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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más importantes que se considera en el Turismo, es la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del turista. Este hecho, como no 

podía ser de otra manera, ha motivado la realización  de una serie de estudios e 

interpretaciones  teóricas.   

 

No se puede poner en duda que el turismo afecta la economía de la región visitada, 

sin embargo se puede discutir  la extensión de su efecto, sus alcances y sus 

consecuencias, gran parte de la investigación sobre turismo tiene que ver con el 

impacto económico que éste provoca en un país. Partiendo de que hay fuerzas que 

se contrarrestan dentro de cualquier economía,  los costos y beneficios que proceden 

del turismo no se pueden precisar inmediatamente, lo que puede ser beneficioso 

para un sector puede perjudicar a otro sector de esa misma comunidad.  

 

Teóricamente se consiguió sentar las bases de diferenciación conceptual entre la 

denominada calidad, servicios y la satisfacción, considerando que la calidad es más 

juzgada por el servicio y es el consumidor quién acepta o rechaza el servicio,  

tomando en cuenta que nuestro cliente no siempre tiene la misma opinión sobre la 

calidad del servicio,  para unos el servicio tendrá una evaluación elevada mientras 

que para otros el servicio no satisface las necesidades y expectativas del 

consumidor. 

 

Por otro lado muchas de las faltas cometidas en la calidad de los servicios, son más 

producto del desconocimiento  que la mala intención del personal, sumándose a este 

aspecto la falta de programas de capacitación dentro la propia empresa que no 

permite la superación del propio empleado. 

 

La población de Chulumani, en sus diferentes comunidades en su mayoría dedicada 

en especial al cultivo de la coca, es considerada como una de las más importantes 

de su región, por su volumen demográfico y económico. 
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Por ser Chulumani, la capital de la primera sección de Sud Yungas, ofrece a los 

visitantes nacionales, extranjeros y pobladores,  los servicios de alojamiento, 

restaurante y transporte, reflejando en cada una de ellas  la calidad de los servicios  

ofrecidos. 

 

La investigación se centra en los servicios turísticos insertos en la población de 

Chulumani. En este sentido, la presente investigación sobre la calidad  de servicios 

turísticos y satisfacción del cliente, está motivada para identificar la calidad, la 

satisfacción de los visitantes. 

 

Con referencia al objeto de estudio tratado en esta investigación, podemos afirmar 

con certeza que poco se ha trabajado sobre el tema. La mayoría de las 

investigaciones se abocan al estudio de Atractivos Turísticos,  dejando a un lado la 

calidad, un factor muy importante dentro el Turismo. 

 

La ausencia de investigaciones concretas sobre el tema es, en realidad una de las 

razones principales que impulsaron a la realización del trabajo, con el objeto de 

conocer una parte concreta del sector turístico, y así conocer el real papel  que juega 

esta actividad dentro del conjunto del turismo. Para la realización de este trabajo de 

investigación se partió de la evidencia empírica por medio de la observación directa, 

para luego realizar una investigación minuciosa sobre el tema, con bibliografía actual. 

 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir a una solución respecto a la 

problemática planteada y aportar para que en el futuro puedan utilizar la 

investigación como un referente  para mejorar la calidad de los servicios turísticos en 

la población de Chulumani. 

 

La elaboración del Marco Teórico determina la referencia doctrinaria dentro de la que 

se encuentra enmarcado el estudio. En el Marco Práctico se presentan los resultados 

de la investigación  del área de estudio  en cantidades y porcentajes, producto de las 

entrevistas y encuestas realizadas.  
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En base a toda la información conocida se realiza un análisis de calidad de servicios 

turísticos  en transporte, alojamiento y alimentación. 
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CAPITULO I   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el Turismo es un instrumento generador de divisas íntimamente 

ligado al sector terciario de la economía de un país; por tanto la cadena de servicios 

turísticos (hospedaje, alimentación y transporte)  que se ofrece al visitante debe 

poseer la calidad suficiente. El Turismo es una industria  estratégica para la 

economía de cualquier país, sin embargo en Bolivia ésta actividad esta postergado, 

principalmente en Chulumani. 

            

El crecimiento de la actividad turística no solamente ha incrementado la demanda y 

el flujo económico por concepto de servicios turísticos, sino  también  el 

incumplimiento de los servicios ofrecidos,  haciendo vulnerable a la imagen de la 

población de Chulumani. Podemos afirmar que muchas de las poblaciones de 

nuestro país poseen una infinidad de atractivos turísticos,  pero por la falta de 

servicios turísticos de calidad, no satisfacen las necesidades de los visitantes. 

            

          Asimismo la falta de normas que promuevan la mejor calidad de servicios turísticos 

pueden ser factores que determinen  la baja  o alta afluencia turística y que ésta 

satisfaga las expectativas de los visitantes. 

  

 Chulumani tiene una demanda temporal  de turistas nacionales (en vacaciones, 

feriados y peregrinación), esto se debe a la insuficiente promoción turística e 

información de atractivos turísticos, otro factor que influye, es la falta de 

mantenimiento en los caminos por parte de la prefectura del departamento de La 

Paz.  
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El poco interés advertido hacia el turismo por parte de las autoridades del municipio,  

ocasiona que la demanda permanezca paralizada, sin ninguna mejora.  

 

Chulumani es el eje principal de conexión con otras poblaciones.  Cuenta  con 

establecimientos de hospedaje como: hoteles, hostales y alojamientos que atienden 

a  visitantes en general. En cuanto a la alimentación existen  restaurantes y similares 

en la población de Chulumani que tratan de satisfacer a la demanda ofreciendo 

comida nacional y comida extranjera. 

 

Chulumani cuenta con todos los servicios públicos como, agua, luz, alcantarillado, y 

equipamiento urbano (teatro municipal, parques, discotecas, farmacias, bancos y 

mutuales de ahorro, biblioteca, iglesia, hospital, cárcel, mercado, complejos 

deportivos, colegios, escuelas, karaokes, hoteles y restaurantes).  (Viceministerio de 

Turismo, 2002). 

 

1.2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Elementos que se conocen 

 

 La falta de un sistema de control de calidad de los servicios turísticos  en 

Chulumani. 

 

 Falta de estrategias de calidad que promueven la mejor continuidad de los 

servicios turísticos. 

 

1.2.2. Elementos que se pretenden conocer 

 

 Evaluar la calidad de los servicios turísticos en la población de Chulumani.  

 Comprobar la importancia de la calidad  y satisfacción en la población de 

Chulumani. 

 Posibilidad que la población de  Chulumani tienda a aumentar sus visitantes. 
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  1.2.3 Preguntas de investigación: 

 ¿Cómo es la calidad de los servicios turísticos de hospedaje, alimentación y 

transporte en turistas que visitan la población de Chulumani? 

 ¿Qué factores influyen en la calidad de  los servicios turísticos en la población 

de Chulumani? 

 ¿Qué efecto tiene la calidad de servicios turísticos en la población de 

Chulumani? 

 ¿Cuál es la percepción de los turistas con respecto a la calidad en la 

población de Chulumani? 

 ¿Qué importancia tiene la calidad en la población de Chulumani? 

 

1.3 Justificación del tema 

 

1.3.1 Justificación Social 

 

La presente investigación está planteada en base a las diferentes necesidades socio  

económicas que dan lugar al desarrollo turístico en la Población de Chulumani, uno 

de los aspectos más importantes que se consideran en el Turismo es la satisfacción 

de las necesidades, deseos y expectativas del turista. 

 

En la actualidad la calidad de los servicios se ha convertido en un elemento 

indispensable en vista de que muchos países están implementando la calidad en los 

servicios turísticos. Aún así, la calidad se ha convertido en una pieza clave dentro del 

sector terciario y su búsqueda ha llevado a numerosos investigadores a desarrollar 

posibles definiciones y diseñar modelos sobre la misma. 

 

La población de Chulumani ofrece servicios de hospedaje, alimentación y transporte, 

dichos servicios deben cumplir ciertos requisitos de calidad en la prestación de 

servicios turísticos específicos, donde los pobladores están directamente 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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involucrados en esta actividad.  Entenderemos entonces por “calidad como la meta 

de todos y cada uno de los servicios prestados” (Jackson, 2002:17).   

 

Por ello  la población de Chulumani  debe interiorizarse con el uso de las normas de 

calidad, para que de esta manera tanto los pobladores como los visitantes se 

beneficien. Si bien es cierto que el visitante debe satisfacer sus necesidades, deseos 

y exigencias, también el ofertante es decir, los prestadores de servicios turísticos  

deberán priorizar la atención al cliente y así ofrecer un buen servicio.    

 

1.3.2 Justificación Teórica 

 

En la investigación se sigue un proceso para reunir y analizar los datos que dan la 

base del conocimiento, por lo tanto la investigación puede considerarse como la 

búsqueda de conocimientos o hechos que permitan, describir, explicar, generalizar y 

predecir ciertos fenómenos que se producen en la naturaleza y la sociedad (Zorrilla, 

2004:56). 

 

El contexto teórico facilita el proceso de la investigación,  se realiza el análisis de 

diferentes conceptos que tengan directa relación con el tema de investigación. 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Determinar la calidad de los servicios turísticos de hospedaje, alimentación y 

transporte en turistas que visitan la población de Chulumani. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores que influyen en la calidad de los  servicios turísticos en 

la población de Chulumani. 
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 Conocer los efectos de la calidad de los servicios  turísticos en  la población 

de Chulumani. 

 Identificar la percepción de los turistas con respecto a la calidad en la 

población de Chulumani. 

 Establecer  la importancia de la calidad en la población de Chulumani. 

 

1.5 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Área Espacial 

 

El  ámbito espacial de la presente investigación es la población de Chulumani, 

Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz.  

 

1.5.2 Área Temporal 

 

Esta investigación utilizó datos  de la  gestión 2008, además contó con una 

información actual de los servicios de la población de Chulumani. 

 

1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente a un 

problema (Pardinas, 1991:151). La clara definición de  los términos de la hipótesis es 

una condición fundamental  para el desarrollo de la investigación  

 

La hipótesis que se empleó fue la descriptiva según Tamayo” La hipótesis  

descriptiva hace referencia a la existencia de relaciones de cambio en la estructura  

de un fenómeno dado” (Tamayo, 1989:82). 

                                                                                                                      

1.6.1 Hipótesis 

 

Los servicios turísticos de hospedaje, alimentación y transporte no satisfacen las 

necesidades de los turistas que visitan la población de Chulumani.
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPOTESIS  

                                                                                   Cuadro No 1 

 

Dimensión Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

             

 

 

                   Calidad=Satisfacción 

 
 

Elementos  tangibles 

 
 

Elementos tangibles 

Apariencia de las 
instalaciones físicas, 
equipos, personal. 
 

 
 

Fiabilidad 

 
 

Fiabilidad 

Habilidad para realizar 
el servicio prometido 
de forma fiable y 
cuidadosa. 
 

 
Capacidad de 

respuesta 

 
Capacidad de 

respuesta 

Disposición y voluntad 
para ayudar a los 
usuarios y proporcionar 
un servicio rápido y 
ágil. 
 

 
 

Seguridad 

 
Cortesía 

Credibilidad 
Seguridad 

Conocimientos y 
atención mostrados por 
los empleados y sus 
habilidades para 
inspirar credibilidad y 
confianza. 

 
 

Empatía 

 
Accesibilidad 

Comprensión del 
cliente 

 

 
Atención 
individualizada que 
ofrecen  a sus clientes. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Turismo 

 

2.1.1. Conceptualización y Definición 

 

El concepto de Turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y 

disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que lo 

forman. 

 

Según Bullón Roberto,  el Turismo es una actividad económica que consiste en un 

conjunto de bienes y servicios, que venden al turista. Dichos bienes y servicios 

están necesariamente interrelacionados, de manera que la ausencia de uno de 

ellos obstaculiza y hasta impide la venta o presentación de todos los otros; tiene 

además, la muy peculiar característica  que sólo es posible producirlo en 

localizaciones geográficas rígidamente predeterminadas a las cuales se traslada el 

turista, aunque su venta puede realizarse en el lugar de producción o fuera de él, 

es decir, en el punto de origen de la demanda. A diferencia de lo habitual, el 

turismo, no realiza una distribución física del producto, el consumidor es quién 

viaja a la fuente de producción. (Bullón, 1990:25). 

 

Para Robert MC Intosh y Gupta, el Turismo es la suma de los fenómenos y 

relaciones  que surgen de la interrelación de los turistas, comerciantes, gobiernos 

anfitriones y comunidades anfitrionas en el proceso de atraer y hospedar a los 

turistas y otros visitantes (MC Intosh, 1995:394). 

 

Según Acerenza Miguel Ángel, el turismo es una actividad que básicamente se 

relaciona con el uso del tiempo libre y la recreación. Sin embargo, desde el punto 

de vista técnico no existe ninguna objeción para incluir otros tipos de viajes, 

aunque  estos no sean exclusivamente turísticos.  
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Lo anterior se refiere a que los viajan por motivo de negocios, o por cualquier otro 

motivo diferente de él netamente turístico, tienen un comportamiento de consumo 

bastante similar, es decir, hacen uso de los mismos medios de alojamiento y 

alimentación e incluso, comparten las mismas amenidades en el punto de destino 

(Acerenza, 1998:45). 

 

Para Cavassa Cesar, es  una actividad técnico social que pone en contacto directo 

al individuo con su  medio natural, el universo, con el fin de integrarlo en él, 

haciéndolo partícipe de sus misterios, satisfaciendo sus necesidades espirituales 

de descanso, goce y regocijo interno e incrementando su cultura con el fin de 

afianzar cada vez más la relación amistosa entre los pueblos, la solidaridad 

humana, el respeto a las costumbres propias y el deseo de mejorar  en todo 

aspecto, en forma paralela a los demás (Cavassa,1993:9).  

 

 En consecuencia, decimos que el turismo es una actividad que se relaciona con el  

uso del tiempo libre, donde el individuo se desplaza a otros sitios para satisfacer 

sus necesidades  de descanso, goce y regocijo. 

 

2.1.2. Turismo como actividad empresarial 

 

Es toda organización de propiedad pública o privada cuyo objetivo primordial es 

fabricar y distribuir mercancías o proveer servicios a la colectividad o a una parte 

de ella, mediante el pago de los mismos. Cuanto hablamos de organización para 

proveer servicios a la colectividad, de hecho estamos considerando a la empresa 

turística que conforma la estructura de oferta y servicios turísticos (Cavassa, 

1993:11). 

 

2.1.3. Turismo como actividad económica 
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Según Cavassa Cesar,  la economía nos enseña cómo se produce la riqueza y, 

hablando de turismo es todo lo que se necesita para transportarse, divertirse y 

utilizar el tiempo libre. A través de esta sucesión de actividades, la economía 

también nos enseña como la riqueza pasa de uno a otro lado,  como se distribuye 

entre los humanos. Si esto no sucediese en términos generales, las necesidades 

de los hombres no podrían satisfacerse  y por tanto, no se podría construir una 

infraestructura turística ni mucho menos podríamos utilizar el tiempo libre 

consumiendo los propios servicios turísticos. 

 

De este modo, la economía es un medio que está al servicio de las necesidades, 

deseos, aspiraciones, ideales y convicciones políticas de cada uno de los grupos. 

(Cavassa, 1993:13). 

 

Según Figueroa, Manuel, el Turismo es un acto que supone desplazamiento que 

conlleva  el gasto  de renta, cuyo objetivo principal es conseguir  satisfacción y 

servicios, que se ofrecen a través  de una actividad productiva, generada mediante 

una inversión previa (Figueroa, 1992:2). 

 

Entonces el Turismo,  es una actividad empresarial donde los bienes y servicios 

transmitidos,  son adquiridos por los individuos en un tiempo determinado. Donde 

el turismo actúa física y mentalmente para satisfacer las necesidades, deseos y 

exigencias  que es dada por una inversión previa (Hoteles, Restaurantes y 

Transporte). 

 

2.2. SERVICIOS 

2.2.1. Concepto y Definición de Servicios 

 

Según Larrea Pedro, servicio es el conjunto de prestaciones, accesorias de la   

naturaleza  cuantitativa o cualitativa que  acompañan a la prestación principal 

(Larrea, 1991:32). 
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Para Chías Joseph,  los servicios son aquellas actividades identificables por 

separado esencialmente intangibles que dan satisfacción a deseos que no están 

necesariamente ligadas a la venta de un producto. Producir un servicio puede o no 

requerir el uso de bienes tangibles. Sin embargo cuando se requiere ese uso, no 

hay ninguna transferencia del título (Chías, 1993:24).  

 

Según Berry Leonard, los servicios se diferencian fundamentalmente de los bienes 

por su intangibilidad. Los bienes son en esencia objetos y cosas. Un servicio es, 

en esencia, un desempeño. Su naturaleza no material produce consecuencias 

importantes en la impresión que los clientes se forman y en las decisiones de 

comprar (Berry, 1995:121). 

 

Según Stanton William, los servicios son actividades, separadas, identificables e 

intangibles que satisfacen las necesidades y no están necesariamente ligadas a la 

venta de un producto o servicio.  Para producir un servicio puede o no requerirse 

el uso de productos tangibles (Stanton, 1997:554). 

 

Por tanto los servicios  son el conjunto de actividades esencialmente intangibles 

que responden a los deseos de los clientes y/o visitantes. 

 

El servicio constituye el objetivo del sistema y por ello mismo su resultado, incluso 

su mayor definición genérica que se puede dar del servicio es la resultante de la 

interacción entre los tres elementos de base que son; el cliente, el soporte físico y 

el personal en contacto. Esta resultante constituye el beneficio que debe satisfacer 

la necesidad del cliente. Es el hecho de estar descansando si se trata de un hotel 

o de ser transportado de una ciudad a otra, si se trata de transporte público o 

privado.  

 

2.2.1.1. Tipos de servicios 

 

Según Larrea Pedro: (Larrea, 1991:55). 
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 Servicio como prestación principal 

 

Se trataría de la prestación que constituye la razón de ser de la solución que 

se propone para la satisfacción de la necesidad del cliente. 

 

 Servicio como prestaciones accesorias 

 

El servicio es ahora el conjunto de prestaciones secundarias que acompañan 

a la prestación principal. 

 

 Servicio post –venta 

 

Se refiere a la provisión de las prestaciones accesorias de reparaciones, 

mantenimiento y atención de las reclamaciones de los clientes 

 

2.2.1.2. Características del sector de servicios 

 

 Tangibilidad 

 

Los clientes no pueden ver un servicio, pero si pueden ver los diversos elementos 

tangibles relacionados con el. Ven instalaciones de servicio, equipos, empleados, 

materiales de comunicación, otros clientes y lista de precios, entre otras cosas. 

Todos estos elementos tangibles son otros tantos indicios de servicios invisibles. 

 

 Intangibilidad 

 

Los servicios son esencialmente intangibles,  con frecuencia no es posible sentir, 

ver, oler u oír los servicios antes de comprarlos. Un cliente puede buscar por 

anticipado opiniones o actitudes. 
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La intangibilidad se constituye en la característica definitiva que permite distinguir 

productos de servicios, intangibilidad significa: Intangibilidad palpable (el 

consumidor no puede tocar el servicio), intangibilidad mental (es decir que es difícil 

para el consumidor captar mentalmente el servicio) 

 

 Inseparabilidad de producción y consumo 

 

Normalmente los servicios no se pueden separar de la persona que los vende. 

Una consecuencia de esto, es que la creación o la realización del servicio pueden 

ocurrir al mismo tiempo como consumo parcial o total. 

 

 Heterogeneidad 

 

Para una industria de servicio e incluso un vendedor individual de servicios, es 

difícil estandarizar la producción. Cada unidad de servicio es diferente a  la otra. 

Desde el punto de vista del cliente es difícil juzgar la calidad  con anterioridad a la 

compra, además es igualmente difícil juzgar la calidad de un mismo servicio en 

diferentes situaciones. 

 

 Caducidad o carácter perecedero 

 

Los servicios son perecederos, estos no se pueden almacenar,  el tiempo de 

teléfono no utilizado, los asientos vacios en un parque deportivo. Existe demanda 

fructualmente para algunos servicios lo cual puede agravar la característica de ser 

perecedero. 

 

 Propiedad 

 

La falta de propiedad es una diferencia básica entre la industria de los servicios  y  

la industria de los productos porque un cliente solamente puede tener acceso o 
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utilizar una facilidad (una habitación en un hotel, una tarjeta de crédito) el pago se 

hace por el uso de acceso,  alquileres de elementos. 

 

EL PAQUETE DEL SERVICIO  Esquema 1 

Intangible

No se puede ver ni tocar significa el 

efecto que tiene sobre el cliente

Heterogeneidad

Ninguno es igual al otro

Inseparabilidad

El servicio es fabricado al 

mismo tiempo que se lo da

BENEFICIO FÍSICO

Características

Beneficio sensorial

Beneficio psicológico

Fuente: Basado en Fisher René: Estrategias por el Éxito; La Paz-Bolivia; 1998. 

 

Otras características del servicio:  

 

       Un servicio, es producto en el instante de la entrega no puede ser creado por  

anticipado o almacenado. 

  Un servicio, no puede ser producido totalmente, inspeccionado, almacenado 

o guardado como stock, es usualmente entregado donde está el cliente por 

gente que no se encuentra más allá de la influencia de la administración. 
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  El producto, no puede ser demostrado ni se puede enviar una muestra al 

cliente para su aprobación con anticipación al servicio, el proveedor puede 

mostrar varios ejemplos. 

  Las personas que reciben el servicio no tienen nada tangible,  el valor del 

servicio depende de su experiencia personal. 

  La experiencia del servicio no puede ser vendida o traspasada a una tercera 

persona. 

 La entrega del servicio usualmente requiere interacción humana, en algún 

grado el comprador y el vendedor entran en contacto en alguna forma 

personal para crear el servicio. 

 

Diferencia entre Bienes y Servicios Cuadro No 2 

Bienes  Servicios 

Tangibilidad 

Tienen aspecto físico, pueden  

Degustarse, verse, tocarse,  

olerse, etc. 

Intangibilidad 

No tienen aspecto físico, no se cae, 

tocan, huelen, ni degustan, carecen de 

materiabilidad. 

Los integrantes de la fuerza de ventas 

de un hotel no pueden llevar consigo 

una habitación de hotel cuando realizan 

una cita de ventas. Ellos no venden una 

habitación sino que venden el derecho 

de usar una habitación durante un 

periodo específico de tiempo. 

Separabilidad 

Se producen con anticipación al  

uso o consumo, pueden ser 

 almacenados, inventariados, 

 devueltos o revendidos 

Inseparabilidad 

La producción y el consumo son 

simultáneos no se pueden inventariar, 

revender no almacenar. 

La inseparabilidad también significa que 

los clientes forman parte del servicio. 

Homogeneidad Heterogeneidad 
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Se puede estandarizar la producción No se puede estandarizar los servicios, 

estos son muy variados y dependen de 

quien los proporcionen, de cuando y 

donde se ofrecen. 

Un huésped puede recibir un excelente 

servicio un día, un servicio mediocre de 

la misma persona al día siguiente. 

Imperecedores 

Tienen tiempo de vida 

 Prolongado. 

 

Imperdurabilidad 

Son imperdurables y tienen carácter 

perecedero. Un hotel con 100 

habitaciones que solo venden 60 en una 

noche especifica no puede vender 140 

la noche siguiente, las ganancias que 

se pierden por no vender las 40 

habitaciones restantes se perdieron 

para siempre. 

Fuente: En base a Marketing para hoteles y Turismo de  Kolter, Philip. 

 

2.2.2. Servicios turísticos 

 

2.2.2.1. Definición de servicio turístico 

 

Según Ramírez Blanco, es toda actividad realizada por una persona física o moral,  

pública o privada tendiente a satisfacer necesidades específicas directamente 

planteadas por el desplazamiento turístico (Ramírez, 1981:35).  

 

2.2.2.2. Clasificación de los servicios turísticos: 

 

2.2.2.2.1. Servicios turísticos generales 
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Son todos aquellos servicios que se ofrecen en forma gratuita al turista por el 

simple hecho de serlo y los proporciona tanto al sector público como al sector 

privado y en algunos casos en forma conjunta. Se puede señalar como servicios 

turísticos generales a los siguientes: Oficinas de Información Turísticas  Públicas y 

Privadas, servicio de tramitación aduanal y migratoria, servicio en los aeropuertos, 

las radios patrullas de auxilio turístico. 

2.2.2.2.2. Servicios turísticos específicos  

 

Son los que proporcionan y son generalmente los sectores privados,  aquellos 

turistas que reúnen ciertos requisitos, entre los que prevalecen las capacidades de 

corresponder a las prestaciones con una remuneración.  

 

Las empresas que proporcionan estos servicios son: alojamiento,  alimentación, 

agencias de viajes, guías de turistas, transporte especializado, recreación, 

comercio especializado y otros  complementarios provenientes de la rama 

bancaria,  financiera y de seguros (Ramírez, 1981:53). 

Fotografía No. 1 
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Fotografía No. 2 

 

Transporte 

 

 Servicio de Alojamiento 

 

El alojamiento o mejor conocido como hospedaje se determina fundamentalmente 

como un segundo hogar temporal por el periodo de estadía que permanezca el 

turista fuera de su residencia habitual, teniendo una amplia forma de alojarse ya 

sea en hoteles, residenciales, moteles, casa de huéspedes, campamento 

vacacional, alojamiento, etc. (Berry, 1995:114). 
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    Fotografía No. 3 

 

                     Hostal 

La definición de hospedaje tomado como segundo hogar por Berry Leonard, dice: 

“Inmuebles propios, arrendados a largo plazo que funcionan como residencia 

ocasional de alguien que normalmente vive en otra parte (Berry, 1996:114). 

Fotografía No. 4 
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 Servicio de Alimentación. 

 

El alimento es la necesidad fundamental de la vida para que las personas 

subsistan “La alimentación es la asimilación por parte de todo organismo vivo, de 

las sustancias necesarias para su sostenimiento y desarrollo (Berry, 1996:119). 

   Fotografía No.5 

 

 

El sustento de toda persona es alimentarse, por eso es necesario los 

establecimientos de alimentación en  lugares donde realizan la actividad turística 

siendo parte del producto y del servicio turístico,  los restaurantes, cafeterías, 

bares, snack, fuentes de soda, restaurantes de comida típica y todos aquellos que 

presten este servicio ya sea cerrado o al aire libre. 

 

 Servicio de Transporte 

 

El transporte es otro servicio importante ya que a través de él podemos realizar la 

actividad turística y trasladarnos de un lugar a otro. Este servicio consiste en el 

traslado de personas, información o bienes diversos, tiene la finalidad social 

económica,  de ayudar  en el producto turístico, al movimiento de turistas, al lugar 
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de atractivos ya sea de forma área, terrestre, fluvial y marítima en cada uno de sus 

diferentes medios de transporte. 

Fotografía No.6 

 

 

2.2.3. Servucción 

 

2.2.3.1. Origen de servucción 

 

La palabra servucción es un neologismo propuesto por Pierre Eiglier, se observa 

que la producción significaba un proceso de creación y el servicio era un término 

de servilismo que no implicaba proceso alguno. Entonces propusieron la unión de 

dos palabras para crear una nueva que designe el proceso de creación del 

servicio (Eiglier, 1989:17). 

 

Servucción = Servicio + Producción 

 

2.2.3.2. Concepto de servucción 
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Según Pierre Eighier, servucción, es un sistema que debe entonces estar 

pensando globalmente, en su conjunto y no de forma analítica, siempre teniendo 

presente que la única lógica profunda de este sistema de servucción es la 

satisfacción de las expectativas del cliente y la satisfacción de su papel. Entonces 

una servucción es, desde cierto punto de vista, hasta más compleja que una 

fábrica, ya que la empresa domina difícilmente uno de los elementos del sistema, 

el cliente, ésta es una razón más para incorporar más rigor (Eiglier, 1989:19). 

 

Entonces el diseño de la servucción es la estructuración de la capacidad de 

prestación de servicios al cliente que posteriormente  será llevada a la práctica 

mediante la prestación propiamente dicha. 

 

Por lo tanto la servucción es  lograr la precisión en el desempeño de un buen 

servicio,   donde el turista  aminora gastos y tiempo, logra mayor rapidez y 

eficiencia en el servicio requerido,  no se trata de la eliminación  de los recursos 

humanos  en el proceso de servucción, sino de asignar  un rol distinto a su 

presencia,  el hombre se ayuda  de la máquina, no es desplazado  por ella. 

 

Según Pierre Eiglier y Langeard  “Existen tres palabras claves alrededor de 

producto, producción y producir que se refiere respectivamente al proceso, a la 

acción y al resultado. Alrededor de la palabra servicio se encuentran solo dos 

palabras claves, servir y servicio que denotan acción y resultado (Eiglier, 1989:25). 

 

El término servucción es un neologismo para designar el proceso de recreación 

del servicio. Para la creación de los servicios o servucción se requiere la 

organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos humanos de 

la relación cliente empresa, necesarias para la prestación de servicios en cuyas 

características comerciales y niveles de calidad han sido determinantes. 

 

Refiriéndose a los servicios Pierre Eiglier y Langeard afirman que los servicios son 

el resultado de la interacción entre tres elementos el cliente,  soporte físico y el 
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personal de contacto (Eiglier, 1989:26).  Además mencionan que el soporte físico 

y el personal en contacto sólo son la parte visible de la empresa. 

 

2.2.3.3. Diferencia entre servucción y producción 

 

 Servucción, significa una acción que tiene valor por sí misma  que no significa 

transformación alguna. El cliente se encuentra  introducido en la cadena de 

servucción. No genera shock, el servicio se hace en ese momento. La calidad 

de los servicios se siente en los recursos humanos. 

 

 Producción, significa añadir valor a un conjunto de elementos mediante un 

proceso de transformación. El cliente se encuentra  al final de la cadena de 

producción. Genera shock para un tiempo relativamente amplio. La calidad 

depende de la materia prima, los materiales y recursos humanos. 

 

2.2.3.4. Elementos del sistema de servucción (Chías, 1993:26). 

 

El sistema de servucción de una empresa de servicios  está constituido por los 

siguientes elementos: 

 

2.2.3.4.1. Cliente 

             Fotografía No.7 

 

 

Es el consumidor implicado en la fabricación del servicio. Sin el cliente el servicio 

no puede existir,  el cliente representa la culminación del esfuerzo empresarial y la 

razón de la existencia de cualquier empresa. El servicio por tanto debe ser 

http://www.mattonimages.com/imagenes/jpg/rad_600-02156755.html/sok-atenci%C3%B3n al cliente/o-2
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perceptible a los ojos del cliente éste debe sentir un servicio excelente. El cliente 

espera recibir un servicio de alta calidad por su dinero. Los esfuerzos de una 

organización pueden ser destruidos por la presentación de un mal servicio al 

cliente.  

2.2.3.4.2. Soporte físico     Fotografía No.8 

 

 

Se trata de soporte material  que es necesario para la producción del servicio y del 

que se servirá el personal de contacto o bien el cliente o los dos a la vez, el 

soporte representa el escenario donde se establece la interacción empresa cliente 

y constituye un indicador de la categoría de la empresa 

 

2.2.3.4.3. Personal de contacto  

    

                                                   Fotografía No. 9 

 

 

Se refiere la persona o las personas empleadas por la empresa de servicio y cuyo 

trabajo requiere el contacto directo  con el cliente, entrega el servicio y hace de 

nexo entre la entrega y el cliente. El personal debe hacer un esfuerzo para ofrecer 

un servicio excelente y convertir la experiencia del servicio en una experiencia 

positiva. 

 

http://www.mattonimages.com/imagenes/jpg/rad_600-01645953.html/sok-atenci%C3%B3n al cliente/o-6
http://www.mattonimages.com/imagenes/jpg/rad_600-01693900.html/sok-atenci%C3%B3n al cliente/o-5
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2.2.3.4.4. Servicio 

 

Es un beneficio intangible que proporciona satisfacción al cliente y constituye el 

resultado esperado del funcionamiento de la empresa. El servicio es una 

experiencia de contacto personal entre la organización y el cliente. El cliente 

mediante el contacto con la organización hace una evaluación de la calidad del 

servicio inclusive inconscientemente. 

        Fotografía No.10 

 

 

 

2.2.3.5. Servicio al cliente según Wellintong (Wellintong, 1997:70). 

 

El servicio al cliente es la estrategia competitiva del siglo XXI. La organización que 

no presenta  un excelente servicio no sobrevivirá  en la nueva economía del 

mercado, el poder de decisión está ahora de lado de los clientes,  considerados 

factores intrínsecos y extrínsecos del producto o servicio. El cliente elige al 

proveedor que ofrezca mayor valor agregado,  de acuerdo con sus necesidades y 

expectativas. 

 

El servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea que no sea la venta 

pre activa, que incluye interacciones con los clientes. De esta manera  

entendemos,  servicio  al cliente como la relación interpersonal  de trabajo entre 

los empleados y el cliente  facilitando actividades necesarias  para asegurar  que 

el producto/ servicio se entregue al cliente a tiempo. 

http://www.mattonimages.com/imagenes/jpg/rad_600-03230261.html/sok-atenci%C3%B3n al cliente
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2.2.4. Calidad 

 

2.2.4.1. Concepto de calidad 

 

Según Rubén Rico, calidad viene del latín “qualitatem” y significa un atributo o 

propiedad que distingue a las personas, bienes y servicios. Esta distinción implica 

un nivel de excelencia para algo excelente,  no es algo caro y lujoso sino 

adecuado para su uso. La calidad  debe estar relacionada con el uso y el valor que 

satisface el requerimiento de los clientes. Según su condición, la calidad, es la 

suma de los valores agregados que incorporan al producto y/o servicios a lo largo 

del proceso y que los clientes extraen de ellos, es decir  es el valor final  a través 

del cual  los clientes satisfacen sus necesidades  y/o expectativas (Rico, 2001:4). 

 

Para Cobra Marcos “calidad es un concepto formulado a la luz de la percepción 

del consumidor y se define en base a las especificaciones que satisfagan sus 

necesidades.” (Cobra, 2000:140). 

 

Para Larrea Pedro “La calidad es la percepción que tiene  un cliente  acerca de la 

correspondencia  entre el desempeño  y las expectativas relacionadas con el 

conjunto  de elementos  secundarios, cuantitativos y cualitativos de un servicio” 

(Larrea, 1993:81). 

 

Para Berry Thomas, “la calidad es la satisfacción de las necesidades  y 

expectativas de los clientes” (Berry, 1992:52). 

 

La calidad será la acumulación de experiencias satisfactorias que recibe el cliente. 

Y cliente se la definiría  como aquélla que por sus expectativas y sus necesidades 

impone a la empresa el nivel de servicio que debe alcanzar.  

 

De esta manera a partir del cliente se desarrolla un nuevo concepto de calidad ya 

que se entiende por calidad al grado de satisfacción que tiene el consumidor al 
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usar el servicio. La calidad no se sitúa sólo en el servicio brindado, también se 

encuentra en el proceso de producción del mismo, por lo que la calidad vendría a 

representar el trabajo de cada uno de los participantes del proceso. Como dice 

Juan Fresco la calidad es el trabajo de todos y cada uno de los que intervienen en 

cada etapa del proceso (Fresco, 1991:352). 

 

Diremos entonces que calidad ha de ser,  superar las expectativas del cliente a lo 

largo de la vida del producto que está en el mercado, es decir, la calidad es el 

valor  final  donde el cliente  satisface sus necesidades y expectativas. 

La calidad, además, no siempre es percibida de la misma manera. Cada persona 

determina en cada momento cual es su calidad necesaria. Este es el gran reto de 

la calidad, es decir, hacer coincidir los mejores atributos en el instante que 

nuestros clientes demanden productos y servicios, allí donde se encuentran para 

satisfacer las necesidades de esos momentos y en esas circunstancias. La calidad 

se hace patente en cada persona cuando quien disfruta del producto o servicio lo 

encuentra extraordinario, pues cumple con lo que esperaba.  

Es cierto que en los servicios es posible establecer parámetros de calidad pero 

sólo para ciertos aspectos. Por ejemplo, número de errores permitidos, tiempo de 

operación de un cajero automático,  preparación de una pizza, cantidad de 

limpiador utilizado en una tintorería, etcétera.  

 

Nótese, sin embargo, que estos parámetros se aplican únicamente a los aspectos 

técnicos de la prestación de un servicio. Pero, en los servicios es indispensable 

tomar en consideración una dimensión adicional para asegurar la calidad de la 

prestación. Nos referimos a los conceptos de calidad interna y calidad externa. 

 

 La calidad interna, también llamada "calidad técnica" o "calidad funcional", se 

corresponde con los aspectos técnico-funcionales del servicio; es decir, 

¿responde el servicio a las expectativas de uso o consumo de los clientes? 

Por ejemplo, la ropa que se dejó en la tintorería fue devuelta limpia, sin 
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manchas y bien planchada: desde el punto de vista técnico funcional, el 

servicio cumplió las expectativas. 

 

 La calidad externa, también llamada "calidad comercial", se relaciona con: la 

forma como es "entregado" el servicio y la manera como responde a las 

expectativas del cliente o usuario en el proceso de uso o consumo del servicio. 

Por ejemplo, la ropa dejada en la tintorería no se entregó el día prometido, el 

cliente tuvo que perder mucho tiempo porque no la encontraban, en la 

tintorería pretendieron cobrar un servicio extra que no habían previsto 

inicialmente, en el momento de retirar la ropa en la tintorería no tenían bolsas 

plásticas para protegerla, etcétera. 

 

La calidad interna se relaciona con el concepto de “servicio base” (lo que compra 

el cliente) y la calidad externa con el “sistema del servicio” (cómo se entrega el 

servicio base al cliente). Nótese que para muchos clientes, la calidad externa es el 

servicio.  

 

Por ejemplo, la transacción que realicé en el banco fue técnicamente correcta, sin 

errores, pero el empleado me atendió de mala gana. ¿Resultado? El servicio no 

fue bueno. Usualmente, los clientes se quejan más por la calidad externa que por 

la interna, ya que lo normal es que tengan más experiencias y/o conocimientos 

sobre la forma de entrega acerca de las características técnico-funcionales del 

servicio. 

 

Por esta razón: Para lograr la satisfacción total de los clientes, en los servicios la 

calidad externa tiene igual e incluso, puede llegar a tener más importancia que la 

interna (International Service Marketing Institute, 2001:139). 

 

2.2.4.2. Importancia de la calidad 
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El ambiente empresarial de hoy es extremadamente competitivo ya no a un nivel 

puramente nacional sino también al nivel internacional y se han dado cuenta que 

el concepto de calidad es un asunto de supervivencia para las empresas. El 

consumidor de hoy exige calidad, como nunca antes los consumidores están 

dispuestos a cambiarse de una empresa a otra no sólo con el propósito de obtener 

un precio mejor, se cambiarán en busca de un servicio mejor, confiabilidad, 

accesibilidad, cortesía, etc.  

 

El personal debe estar consciente de la importancia de la calidad y de su 

responsabilidad sobre la misma, también debe aprender a trabajar juntamente con 

los demás trabajadores.  

 

Una vez que los empleados sepan cómo mejorar el servicio se encontrará en una 

cultura logros, por lo que estarán más motivados y se sentirán más orgullosos y 

satisfechos por sus logros convirtiéndose así en mejores trabajadores. 

 

2.2.4.3. Concepto de calidad total 

 

Según Rico Rubén, Calidad total es para el cliente, cuando el producto o servicio 

llega a satisfacer sus necesidades y expectativas, referidos, como se indica 

seguidamente (Rico, 2001:29). 

 

El cliente percibe y diferencia cuando existe hacia él, un énfasis marcado en 

satisfacerlo permanentemente en todos los detalles y ahora económicamente con 

su compra del bien o del servicio y también verbalmente, la habilidad que posee 

quién fabrica y/o le vendió el producto o servicio. 

 

La calidad total asegurada en el tiempo se convierte en un símbolo estratégico 

comercial muy activo casi indestructible a los cambios. La calidad total trasciende 

a la tecnología y depende en todo sentido, del corazón del sistema que es el 
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management. La calidad total elimina las actividades y procedimientos vacíos o 

innecesarios que contengan costos de la no calidad  

 

Según Larrea Pedro, es una filosofía directa que implica la participación general 

del personal de la empresa, cualquiera sea su nivel y que pone el énfasis en la 

satisfacción del cliente y la mejora continua (Larrea, 1993:44). 

 

Por lo tanto calidad total es el epílogo de la calidad donde se satisface los deseos,  

necesidades y expectativas de los clientes, consumidores  y usuarios. 

 

2.2.4.4. Definición de calidad de servicios 

 

Según Jame Paul,  calidad de servicios  “es el grado en el que un  servicio cumple 

con los requisitos explícitos o implícitos del cliente (Jame, 1997:28). 

 

Según Berry Leonard, afirma que sólo el cliente  puede apreciar y decidir la 

calidad en el servicio, el cliente percibe el servicio bajo sus propias condiciones es 

él quien paga la tarifa o no la paga por una razón o una serie de razones que él o 

ella determina (Berry, 1991:58). 

 

La calidad del servicio es el fundamento del marketing de servicios. Un servicio de 

alta calidad  le da credibilidad a la fuerza vendedora  y la publicidad,  estimula las 

comunicaciones de boca en boca, realza la percepción del valor de los clientes y 

levanta la moral y afianza la lealtad de los empleados y los clientes por igual. 

 

La calidad del servicio es la parte central del marketing de servicio. Las compañías 

que no prestan un buen servicio no pueden tener éxito en el ambiente mercantil 

por más llamativa que sea su publicidad (Berry, 1995:102). 

 

Según Larrea Pedro, calidad de servicio es definido como prestaciones 

accesorias,  servicio como conjunto de prestaciones accesorias, de naturaleza 
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cuantitativa o cualitativa. Que acompañan a la prestación principal ya que reside 

ésta en un producto o servicio (Larrea, 1991:115). 

 

A un cierto nivel de precios, el servicio puede  ser considerado  dentro de una 

calidad normal o por debajo de lo normal, en el caso  en que el precio esté 

elevado en relación con la calidad ofrecida. 

 

La calidad real  de un servicio  no es lo único  verdaderamente  importante. La 

idea  y la expectativa  que el comprador tiene  de él  también son fundamentales. 

 

2.2.4.5. Calidad en el servicio 

 

Un servicio de calidad debe apoyarse en un buen producto principal, la entidad 

acompaña la entrega del mismo con un conjunto de prestaciones accesorias. La 

calidad en el servicio se refiere al ajuste de estas prestaciones agregadas a 

necesidades, expectativas y deseos del cliente.  

 

El servicio al cliente es la estrategia competitiva del área. La organización que no 

presente un excelente servicio no sobrevivirá en la nueva economía del mercado, 

el poder de elección está ahora del lado  de los clientes considerando factores 

intrínsecos y extrínsecos del producto o servicio inclinándose al proveedor que 

ofrezca mayor valor agregado,  de acuerdo a sus necesidades y expectativas.  

 

La calidad en el  servicio proporcionada por una organización en general y la 

hotelería en particular afecta directamente sobre los beneficios finales. Este será 

positivo, si el servicio es bueno y negativo si el servicio es pobre, por la relación 

entre la calidad y el rendimiento del servicio hotelero.   

 

El cliente que utiliza los servicios tiene en mente ciertas necesidades y 

expectativas, si el servicio satisface o sobrepasa estas expectativas una y otra vez 

entonces en la mente del cliente hay un servicio de calidad. 
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Por lo tanto la calidad se relaciona con la percepción del cliente. Los clientes 

comparan la experiencias del servicio total con su propio conjunto de expectativas 

y se forma un juicio que rara vez es neutro. Sólo el cliente puede apreciar la 

calidad del servicio, porque la calidad, la belleza, está en el ojo del observador. 

Como se señala el cliente percibe el servicio bajo sus propias condiciones. Es el 

cliente quien paga la tarifa o no la paga, por una serie de razones que él o ella lo 

determina. 

 

El modo en que los clientes juzguen un servicio puede depender tanto o más del 

proceso del servicio, que del resultado del servicio. Los compradores del servicio 

juzgan la idea,  basándose en las experiencias que tienen durante el proceso del 

servicio en un hotel (Eiglier, 1989:60). 

 

2.2.4.6. Medición de la calidad en el servicio 

 

Si la calidad es fácil de determinar en el caso de los productos, no ocurre lo mismo 

en el de los servicios donde, para empezar no existen parámetros  aceptados para 

medirla. Además, en los servicios, es imprescindible tener en cuenta una 

dimensión adicional para asegurar la calidad de la prestación. 

  

Es decir, no basta con contemplar el servicio base que compra el cliente, la 

denominada calidad interna, sino  también hay que tener presente la externa, es 

decir cómo se entrega el mismo. De hecho, la calidad externa puede ser igual de 

importante, e incluso más, que la interna (International Service Marketing Institute, 

2001:159). 

ÉCNICA 

Aunque aparentemente el servicio pueda parecer intangible es necesario 

determinar parámetros de medida claros como referencia para lograr resultados, 

satisfacer al cliente y proporcionar la mejora continua. 
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Los modelos de medición más utilizados en el sector de servicios son SERVQUAL 

y SERVPERF, medidas cuya fiabilidad y eficacia han sido demostradas por 

innumerables  investigaciones. 

 

El presente trabajo toma como modelo el SERVQUAL  que es un instrumento de 

investigación introducido para analizar los conceptos de calidad, satisfacción del 

consumidor que se presenta entre las expectativas del servicio (lo que el cliente 

desea o lo que espera del servicio) y la percepción  del servicio por el cliente.  

 

El modelo SERVQUAL se define en diez dimensiones  para evaluar la calidad del 

servicio: fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, accesibilidad, 

cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, comprensión y conocimiento de 

los clientes, elementos tangibles, siendo posteriormente reducidas a cinco: 

tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.    

 

El modelo anterior de medición de la calidad conforme se han presentado ha sido 

adecuado al tipo de servicio y las cuestiones culturales de la población de 

Chulumani. 

 

El modelo SERVQUAL, donde se ha utilizado el cuestionario que distingue dos 

partes: 

 

La primera dedicada a las expectativas formuladas por preguntas que trata de 

identificar las expectativas generales de los clientes sobre un servicio. 

 

La segunda dedicada a las percepciones formuladas por las mismas preguntas 

anteriores donde la única diferencia es que no hacen referencia a un servicio sino 

a lo que reciben. 

 

Con la información obtenida de los cuestionarios se calculan las percepciones 

menos las expectativas. 
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SERVQUAL= (P- E) 

De esta comparación se puede obtener tres posibles situaciones: 

 

- Que las expectativas sean mayores que las percepciones: entonces se 

alcanzan niveles bajos de calidad. 

 

- Que las  expectativas sean menores que las percepciones: los clientes 

alcanzan niveles de calidad altos. 

 

- Que las expectativas igualen a las percepciones: entonces los niveles de 

calidad son modestos. 

 

2.2.4.6.1. Estándares de calidad 

 

2.2.4.6.1.1. Concepto básico 

De acuerdo con una conceptualización muy conocida, un estándar es un valor de 

referencia, medida o relación que se emplea para servir de modelo o patrón de 

control. 

 

En sentido general, los estándares aportan a los niveles de decisión de la empresa 

y a su personal un medio común y objetivo para evaluar los niveles de desempeño 

que se alcanzan en sus diferentes áreas operativas. En otras palabras, los 

estándares aportan una "medida común" para evaluar los comportamientos, 

progresos y desviaciones. Constituyen el único medio realmente eficaz del que 

dispone la dirección de una empresa para controlar las operaciones de la 

organización sin tener que supervisar y controlar individualmente, una por una, a 

todas las personas que trabajan en ella y a todas y cada una de sus actividades. 

 

Los estándares se ligan a acciones y actividades muy concretas de la operación 

de la empresa. Se refieren a los aspectos "cotidianos" de los procesos operativos 
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de la organización y pueden establecerse para cualquier aspecto y en todas sus 

etapas. 

 

2.2.4.6.1.2. Los estándares de calidad en los servicios 

Los principios y conceptos vistos se aplican por completo a la calidad del servicio. 

Es cierto que en el área de los tangibles los estándares de calidad son más fáciles 

de  cuantificar y, en consecuencia, de medir. Pero esto no quiere decir que en los 

servicios sea imposible alcanzar lo mismo. En el área de la calidad, los estándares 

cumplen tres funciones clave de igual importancia:   

 

Las tres funciones claves de los estándares de calidad:  

 

 Establecen, idealmente a partir de las necesidades, deseos y expectativas de 

los consumidores, usuarios y clientes, las metas de calidad que debe alcanzar 

la empresa. 

 

 Sirven como parámetro o baremo para medir los niveles de calidad que, en 

realidad, se logran en la empresa. 

 

 Indican al personal cuáles son, de acuerdo con los criterios de la empresa, las 

características concretas que deben poseer los productos o servicios para que 

sean considerados de calidad  

 

 En esencia, establecer estándares del servicio quiere decir, convertir las 

expectativas de los clientes (y las promesas hechas por la empresa) en atributos 

percibidos en el servicio, de cumplimiento obligatorio, con el fin de garantizar que 

estarán presentes en  cada prestación.  

 

2.2.4.6.1.3. Estándares soft y hard 
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Antes señalamos que en los tangibles es relativamente más fácil establecer 

estándares. Esto se debe a que casi todos los factores  y elementos que 

intervienen en los tangibles son susceptibles de ser cuantificados y, en 

consecuencia, medidos.  

 

Esto no es así en los servicios, en especial debido a su intangibilidad, a la alta 

intervención del factor humano en la prestación, a la participación de los clientes 

en el proceso "productivo" ya que los servicios constituyen, fundamentalmente, 

experiencias. 

 

 Según se pregunta el International Service Marketing Institute (ISMI): "¿Cómo se 

pueden medir cualidades tan humanas como la atención, la acogida o la 

amabilidad?" (International Service Marketing Institute, 2001:164). 

 "Es perfectamente posible si se admite, en primer lugar, que una medida no tiene 

por qué ser necesariamente cuantitativa. Una sonrisa no se mide por lo que dura, 

sino porque está presente cuando es preciso.” (ISMI, 2001:164). 

  

Para International Service Marketing Institute (ISMI) la clave radica en: 

Descomponer, en los diferentes elementos que la componen, la actividad que 

forma parte de las tareas y acciones propias de una fase de la prestación. Veamos 

el ejemplo que propone  respecto a la forma como se puede "descomponer" en un 

hotel una acción aparentemente tan poco tangible y que depende tanto de la 

personalidad de los empleados como es dar la bienvenida a un cliente (lo que 

denomina como "acogida"). ¿Cuáles son los elementos que componen una buena 

acogida? 

  

Componentes de una buena acogida, según International Service Marketing 

Institute: (ISMI, 2001:170). 

 

 Sonreír: mostrar abiertamente la alegría que produce recibir a un nuevo 

huésped. 
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 Comunicación verbal: saludar, conocer el nombre, hablar del lugar del que 

procede. 

 

 Comunicación gestual: todos aquellos gestos que demuestren el 

reconocimiento del huésped y confirmen la bienvenida (por ejemplo, no darle 

la espalda). 

 

 Comunicación visual: todos los elementos físicos que contribuyan a 

consolidar y potenciar el sentimiento de seguridad y bienestar del huésped; 

por ejemplo, carteles, señalizaciones, etcétera. 

 

 Comunicación escrita: todos los documentos en el idioma del huésped 

(folletos, desplegables, ficha de registro, etcétera). 

 

 Profesionalidad: el empleado que atiende al huésped sabe responder a todas 

sus preguntas e inquietudes y resolver sus problemas. 

 

 Elementos físicos y ambiente: un entorno durante la acogida que haga 

sentirse cómodo y seguro al huésped, acorde con la promesa de servicio 

hecha por la empresa. 

 

 Continuidad: no limitar la acogida al primer contacto sino que debe cerrarse 

con la promesa de que durante toda la estadía del huésped en el hotel recibirá 

el mismo trato. 

 

A partir de esta "descomposición" que se acaba de describir de la acogida (que 

puede ser ampliada), es más fácil establecer normas que indiquen al personal de 

recepción cómo debe comportarse al momento de recibir a un cliente. ISMI señala: 

"La acogida no es sólo una cuestión de personalidad. Por supuesto que hay 
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temperamentos mejor dotados que otros. Pero al recibir se aprende. Basta con 

que se sepa enseñar." (ISMI, 2001:170). 

 

2.2.4.7. Calidad y satisfacción 

 

Según Larrea Pedro, la calidad percibida conduce a la satisfacción, la satisfacción 

debe influir en el comportamiento del cliente provocando nuevas compras y 

afianzando su lealtad “calidad, satisfacción, comportamiento” la percepción de la 

calidad  no se produce de una manera global y única  para cada operación 

comercial sino de manera detallada y múltiple:  

 

Cada interacción o contacto proveedor-cliente constituye un encuentro que debe 

ser analizado por separado ya que la percepción de calidad  se refiere  

precisamente a cada uno de estos encuentros (Larrea, 1993:74). 

 

2.2.4.8. Dimensiones de calidad de servicio 

 

 Fiabilidad.  

Fiabilidad, implica la realización del servicio prometido,  conformidad, exactitud, es 

la habilidad que la organización posee para suministrar el servicio prometido de 

forma confiable, segura, cuidadosa y puntual. 

 

En el momento en que la empresa pierde fiabilidad, le resulta muy caro corregir los 

errores cometidos y la confianza del cliente hacia la empresa es negativa. Es muy 

importante brindar calidad en el servicio, ya que el cliente confía en que la 

organización va a satisfacer sus necesidades (Berry, 1996:32). 

 

La empresa que logra un grado de fiabilidad elevado es la que ofrece un nivel de 

consistencia alto y constante en la confiabilidad de sus prestaciones; entrega el 

servicio correcto desde el primer momento (lo hace bien la primera vez); siempre: 

cumple sus promesas y entrega el servicio en la fecha y momento prometido; y si 
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se equivoca, admite su error y hace todo lo necesario (y algo más) para dejar 

satisfecho al cliente. 

 

 Significa, por ejemplo, un nivel de servicio constante; sin cometer errores; el 

"entregar" el servicio tal y como se prometió, y en el momento y el lugar acordado; 

evitar, en lo posible, las "excepciones" y condiciones especiales para eludir el 

compromiso.  

 

 Capacidad de Respuesta.  

Capacidad de respuesta significa, por ejemplo, ofrecer un servicio rápido; el 

contestar las llamadas telefónicas de los clientes con agilidad; flexibilidad para 

adecuarse a las necesidades de los clientes y enviarles la información solicitada 

de manera inmediata; mantener personal suficiente a su disposición; conceder las 

entrevistas en el plazo más breve posible, etc. Responsabilidad o capacidad de 

respuesta, están listos para servir a los clientes y brindar un servicio puntual y de 

acuerdo a los requerimientos hechos por el cliente. 

 

Según Cotle David,  es también la capacidad de respuesta, la actitud que muestra 

el personal para ayudar a los clientes y para suministrar un servicio rápido. La 

responsabilidad implica en hacer conocer a los clientes que sus consultas quejas y 

sugerencias se aprecian y son importantes para la organización (Cotle, 1991:40). 

 

 Profesionalidad.  

La profesionalidad implica conocer con profundidad los servicios prestados por la 

empresa, con todos sus matices y variantes; resolver las situaciones imprevistas 

que plantean los clientes; aconsejar a éstos de la forma más eficaz; y mantener 

relaciones personales satisfactorias y eficaces con ellos. 

 

Significa, por ejemplo, ofrecer programas de formación y "reciclaje" al personal de 

manera constante; conocer todos los servicios que ofrecen las empresas y no solo 
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aquéllos con los que se trabajan a diario. Asimismo, consiste en hacer 

recomendaciones de buena fe cuando la empresa es incapaz de satisfacer una 

petición del cliente; el afrontar con decisión y voluntad los problemas, quejas y 

reclamaciones de los clientes; aconsejarles sobre la forma de cómo hacer un 

mejor uso de los servicios; ayudarles a ampliar su propio negocio; y similares.  

 

 Accesibilidad. 

En ella tienen mucho que decir la localización de la empresa; el número de sus 

sucursales y oficinas de servicio al público; los horarios comerciales, que deben 

ser convenientes para los clientes (no para la empresa o sus empleados); el modo 

que tiene el cliente de obtener los servicios: por teléfono, Internet, etc. 

 

La accesibilidad implica disponer de líneas telefónicas suficientes para el cliente; 

servicio las 24 horas; un tiempo de espera para recibir el servicio no demasiado 

prolongado (no existen filas interminables); departamentos, dentro de la empresa, 

debidamente señalizados; unos directivos siempre dispuestos a hablar con los 

clientes; y unos clientes que “llegan” con facilidad hasta los responsables de las 

diferentes áreas operativas. 

 

 Cortesía. 

Significa, por ejemplo, que los clientes reciben un trato cortés de todo el personal 

de la empresa, incluyendo el de seguridad, telefonistas, recepcionistas, 

mensajeros, empleados, directivos, sin importar el nivel de estrés al que estén 

sometidos.  

 

Asimismo, implica que los empleados no reaccionan de manera negativa ante un 

cliente disgustado; que en la empresa se respetan las propiedades de los clientes 

(documentos, información, etcétera); el personal en contacto con la clientela 

mantiene una apariencia pulcra y agradable, etc.  
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 Comunicación.  

Una empresa que logra una buena comunicación con sus clientes es la que se 

comunica con ellos en un lenguaje que pueden entender (sin tecnicismos); cuyos 

empleados adecuan su lenguaje a los diferentes niveles de conocimiento de los 

clientes, a los que escuchan con paciencia y sincera atención sus problemas, 

quejas y reclamos. 

 

Esto se traduce, por ejemplo, en explicar con claridad y sin tecnicismos: en qué 

consiste el servicio y cuáles son sus costos, las opciones existentes entre las 

posibles combinaciones de servicios y costos. También consiste en transmitir 

seguridad al cliente; establecer sistemas para la presentación de las quejas y 

reclamos que los clientes pueden utilizar con facilidad (por ejemplo, no situar el 

departamento de quejas en el rincón más escondido de la empresa); y parecidos.  

 

 Credibilidad. 

Credibilidad quiere decir que los clientes, aunque no sepan  exactamente por qué  

“creen”  en lo que hace y dice el personal de la empresa el cual   

 tiene siempre "en el corazón" los mejores intereses de los clientes. 

 

Significa, por ejemplo, la reputación e imagen de la empresa; la personalidad del 

empleado que establece contacto (regular o esporádico) con los clientes; la 

sinceridad y equidad de las soluciones que se dan a los problemas de estos 

últimos; la ausencia de "venta a presión"; y similares. 

 

 Seguridad. 

Seguridad, significa el sentimiento que tienen los visitantes, de que sus problemas 

están en buenas manos. Incluye conocimiento y actitud de atención que proyecta 

el personal y capacidad por generar confianza. Los clientes sienten seguridad 

cuando el personal es agradable y cortés. 
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Es importante hacer una selección cuidadosa del personal en contacto con el 

cliente y brindarles un continuo aprendizaje. La seguridad será el resultado de 

poner a la persona adecuada en el ambiente adecuado, otro factor que contribuye 

a la seguridad es la reputación (Berry, 1996:32). 

 

Este concepto se traduce en: la preocupación de la empresa tanto por la 

seguridad física como la financiera de sus clientes; la salvaguarda de las 

transacciones y operaciones realizadas con estos últimos (lo que incluye su 

confidencialidad); el cuidado de las áreas de la empresa a las que tienen acceso 

los clientes; la preocupación por la seguridad que ofrecen las instalaciones 

(equipos, escaleras mecánicas, pisos mojados, instalaciones eléctricas, etcétera) y 

las representaciones físicas del servicio (tarjetas de crédito, contratos, dinero, 

talones, etcétera).  

 

 Comprensión y Conocimiento de los Clientes. 

Significa, por ejemplo, realizar investigaciones de marketing entre los clientes y 

actuar en función de sus resultados; tener siempre en mente la "óptica del cliente";  

conocer los requerimientos específicos de algunos clientes; dar atención 

personalizada; segmentar los mercados y ofrecer "paquetes" de servicios 

diseñados para cada segmento. 

 

 Elementos Tangibles. 

Elementos tangibles, normalmente las personas tienden a buscar las cosas 

tangibles asociadas al servicio que le ayuden a juzgar el mismo por el hecho de 

que los servicios son realizaciones y no objetos. 

 

Para transmitir un servicio de calidad se debe prestar atención a pequeños 

detalles que parezcan no tener importancia pero que sumados impresionan al 

cliente, personal y a los empleados ( Berry, 1996:34). 
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La calidad en los elementos tangibles del servicio consiste en la preocupación y el 

cuidado de la apariencia de las instalaciones físicas de la empresa, así como de 

los equipos e instrumentos; y también significa la atención a la imagen personal. 

Asimismo, se traduce en el cuidado de la forma, diseño y calidad de las 

representaciones físicas del servicio (estados de cuenta, formas y cuestionarios, 

cartas, contratos, tarjetas electrónicas, billetes de avión); y similares. 

 

 Empatía 

 Es la organización y está dispuesta a ofrecer a sus clientes cuidado y atención 

personalizada (Berry, 1996:35). Este es un compromiso con el cliente, es el deseo 

de comprender sus necesidades y encontrar el modo de satisfacerlas.  

 

La empatía se mejora por medio de una buena comunicación manteniendo a los 

clientes informados además de escucharlos para conocer sus requerimientos 

específicos es decir es la atención personalizada que se presta a los clientes. La 

accesibilidad,  comunicación, comprensión del cliente están inmersos en la 

empatía.  

 

2.2.5 Satisfacción 

Según Ing. Núñez Osman,  “la satisfacción  del cliente está entre marcado con el 

constructo calidad de servicio. Su idea  central apunta a la calidad en la realización 

del servicio y su adaptación a las necesidades  y expectativas del consumidor” 

(Núñez, 2009). 

 

2.2.5.1. Satisfacción del cliente 

 

Según Larrea Pedro, es la opinión respecto a un proveedor o a  un bien,  que 

sigue a un juicio de calidad y que deriva de él. 
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La satisfacción de un cliente es el resultado de las impresiones recibidas a lo largo 

de la creación del servicio menos las expectativas que el cliente trajo al entrar en 

contacto con la actividad de servicio (Larrea, 1991:73). 

 

Entonces diremos que satisfacción al cliente es que el personal se concentre en 

identificar y satisfacer las necesidades del consumidor, en lugar de vender un 

producto. 

 

2.2.6  La calidad desde el punto de vista del cliente 

 

La calidad desde el punto de vista del cliente es cuando el producto o servicio 

llega a satisfacer sus necesidades y expectativas, estos factores son citados a 

continuación: 

 

 Calidad del producto o servicio; constituye sin duda un factor de peso 

importante, pero no es el único que le preocupa. 

 

 Precio justo; los clientes cada vez más enfáticamente rechazan los costos de 

la no calidad y sentencian fuertemente que sean trasladados a los precios, los 

costos de las ineficiencias. El precio de venta lo fija el mercado, los clientes 

son los que están dispuestos a pagar un precio justo. 

 

 Servicio en menor tiempo; se hace preponderante brindar una respuesta 

rápida desde el principio a los largo de la  relación con el cliente. 

 

 Seguridad y confiabilidad; los clientes asumen como un factor esencial la 

solvencia, la seguridad que infunde no sólo institución sino también la marca. 

 

 Mejora continúa; el cliente valora la innovación sistemática y el 

perfeccionamiento constante ya que logra potenciar su satisfacción como 

consumidor. 



   

 48 

 

 La calidad y agilidad en el servicio de post venta; los clientes cuando contratan 

un servicio o una compra están comprando algo más que el producto o el 

servicio, adquieren el servicio de post venta que pueda satisfacer todas sus 

necesidades y expectativas con calidad y agilidad. 

2.3 Organización Internacional de Normalización (ISO) 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial 

de organismos nacionales de normalización. Los comités técnicos de la ISO se 

encargan por lo general de la elaboración de normas internacionales. 

 Los comités miembros nacionales interesados por un tema particular tienen el 

derecho de formar parte del comité técnico creado para este efecto. Las 

organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, relacionadas con la ISO participan igualmente en estos 

trabajos. 

La publicación en 1987 de las Normas Internacionales de la serie ISO 9000 

obedeció a exigencias básicas de los programas genéricos de gestión de calidad.  

Las normas de la serie ISO 9000 están redactadas en términos genéricos y son 

igualmente aplicables a empresas de servicios tales como bancos, hospitales, 

hoteles y restaurantes. Se desarrollaron principalmente para ser usadas dentro de 

las empresas y en las relaciones entre comprador y vendedor.  

2.3.1 ISO 9000  

Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, 

establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Se 

pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la 

producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo 

como las guías y herramientas específicas de implantación, como los métodos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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auditoría. El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus 

estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 

20 elementos en los estándares de este ISO que se relacionan con la manera en 

que los sistemas operan. 

Su implantación, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas ventajas para 

las empresas, entre las que se cuentan con: 

 Estandarizar las actividades del personal que labora dentro de la 

organización por medio de la documentación 

 Incrementar la satisfacción del cliente 

 Medir y monitorear el desempeño de los procesos 

 Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus 

objetivos 

 Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc. 

 Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios. 

Sus beneficios 

 Demostrar su compromiso con la calidad. 

 Permite medir su progreso hacia la mejora continua del desempeño de la 

organización 

 Ayuda a la mejora del desempeño de su organización. 

En nuestro país el ente encargado de las ISO es el Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad (IBNORCA) que busca el bienestar de la sociedad, a 

través de sus actividades de normalización, formación y evaluación de la 

conformidad, contribuyendo a mejorar la calidad de productos y servicios en las 

empresas, así como promover la seguridad y la salud ocupacional y proteger el 

medio ambiente. 

Servicios que ofrece (IBNORCA): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa
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Normalización: Elaboración de normas bolivianas, comités técnicos virtuales, 

ventas de normas técnicas nacionales e internacionales. 

Certificación: Sistema de Gestión, productos. 

Organismo de inspección: metal mecánica e hidrocarburos químicos y materiales. 

Capacitación: Programas de especialistas en sistemas de gestión (calidad, 

ambiental inocuidad alimentaria, seguridad y salud ocupacional), cursos a medida 

para empresas, cursos referentes a normativas técnicas. 

Base de datos de consultores ISO 9000 

Programa NOREXPORT 

Centro de información y documentación. 

Laboratorio químico y de alimentos. 

En el presente trabajo académico se hace mención a la Norma Internacional  ISO 

por la importancia que representa, pero cabe señalar que no la utilizamos porque 

consideramos que la ISO es para grandes empresas establecidas en nuestro país 

en el caso nuestro los servicios turísticos en Chulumani no están establecidos y  

los dueños no se sienten comprometidos con el servicio que ofrecen al cliente. 

2.3.2 Normas 

Las normas  son los requisitos que deben cumplir los productos para que sean 

considerados de calidad. 

Normas para hospedaje 

La norma de calidad para alojamiento de pequeñas dimensiones es una 

herramienta, dicha norma constituye un elemento diferenciador que va más allá 

del servicio propio del establecimiento mejorando su imagen y competitividad 
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En la norma se establecen los requisitos que deben cumplir los establecimientos 

dedicados  al alojamiento en cuanto a los servicios prestados, los procesos de 

prestación de dichos servicios, así como sus instalaciones y sus equipamientos. 

Los requerimientos de esta norma varían según la categoría del alojamiento. 

 

El alojamiento es organizado con la siguiente estructura: 

- Dirección 

- Recepción y atención continua 

- Limpieza y aislamiento de habitaciones 

- Alimentos y bebidas 

- Mantenimiento de instalaciones y equipo 

- Servicios complementarios  

(Ver anexo desarrollo de cada inciso) 

Normas para restaurante 

Las normas de aplicación ISO 9001-2000, esta norma es fruto de la 

(International Organization for Standarization) y son aplicables a cualquier 

forma organizativa independientemente del producto, servicio y actividad 

económica. 

El modelo ISO 9001-2000 se concibe bajo el enfoque de los procesos de un 

restaurante (aquellas actividades  que realizamos en el restaurante para 

satisfacer las necesidades del cliente), con la finalidad de incrementar su 

eficacia y eficiencia y demostrar su capacidad de satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

El modelo se basa en los ocho principios de la gestión de la calidad: 

1. Empresa enfocada al cliente. El restaurante ha identificado sus 

necesidades y se anticipa a sus expectativas. 
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2. Liderazgo. El personal del restaurante está comprometido con los objetivos 

de la empresa. 

3. Participación del personal. Desarrollo de las capacidades potenciales del 

equipo de trabajo. 

4. Orientación a procesos. Los recursos y actividades del restaurante se 

gestionan como un proceso. 

5. Orientación del sistema hacia la gestión. El restaurante gestiona los 

procesos de forma eficaz y eficiente. 

6. Mejora continua. Es el objeto permanente de la empresa. 

7. Toma de decisiones. Las decisiones se toman en función de la información  

relevante que recogemos. 

8. Relación mutuamente beneficiosa con los proveedores. Se mejora la 

competitividad de las dos partes. 
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CAPÍTULO III       

    

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El Municipio de Chulumani  se encuentra ubicado al noreste del Departamento de 

La Paz, en la provincia Sud Yungas, corresponde a la primera sección municipal. 

Su accesibilidad vial, es a través de la ruta La Paz-Unduavi-Chulumani.  

 

 

Fotografía No.12 

 

Vista Panorámica de Chulumani y alrededores 

 

3.2. CARACTERÌSTICAS GENERALES 

Chulumani es la Capital de la Provincia Sud Yungas Es una de las poblaciones 

más importantes de los Yungas, ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia 

Sud Yungas, Primera Sección, a una distancia desde La Paz de 119 Km.; el 

transporte vía carretera de La Paz hasta Unduavi es asfaltado y a partir de 
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Unduavi - Puente Villa- Chulumani la carretera es ripio.  La Sección Municipal de 

Chulumani tiene una superficie de 900 Km2. 

 

Se caracteriza por tener como producto agrícola gran variedad de cítricos como 

naranja, toronja, lima, mandarina y otras frutas. Además es considerada  una zona 

productora de coca, está compuesta por los municipios de Chulumani, Coripata, 

Yanacachi, Irupana y Cajuata, donde se interviene con Fondos Regionales desde 

2005 (Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, 2009). 

 

Según estudios recientes, la composición del ingreso aproximadamente 34 por 

ciento corresponde a la producción agrícola, del cual un 24 por ciento corresponde 

a la producción de coca. Sin embargo cerca al 64 por ciento de los ingresos del 

hogar proviene de actividades no agropecuarias, relacionadas a actividades 

empresariales (28por ciento), trabajo remunerado  fuera del hogar (27por ciento) y 

otras actividades (9 por ciento). 

 

El análisis del ingreso a nivel de zonas mostró diferencias entre las mismas 

evidenciando que la Asunta es la más deprimida de todas donde casi 70 por ciento 

del ingreso proviene de la producción de hoja de coca (Fondo Nacional de 

Desarrollo Alternativo, 2009). 

 

La sección municipal de Chulumani cuenta con 6 cantones, de las cuales 5 se 

encuentran legalmente reconocidos. 

 

La mayoría de las comunidades se han concentrado en centros poblados 

aprovechando la existencia de las casas de Hacienda anteriores a la Reforma 

Agraria  y por la facilidad de acceso al camino troncal y caminos vecinales. 

 

La división política administrativa se estructura en base a siete distritos 

municipales y sus respectivos cantones legalmente constituidos: Chulumani, 

Huancané, Río Blanco, Chirca, Ocobaya, Villa Asunta y Tajma. 



   

 55 

 

No existe zonas protegidas por el Estado, sin embargo en Apa -Apa dentro la 

propiedad privada se encuentra un parque forestal de alrededor de 20 hectáreas 

con especies naturales. 

Los riesgos climatológicos que presenta la zona de Chulumani, son fuertes vientos 

en los meses de Julio y Agosto, granizadas poco frecuentes y muy localizadas, 

heladas blancas en las partes altas (más de 1800 msnm) sequías en la época 

invernal y precipitaciones pluviales  constantes en los meses de Enero a Marzo 

que ocasionan derrumbes que impiden la transitabilidad de los caminos y erosión 

en capa superficial de los suelos. 

 

3.2.1. Población 

 

La población es de origen Aymara y Quechua, pero con presencia de grupos 

étnicos afrobolivianos, dispersos en diferentes comunidades. 

 

En la actualidad cuenta con 13.204 habitantes, de los cuales 6.763 son varones y 

6.441 son mujeres. La población urbana es de 2.724 habitantes (Instituto Nacional 

de Estadística, 2001). 

 

3.2.2. Producción 

 

La producción agrícola del Municipio se basa fundamentalmente en la coca, café, 

mango y cítricos; en menor proporción está la frutilla. 

 

La actividad pecuaria es muy poco desarrollada, la crianza de ganado vacuno se 

la destina al consumo doméstico. La cría de ganado menor es bien aprovechada, 

principalmente  en granjas avícolas y porcinas, que se constituyen en un 

importante potencial para el desarrollo de la región. Otra fuente de ingresos se da 

por la miel.  
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Fotografía Nº13 

 

Cultivo de coca 

Fotografía Nº14 
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3.2.3. Atractivos turísticos  

 

Su clima subtropical  es ideal para  el turismo, el principal atractivo turístico del 

Municipio de Chulumani es su paisaje natural, especialmente de bosque húmedo 

principalmente en las comunidades  de Parroscato, Villa Concepción de Apa-Apa, 

Chimasi, San José de Pasto Pata, Villa Belén, Huayrapata Unificada, Villa 

Mendoza, Huancané e indudablemente su clima.  

 

 

Fotografía No 16 

 

 

 

En el distrito Huancané, las lagunas Blanca y  Negra (San Isidro). En el distrito Río 

Blanco; las ruinas quechuas y lagunas de altura (Naranjani). 

Complementariamente, los recursos que posee Chulumani son restos 

prehistóricos, así  como la existencia de iglesias coloniales, con arquitectura, los 

cuadros y murales de épocas coloniales con un valor incalculable (Gobierno 

Municipal de Chulumani, 2006). 
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Fotografía No 17 

 

 

 

 

 

Fotografía No 18 
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Fotografía No.19 
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3.2.4. Ubicación y recursos turísticos 
 

 Cuadro No.3 

ATRACCIÓN  TURISTICA UBICACIÓN 

Iglesia San Bartolomé 
Santuario de Chirca 
Iglesia de Ocobaya 
Ex –hacienda Chimasi  
Camino del Inca 
Reserva ecológica 
Planta  Hidroeléctrica 
Tres lagos  
Los parapetos  que datan de la guerra de 
la Independencia 
Ríos de caza Deportiva 
Pueblo Inca de Tamampaya  
Balnearios Turísticos 

Cascadas 

Chulumani 
Chirca 
Ocobaya 
Chimasi  
Siquilini (Lambate) 
Apa Apa 
Chimpa 
Huancané 
Machacamarca, Villa Asunta de 
Cutusuma 
Municipio 
Villa Remedios 
Quilasi  -  Apa Apa - Capital 
Chulumani 
Montequilla 

 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Chulumani  PDMCH 2005 

 

3.3. Descripción  Fisiográfica 

 

3.3.1. Altitud 

 

El municipio de Chulumani tiene una altitud que varía entre 1.200 a 3.921 metros 

sobre el nivel del mar (Instituto Geográfico Militar). La altitud promedio registrada 

es de 1.740 msnm. 

 

3.3.2. Características  Físicas 

 

3.3.2.1. Relieve y Topografía 

 

La región que corresponde a la provincia Sud Yungas por su naturaleza presenta 

tres zonas geográficas claramente diferenciadas. 

 

 La zona cordillerana, presenta pequeñas y pocas mesetas que abarca el 

espacio comprendido entre la línea de las cumbres de los andes y otra línea 
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que sigue por las alturas desnudas y frías de las proximidades de las capitales 

yungueñas, formando una especie de triángulo. La superficie de esta zona 

puede calcularse en 900 km2 de los cuales la mayor parte son serranías 

abruptas y rocosas, inútiles para la agricultura. 

 

 La zona de los valles, se trata de una región de transición, región donde los 

valles se hallan en pequeños sectores de los alrededores de Lambate, Taca y 

Parihuaya, originada por las depresiones que forma el río Chungamayo. 

Después de un descenso abrupto, está zona termina aproximadamente a 25 

km. hacia el este de la población de Chulumani. La region comprende 

aproximadamente 800 km2. 

 

 La tercera zona es la tropical, abarca desde el horizonte boscoso de 

Chulumani hasta el límite de Sud Yungas con el departamento de Beni (región 

norte de la provincia), abarca una superficie aproximada de 5.300 km2. 

 

En suma, el municipio, presenta una topografía irregular, con laderas con alta 

pendiente, típica de los Yungas de tipo cordillerana. En muy pocos espacios se 

encuentra áreas con pendientes mínimas, no existiendo planicies para actividades 

de mayor explotación de uso de suelo. 
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Fotografía No.21

 

 

3.3.2.2. Características físico-biológicas. 

 

Desde el punto de vista fisiográfico, en la región encontramos desniveles  

abruptos, y laderas con pendientes predominantes del 20 a 30  por ciento o más, 

cuya gradiente altitudinal oscila de 1.200 a 3.921 msnm. Prácticamente no existen 

zonas planas, al contrario, muy pocos sectores presentan pendientes  del orden  

del 10 por ciento. 

 

3.3.2.2.1. Pisos ecológicos. 

 

El ecosistema del municipio de Chulumani contempla diferentes pisos ecológicos y 

es además uno de los más completos del sistema ecológico a nivel nacional. 

Observa tres pisos ecológicos  que se definen a continuación:  

 

Pisos 1.000 – 2.000 msnm. denominado piso subandino.  

Pisos 2.000 – 3.000 msnm. denominado piso montano. 

Pisos 3.000 a  más   msnm. denominado piso  ceja de monte.  
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Fotografía No.22 

 

Vista Panorámica 

 

 

 

  3.3.2.2.2. Clima. 

 

El clima varía según la altitud, desde tropical pasando por la subtropical  a 

templado, la humedad es generalmente muy alta. Está variabilidad climática de la 

región (clima  húmedo, templado y subtropical) es debido también a factores como 

las constantes precipitaciones pluviales y las corrientes atmosféricas que 

descienden de la cordillera y  por el cerco montañoso que rodea a toda la zona. 

 

Con una época relativamente seca de mayo a octubre, durante este periodo se 

presenta heladas, la precipitación media anual varía de 1.200 a 1.750 mm., según 

registros de las estaciones meteorológicas de Irupana, Coroico y SENAMHI. 
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Fotografía No.23 

 

 

     Vista Panorámica    
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3.4. División Política 

     Mapa 1 

 

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo 

 

El Municipio de Chulumani corresponde a la 1ª sección de la Provincia Sud 

Yungas del Departamento de La Paz. 

 

La mayoría de las comunidades se han concentrado en centros poblados, 

aprovechando la existencia de las casas de haciendas anteriores a la Reforma 

Agraria  y por la facilidad de acceso del camino troncal y caminos vecinales. Los 
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centros poblados de mayor importancia son las capitales del cantón como 

Chulumani, Huancané, Ocobaya, Chirca, Tajma y Cutusuma. 

3.5. Recursos Hídricos 

 

3.5.1. Fuente de agua, disponibilidad y características. 

 

El municipio de Chulumani forma parte de la cuenca del río Tamampaya, las 

principales subcuencas colectoras del municipio son: Chajro, Solacama, Yalaca, 

Chimpa, Churiaca y Yaropampa. La disponibilidad de agua se da durante todo el 

año, reduciendo de caudal en las épocas de estiaje. Los ríos Tamanpaya y 

Solacama son considerados de caudal permanente y de apreciable volumen.  

 

Las fuentes de agua disponibles son: ríos, vertientes, arroyos, cascadas, siendo 

estos últimos de importancia, en razón de que es la fuente principal de consumo 

humano y animal.  

 

Así mismo, dentro el municipio existe vertientes, ojos de agua en zonas altas 

como la puna, en algunos casos son temporales y otros permanentes. Las 

vertientes en su mayoría de aguas dulces, son destinadas al uso para consumo y 

para riego de cultivos.  

 

3.6. Aspectos Socio-Cultural 
 
 
3.6.1. Marco Histórico  
 

Se remonta a partir de la decadencia del gran imperio Aymara que llegó a su 

esplendor con Huyustus y Macuri y al mismo tiempo que los Quechuas los 

desplazaban del altiplano; ellos en defensa  de principios vitales iniciaban su 

avance sobre los yungas  a quienes sólo pudieran dominar después de largas y 

heroicas guerras  
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La expansión del imperio obligó a los aymaras a refugiarse en las zonas más 

cálidas desalojando a sus habitantes salvajes mediante luchas feroces. Ya hacia 

el siglo XIII levantaron  villorios  y ayllus. Durante el tiempo de conquista española, 

y a partir de 1560, se intentaron varias expediciones, siendo en su mayoría 

rechazados por los aborígenes y el clima inhóspito. Desde los tiempos de la 

colonia los yungas formaron parte del corregimiento de Sica Sica, en las cuales 

dependía de la intendencia de La Paz; una de las cuatro  intendencias  que se 

dividía la Real Audiencia de Charcas. 

 

 A propósito de la etimología de Chulumani, según la hipótesis de Agustín 

Morales, sostiene que la palabra  Chulumani, deriva del vocablo aymara HUMA es 

decir agua y  del quechua CHULO o gorro que literalmente seria Agua de Rocio, 

en  referencia a la persistencia de lluvias que dejan bellas irisaciones en la 

vegetación yungueña. Por otra parte, según los talleres de diagnostico 2005, esta 

hipótesis tiene variantes en  la concepción del saber popular: Chulumani deriva del 

vocablo aymara HUMO que significa agua, similar al caso anterior, pero introduce 

el término  de CHOLO que significa PUMA, en consecuencia literalmente 

significaría “Cholohumania” o Chulumani.   

 

Asimismo, es importante recordar que existió una comunidad denominada  

Chuluhumania hoy ciudad de Chulumani, que tendría también estas 

características pero que deriva de la onza americana, sería una coincidencia poco 

verosímil. Pero la leyenda, la tradición, el misticismo y la historia se funden 

armónicamente para adornar con laureles  los blasones de la bella capital 

subyungueña. 

 

Este pueblo de evidente origen autóctono se conglomero más tarde con los grupos 

étnicos para dar origen a un diferente origen étnico. Dentro este enigma racial, la 

aparición de la raza de color, que no es de origen de América y menos en los 

Yungas, tiene su esencia en los esclavos traídos por Francisco Pizarro que recibió 

de la corona de corona de España  cien familias de esclavos traídos de África para 
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el trabajo de las fincas, asimismo el Mariscal Andrés de Santa Cruz hizo traer 

esclavos para el trabajo forzoso. 

 

La población afroboliviana, asentada en Chulumani, al presente tiene una 

importante presencia en la zona, que ha internalizado los valores de la producción 

de la hoja de coca y los asumido propios en sus valores culturales y forma de vida 

(El Diario, 2009) 

 

3.6.2. Origen  étnico 

 

Los habitantes del municipio de Chulumani según diferentes investigaciones 

relativas al tema, pertenecen a la cultura “YUNKA”. 

 

En ese sentido, se establece que la población tienen origen étnico  aymará y 

quechua. Sin embargo no es menos importante la presencia de la raza de color 

que no es originaria del continente, e históricamente fueron traídos del continente 

africano por los conquistadores en calidad de esclavos. Si bien existe una notoria 

presencia de raza negra, la mayoría de los habitantes de la zona son de origen 

aymara.  

 

Se menciona lo anterior por la existencia de senderos de herradura y su cercanía 

con los valles de Cochabamba, en la época republicana hubo afluencia de origen 

quechua y mestizos hispanos. 

 

3.6.3. Idiomas 

 

De acuerdo a datos del Censo 2001, a nivel de la primera sección municipal de la 

provincia Sud Yungas se ha establecido que los idiomas más hablados después 

del español son el aymara y quechua, este último en mínima proporción.  

 

3.6.4. Religiones  y creencias. 
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De acuerdo, a la información determinada por los talleres comunales y la encuesta 

socio demográfica 2005, la religión mayoritariamente predominante es la católica 

73%,  le sigue en orden de importancia  la  evangélica 12.4%. Ambas en su 

conjunto  agrupan al 85.4% del total de la población. 

 

Los datos muestran la preeminencia de la religión  católica, sin embargo es 

apreciable la presencia de la iglesia  evangélica, que se ha extendiendo en varias 

lugares del  municipio. Por otra parte, los rituales y creencias que practican los 

pobladores del municipio de Chulumani, tiene su origen en los elementos de la 

cosmovisión andina y sus manifestaciones se reflejan en múltiples facetas 

culturales presentes en la región. 

 

 

     Fotografía Nº24 

 

     Vista Iglesia 
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3.6.5. Calendario Festivo y ritual. 

 

Se señala las principales festividades que se realizan en las poblaciones de 

Chulumani, Chirca y Huancané, Cutusuma, Ocobaya, Tajma y otras en las que 

participan todas las comunidades aledañas, residentes de las ciudades del país y 

turistas en general. 

3.6.5.1. Fechas festivas  

Cuadro No. 4 

FECHA LUGAR FIESTA 

19  de marzo Rió Blanco San José 

03 de mayo Pasto Pata La Cruz 

15 de mayo San Isidro San Isidro labrador 

24 de junio Zona Valencia (Chulumani) San Juan 

13 de Julio Hornopata (Huancané) San Antonio 

15 de agosto Cutusuma Virgen de Asunta 

15 de agosto Chimasi Virgen de Asunta 

24 de agosto Chulumani San Bartolomé 

08 de septiembre Santuario de Chirca Natividad 

14 de septiembre Ocobaya Exaltación 

04 de octubre Tajma San Francisco 

16 de noviembre Huancané San Cristóbal 

16 de noviembre  Villa Remedios Remedios 

08 de diciembre Apa Apa Concepción 

Fuente:   Plan de Desarrollo Municipal de Chulumani DMCH.2005 

 

3.6. Educación 

De acuerdo a la Ley de la Reforma Educativa, el Gobierno Municipal de 

Chulumani  tiene a su cargo la administración de los establecimientos educativos, 

responsabilidad que incluye la construcción, ampliación y refacción de las 

escuelas, así como de los gastos corrientes de éstas (material de oficina, tizas, 

pizarras etc.) y los servicios básicos de agua y luz. 
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Chulumani se constituye en  un distrito escolar por lo que cuentan con un Director 

Distrital. El distrito escolar de Chulumani cuenta con 30 unidades educativas, 

agrupadas en 7 núcleos escolares. 

 

3.7. Salud 

La organización de los servicios de salud en el municipio, es visiblemente 

insuficiente, especialmente en la cobertura territorial, los pobladores en su mayoría 

tienen que trasladarse hasta la población Chulumani para recibir atención médica.  

El sistema de salud pública, dispone de  seis  establecimientos  de salud. El 

hospital principal de referencia se halla  ubicado  en la capital del municipio, 

asimismo se dispone de un centro de salud y cuatro puestos de salud.  

 

3.8. Saneamiento Básico 

 

Todos los servicios de saneamiento básico (agua potable, basura) son 

instalados  y mantenidos por el Municipio de Chulumani. 

 

La administración de los servicios  está a cargo de Comités Comunales, la  

Alcaldía  de Chulumani administra los servicios en la capital de sección. Se 

dispone de 7 mingitorios  públicos, asimismo existe un servicio de recolección de 

basura, que funciona solamente en la capital de Chulumani que depende de la 

Alcaldía. 

 

3.9. Sistema Eléctrico 

 

Chulumani cuenta con 2 sistemas de energía  eléctrica: Servicios Eléctricos 

Yungas”SEYSA”,  Cooperativa  Eléctrica. 

 

3.10. Transportes y comunicaciones. 
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3.10.1. Red  vial  

 

La red  vial principal de acceso al Municipio de Chulumani es la ruta troncal 

nacional La Paz - Unduavi – Puente Villa - Chulumani - Chimasi, continua hasta 

Inquisivi pasando por Irupana, es la ruta 106 del Servicio Nacional de Caminos 

(SNC). Esta vía en parte corresponde al tramo asfaltado La Paz – Unduavi  

transitable  durante todo el año, y la parte del terraplén de tierra que presenta  

interrupciones en la época de las lluvias, especialmente en el sector de Unduavi – 

Puente Villa. 

La red  secundaria de caminos, comprende  caminos intercomunales  y 

provinciales  transitables normalmente en época seca. Está red une a las  

comunidades  de Parroscato, Apa-Apa, Chimasi Villa Remedios, Tajma, Pasto 

Pata,  Colopampa  Chico y Maticusini Arrozal hasta Villa Barrientos, y  continúa 

hasta la  quinta sección municipal La Asunta. 

 

Los caminos de la red vecinal, el 30% son  ripiados y el 70% restante son de 

tierra, en todos los casos con un ancho promedio de plataforma de cuatro metros. 

 

3.10.2. Red  de comunicaciones. 

 

La presencia de medios de comunicación en el municipio es necesaria, porque 

responde a la necesidad de comunicación con el interior y exterior del país, su 

cobertura abarca a instituciones públicas y privadas así como a domicilios 

particulares.  

 

En Chulumani, se  cuenta  con los  servicios de punto ENTEL, telefonía celular 

(GSM), Cabinas COTEL y TIGO ubicados en su generalidad en torno a la plaza 

principal, y otras en diferentes zonas donde existe mayor afluencia de la 

población. Este servicio también está presente en algunas comunidades. 
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3.10.3. Medios de  Comunicación,  TV y radio emisoras  y Prensa  escrita. 

 

Los medios de comunicación que se dispone en el municipio son: Radio  Yungas, 

Siglo XXI, San Bartolomé. La señal televisiva es emitida por el canal JEPA “Canal 

2 Yungueña de Televisión”, existiendo  al presente los servicios de TELECABLE e 

Internet. 

 

Los medios escritos que circulan principalmente son: La Prensa, Diario, Razón, 

Extra y Gente. Además se  cuenta  con una  responsable del servicio de correos. 

3.10.4. Sistemas de Comunicación 

 

Existe telefonía pública  y  domiciliaria  las empresa encargada del servicio son: 

Cotel en el servicio telefónico con operador, Entel y Tigo cabinas públicas, tarjetas 

de recarga para celular. 

 

3.11. Situación Turística 

La prestación de servicios turísticos, es una actividad que tiene cada vez mayor 

importancia económica para la región, gracias a las bondades de su clima 

subtropical, el paisaje natural y la presencia de otros atractivos, como el Santuario 

de Chirca, la iglesia colonial de Ocobaya; templo de San Bartolomé, la ex 

hacienda Chimasi, las lagunas, la navegación y la pesca deportiva.  

Fotografía Nº16
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3.11.1. Flujo Turístico 

 

Durante casi todo el año, llegan pequeñas cantidades de turistas extranjeros y 

nacionales, principalmente el flujo llega de la ciudad de La Paz, quienes 

buscan disfrutar de la benevolencia del clima yungueño. 

 

El flujo turístico es de comerciantes que realizan intercambio comercial, pero 

semanalmente se puede apreciar decenas de personas que vienen de las 

diferentes regiones del país. Sin embargo, esta afluencia es afectada por la 

inseguridad de la transitabilidad de los caminos o redes camineras. 

 

El mayor flujo turístico, coinciden con las fiestas locales y religiosas como, San 

Bartolomé y el de Santuario de Chirca, así como los días feriados de Semana 

Santa. 

 

3.11.2. Hospedaje 

 

El Municipio de Chulumani cuenta con  servicio de hospedaje abierto durante 

casi todo el año la mayoría se encuentra en la población de Chulumani por ser 

la más visitada. 

Se dispone de los siguientes entre hoteles, alojamientos y hostales:  

 Hotel Panorama (Huayrani) 

  Alojamiento Chulumani 

 Alojamiento Bet-el 

  Hotel Huayrani 

 Hotel García 

 Alojamiento Chávez 

 Contry House 

 Alojamiento Daniel 

 Hotel Monarca 

 Hostal Dion 
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 Hostal San Antonio (Huancané) 

 Hostal Los Ángeles(Pasto Pata) 

 

Fotografía No.17 

 

   Vista de alojamiento 

 

El servicio de hospedaje en el caso de los hoteles como el Hotel Huayrani, 

Hotel Monarca, Hostal Dion cuenta con los servicios de: baño privado, baño 

compartido, ducha caliente, televisión por cable, algunos con piscina y  

parqueo.No ocurre lo mismo en los otros servicios de hospedaje ya que 

cuentan sólo con los servicios básicos  hacia el visitante como baño compartido 

y ducha. 

 

Los servicios de hospedaje  en Chulumani se caracterizan por:  

 Estar situados alrededor de la Plaza Principal para comodidad de los 

visitantes   y otros están ubicados  en la tranca (Final Junín) trayecto por 

donde se dirigen a diferentes pueblos. 

 En su gran mayoría  de los servicios de hospedaje su infraestructura está 

ajustada de acuerdo a la construcción de casas es decir que no están 
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construidas para uso exclusivo,  pero están remodeladas tratando de 

adecuarse a las exigencias de los visitantes. 

Fotografía No.18 

 

Vista del alojamiento 

 El servicio de hospedaje se atiende de martes a domingo y lo  realizan solo los 

cuidadores ya que los dueños se encuentran fuera de pueblo. También se 

cuenta con servicios de hospedaje en otras poblaciones  que son visitadas por 

familias, estudiantes y otros. 

Fotografía No 19 

.  
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Hay hoteles en el trayecto hacia Chulumani como ser “El Castillo”, 

“Tamanpaya” que ofrecen el servicio exclusivo a turistas extranjeros o trabajan 

con agencias de  turismo. 

 

Los hoteles, hostales y alojamientos son más frecuentados los fines de semana  

recibiendo a visitantes que van de descanso, visita familiar, estudio y otros, 

además la capacidad hotelera  llega casi a su límite los feriados, fiestas 

patronales, vacaciones  y  fiestas de fin de año.    

 

 Fotografía No. 20 

 

Vista interior alojamiento 

 

 

 

 

 

 



   

 78 

Fotografía No. 21 

 

 

3.11.3. Transporte 

 

El transporte a Chulumani es fluido, porque su horario de salida es cada media 

hora,  las empresas más conocidas son: 

 

 San Bartolomé 

 24 de Agosto 

 2 de Febrero 

 San Cristóbal 

 Arenas 

 Trans Chulumani 
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Fotografía No.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte en Chulumani 

 

La empresa que hace el servicio exclusivo a Chulumani es “San Bartolomé” 

que es una de las primeras que brindan el servicio de transporte La Paz- 

Chulumani.  

 

Así también se cuenta con Trans Chulumani que brinda el servicio exclusivo 

hacia Chulumani. Las oficinas se encuentran en la Plaza Principal donde se 

puede adquirir los boletos  todo el día  pero con el horario de salida  

establecido por la empresa. 

La atención es exclusiva  hacia La Paz, también reciben contratos para 

delegaciones y otros servicios que el visitante necesite. 
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Los buses son manejados  por los mismos dueños, también algunos  trabajan  

con chóferes asalariados,  que a la vez realizan el trabajo de chofer y 

ayudante, a quienes no les importa la atención personalizada que brindan a los 

pasajeros y los buses  están descuidados, no cumplen con la calidad que éste 

debería  tener,  es decir la limpieza del bus, cortinas en mal estado, asientos en 

mal estado, ventanas que no tienen seguro.   

 

San Bartolomé tiene el siguiente   horario de salida:   de 04:30 am  y 12:30 pm.,  

cada bus tiene la capacidad de abordar a 35 pasajeros. Impostergablemente, 

en días  festivos, feriados la empresa  habilita más buses de acuerdo a la 

demanda  de los visitantes  y ofrecen un servicio continuo e imparable.  

Además hay otras empresas que ofrecen el servicio a  Chulumani, Asunta, 

Pasto Pata entre ellas tenemos a las siguientes empresas: 

 Yungueña 

 15 de Agosto 

 Trans  Asunta 

 

Fotografía No. 23 

 

 Vista de oficina  
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Alimentación 

 

En el recorrido desde la ciudad de La Paz a Chulumani encontramos varios 

sitios donde el visitante puede parar a comer (de acuerdo a la empresa de 

transporte que se utiliza). La primera parada  es en Chuquiaguillo, donde 

hay diferentes kioscos de comidas, gaseosas, golosinas, panes, mates, 

jugos, remedios para el dolor de cabeza (aspirinas, la tradicional hoja de 

coca)  y otros.  

 

En Pongo donde venden variedad de pescados (es una parada alternativa 

donde se puede, visitar). Unduavi es una  parada obligatoria donde hay  

pequeños kioscos  que ofrecen variedad de productos. En alguna de las 

poblaciones del Municipio de Chulumani se puede encontrar una que otra 

pensión. 

 

 

Fotografía No.24 

 

 

Sitios de alimentación 

 



   

 82 

 

 

Fotografía No 25 

 

Sitios de alimentación 

 

 

Todas las flotas, camiones y  particulares necesariamente paran en la tranca 

(final Junín) puesto que es un punto clave para dirigirse hacia sus 

comunidades, es así que los pasajeros bajan para almorzar,  se da en el 

horario de 10:00 a.m, 11 a.m. 

 

En cambio las flotas exclusivas que se dirigen a Chulumani ingresan a la plaza 

principal, donde los visitantes después de alojarse salen en busca de una 

pensión, restaurante o snack. Los cuales se encuentran alrededor de la plaza y 

en el mercado. Los restaurantes, pensiones y snacks ofrecen sus servicios en 

una gran mayoría los fines de semana, ya que son los días más visitados por 
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turistas nacionales, estudiantes, familias, además se acoge a otros comunarios 

que llegan para hacer comercio.  

 

Chulumani cuenta con la mayoría  de los servicios de alimentación como ser  

restaurantes, pensiones, snacks, heladerías, comedor popular,  de acuerdo a la 

preferencia del visitante.  

3.11.5. Recreación 

 

La recreación está dada por las piscinas  de los hoteles de la población (hotel 

Huayrani, Monarca), también se puede visitar la cámara de Chimpa, donde se 

ve un canal hecho de piedra laja donde se puede resbalar con llantas. 

 

En la población de Chulumani se puede visitar el calvario que está entre 30 a 

45 minutos  a pie desde el pueblo donde se puede apreciar  una vista 

espectacular de todo el pueblo, además de ver el  paisaje yungueño. Los fines 

de semana de puede disfrutar de discotecas y karaokes. 

3.11.6. Atractivos Naturales 

 

El principal atractivo  de Chulumani es su paisaje natural principalmente en las 

comunidades de Villa Concepción de Apa-Apa, San José de Pasto Pata, Villa 

Belén Huaycapata Unificada, Villa Mendoza ya que éstos están en una zona de 

bosque húmedo subtropical  que corresponde al bosque de Yungas. 

Fotografía No 26 
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Fotografía No.27  

 

     Vista Panorámica 

 

Fotografía No.28 

 

 

Vista Panorámica 
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Fotografía No.29 

 

 

Vista Panorámica de Chulumani 

 

 

Fotografía No.30 

 

Vista Panorámica de Chulumani 
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CAPÍTULO IV   

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo de investigación 

 

El método que se empleó para el trabajo académico de grado fue el descriptivo. 

Hernández Sampieri señala “el método descriptivo busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Así también 

pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos y las variables a los que se refiere” (Hernández, 2003:119)…Por 

tanto en la investigación se describirá la calidad de servicios turísticos, satisfacción 

de los turistas en la población de Chulumani. 

 

Este tipo de estudio es el más apropiado para la investigación, ya que como se 

mencionó antes, lo que se busca es describir el fenómeno y cruzar datos 

obtenidos. 

 

4.2. Diseño de Investigación 

 

Una vez que decidimos el enfoque que habrá de adoptarse para la investigación, 

se vio conveniente desarrollar  la investigación transeccional o transversal, que 

según Hernández Sampieri “recolecta datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos y 

analizar su incidencia e interacción en un momento dado” (Hernandez, 2003:270). 

 

4.2.1. Diseño transeccional descriptivo 

 

El diseño transeccional descriptivo tiene como objetivo indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiestan una o más variables. Ubicar, categorizar y 
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proporcionar una visión de una comunidad, un evento o una situación. El 

procedimiento consiste en medir o colocar a un grupo de personas, objetivos, 

situaciones, fenómenos, en un variable o concepto y proporcionar su descripción.  

 

Por todo lo descrito en el párrafo anterior hemos visto conveniente utilizar el 

diseño transeccional descriptivo puesta en práctica en la población de Chulumani, 

siendo el referente importante en nuestra investigación.    

 

4.3. Determinación de la muestra 

 

4.3.1. Unidad de Análisis 

 

La investigación se realizó en la Población de Chulumani, tomando en cuenta los 

servicios de transporte (buses), alimentación (restaurantes, pensiones y snack), 

hospedaje (hoteles, hostales y alojamientos). 

 

4.3.2.  Universo de estudio 

 

Se determinó que la unidad de análisis Chulumani, en lo que se refiere a 

transporte se tomó como referencia los buses que hacen el servicio La Paz-

Chulumani y Chulumani-La Paz, las empresas que realizan el servicio son nueve  

las cuales están especificadas en el marco referencial, por ser un número limitado 

se realiza un Censo. 

 

Según el Censo, se comprobó que las empresas de transporte que ofrecen el 

servicio  exclusivo a  la población de Chulumani (llegan a la Plaza Libertad) son 

dos, San Bartolomé, Trans Chulumani, las otras empresas llegan hasta la tranca 

(final Junín) y toman otras rutas hacia otros pueblos haciendo trasbordo. 

 

En cuanto al servicio de alimentación se hizo un Censo en la población de 

Chulumani, donde se verificó que existen veinticinco entre restaurantes, pensiones 
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y snacks que se encuentran legalmente establecidas según la Alcaldía de 

Chulumani. 

 

En el servicio de hospedaje se realizó un censo donde se identificó la existencia 

de trece entre hoteles, hostales y alojamientos las cuales están registradas por la 

Cámara Hotelera Departamental de La Paz. 

 

De las cuales en la población de Chulumani  funcionan once detalladas en el 

marco referencial. 

 

4.3.3. Identificación de la muestra 

 

La muestra según Bernal “Es un conjunto de datos, los cuales corresponden a las 

características de un grupo de individuos u objetos, es a menudo imposible o poco 

práctico observar la totalidad de individuo. En lugar de examinar al grupo entero 

llamado población o universo, se examina solamente una pequeña parte a la cual 

se la denomina muestra” (Bernal, 2000:98). 

 

Teniendo una población conocida en Chulumani de 2724 habitantes, (Instituto 

Nacional de Estadistica, 2001)  se realizó una muestra aleatorio simple, porque es 

una muestra apta para la investigación, con esta muestra se conocerá  a cuantos 

visitantes se encuestarán en Chulumani.  

 

DATOS 
N= 2724 habitantes 
P= 0.5 
q= (1-p)=0.5 
ε= 8%   
 

                           𝑛 =
N∗Z2∗p∗q

(N−1)∈2+Z2∗p∗q
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Reemplazando se tiene: 

 

𝑛 =
2724 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(2724 − 1)0.082 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
2616.1296

18.3878
 

 

𝑛 = 143 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

4.3.4 Datos complementarios del universo 

 

4.3.5. Determinación de la muestra a nivel general 

 

Por ser un número reducido de las empresas que realizan el servicio de 

transporte, alojamiento y alimentación se elaboró un censo por ser accesible, para 

lograr los objetivos de la investigación. 

 

4.4. Técnicas. 

 

4.4.1  Fuentes Preliminares 

 

Se acudió a Fuentes Primarias, que son fuentes directas de información, 

proporcionan datos de primera mano, y a Fuentes Vivas mediante entrevistas con 

el fin de obtener información de los protagonistas del fenómeno. En éste sentido 

se trabajó  con las siguientes herramientas metodológicas. 
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4.4.2 Observación de campo 

 

“la observación científica es búsqueda deliberada, llevada con cuidado, 

premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y en gran parte 

pasivas, de la vida cotidiana” (Alonso, 1998:78).     

 

 Pardinas Felipe, nos da una noción de observación válida para todas las ciencias, 

desde el punto de vista de las técnicas de investigación social, la observación es 

un procedimiento de recopilación de datos e información que consiste en utilizar 

los sentidos para observar hechos, realidades sociales presentes y a las personas 

dentro del contexto real en donde desarrollan normalmente sus actividades 

(Pardinas, 1998:78). 

 

Mediante la observación se pretendió captar los aspectos más significativos del 

fenómeno estudiado. 

 

El tipo de observación, en la que el trabajo académico de grado se basó fue la  

observación no estructurada denominada también observación simple o libre, la 

misma consistió en recoger y anotar los hechos a partir de categorías o guías de 

observación poco estructuradas. Además de ser una observación no participante 

ya que no existió contacto con el hecho y grupos observados, ajeno a la situación 

que se observó. La observación se realizó de forma individual. 

 

Es así que éste fue el instrumento principal del trabajo académico de grado, 

porque nos permitió un acercamiento a la realidad, permitiendo  reconocer los 

comportamientos y actitudes de relación del público y del personal, así definir sus 

significados, además de identificar el impacto o reacción del público frente a éstos 

servicios. 
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4.4.3.  Encuestas 

 

La encuesta “se utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una situación o 

problema que lo involucra, y puesto que la única manera de saberlo, es 

preguntárselo” (Bernal, 2000:78). 

 

Las preguntas que se emplearon fueron abiertas y cerradas, se aplicaron a todos 

los habitantes y visitantes de la población de Chulumani y el levantamiento de la 

información se realizaron en la parada de buses, en los hoteles, hostales, 

alojamientos, restaurantes, pensiones, plazas, etc.  

 

4.4.4 Entrevista 

 

La entrevista es la práctica que permite obtener información de primera mano, 

Pardinas Felipe, afirma “es una conversación general oral entre dos personas, de 

los cuales uno es el entrevistador y el otro el entrevistado..., tiene como finalidad 

obtener alguna información” (Bernal, 2000:88). 

 

El tipo de entrevista utilizada es la no estructurada “deja prácticamente  la 

iniciativa total al entrevistado, permitiéndole que vaya narrando sus experiencias y 

puntos de vista, el entrevistador puede hacer algunas preguntas pero con miras 

precisamente, a que el entrevistado espontáneamente manifieste sus opiniones” 

(Pardinas, 1998:125). 

 

La utilidad de este instrumento es captar la opinión de las personas entendidas en 

el tema Calidad de Servicios turísticas en la población de Chulumani. 

 
Es necesario mencionar al Alcalde Municipal de Chulumani, Ex directivos de la 

Cámara Hotelera de Chulumani, dueños de servicios de hospedaje y alimentación.  
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CAPÍTULO V 

   

MARCO PRÁCTICO 

 

El crecimiento de la actividad turística ha incrementado las llegadas y los flujos 

económicos por concepto de servicios turísticos, también la explotación y el 

incumplimiento en los servicios ofrecidos hace  vulnerable la imagen de 

Chulumani. 

 

Chulumani es el eje principal de conexión con otras poblaciones,  cuenta  con 

establecimientos de hospedaje como: hoteles, hostales y alojamientos que 

atienden a  visitantes en general, en lo que se refiere a  alimentación existen  

restaurantes y similares en la población de Chulumani que tratan de satisfacer a la 

demanda ofreciendo  comida tradicional.  Así también en el transporte se cuenta 

con empresas que prestan un servicio exclusivo a Chulumani,  los cuales no 

conocen la importancia del turismo y que beneficios traerá el mismo. 

 

5.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DE CHULUMANI 

  

Con el objeto de tener conocimiento de aspectos referentes al turismo en 

Chulumani, se realizó encuestas a los visitantes. Se considera importante conocer 

mediante esta encuesta, su criterio respecto a la calidad de servicios turísticos 

hospedaje,  alimentación y transporte. 

 

Para lograr la satisfacción de nuestros turistas es importante  dar un excelente 

servicio, se debe considerar  que la calidad y el servicio van de la mano con la 

satisfacción  

Un principio básico que debemos  tomar en cuenta es que si algo no se mide, no 

se puede mejorar, éste es un axioma muy cierto. Por lo cual para poder medir la 

satisfacción del visitante, debemos de conocer si las expectativas han sido  

alcanzadas y superadas, y ¿cómo saber?  Muy fácil ¡pregúntele a sus visitantes! 
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Ellos nos brindaron toda la información que se necesita. Se realizó un perfil de 

nuestros visitantes encuestados, ya que todos los visitantes son personas y cada 

uno puede tener percepciones diferentes. 

Debemos estar consientes que existen dos tipos de enfoques que son: cualitativos 

y cuantitativos los cuales son utilizados en el presente trabajo. La diferencia entre 

ambos tipos reside en que los datos cualitativos pretenden entender de manera 

subjetiva la experiencia del visitante, es a través de observaciones, entrevistas, 

etc. Mientras que los datos cuantitativos son medibles, porque se recolectan de 

acuerdo a un estándar predeterminado utilizando encuestas. 

Para poder medir se utiliza  modelo SERVQUAL  que es un instrumento de 

investigación introducido para analizar los conceptos de calidad, satisfacción del 

consumidor que se presenta entre las expectativas del servicio (lo que el cliente 

desea o lo que espera del servicio) y la percepción  del servicio por el cliente. El 

modelo SERVQUAL se define en diez dimensiones  para evaluar la calidad del 

servicio, siendo posteriormente reducidas a cinco: tangibilidad, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía.    

 

Éste modelo de medición de la calidad conforme se ha presentado ha sido 

adecuado al tipo de servicio y a las cuestiones culturales de la población de  

Chulumani. 
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RELACIÓN PREGUNTAS – DIMENSIONES 

Cuadro No. 5 

PREGUNTAS 
 

DIMENSIONES 
 

Las instalaciones físicas son cómodas y atractivas 
Tangibilidad 
 

Brindan los empleados un servicio rápido y ágil 
Capacidad de 
respuesta 
 

Habitualmente el empleado brinda un buen servicio 
Fiabilidad 
 

Los empleados son siempre amables 
Seguridad 
 

Las instalaciones físicas son cómodas y atractivas 
Tangibilidad 
 

Los empleados están dispuestos a ayudar a sus clientes 
Capacidad de 
respuesta 
 

Los empleados brindan un buen trato al cliente 
Seguridad y 
empatía 
 

Es cómodo el transporte 
Tangibilidad y 
empatía 
 

Es seguro el transporte 
Seguridad 
 

El transportista ofrece un servicio rápido y ágil 
Capacidad de 
respuesta 
 

El transportista es amable con el cliente 
Seguridad 
 

El transportista busca el mejor interés de sus clientes 
Empatía 
 

 

 



   

 95 

5.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.2.1. Características demográficas 

 

Las características demográficas de los visitantes en Chulumani son género,  

edad, lugar de procedencia y ocupación. 

 

Para esta aplicación  se tomó  una muestra de 145  encuestados,  de los cuales se 

solicitaron  sus datos generales,  y en los siguientes cuadros se detallan de forma 

porcentual  los datos obtenidos de la encuesta y posteriormente son detallados en 

los anexos.  

    

           Cuadro No.6 

 

 

 

    

 

                                                Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta dirigida a turistas,  
 

 

Cuadro No.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
                                                      Fuente: Elaboración propia. 

 
 

GENERO % 

MASCULINO 44,83 

FEMENINO 55,17 

EDAD % 

15-25 30,34 

25-35 27,59 

34-45 24,14 

45-55 9,66 

55-65 5,52 

65-79 2,76 
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Cuadro No.8  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente:Elaboración Propia,  
 

 
 
 

 
 

 
 
Cuadro No.9 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente:Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

% 

LA PAZ 64,83 

EL ALTO 7,59 

ORURO 5,52 

COCHABAMBA 1,38 

POTOSI 2,76 

SANTA CRUZ 1,38 

COPACABANA 1,38 

YUNGAS 7,59 

OCUPACION % 

ESTUDIANTE 33,10 

COMERCIANTE 22,76 

JUBILADOS 11,03 

OTROS 33,12 
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5.2.2. Caracteristicas de la investigación.  

 

Se realizó un  análisis estadístico minucioso donde los resultados nos muestran si 

los visitantes están conformes con la calidad de los servicios turísticos  en 

Chulumani. 

 

5.2.2.1 Restaurante, pensión y snack.  

 

EXPECTATIVAS 

CUADRO No. 10 

¿LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEBERÍAN SER CÓMODAS Y 

ATRACTIVAS? 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 118 81,37 81,37 

NO 27 18,62 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro No. 10 , el 81% de los encuestados indican  que las instalaciones 

físicas deberían ser comodas y atractivas, el 19% no les interesa la comodidad, 

por lo tanto no esta de acuerdo a las expectativas de los turistas. 

 

SI
81%

NO
19%

Gráfica Nº 1
¿Las instalaciones físicas deberian ser 

cómodas y atractivas?
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CUADRO No. 11 

¿DEBERÍAN BRINDAR LOS EMPLEADOS UN SERVICIO RÁPIDO Y AGIL? 
 

 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 120 82,76 82,76 

NO 25 17,24 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro No.11  se puede observar que el 83% de los encuestados opinan que 

los empleados deberían brindar un servicio rápido y ágil, por lo tanto los datos 

muestran las expectativas de cada turista.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
83%

NO
17%

Gráfica Nº 2
¿Deberian brindar los empleados un 

servicio rápido y ágil?
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CUADRO No. 12 

 

¿DEBERÍAN PRESTAR HABITUALMENTE LOS EMPLEADOS  UN BUEN 

SERVICIO EN EL  RESTAURANTE, PENSION Y SNACK? 

 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 131 90,34 90,34 

NO 14 9,65 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro No. 12, ¿Deberían prestar habitualmente los empleados  un buen 

servicio en el restaurante, pensión y snack?. Se pudo evidenciar que el 90% de los 

encuestados estan de acuerdo con la pregunta  y un 10% no les interesa el buen 

servicio. 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

SI
90%

NO
10%

Gráfica Nº 3
¿Deberian prestar habitualmente los 

empleados un buen servicio?
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CUADRO No. 13 
 

¿LOS EMPLEADOS DEBERÍAN SER SIEMPRE AMABLES? 
 
 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 137 94,48 94,48 

NO 8 5,52 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se considera importante la opinión de los encuestados con respecto a la pregunta: 

¿Los empleados deberían ser siempre amables? Con ésta pregunta se pudo 

evidenciar que el 94% opinan que los empleados deberían ser amables con los 

turistas, 6% se siente conforme con   la atención recibida del empleado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI
94%

NO
6%

Gráfica Nº 4
¿Los empleados deberian ser siempre 

amables?
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5.2.2.2  HOTEL, ALOJAMIENTE Y HOSTAL 

 

CUADRO No. 14 

¿LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL HOTEL, ALOJAMIENTO Y HOSTAL 

DEBERÍAN SER  CÓMODAS Y ATRACTIVAS? 

 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 98 67,58 67,58 

NO 47 32,42 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se considera importante la opinión de los encuestados con respecto a la pregunta: 

¿Las instalaciones físicas deberían ser cómodas y atractivas? Con ésta pregunta 

se verificó  que las intalaciones físicas deberían estar de acuerdo a las 

expectativas del turista, donde el 68% de los encuestados opinan que sì deberían 

ser cómodas, atractivas y el 32% son indiferentes a la pregunta. 

 
 

 
 
 

SI
68%

NO
32%

GráficaNº 5
¿Las instalaciones físicas deberian ser 

cómodas y atractivas?
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CUADRO No. 15 
 

¿LOS EMPLEADOS DEL HOTEL, ALOJAMIENTO Y HOSTAL DEBERÍAN  

AYUDAR A SUS CLIENTES? 

 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 103 71,03 71,03 

NO 42 28,96 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se considera importante la opinión de los encuestados con respecto a la pregunta: 

¿Los empleados deberían ayudar a sus clientes? Con ésta pregunta se pudo 

evidenciar que el 71% opinan que los empleados deberían ayudarles, 29% se 

siente conforme con la ayuda recibida del empleado. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SI
71%

NO
29%

Gráfica Nº 6
¿Los empleados deberian ayudar a 

sus clientes?
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CUADRO No. 16 
 

¿LOS EMPLEADOS DEL HOTEL, ALOJAMIENTO Y HOSTAL DEBERÍAN 

BRINDAR UN BUEN TRATO AL CLIENTE? 

 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 114 78,62 78,62 

NO 31 21,37 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
De acuerdo a la pregunta formulada se pudo reflejar las siguientes respuestas: 

La mayor parte de los encuestados opinan que los empleados deberían brindar un 

buen trato al turista y es reflejado en el cuadro Nº  16 con un 79%, el 21%  les es 

indiferente el buen trato  que reciben  del personal que les atienden. 

 

 

 
 
 

 
 
 

SI
79%

NO
21%

Gráfica Nº 7
¿Los empleados deberian brindar un 

buen trato al cliente?
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5.2.2.3 TRANSPORTE 

 

CUADRO No 17 

¿ DEBERÍA SER CÓMODO EL TRANSPORTE? 
 
 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 140 96,55 96,55 

NO 5 3,45 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se considera importante la opinión  de los encuestados respecto a la pregunta del 

cuadro  No. 17 ¿Debería ser cómodo el transporte? Con ésta pregunta  se verificó 

cuales son las expectativas de los encuestados. Donde el 97% de los encuestados 

opinan que el transporte debería ser  cómodo y el 3%  no les interesa la 

comodidad.  

 

 

 

 
 
 

SI
97%

NO
3%

Gráfica Nº 7
¿Deberia ser cómodo el transporte?
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CUADRO No 18 

 
¿DEBERIA SER  SEGURO EL TRANSPORTE? 

 
 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 138 95,17 95,17 

NO 7 4,83 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se considera importante la opinión  de los encuestados respecto a la pregunta del 

cuadro  No 18 ¿Debería ser seguro el transporte? Con ésta pregunta  se verificó 

cuales son las expectativas de los encuestados con respecto seguridad. Donde el 

95% de los encuestados opinan que el transporte debería ser seguro y el 5%  no 

les interesa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SI
95%

NO
5%

Gráfica Nº 8
¿Deberia ser seguro el transporte?
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CUADRO No 19 

 
¿EL TRANSPORTISTA DEBERÍA OFRECER UN SERVICIO RÁPIDO Y ÁGIL? 

 
 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 85 58,62 58,62 

NO 60 41,37 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro Nº 19  el 59% de los encuestados opinan que el servicio debería ser 

rápido y ágil por lo tanto el servicio no está de acuerdo con las expectativas de los 

turistas, un 41% opinan que  es rápido y ágil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SI
59%

NO
41%

Gráfica Nº 9
¿El transportista deberia ofrecer un 

servicio rápido y ágil?
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CUADRO No 20 
 

¿EL TRANSPORTISTA DEBERÍA SER AMABLE CON EL CLIENTE? 
 
 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 143 68,62 68,62 

NO 2 1,37 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se considera importante la opinión de los encuestados con respecto a la pregunta: 

¿El transportista debería ser amable con el cliente? Con ésta pregunta se pudo 

constatar que el 99% opinan que el tranportista deberían ser amables con los 

turistas que utilizan el servicio, 1% se siente conforme con el trato recibido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No 21 
 

SI
99%

NO
1%

Gráfica Nº 10
¿El transportista deberia ser amable 

con el cliente?
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¿EL TRANSPORTISTA DEBERÍA BUSCAR EL MEJOR INTERÉS DE SUS 
CLIENTES? 

 
 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 143 68,62 68,62 

NO 2 1,37 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Se considera importante la opinión de los encuestados con respecto a la pregunta: 

¿El transportista debería buscar el mejor interés de sus clientes? Con ésta 

pregunta se pudo constatar que el 61% opinan que el tranportista debería buscar 

el mejor interés de los turistas, el 39% no prestan atención a la pregunta. 

 
 

 
 
 
 
5.2.2.4 Restaurante, pensión y snack 

 

SI
61%

NO
39%

Gráfica Nº 11
¿El transportista deberia buscar el 

mejor interés de sus clientes?
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PERCEPCIONES 

 

CUADRO No 22 

¿LAS INSTALACIONES FÍSICAS SON CÓMODAS Y ATRACTIVAS? 
 
 
 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 33 22,76 22,76 

NO 112 77,74 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En el cuadro No.22 el 66% de los encuestados indican  que las instalaciones 

físicas no son comodas y atractivas, por lo tanto no esta de acuerdo a las 

percepciones de los turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No 23 

SI
23%

NO
77%

Gráfica Nº 12
¿Las instalaciones físicas son cómodas y 

atractivas?
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¿BRINDAN LOS EMPLEADOS UN SERVICIO RÁPIDO Y ÁGIL? 

 
 
 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 35 24,14 24,14 

NO 110 75,86 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En el cuadro No.23 se puede observar que el 76% de los encuestados opinan, que 

los empleados no prestan un servicio rápido y ágil, por lo tanto se considera que 

no está de acuerdo a las percepciones del cliente. 

 

 

 

 
 

 
 

CUADRO No 24 
 

¿HABITUALMENTE EL EMPLEADO BRINDA UN BUEN SERVICIO? 

SI
24%

N0
76%

Gráfica Nº 13
¿Brindan los empleados un servicio 

ágil y rápido?
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 Frecuencia % Acumulado % 

SI 26 17,93 17,93 

NO 119 82,07 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En el cuadro No. 24 , habitualmente el empleado brinda un buen servicio en el 

restaurante, pensión y snack, se pudo evidenciar que el 82% de los encuestados 

opinan que la fiabilidad en el servicio no esta de acuerdo a las percepciones del 

cliente. 

 
 
 

 
 

CUADRO No 25 
 

¿LOS EMPLEADOS SON SIEMPRE AMABLES? 
 

SI
18%

NO
82%

Gráfica Nº 14
¿Habitualmente el empleado brinda 

un buen servicio? 
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 Frecuencia % Acumulado % 

SI 11 7,59 7,59 

NO 134 92,42 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
Se considera importante la opinión de los encuestados con respecto a la pregunta: 

¿Los empleados son siempre amables? Con ésta pregunta se pudo evidenciar 

que el 92% opinan que los empleados no son amables con los clientes, 8% se 

siente conformes con   la atención recibida del empleado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2.5 HOTEL, ALOJAMIENTO Y HOSTAL  
 
 

CUADRO No 26 

SI
8%

NO
92%

Gráfica Nº 15
¿Los empleados son siempre amables?
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¿LAS INSTALACIONES FÍSICAS SON CÓMODAS Y ATRACTIVAS? 

 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 41 28,27 28,27 

NO 104 71,73 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se considera importante la opinión de los encuestados con respecto a la pregunta: 

¿Las instalaciones físicas son cómodas y atractivas? Con ésta pregunta se verificó  

que las intalaciones físicas estan de acuerdo a las percepciones del cliente, donde 

el 28% de los encuestados opinan que son cómodas, atractivas y el 72% no estan 

de acuerdo con las instalaciones del hotel, alojamiento y hostal,  además se pudo 

verificar que los detalles, decorado son perceptibles  a los huespedes. 

 
 

 
 
 
 
 

CUADRO No 27 
 

¿LOS EMPLEADOS ESTAN DISPUESTOS A AYUDAR A SUS CLIENTES? 

SI
28%

NO
72%

Gráfica Nº 16
¿Las instalaciones físicas son 

cómodas y atractivas?
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 Frecuencia % Acumulado % 

SI 60 41,38 41,38 

NO 85 58,62 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se considera importante la opinión de los encuestados con respecto a la pregunta: 

¿Los empleados estan dispuestos a ayudar a sus cliente? Con ésta pregunta se 

pudo evidenciar que el 59% opinan que los empleados no siempre estan 

dispuestos a ayudar a sus clientes, 41% se siente conformes con la ayuda recibida 

del empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No 28 

SI
41%

NO
59%

Gráfico Nº 17
¿Los  empleados estan dispuestos a 

ayudar a sus clientes?
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¿LOS EMPLEADOS BRINDAN UN BUEN TRATO AL CLIENTE? 

 
 

 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 34 23,45 23,45 

NO 111 76,55 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
De acuerdo a la pregunta formulada se pudo reflejar las siguientes respuestas: 

La mayor parte de los encuestados opinan que los empleados no brindan un buen 

trato al huésped y es reflejado en el cuadro Nº 28  con un 76%, el 23%  les es 

indiferente el buen trato  que reciben  del personal que les atienden. 

 

 
 
 
5.2.2.6 TRANSPORTE 

CUADRO No 29 
 

¿ES CÓMODO EL TRANSPORTE? 
 

SI
23%

NO
77%

Gráfica Nº 18
¿Los empleados brindan un buen 

trato al cliente?
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 Frecuencia % Acumulado % 

SI 13 8,97 8,97 

NO 132 91,03 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se considera importante la opinión  de los encuestados respecto a la pregunta del 

cuadro  No. 29 ¿Es cómodo el transporte? Con ésta pregunta  se verificó cuales 

son las percepciones de los encuestados. Donde el 91% de los encuestados 

opinan que el transporte no es comodo y el 9% que sí es cómodo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No 30 
 

¿EL TRANSPORTE ES SEGURO? 

SI
9%

NO
91%

Gráfica Nº 19
¿Es cómodo el transporte?
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 Frecuencia % Acumulado % 

SI 16 11,03 11,03 

NO 129 88,97 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Se considera importante la opinión  de los encuestados respecto a la pregunta del 

cuadro  No 30  ¿Es seguro el transporte? Con ésta pregunta  se verificó cuales 

son las percepciones de los encuestados con respecto seguridad. Donde el 89% 

de los encuestados opinan que el transporte no es seguro y el 11%  es seguro. 

 

 
 
 
 

 
 
 

CUADRO No 31 
 

¿EL TRANSPORTISTA OFRECE UN SERVICIO RÁPIDO Y ÁGIL? 
 

 

SI
11%

NO
89%

Gráfico Nº 20
¿El transporte es seguro?
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 Frecuencia % Acumulado % 

SI 11 7,6 7,6 

NO 134 92,4 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

 
En el cuadro Nº 31 el 92% los encuestados opinan que el servicio no es rápido y 

ágil por lo tanto el servicio no está de acuerdo con las percepciones de cliente, un 

8% opinan que sí es rápido y ágil. 

 

              

 
 
 
 
 

CUADRO No 32 
 

¿EL TRANSPORTISTA  ES AMABLE CON EL CLIENTE? 
 
 

SI
7,59

NO
92,41

Gráfica Nº 21
¿El transportista ofrece un servicio 

rápido y ágil?
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 Frecuencia % Acumulado % 

SI 30 20,69 20,69 

NO 115 79,31 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
Se considera importante la opinión de los encuestados con respecto a la pregunta: 

¿El transportista es amable con el cliente? Con ésta pregunta se pudo constatar 

que el 79% opinan que el tranportista no es amable con los pasajeros, 21% se 

siente conforme con el trato recibido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO No 33 

 
¿EL TRANSPORTISTA BUSCA EL MEJOR INTERES DE SUS CLIENTES? 

 
 

SI
20,69

NO
79,31

Gráfica Nº 22
¿El transportista es amable con el 

cliente?
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 Frecuencia % Acumulado % 

SI 55 37,93 37,93 

NO 90 62,06 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
Se considera importante la opinión de los encuestados con respecto a la pregunta: 

¿El transportista busca el mejor interés de sus clientes? Con ésta pregunta se 

pudo constatar que el 62% opinan que el tranportista no presta interés a sus 

pasajeros, el 38% opinan que sí. 

 

 

 

 

 

5.2.2.7 Resultado de los cuadros 

 

 

Percepciones 

SI
37,93

NO
62,07

Gráfica Nº 23
¿El transportista busca el mejor 

interes de sus clientes?
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Cuadro No. 34 

 TOTAL% 

Las instalaciones físicas son cómodas y 
atractivas 

32 

Brindan los empleados un servicio rápido y ágil 52 

Habitualmente el empleado brinda un buen 
servicio 

64 

Los empleados son siempre amables 84 

Las instalaciones físicas son cómodas y 
atractivas 

44 

Los empleados están dispuestos a ayudar a 
sus clientes 

18 

Los empleados brindan un buen trato al cliente 53 

Es cómodo el transporte 82 

Es seguro el transporte 78 

El transportista ofrece un servicio rápido y ágil 84 

El transportista es amable con el cliente 58 

El transportista busca el mejor interés de sus 
clientes 

24 

  

TOTAL  % 56,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativas 
 

 
Cuadro No. 35 

 TOTAL% 
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Las instalaciones físicas deberían ser cómodas 
y atractivas 

62 

Deberían brindan los empleados un servicio 
rápido y ágil 

66 

 Deberían prestar habitualmente los empleados 
un buen servicio 

80 

Los empleados deberían ser siempre amables 88 
Las instalaciones deberían ser cómodas y 
atractivas 

36 

Los empleados deberían  ayudar a sus clientes 42 
Los empleados deberían brindar un buen trato 
al cliente 

58 

Debería ser cómodo el transporte 94 
Debería ser seguro el transporte 90 
El transportista debería ofrecer un servicio 
rápido y ágil 

18 

El transportista debería ser amable con el 
cliente 

98 

El transportista debería buscar el mejor interés 
de sus clientes 

22 

  

TOTAL  % 62,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVQUAL= (P- E) 

De esta comparación se puede obtener tres posibles situaciones: 
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- Que las expectativas sean mayores que las percepciones: entonces se 

alcanzan niveles bajos de calidad. 

- Que las  expectativas sean menores que las percepciones: los clientes 

alcanzan niveles de calidad altos. 

- Que las expectativas igualen a las percepciones: entonces los niveles de 

calidad son modestos. 

 

Reemplazando se tiene: 

 

SERVQUAL 

Q= -81 

Podemos indicar que remplazando  obtendremos que las expectativas son 

mayores a las percepciones, entonces alcanzan niveles bajos de calidad esto 

quiere decir que no satisfacen las necesidades, deseos y exigencias de los turistas 

en Chulumani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2.8 Preguntas que complementan al tema de investigación. 
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Los turistas, indican no conocer los atractivos turisticos,  pero afirman que sí 

volverían a la población de Chulumani pese a la incomodidad que existe en el 

transporte. 

 

             CUADRO No 36 

¿CONOCE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CHULUMANI? 

 

 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 18 12,41 12,41 

NO 127 87,59 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Se considera importante la opinión  de los encuestados con respecto a la pregunta  

¿Conocen los atractivos turísticos de Chulumani?, con ésta pregunta  se verificó 

que los turistas no conocen los potenciales turísticos existentes en Chulumani, 

aspecto que se debe tomar en cuenta para promocionar  y hacer conocer a la 

población los beneficios que tiene el Turismo. 
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CUADRO No. 37 
 

¿VOLVERÍA EN OTRA OCACIÓN A LA POBLACIÓN DE CHULUMANI? 
 
 

 Frecuencia % Acumulado % 

SI 120 82,76 82,76 

NO 25 17,24 100 

Total 145 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Con esta pregunta se verificó que  el 83% los turistas volverian  a Chulumani 

 pese a las  deficiencias que existe, 17% opinan que no volverían a esta población. 
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CUADRO No. 38 
 

¿QUÉ CONSEJO DARÍA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN 
LA POBLACIÓN DE CHULUMANI? 

 
 

 Frecuencia % Acumulado% 

Contenedores de basura 15 10.34 10,34 

Servicios públicos 12 8,27 18,61 

Control de limpieza en restaurante y 
buses 

30 20,7 39,31 

Limpieza en el pueblo 27 18,62 57,93 

Cursos de capacitación a los dueños 11 7,59 65,52 

Mejorar la infraestructura  16 11,03 76,55 

Recursos humanos 10 6,9 83,45 

Construcción de  una terminal 15 10,34 93,79 

Construir mercado 9 6,20 99,99 

 145 99,99  
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
El cuadro Nº 38 ¿Qué consejo daría para mejorar la calidad de servicios en la 

población de Chulumani?. Consideramos una pregunta muy importante porque 

nos ayuda a conocer las necesidades, deseos y exigencias de los turistas que 

visitan la población de Chulumani. Indican que deberían existir más control en el 

pueblo en cuanto a limpieza en los restaurantes y transporte, contar con personal 

capacitado para una mejor atención al turista, y por último que el Honorable 

Consejo Municipal implemente más contenedores de basura en todo el pueblo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2.9 Conclusiones del análisis de resultados.- 
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Después de haber realizado el análisis de las encuestas, llegamos  a las 

siguientes conclusiones: 

 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación, podemos concluir que no 

hay  calidad de los servicios (hospedaje, alimentación y transporte) en la 

Población de Chulumani, por lo tanto no satisfacen a los turistas. 

 

Otro aspecto importante obtenido en el resultado y  consideramos que es 

primordial  tomar en cuenta: La mayoría de los encuestados  piden un control de 

limpieza en restaurante  y transporte, así también mayor control de limpieza en el 

pueblo, son opiniones para mejorar el aspecto de la población de Chulumani y de 

esta manera lograr mayor pernoctación de turistas.  

 

5.3. Entrevista dirigida a Autoridades Públicas de Chulumani 

 

Se realizó la entrevista en la Alcaldía Municipal de Chulumani, entrevistando al 

Honorable Alcalde Municipal: 

 

De la entrevista con el Sr. Alcalde se pudo determinar qué: 

 

 No existe una unidad especializada para potenciar el Turismo. 

 Se ayuda al Turismo de manera empírica. 

 No cuenta con un registro de llegada de visitantes. 

 Cuenta con la Carrera de Turismo en Chulumani, dependiente de la UMSA. 

 No trabajan en coordinación con los dueños de hoteles, hostales y 

alojamientos. 

 Están encargados de dar licencia de funcionamiento a los restaurantes, 

snack y pensiones. 

 Están encargados de regular los precios de los pasajes los movimientos 

sociales. 
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Se realizó una entrevista a  uno de los ex - directivos de la Cámara Hotelera, de la 

entrevista se pudo determinar qué: 

 

 Estaban organizados todos los dueños de hoteles, hostales y alojamientos 

hasta que hubo una migración, por lo tanto se desintegró  la Cámara 

Hotelera de Chulumani. 

 Hacían publicidad en La Paz. 

 Tenían un registro de todos los establecimientos hoteleros. 

 Actualmente no funciona la Cámara Hotelera. 

 Cada dueño del hotel, alojamiento y hostal hace posible por conservar 

clientes que visitan Chulumani. 

Entrevista a uno de los funcionarios de la Cámara Hotelera de La Paz: 

 No se cuenta con los registros de los establecimientos hoteleros de 

Chulumani. 

 Sólo  tienen publicidad de algunos hoteles, hostales y alojamientos. 

 Sólo están encargados de hacer publicidad de los socios de la Cámara 

Hotelera de La Paz. 

 

Las entrevistas anteriores nos muestran que no existe interés en trabajar en   

coordinación alcaldía, dueños de hospedaje y Cámara Hotelera de La Paz, 

situación que es negativa para el  turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Docimasia de la Hipótesis  

Cuadro No. 39 

 Justificación A R 
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Elementos 

tangibles 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 

de 

respuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La calidad en las 

instalaciones físicas consiste 

en la preocupación y el 

cuidado de la apariencia del 

lugar donde se realiza el 

servicio, por tanto no hay 

instalaciones físicas 

adecuadas de acuerdo  a los 

encuestados.  

 

El comportamiento de 

proveedor no ha sido 

apropiado (fallas iníciales en 

los encuentros ambientales, 

desinterés del personal que 

pudo ser evitado.)  No hay 

buen trato según encuestas  

 

 El personal debe hacer un 

esfuerzo para ofrecer un 

servicio excelente y convertir 

la experiencia del servicio en 

una experiencia positiva. Lo 

cual no ocurre de acuerdo a  

la opinión de los visitantes  

ya que ellos consideran una 

mala atención. 

 

Seguridad es la actitud de 

atención que proyecta el 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Empatía 

 

 

 

 

personal y capacidad de 

generar confianza,  no 

acontece de acuerdo a la 

opinión de los encuestados. 

 

 

Se debe prestar atención a 

pequeños detalles que 

parecen no tener importancia  

pero que sumados, 

impresionan al cliente: la 

limpieza, el  mejor trato al 

cliente  que de acuerdo a 

opinión no satisfacen con las 

necesidades de los 

visitantes.   

 

El servicio debe cumplir con 

las percepciones y 

expectativas de los clientes y 

llenar otras que se 

presentan. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Después de haber concluido la investigación de campo y de acuerdo a toda la 

información obtenida en el vaciado de datos, tanto de encuestas como 

entrevistas, se puede percibir que el 100% del total de las variables es 

Referencia 

A   Acepta  Hipótesis 

R   Rechaza Hipótesis 
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aceptado, lo que confirma la aceptación de la hipótesis planteada en la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. VI 

 

CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 
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6.1  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación  y el correspondiente análisis de datos obtenidos se 

puede concluir que: “No hay calidad en los servicios de: hospedaje, alimentación y 

transporte que brindan los prestadores de servicios turísticos y por lo tanto no 

habrá satisfacción de los turistas que visitan Chulumani”. La hipótesis descriptiva 

planteada queda demostrada. 

En el desarrollo del trabajo académico se considera de mucha importancia  los 

factores que influyen en la calidad de los servicios nombrados a continuación: 

 

 La calidad en los restaurantes, pensiones y snack. 

 

Se determinó que la atención al turista es mala y que influye de manera negativa 

en la calidad de los servicios ofrecidos en la población de Chulumani, sabiendo 

que la calidad ha de superar las necesidades del visitante. Se puede observar que 

los dueños de los diferentes servicios pretenden satisfacer las exigencias de sus 

clientes pero no cuentan con la capacitación adecuada, no tienen conocimiento 

sobre cuán importante es la atención personalizada al cliente y cómo influirá en su 

restaurante, pensión y snack. 

 

Por otro lado se pudo observar que los ambientes son pequeños,  esto hace que 

el visitante se sienta incómodo y perciba un ambiente pesado, por lo tanto no 

disfruta del momento y el lugar. 

Otros de los detalles  que hace falta es la implementación de servicios básicos 

(agua potable, baños, limpieza) que deberían ser prioridad de los dueños, de ésta 

manera mejoraría  la imagen del pueblo de Chulumani.  

 

 La calidad en hoteles, hostales y alojamientos 

Se pudo observar que la mayor parte de las empresas hoteleras ofrecen un trato 

no personalizado al cliente,  muchos buscan utilidades y no desean invertir en 
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personal ni en equipo y esto inevitablemente causa problemas en la calidad de 

servicios, los propietarios de hoteles se niegan a invertir en sus propios hoteles 

porque temen no recuperar  el dinero invertido. 

 

De acuerdo a las encuestas, muchos visitantes opinan que deben ampliarse las 

habitaciones ya que no se sienten satisfechos con las dimensiones de las mismas. 

Es importante  la implementación de aire acondicionado y deberían contar en 

todos los ambientes de los hoteles, alojamientos hostales. 

Por otro lado no hay coordinación entre la Alcaldía y los propietarios hoteleros, 

situación que afecta el desenvolvimiento del turismo en la población de 

Chulumani.     

 

  La calidad en el transporte. 

 

Se ha podido comprobar que los buses de las distintas empresas no son seguros 

pese a tener el SOAT reglamentario, se observó que los asientos están 

deteriorados, las ventanas no tienen los seguros respectivos, en la gran mayoría 

de los buses no cuentan con cortinas y si las hay son precarias, entonces diremos 

que satisfacción al cliente es que los dueños se concentren en identificar y 

satisfacer las necesidades del consumidor en lugar de vender  pasajes.  

 

Se pudo identificar que uno de los problemas más comunes es la limpieza que se 

realiza dentro de los buses, el chofer y el ayudante deben estar conscientes de la 

importancia que tiene la limpieza  y  de su responsabilidad sobre la misma, 

también debe aprender a trabajar juntamente con los pasajeros que están 

tomando el servicio. 

 

Se ha visto también como un tema importante el horario de partida, el cual no se 

respeta en absoluto,  ya que es un factor muy importante porque es el turista quien 

percibe el servicio bajo sus propias condiciones, es  quien paga la tarifa y es el 

que sufre la espera interminable.  
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Concluiremos que la tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía son factores que influyen de forma directa en la calidad de los servicios y 

éstos a la vez afectan negativamente a la demanda turística.  

 

Diremos entonces que los indicadores tendrán como efecto que el turista no 

satisfaga sus necesidades, deseos y expectativas respecto a la atención en el 

restaurante, alojamiento y transporte de Chulumani. 

 

Los indicadores de la percepción (impresiones recibidas por los sentidos) de 

acuerdo a la investigación realizada  son los mismos que las dimensiones  de la 

calidad por tanto son tangibilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, 

dimensiones que son adecuados a nuestro entorno socio cultural de  la 

investigación realizada  en Chulumani. 

 

Consideramos que la calidad de servicios turísticos es de gran importancia puesto 

que si se ofrece un buen servicio al turista entonces existirá una mayor demanda 

en la población, mayores beneficios tanto al pueblo como a los dueños de los 

diferentes servicios turísticos con los que cuenta Chulumani, así también el turista 

saldrá satisfecho con los servicios recibidos y retornará en otra oportunidad y 

tendrá un efecto multiplicador en beneficio del pueblo de Chulumani. 

 

6.2 CONCLUSIONES COMPLEMENTARIAS 

 

La finalidad de estas conclusiones complementarias es apoyar las conclusiones 

centrales. 

 

Chulumani es una población simpática y acogedora donde la actividad turística 

puede ser una de las grandes potencialidades, cuenta con hoteles, alojamientos, 

hostales, brindando hospedaje a los visitantes, sin embargo los datos obtenidos en 

las encuestas y de la observación de campo da como resultado, que la mayor 
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parte de los visitantes no conocen los atractivos turísticos  a pesar  que la mayoría 

de ellos visitan la población de Chulumani frecuentemente.  

 

Por otra parte en la actualidad el turismo en Chulumani no está bien desarrollado 

por muchos factores, principalmente la falta de conocimiento de los beneficios del 

turismo por parte de las autoridades, pese a que tienen buenas intenciones  en 

incentivar la formación profesional en el municipio pero esto no es suficiente. 

  

Otro factor es la desorganización que existe y la poca coordinación entre 

autoridades del Gobierno Municipal de Chulumani  y   dueños de los distintos 

servicios. 

 

Contrariamente a los resultados de las encuestas  gran parte  de los visitantes 

volverían a Chulumani  a pesar de todas las deficiencias  que existen,  todo esto 

gracias al paisaje, clima, fiestas patronales  y vacaciones de fin de año entre otros. 

 

6.3. RECOMENDACIONES 

 

Un aspecto importante  para tomar en cuenta es: 

 

El mejoramiento continuo en los servicios, debería ser una práctica frecuente en  

lo que se refiere a hospedaje, alimentación y transporte. 

Uno de los grandes problemas es que el personal  no cuenta con una formación 

acorde a las necesidades y menos aun cuenta con preparación y actualización de 

conocimiento. Por lo tanto no se puede exigir  un servicio de calidad si el público 

interno no está motivado ni capacitado para ofrecerla. Esto implica que deberían 

realizarse cursos de capacitación con la colaboración de docentes y estudiantes 

de la carrera de Turismo de Chulumani,  dirigido  a prestadores de  servicios 

turísticos. 
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Es necesario implementar  un reglamento de funcionamiento y expendio de 

alimentos que coadyuve en el mejoramiento de la calidad referido a  hospedaje y 

alimentación.  

 

Se recomienda crear un departamento que se dedique exclusivamente al  buen 

funcionamiento  y control  de los buses que realizan el servicio  de La Paz-

Chulumani, a pesar  de existir una oficina de reclamos en Chulumani que 

generalmente no está abierta al público. 

 

Trabajar de manera conjunta  Alcaldía y  transportistas,  con el objeto de mejorar 

la calidad del servicio y de ésta manera satisfacer las necesidades de los turistas. 

 

Se recomienda contar con un sistema de control, que consiste en colocar un 

buzón de sugerencias  en los hoteles, hostales y  alojamiento. Este buzón tendrá 

el objetivo de poder conocer lo bueno y lo malo del servicio. 

 

Es recomendable que los dueños de los hoteles, hostales y alojamientos trabajen 

de manera conjunta con las autoridades, es decir que exista dialogo entre ambas 

partes. Una recomendación importante es que los dueños de hoteles, hostales y 

alojamientos, se reúnan y pongan en marcha  la Cámara Hotelera de Chulumani.  

 

Se recomienda la creación de la Unidad de Turismo en Chulumani que se 

encargue del aspecto turístico en todo el municipio, la Alcaldía sin conocimientos 

en Turismo no puede promocionar los atractivos. 

 

Se considera un aspecto importante el manejo de las normas de calidad ISO 

(International Organization for Standardization) por parte de la Honorable Alcaldía 

Municipal de Chulumani, ente que debe estar encargada de velar por la el buen 

funcionamiento de los restaurantes, hospedaje y transporte. Con la 

implementación de la ISO Chulumani se beneficiará y prestará  un buen servicio al 
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cliente situación  que será favorable hacia la imagen turística de la Población de 

Chulumani. 

 

Por lo tanto:    

 

La  satisfacción del cliente se logrará cuando se alcance el equilibrio entre lo que 

el cliente espera recibir y lo que recibirá, equilibrio que se quiere llegar a alcanzar 

mejorando la calidad de los servicios (alojamiento, transporte y alimentación). 

 
 
 


