir al Municipio y al 

Parque Nacional Torotoro en uno de los más conocidos a nivel nacional e incluso 

internacional, gracias a la extraordinaria diversidad de atractivos y las distintas actividades 

que se pueden realizar en ellos que están acorde a las tendencias actuales de la demanda.  

 

La oferta turística y en ella la prestación de servicios es aun deficiente, pero son 

problemas que pueden ser subsanados con una intervención oportuna tanto del sector 

publico como del privado; iniciativas de incorporación de programas de capacitación y 

formación para los recursos humanos y el trabajo conjunto de estos sectores mas la 

comunidad a la que debe mantenerse siempre al tanto de la actividad turística que se 

desarrolla y los beneficios que trae la aplicación de un turismo sostenible de beneficio para 

todos.   

 

De manera independiente al tema especifico del trabajo presentado, vemos necesaria 

la elaboración de un listado de recomendaciones dirigidas a las diferentes instituciones con 

las que tuvimos la oportunidad de trabajar en el desarrollo de este, mismas que 

sinceramente esperamos sean atendidas y tomadas en cuenta. 

 

Honorable Alcaldía Municipal de Torotoro 

 

 Brindar apoyo a emprendimientos e iniciativas tanto públicas como privadas, el 

aislamiento de ciertos sectores de la oferta turística en el Municipio solo provoca el 

descontento y la poca coordinación de los mismos. 
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 Controlar de manera mas eficiente y participativa el funcionamiento de las empresas 

prestadoras de servicios turísticos, como en el caso de transporte que presenta 

dificultades internas debido a que los chóferes se encuentran sujetos a un sindicato 

que no les permite dar ideas o tomar decisiones para el mismo y externas ya que la 

población en general y los visitantes se encuentran inconformes con el servicio; o el 

caso de los establecimientos de hospedaje que después de casi 15 años de 

funcionamiento no se encuentran categorizadas y no tienen licencias de 

funcionamiento. 

 

 Facilitar el trabajo de instituciones y personas que desarrollan actividades para el 

beneficio del Municipio, principalmente proporcionando la información requerida 

por estos y en general el apoyo a sus actividades. 

 

Oficina de Turismo del Municipio de Torotoro 

 

 El desarrollo de la actividad turística en un Municipio como el de Torotoro, que se 

encuentra en pleno desarrollo, debería estar en manos de personal capacitado o al 

menos en proceso de formación. Consideramos que hasta hace algún tiempo cuando 

esta se encontraba a cargo de la Lic. Elena Fernández, las actividades eran 

desarrolladas de manera mas eficiente que en la actualidad. Es imprescindible la no 

improvisación de recursos humanos, ya que de esto depende el desarrollo eficiente 

de las actividades. 

 

 Otro factor a tomar en cuenta es la importancia de brindar información completa y 

detallada acerca de los atractivos, las actividades a desarrollar, información 

complementaria (tiempos, distancias, qué llevar, etc.), de la que podría estar 

encargada una persona capacitada para este fin y los guías que se encuentren 

presentes puedan corroborar o ampliar esta información. Para este fin también 

sugerimos la creación de circuitos establecidos que contengan toda la información 

requerida por la demanda. 
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 Conocer y actualizar continuamente la oferta de servicios turísticos (hospedaje, 

alimentación) y oferta complementaria (museo), pues de esto depende la oportuna 

información que se brinda tanto a la demanda como a estudiantes y profesionales 

que trabajan en el Municipio. 

 

Prestadores de servicios  

 

 Si bien en muchos casos están conscientes de sus deficiencias al momento de la 

prestación de servicios no toman las medidas necesarias para mejorar, por ejemplo 

no asistiendo a cursos de capacitación, actualización de información o apoyo a 

iniciativas propuestas por la Oficina de Turismo de la Alcaldía u otras instituciones, 

que irían en beneficio de ellos mismos. 

 

 Poca organización y coordinación provoca falta de acuerdos y competencia entre 

ellos, lo que a su vez tiene como consecuencia que los sectores se vean 

desmembrados y muy débiles ante iniciativas y peticiones de mejora de su sector. 

 

Carrera de Turismo 

 

 Que los convenios con instituciones publicas o privadas sean de conocimiento de 

todos los estudiantes interesados en optar en la modalidad de Trabajo Dirigido, ya 

que esto facilitaría en gran parte la decisión de los estudiantes y la aceleración de 

su titulación. 
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RESUMEN 

 

La prestación de los servicios turísticos es un factor importante podría determinar el 

éxito o fracaso de un área o región al momento de atraer a la demanda turística, ya que 

dependiendo del grado de satisfacción de esta se determina su retorno o su recomendación. 

 

El municipio de Torotoro es una región con gran potencial turístico natural y 

cultural que en los últimos años ha tenido un crecimiento tanto a nivel de oferta como 

demanda. Prueba de ello es que hace aproximadamente diez años atrás este lugar no 

contaba con infraestructura turística, la demanda que llegaba tenía escasas opciones en 

alojamiento y casi ninguna opción en alimentación. Actualmente el Municipio cuenta con 

una variada oferta hotelera y varios establecimientos que brindan el servicio de 

alimentación; pero es importante mencionar que la mayoría de los propietarios de estos 

establecimientos son personas locales que desarrollan la actividad de forma empírica; 

exceptuando a los guías turísticos (que trabajan con el SERNAP), ningún sector cuenta con 

algún tipo de formación o capacitación para brindar los servicios con propiedad. 

 

Todo el levantamiento de la información anteriormente mencionada la realizamos 

en el lugar mediante inspecciones realizadas a los establecimientos, entrevistas con los 

propietarios y recorridos con los guías en las que pudimos presenciar de cerca el desarrollo 

de sus actividades e identificar sus debilidades y fortalezas.  

 

El Trabajo Dirigido que presentamos muestra un diagnostico completo de la 

realidad que pudimos evidenciar, propone la elaboración de temas de capacitación 

destinadas a cada área, que responde específicamente a las necesidades de dichos sectores. 

Incluye la realización y puesta en marcha de dichos cursos y una propuesta de cómo darles 

continuidad para que puedan ser sostenibles en el tiempo y de esta forma contribuir al 

desarrollo de los mismos, de la región y el Municipio en general. 

 

 


